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Historia y descripción del antiguo 
edificio de .. San Pedro Mártir 

T res arquitectos han estudiado los característicos del monumental ex -convento, 
hasta hoce poco Residencio Provincial 

Los Arquitectos C. Bravo., 1. MarlÍnez Ramos y J. L. de Miguel Rodríguez h~n realizado 
recienlemen!e un extenso estudio, ilustrado con abunda1Zles fotografías y los correspondientes 
planos, del antiguo convento de San Pedro Mártir, hasta hace poco sede de la Residencia 
Provincial. 

El monumental edificio, actualmente en reparación, propiedad de la Diputación, ofrece 
liw gnificas posibilidades para instalar en él organismos e instituciones. Esta circunstancia y 
su interés desde el punto de vista histórico-artistico nos impulsa a ofrecer a nuestros lectores 
wta parte del trabajo realizado por los señores Bravo, Marzínez Ramos y De Miguel Rodríguez. 

HISTORIA DEL EDIFICIO 

San Pedro lVIéirtir, hoy Residencia
Hogar dependiente de la Diputación 
Pl:"0vincial de Toledo, fue en un princi
pio Monasterio de Dominicos. 

Data la fundación del Monasterio del 
año 1407, cuando se establecieron los 
Dominicos en unas casas señoriales 
existentes al lado de la Parroquia de 
San Román. De estas primitivas edifi~ 
cacione:i sólo se conserva una torre 
mudéjar de planta rectangular corona~ 
da por un cuerpo con arcos trilobula· 
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dos entre dos ciegos de nervadura en 
los costados. El cuerpo inferior es de 
arquillos ciegos entrecruzados. 

En un principio, la Orden Dominica
na sólo construyó un templo bajo la 
advocación de San Pedro Mártir. Este 
primitivo templo fue posteriormente 
derruido, construyéndose sobre sus ci
mientos la actual Iglesia de San Pedro 
Mártir que tiene la entrada principal 
por la parte izquierda de la de San 
Román. 

En ella se levantaron sepulcros im
portantes como el de Garcilaso de la 
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Plano del edificio t? t:-n::, \ . \ •. 

Vega; el de doña María de Orozco, ma· 
dre de la Marquesa de Santillana, y el 
del Car.denal Niño de Guevara. 

La Iglesia es de tipo greco-romano, 
incluso la portada decorada con escul
turas y Escudo Real. 

En el interior lo más destacado es 
la verja que separa la nave central del 
crucero. Labrada, seguramente, en los 
talleres de Villalpando o Céspedes. 

Es la Iglesia de vasta fábrica herre· 
riana; constando de tres naves y a los 
pies, en su parte alta, se encuentra un 
coro digno de atención por su sillería 
alta y baja en madera de nogal talla· 
do, obra de Giralda de Merlo. 

Las desaparecidas vidrieras de las 
ventanas, lo mismo que la escalera del 
coro, estaban fechadas en el 1609. Todo 
esto ha desaparecido al igual que los 
azulejos de las escaleras (de Pedro del 
Pin). 

El púlpito data de esta misma época. 
El primero de abril de 1601 fue en· 

cargado a Miguel Tomás un retablo 
para el altar mayor. 

En el muro de la nave izquierda se 
adosaron dos arcos con decoración re
nacentista similares a los del Convento 
de los Agustinos (hoy desaparecido) 
posiblemente para enterramientos. 

El Monasterio 

A partir de 1407 en el que los Domi· 
nicos se mudaron de la Huerta del Gra
nadal (extremos de Toledo) a la cola· 
ción de la Párroquia de San Román el 
Monasterio ha sufrido sucesivas am
pliaciones, debidas a donaciones o como 

1 



pras de casas colindantes quedando 
constancia de las obras y compras en 
el Archivo Histórico Nacional (Libros: 
Clero números 15.400, 15.424, 15.234, 
15.226, 15.228, 15.344, 15.413). 

En función de los datos obtenidos, 
se ha hilvanado la historia de la cons
'trucción del edificio de la manera si-
guiente: 

Es~a obra se realiza. en 1565. 
En el año 1583 hay constancia de que 

estando los Dominicos interesados en 
la construcción de una nueva Sacristía 
más amplia y en consonancia con el 
nuevo templo, concertaron un cambio 
de capillas con Juan de Navarra, dueño 
y patrono de la de San I1defonso, Esta 

Las primeras noticias de obras en el r ... ·. 
l'vlonasterio, sin contar la primitiva 
iglesia y la torre mudéjar ya referen
ciadas anteriormente, datan de los al
rededores de 1525, cuando se construyó 
o más bien se anexionó (ya que por su 
estructura y escala más parece una 
obra civil) el claustro occidental llama
do del Silencio o del Tesoro (con este 
último nombre se le conoce en la ac
tl'alidad). 

Es en el año 1541 cuando se piensa 
en la construcci0n de un nuevo claus
tro más en consonancia con la iJllpor
tancia que ya había adquirido el Mo
nasterio. Es en esa fecha cuando se 
compraron unas casas con fachada a 
la calle de San Clemente con intención 
de construir una nueva entrada al Mo
nasterio. 

Esta nueva entrada tendría dos mo
tivaciones: 

da de La Música, el Teatro y el "Ocha
vo» (relicario octogonal que se abre 
tras la sacristía conventual). 

Se levantó también el claustro de 
Los Naranjos, adornadas las enjutas 
con escudos, en uno de los cuales se 
da como terminación de las obras el 
1742, 

1.a Su proximiqad con la del Monas
terio de San Clemente (la portada de 
este l\·10nasterio es de Covarrubias en 
su fase plateresca estando fechada en 

Vista aérea del ex-convento de San Pedro Mártir 

1534). 

2.a La posibilidad de cerrar el perí
metro para la construcción del Claus
tro Real. 

Parece ser que se volcó todo el in te
rés en la realización del Claustro ya 
que la entrada por la calle de San Cle
mente carece de importancia, siendo su 
construcción tan simple que más pa
rece una obra provisional en espera de 
tiempos más favorables. 

Se contrató la bbra con el maestro 
don Hernán González de Lara que ha
bía trabajado con Covarrubias y Bus
tamante en la construcción del Hospi
tal de San Juan Baustista (Hospital de 
Afuera)_ 

El cuerpo bajo de arcadas con sus 
enjutas decoradas con espejos conve
xos tan similar al del Hospital de Afue
ra confirma esta autoría. 

En los dos pisos superiores se cam
bia a un modelo más autóctono. Solu
ción adintelada con .zapata incorporada 
al capitel similar a la del patio Palenti
no o al del Monasterio de Lupiana. 

Siguen las obras del Monasterio con 
el remozamiento de la Puerta de las 
Bestias situada en el Cobertizo de San 
Pedro Mártir (Lienzo oriental). 

capilla de estilo gótico está ubicada eD
tre el claustro de los Naranjos y la 
Iglesia, situación idónea para ganar es
pacio en la Sacristía Nueva. 

Ya en el año 1587 se comienza la 
construcción .de dicha Sacristía derri
bando edificaciones anteriores y levan
tando muros de albañilería con sus ar
cos y hornacinas entre pilastras que 
sostienen una gran bóveda de arcos fa
jada, 

Las obras en el Monasterio continúan 
en 1591 con un arreglo en el 'Claustro 
de los Naranjos (el más viejo entonces 
y el más moderno de los presentes). 

En 1593 se solaba de ladrillo cortado 
el pavimento del Claustro viejo y se 
empedraba la calle de la portería prin
cipal. 

A partir de este último arreglo no 
hemos encontrado datos de nuevas 
obras hasta siglo y medio más tarde, 
ya en el 1740, cuando se .derribó un an
tiguo hospicio, el noviciado viejo y se 
volvió a construir rehaciéndose tam
bién ' el refectorio. 

Suponemos que por la similitud en 
la decoración (Rococó) también perte
nece a esta misma fecha la sala llama-

Posteriormente se añade un escudo 
barroco a la Puerta de las Bestias. 

Este escudo, que debía ser el de la 
Orden Dominicana fue tapado con ce
mento posiblemente cuando el Monas
terio pasó a depender del Estado en la 
Desamortización de Mendizabal (1836), 
o en la Guerra de . la Independencia, 
ya que el convento fue ocup&do por los 
franceses. 

Posteriormente perteneció durante 
un tiempo al Ejército quien lo cambió 
por unas caballerizas a unos particula
res, que a su vez vendieron a la Dipu-
tación Provincial. . 

Se tiene constancia que el 29 de agos
to de 1901 el ex-monasterio se hallaba 
ya utilizado como Asilo y Hospicio pro
vincial. 

Durante todo el siglo XIX y XX el 
edificio fue degradándose con nuevas 
obras de adaptación a un uso para el 
que no había sido creado; sufriendo su . 
estructura interna múltiples modifica
ciones, hechas para resolver problemas 
concretos, con total desprecio a su va
lor histórico y artístico. 

La relación de obras realizadas en el 



convento, ya converti do en Hospicio, 
Asilo y Man kullIiu ~s interminable. 

En junio de 194:' hay un proyecto de 
recons trucc iOIl ." reforma en i;) zona 
que perlenece al Munasterio al otro la
do del Cobertizo de San Pedro. Tam
bién se reformo en la "Janta 2." del 
claustro de Los !\aranjos (cota + 8,70) 
una zona para dormitorios de niños y 
ancianos, enrermc ria y ascos. 

En la planta baja de este mismo 
claustro s~ habilito la Sacristía Nueva 
como Salón de Actos y el refectorio co
mo comedor de nilios. 

En 1961 y 1965 se vuelve a actuar so
bre la zOlla de Lavaderos y en la Ta
hona. 

En febrero de 1977 hay un proyecto 
ele refornnt que no se debió de llevar 
a cabo. Se prclcndia situar la zona de 
aislados en el Ciaustro del Tesoro. 

Sin embargo, si que se hizo una cla
se para subnorma les en la nave orien
tal del Pati0 Real. A parte de meter un 
pequeño almacéll. unos retretes y pa
ner un falso techo a la bó,·eda de la 
nave. 

También se cambiaron cubiertas en 
la ampliación que se había realizado 
anteriormente restando espacio al pa
tinillo residual adyacente a la Parro
quia de San Román. 

