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Nueve ONGs salvan sus rutas de transporte
El polémico concurso abierto por el Principado en diciembre pasado se ha
saldado con once rutas traspasadas al sector privado y nueve desiertas
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Nueve entidades sociales con centros de discapacidad han salvado, de momento, sus rutas de transporte. El polémico concurso
abierto por el Principado en diciembre pasado se ha saldado con once rutas traspasadas al sector privado y nueve desiertas, al no
encontrar la Consejería de Bienestar operador. Usuarios y familiares adelantaron que no usarán el nuevo servicio.
¿Soltero y mayor de 40?

Vinos al mejor precio

Juntamos PAREJAS afines a ti,
gracias a nuestro test de
afinidad.

Descubre las ventas privadas
de BODEBOCA. 10€ de dto en
tu primer pedido.

www.eDarling.es

www.bodeboca.com

Ribera a precio de Crianza
¡Sólo 8€ botella! Sacacorchos y transporte gratis
www.vinoseleccion.com/señoriodenava
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