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Comarcas

La Entidad Menor de Litos solicita la entrada
oficial en la agrupación de ayuntamientos
04.10.2015 | 00:04

CH. S. La Entidad Local Menor de Litos, cuya Junta Administrativa preside Eduardo Alonso Fernández,
ha solicitado su integración como miembro de pleno derecho en la Mancomunidad de Tábara. La
propuesta fue analizada en la última asamblea general donde se expuso que un informe del Consultivo
certifica que así podrá ser. Litos, como pueblo, ya pertenece a la mancomunidad dentro del municipio de
Ferreras de Abajo, pero podrá hacerlo como Entidad Local Menor propia. También podría solicitar su
entrada -está en la misma situación- Villanueva de Valrojo.

Proceso de destoconado en el Vivero Provincial

Un experimento en el Vivero
Provincial elimina tocones y produce
setas comestibles
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La iniciativa se enmarca en la labor de asistencia técnica a
los ayuntamientos

Junta Administrativa

Roba 4.000 euros de un banco
en Morales, encañona al
empleado y huye con un rehén

Entidad Menor de Litos

Un trabajador de la oficina persigue al
ladrón, que se apodera de un coche y
obliga al conductor a...

La fuerza de 1,2 millones de litros por segundo
Iberdrola suelta "una enorme cantidad de agua" en las presas de
Villalcampo y Castro

Fallece el cura de Trabazos,
Ramón Rodríguez, con 88 años
El funeral se celebra mañana en la
iglesia de San Pelayo, donde ejerció
como párroco durante más...

Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.
Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

Arcenillas celebrará el domingo la sanantonada sin
quintos
Hasta 2018 el pueblo no contará con jóvenes con la edad
precisa para organizar la fiesta

La quintada del 97 de Villaralbo cumple con su
fiesta
La quintada del 97 de Villaralbo ha dado por concluidos las
actividades durante las pasadas fechas...
Todas las noticias de Comarcas
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El Zangarrón de Montamarta cumple la
tradición
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