En marzo de 1971 yen mayo de 197.3 
continuaron las reformas, introducien
do duchas y retretes en las zonas n~
cesitadas de ellos por el cambio de 
usos (estares, dormitorios, cIases) y 
almacenes y nuevas escaleras (conde
nando otras) en la zona de servicios. 

Los datos para la obtención de esta 
memoria hi stó rica se han conseguido, 
como ya se ha d icho anteriormente, 
del Archi vo Histórico Nacional. Se ha 
evitado en lodo momento plantear h i
pótesis no demostrables ante la caren
cia de planos fidedignos del edificio. 

Se consulto también la tesis doctoral 
de Fernando Marias, y una conversa
cion con Julio Purres ayudó a c1ariJi· 
car ~r entender la evolución y posterior 
desarrollo de l Monasterio. 

INVENTARIO DE LAS PIEZAS 
Y ESTRUCTURAS CONSIDERADAS 
DE VALOR ARQUITECTON ICO 

En el análisi s del complejo del ex
convenio se aprecian claramente al me
nos tres estructuras arquitectónicas di
ferentl!s. 

La más clara de ellas es la Conven
tual o monacal organizada alrededor 
del Claustro de los Naranjos. La apre
ciación es senciila: La Iglesia, la Sa
cristía Nueva, el Refectorio y los mis
mos elementos del Claustro lo afirman. 

Aparece también otra estructura li
gada al Patio del Tesoro. Como se verá 
luego, el lamaño, forma y proporcio
nes de éste, su relación con la Puerta 
de las Bestias y otras dependencias, la 
presentan como una estructura resi
dencial, doméstica, totalmente dejada 
de las conventuales. 

El llamado Claustro Real es la terce
ra estructura clara que se presenta. 
A pesar de su nombre no es realmente 
un Claustro, sino que más parece un 

Claustro de los Naranjos 

patio público que incluso recuerda a 
los «Fondaco» venecianos. 

La siguiente exposición del inventa
rio se ordena con respecto a estas tres 
estructuras ci tadas. 

Claus!ro de los Naranjos 

Responde claramente a la estructura 
y tipología de claus tro monacal. Está 
rodeado por la Iglesia, una Capilla, la 
Sacristía Nueva. y el Refectorio; fue 
originalmente de una planta! tiene pl in
to corrido y sus salidas al patio se si
túan en el centro de sus caras; el pla
no de 1901 figura con una fuente en el 
medio del patio. 

Al parecer se trata del segundo claus
tro del con ven lO que se terminó en 
1730_ El orden empleado es el toscano 
y sus arcos son elípticos rebajados. 
Aunque tiene unas falsas pilastras en 
sus columnas éstas han sido rasgadas 
para alojar una . fuerte carpintería de 
madera, lo que hace suponer que ori
ginariamente fue un claustro abierto. 

Su galería se encuentra subdividida 
en la actualidad. Esta tiene usos varia
dos, tales como aseos, peluquería de 
señoras, clases y sala de visitas. 

Con posterioridad se levantó en este 
siglo una primera planta que hoy se 
usa como dormüorio de niñas. Más 
recientemente la terraza de estos dor
mitorios se cubrió nuevamente, dejan
do una galería abierta en la última 
planta que se usa como tendedero cu
bierto y j uego de niñas. 

Obviamente han desaparecido los na
ranjos, y el suelo de ladrillo del pri
mer claustro. El actual es de baldosa 
de cemento. 

Aceptada la elevación de las dos 
plantas su estado de apariencia y con
servación es aceptable. 

Iglesia 

De tres naves, se realiza hacia fina
les del XVI. 

La entrada a la misma se sitúa a un 
lado de la nave lateral izquierda. Esta 
an6mala si tuación quizá se explique al 
considerar que la torre mudéjar exis
tente se incorpora a la nueva iglesia. 
En cualquier caso su situación con res
pecto al Claustro de los Na;;anjos es la 
inversa de la que parecería correspon
derle. 

Pertenece al ámbito de la Iglesia la 
Sacristía y post-sacristía actuales, aca
badas en 1604, que antiguamente se 
unían con la Capilla gótica, existiendo 
una concatenación de espacios que hoy 
ha desaparecido al haber sido conde
nada la comwücación entre ellos. 



Portada de la Iglesia 

Es importante la relación de la Igle
sia con el Complejo conventual. 

Se trata de un extraño compromiso 
entre ella y la pdmera galería del Pa
tio del Tesoro. La unión de estas dos 
estructuras es un elemento importante 
y del que Se hablará más adelante. 

La torre mudéjar ya descrita en la 
historia del edificio, y que actualmente 
se encuentra en un estado de ruina to
tal, resulta ser un elemento de articu
lación vertical importante, ya que los 
ni veles in teriores de és ta parecen ha
ber generado los del resto de las edifi
caciones. 

Dentro de los múltiples deterioros 

Vista interior del templo 

estructurales cometidos en el convento, 
la Iglesia casi se ha librado de ellos. 

El coro, situado al mismo nivel, está 
abandonado. El suelo vibra, el solado 
está levantado y la sillería a dos nive· 
les está muy deteriorada. 

La Iglesia ha sido restaurada en la 
década de los 40 y su estado de conser
vación es bueno; claramente la parte 
mejor conservada de todo es el Con· 
vento. 
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El órgano de la iglesia 

Capiíla Gólica 

De todo el Conjunto Conventual del 
Claustro de los Naranjos es la pieza 
más an tigua. 

Como ya se ha dicho, esta Capilla 
estaba unida a la Sacristía y post-sa
cristía actuales (así figura en el plano 
de 1901). Se supone que esta 'sucesión 
de espacios fue cortada por razones de 
uso. 

Formalmente se trata de un espacio 
de planta cuadrada (9 por 9) y unos 15 
metros .de altura rematada por una bó
veda nen/ada. Su estado de conserva
ción es muy deficiénte; aparecen nu
merosas humedades por filtraciones en 
cubiertas, habiéndose desprendido · el 
enfoscado en varias partes. 

El rosetón superior, de tracería, se 
ha ocultado al interior por una vehta
na (hoy sin vidrios) y el exterior es 
atravesado por la cubierta del "Claus
tro de los Naranjos. 

Sacristía Nueva 

Comenzada su construcción, como la 
Iglesia, a fines del XVI, es W1a pieza 

arquitectónica de indudable valor y 
hoy totalmente abandonada. 

Se accede a ella directamente desde 
el Claustro de los Naranjos . Tiene un 
eje longitudinal. que remata el cabeceo 
ro con una pequeña capilla. La amplia 
sala (15 por 9 metros), se cubre con 
una bóveda de arcos fa jados. Sus pa
redes se componen de dos órdenes. En 
el bajo se forman hornacinas, segura
mente para alojar armarios o cajone
ras de los revestimientos litúrgicos (si 
éstos existieron ya no se conservan). 
Sobre este primer orden se levanta 
otro coincidente con pequeñas horna
cinas curvas que aún conservan copias 
de cuacl.ros de M:.¡rillo, Ribera, Zurba
rán y otras realizadas expresamente 
para esa ubicación. Sobre éstos discu· 
rre la cornisa donde se levan'ta la bó
veda. Esta tiene lunetas abiertos por 
un lado y ciegos por el otro. Los abier
tos han perdido los vidrios y las paJo
mas se pasean por la cornisa. 

El suelo es de una gran calidad. Se 

Torre mudéjar 

realizó con cuarterones de mármol con 
entrecalles de pizarra y dados también 
de mármoL Este material se conserva 
en buen estado, pero no así la pizarra 
que ha · perdido grueso, preseiítand,o ,un 
rebaje de casi un centímetro con res
pecto al mármol. 

Parece una de las piezas más dignas 
de recuperar buscándole un uso apro
piado y restaurando sus desperfectos. 

Relicario (Ochavo) 

Es W1a pieza arquitectónica de for
ma octogonal, totalmente independien-



te de la estructura que la contiene. Se 
trata realmente de un ligero entrama
do de madera casi construido exclusi
vamente con su propia decoración y 
unido o mantenido a la forma contene
dora por tornapuntas y entramados de 
madera. 

El suelo, que presenta un bello mo
saico, hoy deteriorado, también se apo
ya sobre otro ligero entramado. 

Este sistema constructivo, casi de 

, 

I 
I .. ,.,. ---

Ochavo 

bambalina teatral, ha provocado, por 
los movimientos del entramado, el to
ta l desgajamiento de los planos del 
ochavo. El estado del mismo es real
mente ruinoso. 

Aparte del valor arquitectónico de la 
pieza espacial es importante su decora
ción tardo-barroca con sus múltiples 
nichos para relicarios de diferente for
ma y tamaño, estructurados en órdenes 
verticales y horizontales. También son 
de especial mención el ya citado mo
saico del suelo y la puerta de acceso 
en madera tallada. 

Refectorio 

Es una sala rectangular de casi 29 
metros de longitud y 7 de anchura. Las 
paredes son lisas con una fuerte cor
nisa sobre la que se levanta' una b.óve
da de cañón. Esta tiene lunetas con 
ventanas en uno de sus lados, siendo 
ciegos los del lado contrario, adyacen
te al Claustro de los Naranjos. Posible
mente cuando éste tuvo una sola plan
ta estos lunetas t a m b i é n estarían 
abiertos. 

Igualmente hay señales indicadoras 
de que la entrada al Refectorio se efec-

luaba por el Claustro, aunque actuai
menle está situada en el lado contra
r io. 

Uno de los testeros de la sala recibe 
un cuadro firmado en 1691; el otro se 
remata con un amplio ventanal que, 
cruzando por encima de un pasillo de 
servicio, se abre sobre el Callejón de 
las Monjas. 

Hay referencias personales, y consta 
en el plano de 190 1, sobre la existen
cia de una alta si llería de nogal que 
discurría adosada a las paredes. Ac
tualmente esta sillería ha sido sustitui
da por un al to zócalo de a z u I e j o 
blanco. 

El solado no es el original, consti
tuido ahora por un embaldosado hi
draúlico sentado en diagonal con bor
des paralelos a los muros. 

