a
eis
o.
oe
a-

n
a-

Un bache de importantes dimensiones en pleno centro. NORBERTO

les por mal funcionamiento del
resto de los servicios municipales, que son poco menos del 10%
del total. Casos más cuantiosos
en cuanto a lo solicitado por los
ciudadanos entre los que desta-

un bolardo a
en la acera
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precio del olvido, la falta de
inversiones y el desmantelamiento demográfico hasta
que nadie quede para quejarse o reivindicar».
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una vez que el órgano autonómico devuelve el informe. Dictamen que, en el caso de ser desestimatorio, puede ser recurrido
ante el contencioso administrativo antes de dos meses.
Conforme a este procedimiento —fuera del cual quedan aquellos casos que si no
son contestados en seis meses
se entienden como silencio administrativo y dan lugar a acudir
al contencioso antes del medio

can los derivadas de licencias
urbanísticas, como un expediente que se inició en el año 2008 y
que ahora se cierra con una condena de 400.000 euros que debe
abonar el consistorio.
año— se sucede una larga lista
de reclamaciones que dan lugar al pago por parte del Ayuntamiento. Expedientes como el
que condenó al consistorio de
la capital leonesa a pagar por la
muerte de un perro al que le cayó encima un bolardo o el que
hizo que la administración tuviera que desembolsar cerca de
20.000 euros por un rejilla mal
colocada que pisó un ciudadano,
se hundió y le ocasionó grabes
lesiones en la pierna.
Casos que se acumulan en los
servicios económicos, donde en
la actualidad se tramitan cerca
de un centenar de expedientes
de reclamaciones.
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León celebra
hoy el Día del
Pueblo Gitano
DL | LEÓN
■ La capital leonesa se suma
hoy a los actos conmemnorativos del Día Internacional del Pueblo Gitano. Un
homenaje que se celebrará
a las 12.00 horas, en el salón
de actos del Centro Cívico
del León Oeste del Crucero,
donde Jesús Hernández, de
la Fundación Secretariado
Gitano, leerá el manifiesto,
tras lo cual se izará la bandera y Daniel Carrasco interpretará el himno «Gelem
Gelem».
El acto servirá para ensalzar los valores del colectivo gitano, que suma más de
3.000 personas en la provincia leonesa, la mayoría de
ellas vinculadas a la capital
y el área metropolitana.
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