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Los escaparates de 
Maó se suman a la 
fiesta de las flores
Los establecimientos El Cos-
turero de Eli y Es Magatzem 
Ecològic ganan el certamen 
de decoración. MIRA ● Página 22

Un Sant Joan ric 
en contrastos, 
entre l’ahir i l’avui
El fotògraf Pedro Coll  
recull fotos inèdites dels 70 
i 80 a «Renou i silenci».  
MIRA ● Pàgina 21

FUNCIONARIOS  Situará la temporalidad por debajo del 8 % que establece la Ley. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

El Consell abre la puerta 
a convertir en fijos a casi 
el 40 % de su personal

LOCAL  ● Página 8 
Tres inspectores 
más para el alquiler 
turístico trabajarán 
en el mes de junio

La policía 
destina a 30 
especialistas
a las fiestas 
de Sant Joan
Por primera vez llegará un 
refuerzo de 45 agentes de 
la Policía Nacional durante 
el verano. Diez se asignan 
al aeropuerto. ● Página 6

 Los concursos para estabilizar 203 plazas 
de una plantilla de 600 empleados se  
celebrarán durante los dos próximos años

LOCAL ● Página 7 
La ministra Robles 
defiende que el 
monolito de Maó 
es ahora legal
LOCAL

❝
Gemma Bes 
 

NUTRICIONISTA

DEPORTES

El ‘Alba III’ gana la 
Copa de España 
y el campeonato 
balear de 
Crucero Ri 
● Página 26

Avarca, ante 
la cuenta 
atrás para 
Europa
El club de Ciutadella ana-
liza los requisitos a cum-
plir en competición conti-
nental, y tiene de límite 
para inscribirse hasta el 3 
de junio  ● Página 23

Más de 300 mayores 
esperan una plaza 
en un geriátrico

 Los municipios 
reciben 11,2 millones  
en ayudas del 
Govern para atender 
la dependencia.  
LOCAL ● Página 7

JOSEP BAGUR GOMILA  

El Hospital Municipal de Ciutadella donde se ubica la residencia municipal.

 Las convocatorias no son restringidas 
pero 177 puestos se cubrirán por concurso 
de méritos y solo 26 por oposición

La revista 
que 
estima 
la festa 
de Sant 
Joan  
MIRA  ● Pàgina 20

«La nutrición 
forma parte del 
entreno 
invisible» 
● Página 10