Teatro 

Se encuentra situada esta sala en una 
construcción que, partiendo del com
plejo conventual, atraviesa el Coberti
zo de San Pedro Mártir por encima del 
mismo. 

La decoración de la sala es muy pos
terior a la construcción de la misma. 
Esto se advierte por la forma del te
cho y los remates de los capiteles con
tra las ventanas pre-existentes. 

El suelo es de baldosa cerámica en 
diagonal con un pequeño zócalo del 
mismo materia1. Sobre éste se levanta 
otro de azulejeria color azul, posible
mente de la misma época (sería inte
resante la opinión de un experto), ya 

que su diseño está relacionado con la 
parte superior. 

A lo largo de la sala corre una cor
nisa apoyada sobre capiteles pareados 
que tienen sus volutas y hojas escor
zadas y giradas hacia el escenario. 

La b.óveda es meramente decorativa 
con lunetas ciegos. A lo largo de toda 
ella existe una amplia grieta, si bien 
ésta no parece haberse producido últi 
mamente. 

Sigue usándose actualmente como 
teatro. No es lógica su situación den
tro del conjunto ya que se encuentra 
enfrente del Refectorio y en la zona de 
cocinas. Esto hace pensar que en su 
origen tuviera otro uso. En el plano 
de 1901 aparece rotulada con el título 
de Ropero de hombres. 

Comedor de Niilas 

Se si túa esta sala en el otro pabe
llón que atraviesa por encima del Co
bertizo de San Pedro Mártir. 

De forma rectangular presenta un 
artesonado decorativo en escayola sin 
valor. No así el zócalo de azulejo que 
responde a las mismas características, 
color, estructuración, que las del Tea
tro. 

En el plano de 1901 figura esta sala 
con mayor longitud que la actual, ha
biéndole restado esa longi tud para de
jar exento el paso hacia la escalera de 
comunicación con los lavaderos. Esto 
hace suponer que se perdió parte .de 
la azulejeria ya que otra parte se uti-

. - - ! ... 
Salón-teatro 
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ÍizÓ para rématar ei nuevo tes tero por 
el que se entra. 

La forma del aClUal techo hace peno 
sal' en la existencia de otro, posible
mente tapado o desmontado, que tu
viera forma similar, ya que por enci
ma de esta sala se han levantado dos 
más de las que originalmente había. 

El citar esta sala responde única
mente al posible valor de la azuleje
ría del zócalo. 

Pario del Tesoro o del Silencio 

De forma rectangular, casi cuadrada, 
con tres arquerías en cada lado. Tiene 
tres plantas, conservándose diáfana la 
baja, mientras que han sido cerradas 
las galerías de planta primera y se
gunda. 

Su tamaño y proporciones le hacen 
parecer como patio residencial, o do
méstico, que no está en consonancia 
con el uso monacal en el que está en
clavado. Su relación con la Puerta de 
las Bestias, a través de un patio más 
pequeño, refuerzan esta idea, ya que la 
es t ructuración de estos espacios no 
corresponden a la de un convento. 

Las columnas de alabastro son muy 
esbeltas y los capiteles, de talla muy 
fina, parecen haber sido obtenidos de 
otro más antiguo. 

Después de las ampliaciones y con
figuraciones del XVI al XViII ocupa 
el centro del complejo monacal, pudien
do relacionarse directamente con el 
Claustro de los Naranjos y con el Pa
tio Real. No obstante, esta situaci.ón, 
hoy en día, se ha convertido en un es
pacio residual , fuera de todo uso, ya 

Patio del tesoro 

que Ía ac tividad dei edificio transcu
rre tangencial men te a él. Actualmente 
se vincula a la zona de despensas, al
macenes, y servicios varios de la Re
sidencia-Hogar. 

La galería de la planta primera fue 
cegada, quizá a finales del siglo pasa
do, para situar la VIvienda del médico
director cuando este edificio fue orfa
nato-asila-manicomio. La de la segun· 
da planta quizá fue por la misma épo
ca y por motivos que se desconocen 
aunque es posible in terpretar que fuera 
por razones de uso y estructurales. 

Sin lugar a dudas este patio es un 
objetivo de primer orden en cuanto a 
su recuperación. 

Importante la relación q ue la prime
ra galería de este patio tiene con la 
Iglesia a través de una amplia escali
nata. Esta pieza resulta en principio 
algo confusa por cuanto parece el in
tento de unir dos estructuras muy di
ferentes, no coincidentes. A pesar de 
ello es un espacio de indudable valor 
que puede constituir una verdadera 
articulación del edificio por el hecho 
de ser el pun to de relación de los tres 
patios y de las zonas que cada uno de 
ellos configura. 

En cuanto al es tado de conservación 
del Patio del Tesoro hay que destacar 
las humedades producidas en un muro 
del mismo, precisamente junto a un 
cuadro de distribución eléctrica gene
ral del edificio, que es adyacente al 
transformador del centro. 

Puerta de las Bestias 

Conforme a la historia del edificio 
és ta parece que fue el acceso principal, 
y en su momento único, del Convento. 
La portada puede fecharse en 1565 y el 
escudo de los Dominicos sobre ella 
(hoy tapado) en 1740. 

Aparte del valor propio de la porta
da y escudo citados lo realmente inte
resante es su conexión con ei Patio del 
Tesoro a través de un pequefio patio 
intermedio. Esta:; rehciones secuencia
les dan la sensación de pertenecer a 
una estructura más doméstica que la 
que parecería lógico correspondiera a 
un Convento, si tuación, por otra par-

:" te, coherente con el aspecto más pala
ciego que conventual del Patio del Te
soro. Parece, por tanto, que existe aquí 
una estructura incorporada a la mo
nacal que claramente aparece con el 
Claustro de los Naranjos y que se jun
tan a través del Refe~torio. 

Sala de Música 

Esta sala está _situada entre .. el Claus
tro Real y el Pat io del Tesoro, dando 

Puerta llamada de .. Las Bestias» 

sus ventanas a cada uno de ellos. Esta 
situación debe ser valorada. El vestí. 
bulo de esta sala, que es el de relación 
entre los patios, Se encuentra en un es
tado de deterioro lamentable. 

Al igual que en el teatro la decora
ción es posterior a la construcción. El 
techo simula una bóveda muy vaída 
por cuanto que hay más plantas enci
ma, y, lógicamente tapará la estructura 
del forjado de la superior. 

Las paredes son lisas, discurriendo 
por encima de las ventanas una cor. 
nisa continua soportada por capiteles 
apoyados sobre modillones. Sobre la 
cornisa se desarrol1a la bóveda con lu
netas ciegos y cuarteles centrales pin
tados. 

Actualmente es una desabrida sala 
de ping-pong para uso de los niños con 
fríos bancos de madera en las paredes. 

Parece, claramente, un espacio a re
cuperar por su situación de sala arti
culadora de los dos patios y por su 
decoración barroca posiblemente de ]a 
misma época que muchas otras inter
venciones en este edificio. 

También parece conveniente revalo
rizar el paso antes citado que hoy se 
cierra a los patios por puertas de es
cala muy inferior a lo que esa pieza 
puede representar. 

Claustro Real 

Aunque se le conozca con el nombre 
de Claustro, su estructura no responde 
al nombre. Como se ha dicho al prin
cipio el aspecto recuerda al de los «fon. 
daca)) venecianos. Como demuestran 



los documentos consulto:dus en el 
A. H. N. , en lo referent e a la t:ompra 
de edificaciones (terrenos) para rea li
zarlo, éste resulta más un patio expo
nente de una categoría o importancia 
adquirida, que la necesaria ba se para 
estructurar dependencias monacales 
que puedan reforzar claramente el 
nombre de Claustro Real. (Incluso la 
antigua Iglesia de San Román penetra 
en las galerías). 

Las dimensiones del mismo son am
plias; forma rectangular con diez ar
querías en el lado largo y ocho en el 
corto. De las tres plantas que tiene, la 

la escalera ha s ido tabicada parcial
mente; las puertas han sido cambia
das modificando el tamaño de los hue
cos. Todo esto hace aparecer las pare
des de la galeria de planta baja con 
un tremendo desorden. 

Aparte de todo lo expresado, el patio, 
en cuanto a sus materiales, se encuen
tra bas tante dañado. Además del pór
tico caído (objeto de restauración) se 
aprecia: los plintos de las columnas 
están muy gastados por la erosión, ha
biendo desaparecido su molduración; 
exis ten grietas en los arcos de descar
ga de la esquina Sur; estan desprendí-

Claustrc real 

galería de la planta baja se resuelve 
mediante arcos con plinto alto; las de 
planta primera y segunda mediante la 
transcripción a piedra (dignificación) 
del habitual en madera mediante za
patas y dinteles. 

El suelo del patio presenta un traza
do sencillo con caminos en cruz y dia
gonales de granito. El relleno actual 
de cemen ro ruleteado se encuen tra en 
deficiente estado. 

Los pórticos del Claustro Real han 
sufrido varias restauraciones, conocién
dose la última de 1968. 

Las edificaciones anejas a la galería 
se han modificado sustancialmente. 
A algunas de lás salas se les ha hecho 
una entreplanta intermedia. Esto ha 
obligado a colocar nuevas ventanas, eli· 
minando las primitivas; en otra se ha 
ocultado la mitad de la bóveda colgán
dole un techo de escayola; parece que 

dos varios pasamanos de las galerías 
primera y segunda; faltan balaustres, 
se ha desprendido parte de los canalo
nes es tando cegados otros; el cemento 
ruleteado del suelo está desprendido. 

Por encima del nivel de su cubierta 
se levantaron dos plantas de dor:mito
rios. La caída de la superior pradujo 
la del pórtico a restaurar. Tanto_ esJ:á; 
construcción como otra para albergar 
depósitos de agua deberían ser demoli
das, no sólo por romper la unidad del 
Claustro, sino por ser construcciones 
que pueden ocasionar daños a la es
tructura general. 

RECUPEAACION 

Que la buena conservación de un edi
ficio depende del buen uso del mismo, 
no necesita, por evidente, ninguna ex
plicación. 

