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MUNICIPAL 

El Ayuntamiento convoca cuatro plazas 
de coordinador por 281.00 euros al año

Son plazas que figuran en la Re-
lación de Puestos de Trabajo 
(RPT) del Ayuntamiento de 
León –aprobada en abril de 
2017– pero que aún no se ha-

bían cubierto. Se trata de las 
destinadas a los coordinadores 
de las cuatro grandes áreas en 
las que el citado documento es-
tructuraba la institución mu-

nicipal de cara al futuro: cohe-
sión social e igualdad, servicios 
a la ciudadanía, fomento y há-
bitat urbano y organización y 
recursos. P5

CCOO anuncia recurso de reposición contra las bases del proceso

ELBIERZO EXPORTA SU 
MEDIDOR ANTICOVID 

El aparato para medir la ventilación o prevenir 
los contagios ha llegado ya a Italia, mientras que 

Suecia y Portugal se han interesado por él P10

MARIHUANA ‘INDOOR’ 
EN CUBILLOS DEL SIL P12
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RAMOS SIN BORRIQUILLA
La ausencia de la tradicional procesión no impidió que se bendijesen las palmas P23 A 25

SSEMANAEMANA
ANTAANTA

SANIDAD 

El Hospital de León atendió 
a 5.300 pacientes llegados 
de otras provincias en 2020
Las consecuencias sanitarias 
del covid-19 se siguen perci-
biendo y, aunque hospitales 
como el de León llegaron a es-
tar a punto del colapso ante el 

incremento de enfermos de 
coronavirus, la paralización 
de la actividad en el resto de 
patologías también se notó du-
rante el pasado año. P2
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