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El Mirandés ultima el proyecto
de remodelación de Anduva

Los arquitectos ponen en valor la ‘Safa’
como emblema del Movimiento Moderno

Sólo falta que un arquitecto dé forma a las ideas
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que los dirigentes rojillos plantean

El gremio celebra su Día con la colocación de una placa en el colegio,
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que mantiene las líneas de diseño de los años sesenta

La aplicación de
las nuevas tasas
municipales se
retrasa al día 8
Burgos pagaría 30.000 euros para su
publicación de urgencia en el BOP

El tripartito
llevará a Pleno
el pliego de la
depuradora
de Aranda
Burgos

El concejal de Servicios confía
en aprobar a mediados de mes,
los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas para adjudicar la gestión, que caduca el
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5 de diciembre.

ESTE MARTES
Los cambios en la
carga y descarga en el
centro de Burgos se
aplicarán en un mes
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Detenidos dos
hermanos por siete
robos con fuerza en
bares del centro
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La Cámara Agraria
solicita a las juntas
agropecuarias locales
una ayuda económica
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SÍGUENOS EN...

Burgos

El Ayuntamiento de Burgos retrasará unos días la subida de las tasas, impuestos y precios públicos
en contra de su pretensión inicial
de que se comenzaran a aplicar el
1 de octubre. La razón no ha sido
otra que encontrarse con una llamada de la Diputación Provincial
en la que se hacía saber a la Concejalía de Hacienda que si deseaban, tal y como solicitaron, que la
publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia (BOP) se tramitara con urgencia deberían abonar
30.000 euros. Todo ello, gracias a
una modificación del reglamento
aprobada por la institución provincial en marzo de 2011 y que
acabó con la gratuidad de las divulgaciones perentorias. Ante esta comunicación, el órgano de Intervención del Consistorio capitalino decidió paralizar el encargo
y ponerse a la cola del resto de
anuncios pendientes de publicar
en el BOP. Así las cosas, la modificación de las ordenanzas se hará pública el jueves o, a más tarPágina 4
dar, el viernes.
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Cañete ‘bautiza’ la nueva planta de Pascual
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, inauguró ayer las instalaciones del grupo Leche Pascual en Aranda de Duero, un conjunto fabril instalado en una nave de 11.000
metros cuadrados denominado ‘Sala Horizonte’, que está preparado para producir más de 42 referencias
alimentarias con once líneas de envasado y los seis equipos de tratamiento térmico directo.
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El Burgos no tramitó el alta en la
Seguridad Social a Álvarez Tomé
Barriocanal asegura que es un asunto que «está arreglado»
Burgos

A escasos días de que se celebre
la Asamblea General Ordinaria
los trapos sucios han comenzado

a aflorar en el Burgos CF. La entidad que preside Juan Carlos Barriocanal no tramitó el alta en la
Seguridad Social de Miguel Ángel

Álvarez Tomé. El entrenador se
percató de lo que sucedía antes de
que finalizara la temporada y se
lo comunicó al presidente. Pág. 23

El PP escenifica su
defensa de los PGE
y el PSOE su ataque

La Junta da luz
verde a la planta de
biomasa de Melgar

El mismo mensaje pero con distinto emisor

Ence invertirá 50 millones de euros

Burgos
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Los parlamentarios burgaleses del
PP se sienten «cómodos y satisfechos» con la inversión del Ministerio de Fomento recogida en los Presupuestos Generales del Estado de
2013 porque la provincia resulta favorecida, ya que es la primera en la

inversión en carreteras y acapara
una partida de 45,5 millones para
la Alta Velocidad Ferroviaria. El
PSOE, por contra, cree que recortan la inversión en Burgos «en un
15% y dejan paralizados casi todos
los proyectos y obras pendientes».
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Burgos

La Viceconsejería de Política Económica, Empresa y Empleo otorgaba la semana pasada la autorización administrativa a la planta
de biomasa de Ence en Melgar
de Fernamental. La empresa Ence Energía Castilla y León solici-

tó autorización administrativa para una planta de biomasa el 25 de
junio de 2010. La empresa invertirá 50 millones de euros en esta
fábrica que creará «varios puestos de trabajo y servirá como alternativa a los cultivos».
Página 12. Editorial en página 3