La Residencia-Hogar y Ex-Convento 
de San Pedro Mártir ha sufrido inmi
merables obras desprovistas. en gene
ral, de un criterio estructurador y or 
ganizador. Se han resuelto problemas 
puntuales, locales, sin interpretar lo 
que podrían suponer para el orden ge
neral. Adolece el edificio, en su coo
junto, de una falt~ total de planifi
cación. La colocación de los depó
sitos de agua; la utilización de parte 
del Claustro Real como Laboratorios 
de Química de la Universidad; el cam
bio de escaleras, la situación .de aseos 
en las galerías de lqs Claustros, el uso 
de las piezas arquitectónicas como al
macenes; la no existencia de ningún 
elemento vertical que comunique to
das las plantas. los recorridos, la colo
cación de los servicios en zonas tre
mendamente alejadas del espacio a ser
vir, y tan tas otras cosas confirman lo 
dicho. 

Sería necesaria, primeramente, sin 
necesidad de obras, estructurar y or
denar el uso de Jo que hay. En segun
do lugar, buscar usos a las salas aban
donadas. Y en tercero cambiar otros 
usos. 

Parece una actuación urgente la de
molición del dormitorio levantado por 
encima del patio, causante de la caída 
del pórtico y que además, debido a sus 
niveles, sólo permite que este dormi
torio, para 22 niños, posea como toda 
iluminación y venti lación tres venta
nas de 1,40 por 0,40, por debajo de 
cualquier normativa y de las mínimas 
condiciones de higiene. 

Los aseos para esta sala también se 
han levantado por encima de la cubier
ta del patio de San Román. La ruptura 
de la cubierta ocasionada por esta am
pliación produce humedades y filtra
ciones en la planta inferior. 

Igualmente parece urgente desmon
tar los depósitos de agua derribando 
la construcción existente y buscarles 
una nueva situación. 

Aparte de esta actuación urgente en 
los tres puntos citados, sería 'conve
niente recuperar el Patio del Tesoro y 
la escalinata entre éste y la Iglesia; 
reordenar y potenciar las articulacio
nes entre los lres patios; rehusar la Sa
cristía nueva; limpiar de usos la gaJe
ria baja del Claustro de los Naranjos 
y ordenar los muros del Claustro Real. 



Veintiséis millones de ptas. costará la II Feria de Artesanía Castilla -la Mancha 
Se celebrará del 10 al 18 de octubre en Toledo 

Del lO al 18 de octubre se celebrará, 
en el edificio Histórico-Artístico del 
Palacio del Hospital de Tavera de To· 
ledo, la II Feria de la Artesanía Casti· 
Ila-Mancha. En ella se aglutinarán to
dos los sectores artesanos de nuestra 
Región, cuya relación detallaremos más 
adelante. 

La elección de este marco se debe, 
al igual que el pasado año, a la enorme 
belleza arquitectónica que encierra, 
pues se trata de un Palacio edificado 
en el siglo XVI, cuyo apoderado, el Du· 
que de Segorbe, ha cedido parcialmen
te durante varios años las zonas sin 
uso al Patronato Rector de Ferias de 
Toledo. Como contrapartida, dicho or
ganismo se encargará de las labores 
de mantenimiento y limpieza, así como 
de algunas obras de saneamiento y 
adecuación del edificio. El total de me
tros cuadrados con que contará la 
II Feria de la Artesanía es de 21.200, 
distribuidos entre stands, servicios de 
feria, zonas de recreo y circulación, etc. 

Otra importante innovación, con re
ferencia a la pasada convocatoria, es 
la creación del Patronato Rector de Fe· 
rias de Toledo, Organismo que cuenta 
con personalidad jurídica propia y que 
tiene, como fin inmediato, la organiza
ción de las Ferias de Artesanía y el des
arrollo de ferias interiores, que con ca
rácter local, provincial o regional se 
le pudieran autorizar. Como Presidente 
de dicho Patronato y de sus órganos 
de gobierno se encuentra el Presiden
te de la Dipu tncjón Provincial de T o
ledo, Gonzalo Payo Subiza, y como Vi
cepresidente el Alcalde del Ayuntamien
to de Toledo, Juan Ignacio de Mesa. 

Este afán de superación tiene su ori
gen en los satisfactorios resultados ob
tenidos en la pasada edición: con lIn 
presupuesto de 10.968.415 pesetas, y 
subvencionada en su totalidad -los 
stand eran gratuitos para los exposi
tores-, logró reunir a casi un cente
nar de firmas a título individual, a las 
que deben ' sumarse 11 stands colecti
vos de distintas agrupaciones artesa
nas. Los sectores presentes fueron: Es
padería, Damasquino, Alabastros, Al
fombras, Botería, Cantería, 'Carpinte
ría de Madera, Cerámica, Cerrajería, 
Cuchillería, Encajes, Eneas, Escultura, 
Esmaltes, Espartos, Talla de Madera, 
Trabajos en piel, Taxidermia, Tonele
ría, Forja de hierro, Romanas, Arma-
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duras, Trabajos en miga de pan, Tra
bajos en papel marché, Molduras en 
arte español, Cueros repujados, Borda
dos, Muebles, Carpintería normalizada, 
Artesanía en bronce, Mazapanes y Vi
nos. 

Cont.ó esta 1 Feria de la Artesanía 
con el apoyo de los Reyes de España, 
que aceptaron la Presidencia de Honor. 
Honraron a la Feria con su visita, en
tre otras altas personalidades, el en
tonces Ministro de la Presidencia, Ra
fael Arias Salgado, el hoy Presidente 
del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, 
el actual Ministro de Justicia, Francis
co Fernández Ordóñez y el Presidente 
de la Junta de Comunidades señor Fer
nández Galiana. 

La respuesta popular a la Feria de 
la Artesanía desbordó nuestras provi
siones, alcanzando el número de yisi
tantes la cifra de 120.000 personas, que 
admiraron con gran interés aquella 
magnífica exposición de la Artesanía 
Regional, valorada en más de 64 mi
llones de pesetas. También fue muy ele
vado el número de profesionales que 
visitaron la Feria, consiguiendo, pues, 
una de nuestras metas: la creación de 
canales de comercialización para nues
tra Artesanía. Al finalizar el certamen 
teníamos los siguientes resultados en 
nuestras manos: 

Total de visitantes profesionales, 16.900. 
Total de compras nacionales, 1.750. 

Total de compradores extranjeros, 38. 

Estos compradores formalizaron un 
total de pedidos en firme que rondaba 
los 240 millones de pesetas, distribui· 
dos en los siguientes sectores: 

I.~ T "xtil, cueros, alfombras. 11.250.000 
2.-Madera, etc ................... 79.900.000 
3.-Damasquino y similar 17.400.000 
4_-Forja del hierro y simi-

lates ............................ 37.950.000 
5_-Cerámita, porcelana, etc. 62.550_000 
6.-Cantería y varios .... ... .. 5.700.000 

Estos resultados se consiguieron, 
aparte de la gran calidad de los pro
ductos allí expuestos, gracias a la cam
paña de promoción y publicidad reali
zada, campaña que se desglosó del si
guiente modo: 

l.-Promoción y publicidad directa. 
Esto supuso la contratación de .anun
cios en medios de comunicación social, 
alquiler de vallas publicitarias y la ela-

boración de un mailing de 20.000 rir
mas posiblemente interesadas en éstos 
productos. 

2.-Promoción y publicidad indirec
ta. Se destinaron importantes partidas 
de entradas y carteles a entidades para 
su posterior distribución por toda Es
paña, siendo también un factor deter
minante la aparición de la Feria en TV., 
emisoras de radio y la totalidad de la 
prensa escrita de la Región y Madrid. 

Esta II Feria de la Artesanía cubri
rá todos los sectores artesanos de la 
Región, intentando por medio del con
trol de calidad y la selección de pro· 
ductos ir elevando, año tras año su 
prestigio, tanto a nivel nacional, como 
a internacional. 

Su estructura de gobierno está com
puesta por los siguientes órganos: Jun
ta Rectora, formada por 35 miembros; 
Comité Ejecutivo, formado por 11 
miembros; Secretaría. En estos órga
nos participan las siguientes entidades: 
Conserjería de Comercio y Turismo de 
la Junta de Comunidades Castilla·Man· 
cha, Diputados Provinciales de las cin
co provincias, Junta de Comunidades 
Castilla-Mancha, Excmo. Ayuntamiento 
de Toledo, Cámaras de Comercio e In· 
dustria de las cinco provincias, Parla· 
mentarios a Cortes, Federación Empre
sarial Toledana, IMP r, Asociación para 
la Defensa y la Divulgaci.ón de la Ar
tesanía Toledana, Delegados de Comer
cio y Turismo, Cultura e Industria de 
las cinco provincias. 

El presupuesto para esta JI Feria de 
la Artesanía es de 26 millones de pese· 
tas, cantidad subvencionada en sus tres 
cuartas partes por diversas entidades, 
tales como: Junta de Comunidades 
Castilla-Mancha, Excmas. Diputaciones 
Provinciales, Dirección General dI:! In
dustrias Alimentarias, Excmo. Ayunta
miento de Toledo, Unidad Territorial 
del IMPI, Cajas de Ahorro, Cámaras 
de Comercio, etc., etc. Comparativa
mente al pasado año, el presupuesto 
ha experimentado un crecimiento de 
15 millones de pesetas, cantidad que 
irá destinada a tareas de desescombro, 
limpieza, montaje y adecuación del re
cinto ferial, adquisición de materiales 
de exposición en propiedad y tareas de 
apertura y mantenimiento de la Ofici
na permanente del Patronato en dicho 
recinto. 
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.OIPUIICIDN 
• PROVINCIAL 

COMISION DE; GOBIERNO 

Subvención estatal de 11.244.377 pesetas para construir 
una Residencia de deficientes mentoles 

en el Centro Psiquiátrico Provincial 
La Díputadón concede numerosas ayudas económícas a 
entídades escolares, deportívas y de coros y danzas 

