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� El Estado financia ocho de cada diez nuevas VPO y las 
autonomías solo dos (Norte de Castilla) 

� El 19,86% de los hogares soporta hipotecas, frente al 55,47 que 
no (Diario Palentino) 

 

 

 
� El Hospital estrena hoy la nueva zona de urgencias 

traumatológicas. (Tribuna de Salamanca) 
� Un trabajo de calidad (Diario Palentino) 
� Londres ordena sacrificar los animales de una tercera granja 

como medida de precaución.  (Heraldo de Soria) 
� El 112 atendió en la provincia un 20,2% más de incidentes entre 

enero y junio. (Opinión de Zamora) 
 

 
 
 

� El Ayuntamiento pone en marcha un programa de alfabetización 
digital. (Adelantado de Segovia 

� Nace un sistema de reproducción de vídeo en tres dimensiones 
que permite interactuar con las imágenes . (Opinión de Zamora) 

 
 
 

� AFAC lanza un nuevo programa de información y asistencia a 
enfermos. (Diario de Burgos) 

� El encanto de la accesibilidad. (Norte de Castilla) 
� El Ayuntamiento lidera la comisión transnacional sobre igualdad 

de género. (Adelantado de Segovia) 

� Los inmigrantes cambian de lugar de residencia cuatro veces más 
que los españoles. (Heraldo de Soria) 

 

 
 

 

� El Juan de Colonia ofrecerá formación reglada, ocupacional y 
continua. (Diario de Burgos)  

 

 

 

 

� La licitación de obra oficial cae un 7,6% hasta agosto y se sitúa 
en 1.470 millones. (Diario de Burgos) 

� Más de 730 empresas se crearon en Salamanca en el último 
año. (Tribuna de Salamanca) 

� El poder judicial considera ineficaz la ley en delitos 
medioambientales. (Diario de León) 

� El Eren reparte en edificios públicos 11.000 lámparas de bajo 
consumo. . (Diario de León) 

� El sellado de vertederos en 20 localidades de Gredos costará un 
millón de euros. . (Diario de Avila) 

� Ruedas de ida y vuelta. . (Diario de Avila) 
 

 

 
� La receta electrónica ahorra más de mil citas médicas  cada día. 

(Afebur-Cefacale / La Opinión de Málaga) 

� El gasto sanitario en Aragón es uno de los menores de España. 
(Afebur-Cefacale / Aragon Digital.es) 

� Cómo obtener un componente farmacéutico sin generar 
residuos. (Afebur-Cefacale / El Economista) 

 

 

 

 

� Castilla y León registra en 2006 un total de 170.319 empresas 
activas. (Famecale Emprende / Día de Valladolid) 

� La mayoría de las industrias de Castilla y León pertenecen a 
trabajadores no asalariados. (Famecale Emprende / Diario de 
León) 

� La licitación de obra oficial en Castilla y León se sitúa en 1.470 
millones de euros. (Famecale Emprende/ El Día de Valladolid 
- La Gaceta de los Negocios - El Norte de Castilla) 

� El Gobierno regional convoca los VIII ‘Premios Internet’ 
(Famecale Emprende / ABC) 

� La cantidad de empresas activas en España crece más de un 5% 
en 2006 (Famecale Emprende / Cinco Dias) 

� Los sistemas de retribución flexible ya están presentes en el 
30% de las empresas españolas (Famecale Emprende/ La 
Gaceta de los Negocios) 

� El IBEX recupera el nivel de los 15.000 puntos. (Famecale 
Emprende/ Cinco Días - ABC - Expansión - La Gaceta de los 
Negocios) 

 

 
 
 
Comunicado UCACYL: Administración Concursal Forum. 
 

 
Todas estas noticias y su ampliación en fuente o www.consumidores-usuarios.com/boletin  

Acceso al archivo 


