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Los comicios a la Presidencia
del Burgos, el 1 de julio

El chef Rubén Arrabal viaja
a la República Dominicana

La Asamblea decide mantener a Barriocanal
en el cargo hasta final de temporada Pág. 23

Concursa con otros tres cocineros en el I
American Culinary Nestlé Professional Pág. 6

La obra del
hospital ha
reportado al
Ayuntamiento
5,1 millones
Burgos

El Ayuntamiento ha ingresado
más de 5 millones de euros en
concepto de impuestos por las
obras de construcción del Hospital Universitario de Burgos. Pagos que se han abonado durante
el tiempo que han durado los trabajos de construcción de la nueva dotación sanitaria a través del
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), así como por el movimiento de tierras.
La construcción del Hospital Universitario de Burgos ha supuesto
una inversión superior a los 300
Página 9
millones de euros.
SANTI OTERO

Burgos disfruta con la selección Sub 21 de fútbol
Aún con la resaca del ‘clásico’, la selección española Sub 21 llegó en la mañana de ayer a Burgos para preparar el trascendental partido que le enfren-

tará a Dinamarca el jueves día 11 en el estadio de El
Plantío. El combinado nacional se instaló en la capital burgalesa a las 13,00 horas. Tras tomar pose-

sión del que será su céntrico cuartel general, el Hotel Silken, acudió a la recepción municipal programada en el Fórum Evolución. Páginas 24 y última

ESTE MARTES
La Comisión de
Hacienda en Aranda
aprueba el borrador
de Presupuestos
Página 16

Los arquitectos visan un 84%
menos de viviendas que en 2007
Entre enero y septiembre se ha dado el visto bueno a proyectos con 142 viviendas
Burgos

La caída en el número de visados
de obras de viviendas de nueva
planta en la provincia sigue en picado. Así lo atestiguan los datos
del Observatorio de la Vivienda del

Colegio de Arquitectos de Burgos
ya que, en lo que va de año (entre

enero y septiembre) se han visado
proyectos que conllevan 142 nue-

El sector de la construcción inicia las obras de
Pág. 5
474 pisos hasta julio, 352 nuevos

vas viviendas en la capital burgalesa, un 37% menos que en el mismo
periodo de 2011, cuanto a estas alturas del año se contabilizaban
227 viviendas.

Los bomberos
forman a empleados
de SIRO en extinción
de incendios
Página 15
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La crisis económica
El aumento de matriculaciones
en FP es el más alto de la década frena la llegada de
Este curso hay 400 alumnos más que el pasado y un total de
5.901 estudiantes. El interés por la FP es cada vez mayor
Burgos

Los ciclos de Formación Profesional que se imparten en los centros
de la provincia han alcanzado el
mayor incremento de alumnos de
la última década a la vista de los
datos de matriculación de este
curso 2012/2013. Según los datos

facilitados por Educación, el número total de alumnos es de 5.901
contabilizando tanto el Grado Medio como el Superior, así como la
enseñanza a distancia de los ciclos. Con respecto al pasado año,
ha crecido el número de alumnos
en cerca de 400, tal y como expli-

caba el director provincial de Educación, Juan Carlos Rodríguez
Santillana. En el primer curso de
los ciclos de Grado Medio se contabilizan 1.850 estudiantes, mientras que en segundo curso alcanza la cifra de 1.068.
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extranjeros a Burgos
El último semestre desciende en un 1,77%
Burgos

La crisis ha dado la vuelta a la situación de los inmigrantes con permiso de residencia en Castilla y León y en Burgos en particular, hasta
el punto de que este colectivo decrece en el último semestre en un

1,77%, hasta situarse en los 37.075
inmigrantes. Según los datos del
Ministerio de Trabajo, en el conjunto del país se registró un leve aumento, algo superior, del 3,68%,
hasta los 5,3 millones (5,1 el pasaPágina 7
do año).