Se va a estudiar la mecanización del trabajo burocrótico mediante ordenadores 

Sesión del 2 de julio de 1981 

En su sesión del 2 de julio de 1981 
se dio cuenta de haber::;e reunido la 
Comisión integrada por don Jesús Gar
cía Cobacho, el Secretario General, el 
Interventor de Fondos y el Coordina
dor de Establecimientos Provinciales, 
para concretar el estudio sobre imagen 
y actitudes hacia la Diputación Pro
vincial de rol e d 0, presentado por 
E.C.O., Estudios Comerciales y de 
Opinión, S. A., a que se refirió esta 
Comisión de Gobierno, según acuerdo 
adoptado en la reunión celebrada el 
d ía 22 de junio del año actual. Dicha 
Comisión cumplió las funciones que le 
fueron encomendadas, fruto de las cua
les es el nuevo proyecto de estudio 
que se presenta a la Comisión, debida
mente rectificado. En su consecuencia, 
los reunidos, en votación ordinaria y 
por unanimidad, acuerdan ratificar la 
resolución anterior y, en su virtud, 
con tratar definitivamente con E.C.O., 
Estudios Comerciales y de Opinión, So
ciedad Anónima, con domicilio en la 
calle de Alcalá, número 96, de Madrid, 
un estudio sobre imagen y actitudes 
hacia la Diputación Provincial de To
ledo, con a rreglo a lo que se especifica 
en objetivos, meiodología, plazo de rea
lización, presupuesto y por concurrir 

en la misma suficientes referencias 
técnicas que avalan los buenos resulta
dos que se esperan de este estudio. El 
precio del contrato será de 2.975.000 
pesetas, con la siguiente forma de pa
go: 25 por 100 a la aprobación del es
tudio, que se realiza por medio del pre
sente acuerdo; 25 por 100 a la finaliza
ción del trabajo de campo, y 50 por 100, 
a la entrega de los resultados finales. 

El acuerdo se toma con la unanimi
dad de los señores asistentes, aceptán
dose la condición propuesta por el se
ñor Prado López, en el sentido .de que 
tengan acceso a los resultados de este 
estudio, por medio,de la entrega de una 
copia, todos los Diputados de la Cor
poración, a quienes también se les pro
porcionarán las fuentes utilizadas pa
ra la realización .de este estudio. 

Se da lectura a un escrito que pre
senta el Director del Centro Universi
tario al que acompaña la documenta
ción justificativa de la inversión dada 
a la subvención que por importe . de 
7.250.000 pesetas se le librara en el pa
sado mes de abril. 

Aporta justificantes agrupados en los 
capítulos presupuestarios siguientes: 

Capítulo 1.0 Remuneraciones de Per
sonal, 7.097.466 pesetas. 

Capítulo 2.e Compra de bienes co
rrientes y de servicios, 152.558 pesetas. 

Suma, 7.250.024 pesetas. 
La Comisión se da por enterada. 

Sesión del 20 de julio de 1981 

Presidió esta sesión, por ausencia 
justificada del Presidente, el Vicepre
sidente don .Alfredo Ramos Gómez de 
Olmedo. 

Informe de la Real Academia de Be
llas Artes y Ciencias Hist.óricas de To
ledo, en relación con el futuro destino 
del antiguo ;con\'ento .de «San Pedro 
Martin>.-Se da cuenta de un escrito 
de la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas, de Toledo, en el 
que, tras cODstruir una breve historia 
del antiguo ·convento de «San Pedro 
Mártir», perteneciente a esta Diputa
ción Provinc!al, formula su opinión en 
el sentido de que sería muy convenien
te que este edificio, al no ser usado en 
la actualidad, por la Diputación Provin
cial, se destinase a Museo, recogiendo 
los fondos existentes en el Museo de 
Santa Cruz, los pertenecientes al Mu
seo Arqueológico, los propios de un 
Museo Provincial, más la posibilidad 
de construir· viviendas para los vigi
lantes del Museo, un posible taller de 
restauración, una Biblioteca especiali
zada, salas para investigadores y local 
para conferencias, completando con 



ello el grupo museístico con el desti· 
nado a los Conci lios, establecido en la 
iglesia de San Román. 

Los reunidos acuerdan agradecer a la 
Real Academia de Bellas Artes y Cien· 
cias His tóricas el estudio realizado y 
la opinión emitida que, debidamente 
valorada, podrá ser tenida en cuenta 
por la Diputación Provincial cuando 
ésta tome decisión sobre el des tino gue 
deba darse al antiguo convento de «San 
Pedro Mártir». -

Sesión del 27 de julio de 1981 

A propuesta de la Comisión de Per
sonal se acordó la contratación admi
nistrativa para los servicios del Hospi
tal Psiquiát rico a los médicos psiquiá
tras don Francisco Díaz Gómez, don 
Luis Heras Coloma y don Ramón Cam
pos Tullo!. 

Se dio lectura al escri to presentado 
por el Director-Gerente del Patronato 
Rector de Ferias de Toledo, interesan
do una subvención con la' .que poder 
hacer frente a los gastos que el desa
rrollo de la II Feria de Artesanía de la 
Región Castellano-Manchega lleve con
sigo, cuya celebraci,ón será en los días 
10 al 18 del próximo mes de octubre. 
Oida la Intervención de Fondos, y dada 
la importancia que tal certamen tiene 
para la artesanía provincial, acordaron 
la concesión de dos millones de pese
tas, para dichos fines, debiendo acre
ditar su inversión. 

Seguidamente se pasó a examinar las 
distintas peticiones de Agrupaciones 
que piensan realizar actividades cam
pamentarias .durante los próximos me
ses. Después de deliberar sobre el te· 
ma, se acordó conceder a cada una de 
las Agrupaciones 250 pesetas por chico 
acampado. 

Seguidamente se dio cuenta de la 
comunicación remitida por el señor Al
calde del Ayuntamiento de Oropesa, en 
la que hace referencia a la necesidad 
que tiene dicha localidad de instalar 
una Biblioteca Pública, y que de las 
gestiones llevadas a cabo ante los or
ganismos competentes, les exigen un 
edificio o solar de 500 metros cuadra
dos. 

Ellos disponen de un edificio de 80 
metros cuadrados. que en tiempos pa
sados fue Biblioteca municipal, y con 
la ·que creen cubrir las necesidades. 
Los reunidos acordaron mostrar la con
formidad con el parecer del Ayunta· 
miento, no obstante que la propuesta 
pase al Centro Coordinador de Biblio
tecas para su informe_ 

Reconsiderando el acuerdo de esta 
Comisión, adoptado el pasado día 9 de 

. . ' 

mayo proXlnlO pasado, en orden a la 
petición de ayuda económica interesa
da por el Presidente de la Cofradía de 
Danzantes y Pecados de Camuñas, Gru
po de Danza que actua con singulari
dad, belleza y riqueza de significados y 
que en su día fueron declaradas fiestas 
de interés turístico nacional, se acordó 
conceder a dicha Cofradía de Danzan
tes y Pecados, la cantidad de 50.000 
pesetas, debiendo justificar su inver
sión. 

Se dió cuenta del desarrollo del 
II Festiva l de Coros y Danzas convoca
do por la Corporación, calificándolo de 
un éxito, tanto por el número de par
ticipantes inscritos, como por la co
rrecta intervención de los Grupos en 
las cabeceras de zortas y en su actua
ción final en Toledo. 

Se dio cuenta del fallo del Jurado en 
los Concursos Provinciales que de acti
vidades escolares en la Enseñanza Ge
neral Básica convocó esta Diputación 
Provincial en .el pasado mes de abril, 
referentes a las modalidades de Pintu
ra, Trabajos Manuales y Fotografía, 
dándose el siguiente resultado: 

PINTURA 

Primer premio: Rincón, de Elena Du
rango Marín, de 14 años, del Colegio 
Nacional «Cervantes», de Madridejos. 

Segundo premio: Arena Fina, de Mi
guel Angel Moraleda, de 13 años, del 
Colegio Nacional «Santo Cristo», de 
Consuegra. 

Tercer premio: La Catedral de Tole· 
do, de José Miguel Reyes Luque, del 
Colegio Nacional de Prácticas Mascu
lino, de Toledo. 

TRABAJOS MANUALES 

Primer premio: Aperos, de Alberto 
de la Valle García, de 13 años, y de 
Antonio Bajo González, de 14 años, del 
Colegio Nacional «José María Corcue
ra», de Polán. 

Segundo premio: Música de Colores, 
de Angel Santiago Capuchino Gómez, 
de 12 años, del Colegio Nacional «San
to Cristo de la Vera Cruz», de Consue-
grao 

Tercer premio: Filigrana, de José 
Antonio Ruiz Fernández, de 13 años, del 
Colegio Nacional «Nuestra Señora de 
la Salud», de Yunc1illos. 

FOTOGRAFlA 

Primer premio: Sueño y Amor, de 
Jorge Losada Szekely, de 13 años, del 
Colegio Mayol, de Toledo. 

Segundo Premio: Potros bebiendo: 

de Antonio Ba rbero Ballester, de 15 
años, del Colegio Mayal, de Toledo. 
Tercer premio: Geometría, de Carlos 
Puebla Benitez, de 14 años, del Colegio 
Mayal, de Toledo. 

Dada' cuenta de las gestiones realiza
das para llevar a cabo el II Plan Pro· 
vincial de Actividades Culturales 1981 , 
con distintas compañías, conjuntos y 
entidades teatrales, teniendo en cuen ta 
las aspiraciones económicas de los gru· 
pos y las consignaciones presupuesta
rias para tales fines, se acordó señalar 
las siguientes representaciones con los 
grupos artísticos que a continuación se 
relacionan, para interpretar en sesenta 
pueblos de la Provincia: 
Grupo de Teatro «El Cándib : 15 ac

tuaciones, a 33.000 pesetas, 495.000. 
Grupo «Los Cómicos de la Legua »: 

10 actuaciones, a 36.000 p e s e t a s, 
360.000. 

Grupo de Coros y Danzas: 10 actuacio
nes, a 25.000 pesetas, 250.000. 

Grupo «Pigmalión »: 10 actuaciones, a 
25.000 pesetas, 250.000. 

Escuela Española de Acordeón: 15 re· 
presentaciones, a 30.000 p e s e t a s, 
450.000. 
Se dio lectura al expediente presen· 

tado por la Agrupación "Semilla del 
Arte», de Puebla de Montalbán, intere· 
sando una ayuda económica para par
ticipar en la XVIII Europeade, que se 
celebrara en Mantigni, durante los días 
31 de julio y 1 Y 2 de agosto, y que 
actuará en representación de la Pro
vincia. Se acordó la concesión de pese
tas 100.000 para tales fines. 

