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DESTINO: AMSTERDAM

44 compañías en
la Feria de Teatro

Álvaro de Arriba ha sido confirmado por la
Federación para competir en el Europeo
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18.643 opositores a enfermería
tras el fiasco de Sacyl en 2015
Salamanca recibirá a cerca de 7.000 aspirantes tras convertirse, junto a León
y Valladolid, en sede de los exámenes ❚ 49 candidatos compiten por cada una
de las 329 plazas que la Consejería de Sanidad ha incluido en la convocatoria
La anulación de las oposiciones
de enfermería de 2015 no ha provocado un desánimo en los opositores que volverán a intentarlo
este año, previsiblemente en el
último trimestre. 18.643 opositores competirán por las 329 plazas
que la Consejería de Sanidad ha
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incluido en la convocatoria para
acceder a la condición de personal estatutario fijo. Salamanca
será una de las sedes de los exámenes, a diferencia de la convocatoria anulada, y recibirá a
7.000 aspirantes.

Las pruebas de la ciudad atraerán
a más aspirantes que los 4.000
que optaron al examen de maestro

95 municipios no
pagarán intereses
de demora por
el Plan de
Proveedores
El Abogado General de la UE ha
dado la razón a España al concluir
que las administraciones públicas
que se acogieron al Plan de Pago a
Proveedores de 2012 no deben abonar intereses de demora a las empresas que se adscribieron voluntariamente a este mecanismo. La
decisión, que debe ratificar el tribunal europeo, ahorra 1,5 millones de euros a 95 ayuntamientos
salmantinos, entre ellos la capital.
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David Mora
estará el 15
de agosto en
Guijuelo
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Al menos 28
muertos en
un atentado
en Estambul
Al menos 28 personas han
resultado muertas en un
atentado terrorista contra el
aeropuerto Atatürk, el mayor de Estambul, y otras 60
personas heridas al cierre
de esta edición, según informó el gobernador de Estambul Vasip Sahin, quien aseguró a la prensa que la cifra
de víctimas puede aumentar
en las próximas horas y que
el ataque ha sido perpetrado por tres terroristas suicidas. Según las primeras informaciones de las emisoras
turcas, todo indica que tres
terroristas suicidas perpetraron el ataque, justo delante de la entrada a la terminal aeropuerto. La televisión pública turca TRT aseguró que hubo tres detonaciones. | EFE

Matará reses de El Pilar
junto a El Cid y Damián
Castaño
Cuadernillo

Destroza la cara
con un vaso a un
guardia civil en
Carbajosa
Un agente de paisano fue salvajemente atacado por un vecino
cuando ambos se encontraban en
una terraza de Carbajosa. Sin
mediar palabra, le estampó un
vaso en la cara. La víctima recibió casi 50 puntos de sutura y el
agresor, con antecedentes, ya ha
ingresado en Topas.
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Rajoy pide buscar acuerdos sin El juez deja a Mas a un paso
presión y con “tranquilidad”
de juicio por la consulta del 9N
“Merece la pena explorar la posibilidad de un Gobierno
con el PSOE”, dice Sáenz de Santamaría
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Ante los indicios de que cometió, junto a Ortega y
Rigau, desobediencia y prevaricación
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Un vehículo pudo
golpear al
hombre muerto
en Anaya de Alba
Pág. 46

