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ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDÓN
Entidad pública localizada en el Concejo de Gordón, en la comarca conocida como
Montaña Central Leonesa, a los pies de la Cordillera Cantábrica. Sus tierras,
atravesadas en su mayoría por el río Bernesga, ocupan unos 157 km2,.
Cuenta con 3989 habitantes repartidos en sus 17 entidades locales: La Pola, sede del
Ayuntamiento, Huergas, Los Barrios, Beberino, Buiza, Cabornera, Ciñera, Folledo,
Geras, Llombera, Nocedo, Paradilla, Peredilla, Santa Lucía, Vega, La Vid y
Villasimpliz.
Este ayuntamiento forma parte de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga.
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Esta entidad se compromete a colaborar con el proyecto AKTOS en los
siguientes términos:
•

Incorporar el producto del proyecto (Guía de Buenas Prácticas Interactiva) para
su uso por parte de la organización en actividades de formación profesional y
continua.

PROYECTO / PROJECT nº: 2010-1-ES1-LEO05-21207
AKTOS: Transferencia y Diseminación de modelos de buenas prácticas para la formación profesional en las áreas rurales.

AKTOS: Transfer and dissemination of good practices models for professional training in the rural areas.

Con	
  el	
  apoyo	
  del	
  Programa	
  de	
  Aprendizaje	
  Permanente	
  de	
  la	
  Unión	
  Europea	
  

CITY COUNCIL OF LA POLA DE GORDÓN
Public entity located in the territory of Gordón, in the area know as Central Mountain of
León, near the Cantabrian Mountain Range. This territory is close to Bernesga river
and has a surface of 157 km2.
It has 3989 inhabitants distributed between its 17 localities: La Pola, sede del
Ayuntamiento, Huergas, Los Barrios, Beberino, Buiza, Cabornera, Ciñera, Folledo,
Geras, Llombera, Nocedo, Paradilla, Peredilla, Santa Lucía, Vega, La Vid and
Villasimpliz.
This City Council is included in the Biosphere Reserve of Alto Bernesga.
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This entity commits itself to collaborate with the AKTOS project in the following
terms:
•

To incorporate the product of the project (Interactive Good Practises Guide) and
use it for vocational and continuous training actions.

PROYECTO / PROJECT nº: 2010-1-ES1-LEO05-21207
AKTOS: Transferencia y Diseminación de modelos de buenas prácticas para la formación profesional en las áreas rurales.

AKTOS: Transfer and dissemination of good practices models for professional training in the rural areas.