Seguidamente se dio cuenta de las 
solicitudes presentadas por Asociacio
nes y Grupos Culturales de la Provin· 
cia, interesando ayuda económica en 
atención a los programas de activida
des presentados. Los reunidos acorda
ron conceder ayuda a las siguientes 
Agrupaciones: 

Grupo Folklórico , Aldonza>, de El To
boso, 15.000 pesetas. 

Centro Cultural «Unión», de Mazaram
broz, 30.000 pesetas. 

Asociación Cultural «Guayerbas», de 
Navalcán, 30.000 pesetas. 

Asociación Cultural «Peña La Amis
tad», de Santa Ana de Pusa, 20.000 
pesetas. 

Centro Cultural «Revuelo», de Sonseca, 
30.000 pesetas. 

Ayuntamiento de Oropesa, para Certa· 
men Cultural, 30.000 pesetas. 

Ayuntamiento de Maqueda, , Soldades· 
ca de Moros y Cristianos», 15.000 
pesetas. 
A continuación se dio cuenta de las 

solicitudes presentadas por diversos 



Clubs poiideportivos de la Provincia, 
interesando ayuda económica, con pre
sentación del programa de actividades 
a realizar. 

Se concedieron ayudas a los siguien
tes Clubs: 

Club Polideporti vo . Asland », de Villa· 
luenga de la Sagra, 30,000 pese las, 

Asociación E s p a ñ o 1 a del Deporte 
. A, N. D. E.», de Toledu , 30.000 pese· 
taso 

Club Polideporth'o Evangelista, de Son
seca, 30,000 pese las. 

Club Atletismo Toledo, 30.000 peselas. 

Sociedad Columbicultur? <l Los 5 Ami
gos», de Urda, 15.000 pesetas. 

Se concedió una subvención a la De
legación Provinc.:ial del Deporte , con 
destino a ¡a preparación de los 11 J ue
gas Castellanos Manchegos, hasta un lO. 
tal de 1.215.440 peselas. 

Se da lectura a un escrito del Dele
gado Provincial del Depor te, al que ad
junta relación de Federaciones Provin
ciales que procederán a realizar acti
vidades dentro del «11 Trofeo Excelen
tís ima Diputación Provinciah, y los 
importes aproximados a que se estima 
que ascenderán los gastos a realizar 
por dichas Federaciones en estas ac
tuaciones. 

A la vista de cuanto antecede y de 
acuerdo con las disponibilidades que 
para este fin figuran en el presupues
to ordinario de esta Corporación para 
el presente ejercicio, se concedieron las 
siguientes subvenciones: todas ellas 
con cargo a la partida 471 / 71,8, del vi· 
gente presupuesto de gastos: 

Federaciones Provinciales 

Ajedrez ... .... ...................... . 

Atletismo 

Automovilismo ............... .. 

D. Aéreos ................. ........ .. 

Baloncesto 
Balonmano .. .... .. ...... ... ........ . 

Beisbol .... ......... ... .... .... .. 

Ciclismo ...... ... ............ .. ...... . 
Esgrima ............. .... .... .... .... . 

Fútbol Sala .............. ........ .. 

Karate ... ............ .. ............... . 

Judo .... ...... ......... ........ ........ . 

Minusválidos 
Montañismo 

Motociclismo 
Pelota ...... ................ .. 

Pesca ............ ........... . 

Pesetas 

30.000 

75.000 

125,000 

30.000 

75.000 

90.000 

30.000 

50.000 

30.000 

50.000 

30.000 

30.000 

80.000 

30.000 

50.000 

30.000 

50.000 

Federacíones Provinciaies 

Tenis .... .. .......... 

Tenís de Mesa .. 
Ti ro al Plalo. .. .......... 

Tiro con Precis ión 

Tiro con Arco 

Voleibol .. . 

Natación .. . 

TOlal 

Pesetas 

50.000 

30.000 

50.000 

30.000 

20.000 

30.000 

50.000 

1.145.000 

Se dio lectura a un escrito que re
mite la Delegación Provincial del De
porte, en relación con el Convenio que 
se tiene establecido entre la Diputación 
Provincial y dicho Organismo, con des
tino a la promoción de instalaciones 
deportivas dentro del ámbito provin
cial y para el presente ejercicio de 
1981. 

El convenio se distribuye entre el 
carácter genera l y otras de carácter 
elemental, financiándose sus correspcn
dientes presupues tos con ayudas del 
Consejo Superior del Deporte, subven
ción de la Diputación Provincial y 
aportaciones del Ayuntamiento promo
tor, cifrándose cada una de" ellas, apro
ximadamente, en un tercio del costo 
total de las obras, 

La aportación prevista por parte de 
esta Diputación Provinical, para la pro
gramación de 1981, asciendé a pesetas 
20.811.000. 

Se puso en conocimiento de la Comi
sión que siguiendo instruciones de la 
Presidencia, se había comenzado a ha
cer estudios sobre la posibilidad y neo 
cesidad de mecanizar a niv~í de orde
nador toda la actividad provincial, de
terminando las bases por las que en un 
futuro inmediato pudiera ' darse este 
sen/icio a todos los Ayuntamientos de 
la Provincia que lo solicitaran. 

A fin de iniciar estos trabajos y for
mar al personal adecuado se ha consi
derado conveniente establecer un Plan 
Informático que incluya mecanizar: en 
primer lugar la contabilidaq,~kr'gestiÓn 
de personal y el control dé :.i>Jmacenes 
para en un paso posterior s~guir. ~~J.a 
gestión de Hospitales y todos- i(')$ se
más servicios propios de la Corpora
ción, hasta llegar a es tar en disposición 
de ofrecer este servicio a los distintos 
Ayuntamientos de lá ··Provincia. 

La Comisión se' da por enterada y 
dictamina favorablemente 'este Plan In
formático, toma.ndo conciencia de que 
ha de llevarse a la práctica lo más rá
pidamente posible. 

Se dio lectura a un escrito remitido 
por .la Confederación Hidrográfioa del 

Tajo, dando trasiado de acuerdo adop
tado por el Consejo de Ministros rela
tivo a régimen de financiación de las 
obras del Proyecto 01 / 81, desglosado 
del de abastecimiento de agua a la 
Mancomunidad de Algodor, Toma 1, 
tramo 1,2 de Tembleque a Villacañas, 
y que contará con una subvención del 
100 por 100 del importe real de las 
obras según cuantía de su adjudicación 
contractual, como a los adicionales por 
modificados, revisiones de precios o 
cualquier otro concepto que se aprue
be en lo sucesivo por el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo. 

Los señores Diputados acordaron 
darse por enterados y agradecer a la 
Confederación Hidrográfica del Tajo 
su atención. 

Sesión del 10 de agosto de 1981 

En esta sesión se dio cuenta .de un 
oficio dirigido al Presidente de esta 
Diputación Provincial por el Fondo Na
cional de Asistencia' Social, Dirección 
General de Acción Social, del Ministe
rio de Sanidad y Seguridad Social, co
municando la concesión de una sub
vención de 11.244.377 pesetas para cons· 
trucción en el Centro Psiquiátrico Pro
vinical de «San José», de una Residen
cia de Deficientes Mentales, que cons
tituye el 75 por 100 del importe total 
de las obras, debiendo la Diputación. 
Provincial financiar el otro 25 por 100 
con fondos propios. La subvención, en- . 
tre otras cosas, deberá estar invertida 
antes del 31 de diciembre del año ae· 
tuaL 

Se acordó aprobar el proyecto para 
la ejecución de estas obras cuyo pre
supuesto asciende a la cantidad total 
de 14.992.503 pesetas. 

Dada la urgencia de la tramitación 
de estas obras y visto lo dispuesto por 
el artículo 6.° del Real Decreto Ley 3 
de 1981. de 16 de enero, por el que se 
aprueban determinadas medidas sobre 
régimen jurídico de las Corporaciones 
Locales, se acuerda proceder a la con
tratación directa de dichas obras, en 
la forma y modo establecidos por la 
Ley y Reglamento de contratos del Es· 
tado. 

Para la efectividad de esta contrata
ción se aprueba el pliego de condicicr 
nes económico-administrativas que se 
presenta, debien9-o figurar cláusulas en 
que figure que el plazo de ejecución 
de las obras deberá terminar el día 31 
de diciembre del año actual. 

Se concedió una ayuda económica al 
Ayuntamiento de Oeaña de 50.000 pese· 
tas para la exposición de ganados y 
maquinaria agrícola a celebrar duran-



te ei transcurso de las Ferias ¡ocales, 
concediendo también los trofeos que 
por el Ayuntamiento pudieran recabar
se, delegando en el Presidente de la 
Comisión de Agricultura para que, 
puesto al habla con el AyuI1tamiento de 
Ocaña, pueda ordenar la posible ins
ta lación de un Stand representativo de 
las actividades agrícolas y ganaderas 
de esta Diputación Provincial. 

A la vista del escrito presentado por 
el Club «Peña Bahamontes», interesan
do una subvención para los gas tos que 
lleva consigo la organización de la 
XVI Vuelta Ciclista a Toledo, los seña· 
res reunidos, en votación ordinaria y 
por unanimidad acuerdan conceder la 
cantidad de 50.000 pesetas ·.con destino 
a tales fines. 

Sesión del 16 de septiembre de 1981 

Dada cuenta de un escrito del Gober
nador Civil de la Provincia, en el que 
interesa el nombramiento de un re
presentante de es ta Corporación para 
formar parte en una ponencia especial 
para estudio de los problemas que afec
tan a la comunidad gitana, se acordó 
nombrar al Diputado señor García Fe· 
rrero. 

