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El lateral de la Cultural Víctor ve «un orgullo»
ser el único jugador de León y considera que
pasa «por el mejor momento de mi vida» P40
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ADMINISTRACIÓN

Los secretarios llevan al Supremo
el decreto que les obliga a asistir
a concejos de las juntas vecinales

SAÚL ARÉN

LEY DE BASES Consideran que Hacienda contradice la regulación de la Administración

El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración
Local de León ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real
Decreto 128/2018, que elimina la figura del vecino-secretario. Pese al recurso, confían en que se pueda llegar a
una solución extrajudicial
hasta que se pueda cumplir
con el precepto. P12

ABRAZO
DE
INDIGNACIÓN
Los pensionistas leoneses llevaron ayer su protesta ante la sede de Subdelegación del Gobierno
BIERZO
Olegario Ramón anuncia
su precandidatura a la
Alcaldía de Ponferrada
«Creo en la política municipal
como la infantería de la política, la primera puerta a la que
llaman los ciudadanos», explicó el actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en

Ponferrada al anunciar que se
presenta como precandidato
a las primarias de su partido
para poder recuperar la Alcaldía para el PSOE. Su elección
se decidirá el 23 de junio . P19
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CAMPO

CASTILLA Y LEÓN

Proponen dejar
en 60.000 euros
al año el máximo
en el cobro de
ayuda de la PAC P15

Javier Amoedo defiende
la «absoluta objetividad»
de todas sus resoluciones
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El Procurador del Común de
Castilla y León, Javier Amoedo, defendió ayer la «absoluta»
independencia, objetividad e
imparcialidad de sus resoluciones. Lo hizo durante la presentación de su informe anual, en

el que se detuvo en especial en
el ámbito de la sanidad para solicitar que en la asistencia rural no se tenga sólo en cuenta
el número de tarjetas sanitarias y haya una mayor «adecuación» de las plantillas. P34

