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Diputación regulariza 228 plazas
ocupadas durante años por interinos
«Todas las plazas están hoy ocupadas» y lo que se pretende es «regularizar la situación de
quienes las ocupan» Z Habrá de 4 a 12 meses para las oposiciones libres y concurso de méritos
M. MARTÍNEZ BURGOS

La Junta de Gobierno de la Diputación aprobó ayer las bases que marcarán la convocatoria para la provisión de 228 puestos en diferentes

A 1 DÍA
PARA EL

26 M

áreas correspondientes a las ofertas
públicas de 2017 y 2018, «con las
que acabamos con el 100% de la interinidad existente en la plantilla
provincial», aseguró ayer el porta-

voz provincial, Borja Suárez. Las
convocatorias de Oferta de Empleo
Público habían quedado estos últimos años paralizadas por la crisis,
«algo que hemos querido solucionar

cuanto antes», comentó el responsable. Si bien detalla que «todas las
plazas están hoy ocupadas, se pretende regularizar la situación de
quienes las ocupan».
PÁGINA 12

UN CIERRE DE CAMPAÑA, CON VALLADOLID COMO EPICENTRO
Fin de fiesta. La campaña electoral de las municipales y autonómicas llega
a a su fin y lo hace con Valladolid como epicentro. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrocha la campaña del Luis Tudanca y Óscar Puente

Pedro Sánchez pide «apretar los
dientes» para lograr un «cambio
rotundo» en Castilla y León
ZTudanca quiere mandar al PP «al rincón de pensar» y Mañueco
apela a una mayoría para «evitar cambalaches en los despachos»
ZLacalle pide aglutinar en el PP el voto del centro derecha en «clave local»
e Ibáñez insiste en que quien quiera PSOE «puede optar por Tudanca o Cs»
ZLos sueldos y gastos políticos suponen un total de siete millones
de euros al año a la caja de las Cortes de Castilla y León
PÁGS. 5 Y 16 A 21

La Junta
dedica 56ME
a impulsar la
agricultura
sostenible
VALLADOLID

El departamento que preside
Juan Carlos Suárez-Quiñones
anunció ayer esta partida destinada a prorrogar el compromiso
de los agricultores y ganaderos
con el medio ambiente. PÁG. 15
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en la Cúpula del Milenio. Y el máximo dirigente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, en lo que es su despedida de las campañas como presidente de la
Junta, hace lo propio con Alfonso Fernández Mañueco y Pilar del Olmo.