Dada cuenta del expediente sobre 
contratación mediante concierto direc
to de las obras de adaptación y refor· 
ma del pabellón 5.° y pabellón Residen· 
cia de Enfermeras del Centro Psiquiá· 
trico Provincial «San José» para Resi
dencia de Deficientes Mentales Adultos, 
cuyo presupuesto asciende a 14.992.503 
pesetas anunciado en el «Boletín Ofi
cial» de la Provincia número 188 de 20 
de agosto de 1981, sin que durante el 
plazo señalado, se haya presentado 
oferta alguna y llevado a cabo por los 
Servicios de Construcciones Civiles, la 
consulta con Empresas capacitadas pa
ra ello, solamente la Empresa Maygesa 
Construciones, se compromete a llevar 
a efecto las mismas con estricta suje
ción a los pliegos de condiciones, por 
la suma de 14.992.503 pesetas; se acor· 
dó contratar directamente las "obras 
con esta empresa. 

Se da lectura a un escrito que dirige 
la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo, al que 
acompaña un informe emitido por di
cha Entidad en relación con ]a Gran 
Exposición del Greco, que se tiene pro
gramado para celebrar en Madrid en 
fecha próxima. 

La Comisión se da por enterada de 
dicho informe, considerando que co
rresponde a la Delegación Provincial 
de Cultura la decisión sobre los extre
mos que se determinan en el mismo. 
c.~ 

Se da lectura a un escrIto que remi
te la DirectOi-a del Centro Provincial 
Coodinador de Bibliotecas, al que 
acompaña el presupuesto ordinario de 
gastos e ingresos para 1981, aprobado 
por el Patronato del Centro en sesión 
celebrada el 30 de junio de 1981. 

Dicho presupuesto asciende. tanto en 
gastos como en ingresos, a la cifra de 
36.261.496 pesetas , que se distribuyen 
entre las distintas partidas y conceptos 
que se especifican en el mismo, cifrán
dose la aportación de esta Diputación 
a dicho presupuesto, en la cuantía de 
21.769.284 pesetas. 

Como a mpliación del acuerdo adop· 
tado por la Comisión de Gobierno del 
pasado 20 de julio. en relación con las 
subvenciones concedidas a la JI Feria 
de Artesanía de la Región Castellano
Manchega, que ha de celebrarse en 
nuestra capital durante los días 10 al 
18 del próximo mes de octubre, los 
reunidos, oída la Intervención de Fon
dos, en votación ordinaria y por una
nimidad acordaron, a la vista de las 
necesidades existentes para su celebra
ción, la concesión de un millón de pese
tas (1.000.000), haciendo efectivo la 
cantidad de 600.000 pesetas, y reservan· 
do las 400.000 pesetas resantes para la 
celebración del «Día de la Provincia »), 
debiendo acreditar dicha inversión. 

Sesión del 23 de septiembre de 1981 

En la sesión de la Comisión de Go
bierno del 23 de septiembre de 1981 
se dio cuenta de una Circular remí tida 
por el Delegado Provincial de Cultura, 
solicitando colaboración para la pues· 
ta en marcha de un proyecto de docu
mentación del Patrimonio Arqueológi
co Provincial, que realizará dicha De
legación con la colaboración de profe
sores del Centro Universitario de To
ledo. '. 

Se concedió una subvención de 
100.000 pesetas al Ayuntamiento de Vi· 
lIaluenga de la Sagra con destino al 
homenª,je al atleta José Luis González; 
otras aportaciones de 7.542.412 pesetas 
y 3.325A59 pesetas fueron otorgadas 
para insJalaciones deportivas en Villa· 
c~ñas y La Guardia, respectivamente. 

Se acordó anunciar la convocatoria 
de ayuda económica para estudio a los 
hijos de funcionarios y empleados de 
la Corporación, correspondiente al CUf. 

so escolar 1981·82. 
Visto el escrito del Alcalde del Ayun· 

tamiento de Torr ijas, dando cuenta de 
la situación de deterioro en que se en
cuentra la carretera de Torrijas a AI
barreal de Tajo, de esta Corporación, 
a causa, fundamentalmente, de la falta 

de cunetas , con lo que el fin)"' C' nece
sita un bacheo n fondo con un nuevo 
riego asfáltico, los reunidos acordaron 
dar tras lado de dicho escrito a la Sec
ció de Vías y Obras para que formule 
el corresponidenle estudio sobre dicha 
carretera. 

Se concedieron ayudas económicas a 
las siguien tes Asociaciones y Organis
mos: 

Asociación Cultural «Rosa del Azafrán )) . 
de Consuegra, 30.000 pesetas. 

Asociación Cultural «Guadalerzas), de 
Los Yébenes, 25.000 pese ,as. 

Asociación Cultural «Adecún», de Los 
Navalucillos, 25.000 pesetas. 

Asociación Cultural y Recreativa ,(Oli
huela», de Olías del Rey, 15.000 pese· 
taso 

Asociación Cultural «Amigos de La 
Guardia )), de La Guardia. 15.000 pese
tas. 

Asociación Cultural «Almazara », de Mo
ra, 30.000 pesetas. 

Asociación Cultural «El Hato». de No
blejas, 20.000 pesetas. 

Asociación Cultural «Jenesa)), de Pul
gar, 30.000 pesetas. 

Asociación Cultural «La Tarasca»), de 
Ajofrín, 20.000 pesetas. 

Real Academia de Bellas Artes y Cien· 
cias Históricas de Toledo, 100.000 
pesetas. 

Ilustre Comunidad Mozárabe, 100.000 
pesetas. 

Instituto de Estudios Visigótico-Mozá
rabe, 100.000 pesetas. 

Seminario Conciiiar de San Ildefonso, 
125.000 pesetas. 

Para el JI Concurso Internacional de 
Música de Organo, en Toledo, 100.000 
pesetas. 



Creciente actividad 
de la Diputación en 1980 

EIl su sesión plcl1aria del 29 de mayo último la Diputación aprobó la Memoria de la 
gcslión l/el"ada a cabo por la Corpo ración Provincial en el ali0 1980, redactada por el Secre
tario general, cIOIl Crisamo Rodriguez-Arango Diaz, quien fue felicitado por el Presidente por 
el 1 raba jo realizado, amplio, pero al mismo tiempo concreto y repleto de datos interesantes 
/1U sólo para conocer la P¡"ovincia en sí misma, sino especialmente para informarse de las 
fJ.clividades desarrolladas por la Diputación en el mencionado aiio. De esta Memoria recogemos 
las referencias a nuestro juicio más interesantes, precedidas de una introducción del Secre
tario general, a la que perzenecen estos párrafos: 

ceAI acometer la confección de la Memoria anual de Secre
taría, el primer hecho que debe ser destacado víene constituido 
por la necesidad de resaltar que el año 1980, es el primero en 
que gestiona los intereses de la provinica de Toledo una Dipu
tación democrática después de la transición. 

Son muchas y muy variadas las gestiones emprendidas y las 
realizaciones alcanzadas: lo voluminoso de esta Memoria lo 
acredita. 

Corno nota sustancial que debe ser puesta de relieve apa
rece un hecho nuevo) imprimiendo carácter, el producido por la 
vivencia y práctica de la democracia y, sobre todo, por la apli
cación de las libertades constitucíonales a nivel provincial. Cier
tamente, hay aspectos en que esta vivencia y práctica pueden 
ser mejorados hasta alcanzar una madurez a todo punto deseable. 

En cuanto a las gestiones emprendidas y desarrolladas por 
la Diputación, a lo largo de este periodo anual, se ha de hacer 
referencia al ,Plan Provincial de Obras y Servicios para 1980 que 
fue complementado por otro complementario, de carácter ex
traordinario, muy ambicioso y que comporta una nueva modali
dad de financiación para hacer~o realizable, por cuanto esta 
Corporación va a hacer uso de la emisión de obligaciones para 
la que queda facultada por las leyes. Con estos dos Planes se 
aspira a dar soluciones adecuadas a los problemas que tienen 
planteados en sus aspiraciones numerosos Municipios de la 
Provincia, tanto con la realización de obras pertenecientes al 
ciclo del agua, como con la ejecución de otras referentes al 
mejoramiento de la red viaria provinCia! y de equipamiento de 
núcleos. 

Otro aspecto novedoso que exige una alusión en esta parte 
introductoria de la Memoria, es el que se refiere a las relacio
nes ·entre la Diputación Provincial y la Administración Central 
ejercidas a través de la celebración de Convenios. Con estos 
Convenios, al tiempo que se comparten y coordinan acciones 
encuadrab!es en las competencias de ambas Administraciones. 
se aunan esfuerzos para conseguir una mayor eficacia en la pres
tación de aquellos servicios que. de un modo u otro, han de 

beneficiar a los habitantes de las distintas comunidades munici
pales de Toledo. 

Del máximo interés es también otro aspecto que, por pri
mera vez se recoge en esta Memoria anual de Secretaría, cen
trado en torno a las relaciones entre la Comunidad Autónoma 
Castilla-Mancha y la DiputaciQn Provincial de Toledo. Principal
mente, se pone el mayor énfasis, como hecho trascendental, en 
el acuerdo en virtud del cual la Corporación Provincial de Toledo 
toma la decisión de incorporarse al Estado de las Autonomías. 
acudiendo a la vía que le ofrece el articulo 143 de la Cons
titución de 1978.)) 

ACTIVIDAD CORPORATIVA GENERAL 

Independientemente del impulso dado a las obras y servi
cios y la creciente atención a los objetivos benéfico-sociales. 
logros que quedan reflejados en otros apartados de la Memoria. 
durante el año 1980, la Diputación Provincial de Toledo ha des
arrollado otras actividades de las que resumimos a continuación 
tres grupos: 

ACTOS CULTURALES Y POLlTICOS 

El Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toleda
nos inició una nueva etapa con la incorporación de nuevos Con
sejeros. renovación de sus Estatutos, lanzamiento de la nueva 
colección de "Temas Toledanos - y publicaCión de dos obras. 

El 23 de febrero se impuso la Medalla de Bronce de la Pro· 
vincia al funcionaría don Clemente Gómez Martínez y el día 31 
de marzo a don Juan Suardiaz Tuero. 

La CorporaCión concedió numerosos trofeos para competi
ciones deportivas y culturales. subvencionó las fiestas locales 
de Mora . Consuegra y otros pueblos. y se sumó a la campaña 
titulada . Molienda de la Paz.; el 7 de marzo la periodista Isabel 
Montejano pronunCiaba el pregón anunciador de esta campaña 
en el Salén de Actos del Palacio Provincial. 

El 21 de .bril la Comisión de Gobierno aprobó el Plan de 



Actividades Culturales en la Provincia . que afectó a sesenta 
pueblos. en los que intervinieron diferentes Entidades Cultura
les . especialmente grupos teatrales y concertistas. 

Invitados por el señor Presidente 14 Senadores de varios 
grupos políticos recorrieron la Provincia el día 3 de septiembre. 
víspera del debate del Senado .obre la Ley· Reguladora de la 
Explotación Económica del Trasvase Tajo-Segura>. 

Destacan entre los acontecimientos culturales el concurso 
de pintura sobre - Los Comuneros de Castilla- , con un premio 
de 350.000 pesetas, que fue otorgado al artista señor Sánchez 
Pintado. 

Se convocaron cuatro concursos escolares provinciales para 
actividades literarias, pintura, trabajos manuales y grupos ins
trumentales; se presentaron cerca de Ull centenar de trabajos. 

El Diputado don Marcelino Casas asistió a la inauguración 
del Colector de los Pinos en Madrid. acto en el que obtuvo in
formación directa y actualizada de la marcha del Plan de Sanea
miento Integral de Madrid. 

La Diputación acordé que el Diputado don José Luis López 
Aguilar la representase en el Patronato Deportivo Municipal de 
Toledo. 

El Conservatorio Elemental de Música . Jacinto Guerrero .. , 
creado por iniciativa d'e la Diputación, alcanzó plena realidad 
en 11)80. 

El 2 de noviembre vino a Toledo el Ministro señor Martín 
Villa , quien afirmó ante 36 Presidentes Centristas de otras tan
tas Diputaciones, que la nueva Ley de Régimen Local reservaría 
una alta función a la Diputación que -dijo- viene a ser como 
el Ayuntamiento de los Ayuntamientos. 

Es de destacar igualmente el éxito de la I Feria Regional de 
Artesanía en cuya organización y funcionamiento colaboró efi 
cazmente la D¡putación otorgando importantes subvenciones. 

E/ día 24 de noviembre se izó la bandera regional de Casti
lla-La Mancha, junto con la ensena Nacional en el balcón cen
tral del Palacio Provincial, acto simbólico del acuerdo adoptado 
aquel mismo día por la Diputación, favorable a la iniciación del 
proceso de constitución de la Comunidad Autónoma Castilla-La 
Mancha. 

La presencia Corporativa se hizo patente en la Proce?ión del 
Corpus Christi y en la del Viernes Santo en Toledo, en el Cer
tamen artístico manchego tradic ional de Valdepeñas, en las 
fiestas locales más destacadas de los pueblos de la Provincia, 
y en la visita a Toledo de personalidades políticas y científicas 
que fueron siempre cumplimentadas po!' el propio señor Presi
dente o por algún señor Diputado que ostentaba su represen
t ación. 

CONVENIOS CON ORGANISMOS OFICIALES 

Para potenciar la propia aportación y hacer más eficaz y ele
vada la de los Organismos Oficiales, la Diputación firmó en 1980 
los siguientes Convenios: 

El 14 de febrero con la Mancomunidad de Aguas de Mena· 
salbas formalizando una aportación de veinte millones de pese
tas por parte de ia Corporación Provincial. 

Con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias para 
el cultivo de plantas aromáticas en cuyas 111 Jornadas Naciona
les colaboró también la Diputación. 

El 13 de mayo con la Q¡rección General de Archivos y Mu
seos, presidió e! acto el entonces Ministro de Cultura, Ricardo 
de la Cierva. En virtud de este acuerdo el Estado aportará cien 
millones de pesetas y la Diputación cuarenta millones para res
taurar monumentos artísticos. 

El 23 de mayo, con la_ Dirección General de Acción Territo
rial y Urbanismo, para ejercer una acción conjunta en el plan-

teamiento urbanístico de la Provincia, en la mayoría de sus 
términos municipales. 

El 23 de septiembre con la Federación Castellana de Fútbol 
para invertir cien millones de pesetas en campos de fútbol. 

El 5 de julio la Diputación acordó que se crease en Toledo 
una Delegación del Instituto de Estudios de Administración Local. 

El 24 de julio se aprobÓ un Convenio con el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo para promover la construcción de 
668 v!viendas de protección oficial en la c.apital y en diez pue
blos de la Provincia. 

Se aprobó también otro Convenio con el Instituto Nacional 
de Urbanización para constituir la Sociedad titulada ·Gestión 
Urbanística de Toledo - , S. A., con un capital social de cien 
millones de pesetas. 

Finalmente el 4 de noviembre se aprobó un contrato de 
préstamo con el Banco de Crédito Local de España por valor 
de 127.;55.816 pesetas. 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PRESIDENTE 

El ilustrísimo señor Presidente de la Diputación. don Gon
zalo Payo Subiza, presidió varias reuniones del Patronato del 
Centro Univeísitario, el cual recibió una subvención de cincuen· 
ta y ocho millones de pesetas entre 1979 y 1980; empezó el 
Curso Primero de Derecho con una matrícula de más de un 
centenar de alumnos, merced a la gestión del Presidente. 

Gestionó la creación de un Centro de la Universidad a Dis
tancia en Talavera de la Reina, subvencionado por la Diputación. 

Presidió en varias ocasiones el Patronato del Centro Coordi
nador de Bibliotecas, que recibió una subvención global de 
treinta y tres mil lones de pesetas. Asist ió a la inauguración de 
la Biblioteca Pública de Corral de Almaguer. 

El 18 de abril pronunció un discurso en la Casa de la Man
cha de Madrió, sobre la misión de la Diputación ante la Auto
nomía Regional Castilla-La Mancha, en cuyo Comité Ejecutivo 
representa al Grupo Centrista. 

Asistió a una reunión del Patronato de la Fundacipn Duque 
de Lerma, para estudiar la pOSibilidad de utilizar plenamente 
el grandioso edificio. 

Durante el mes de Julio -concretamente los días 11, 18 Y 
28-, acompañado de varios Diputados: hizo tre.s viajes por la 
Provincia, visitando en total 16 pueblos. El 30 de junio acom
pañó al entonces Ministro, Rafael Arias Salgado, en otro viaje 
a Talavera y otras ciudades y pueblos de la provincia de Toledo. 

PROYECTOS Y MEMORIAS VALORADAS REDACTADAS 
POR LA SECCION DE CONSTRUCCIONES CIVILES 

Palacio Provincial: 

Memoria valorada sobre puesta en marcha mantenimiento 
aire refrigerado. 

Memoria valorada sobre adquisición mobiliario para Gabinete 
Urbanístico. 

Memoria valorada sobre adquisición mobiliario para Gabinete 
Económico. 

Memoria valorada sobre adquisición mobiliario para despa· 
chos señores Veterinarios. 

Proyecto de adaptaCión y reforma de las plantas baja yen· 
tresuelo del Palacio. 

Proyecto de centro transformación eléctrico. 
Proyecto de seguridad electrónica. 
AmpliaCión de [a central telefónica. 
Colocación de rejas en planta baja. 



Hospital Provincial: 

Proyecto acondicionamiento. ampliación y reforma Labora-
torio y Rayos X antiguos . 

Proyecto reforma de las salas 2. 3. 4 Y 5. 

Proyecto sustitución caldera de vapor. 
Memoria valorada sobre ventilación lavadero. 

Residencia Provincial: 

Construcción de piscina y vestuarios en patio lavaderos. 
Memoria valorada sobre apertura de puerta del tendedero 

cubierto a sala vestuarios y salón de actos. 

Centro Psiquiátrico .. San José" 

Memoria valorada sumideros y saneamiento horizontal en 
Pabellón Hermanas. 

Memoria valorada mantenimiento depuradora. 
Memoria ¡econstrucción muro de con tención de la depuradora. 
Memoria nueva acometida de agua. 
Proyecto de adaptación y reforma pabellón número 5 y Re

sidencia de Enfermeras para deficientes profundos y enfermos 
seniles. 

Hogar de Ancianos: 

Memoria valorada instalación aire acondicionado. 

Centro de Inseminación Artificial de Talavera de la Reina: 

Memoria valorada reparación desperfectos ocasionados por 
inundación río. 

Finca .. El Barril»: 

Proyecto de construcción de nave ganado vacuno. 
Proyecto reforma y acondicionamiento vivienda cabreros. 
Proyecto de electrificación redaciado por don Pablo Sanz. 
Proyecto de reforma y reparación de todos los edificios. 

Hogar Infantil: 

Proyecto de vestuarios de mujeres .. 

Viviendas de Esteban lIIán: 

Memoria valcrada saneaimento en piso habitado por doña 
Joaquina Hermosílla Rojas. 

INVERSIONES EN VIAS y OBRAS 

Las inversiones que se han realizado por la Sección de Vías 
y' Obras durante el año de 1980, incluido el gasto de personal, 
material y demás gastos efectuádos por el Parque Provincial de 
rv1aquinaria, expresadas en millones de pesetas con un decimál, 
son las siguientes: 

Conservación 

Reparación 

Nuevos firmes 

Construcción 

Total ...... .. . 

170,-

65,-

235,-

Durante el año 1980 se han ejecutado los riegos asfálticos 
de conservación en los caminos vecinales que a continuación 
se indican: 

OntíQo[a a Aranjuez. 
Noblejas a carretera de Ocaña a Albacete. 
Dosbarrios a carretera de Ocaña a Aibacete. 
Estación de El Emperador a la N-401. 

los Yébenes a Los Cortijos. 
Consuegra a Turleque. 
Estación de Manzaneque a la carretera de Mora a Consuegra. 
Ajofrín a Mazarambroz. 
Villaminaya a Mascaraque. 
Hontanar a carretera de Toledo a Navalpino. 
Pueblanueva a San Barto[omé de las Abiertas. 
Pueblanueva a carretera de Los Navalmorales a Talavera. 
Minas de Santa Ouiteria a la C-503. 
Valdeverdeja a Calzada de Oropesa. 
Valdeverdeja a Berrocalejo. 
Calzada de Oropesa a Ventas de San Julián. 
Nuño-Gómez a Nombela. 
Navalcán a carretera de Oropesa a Candeleda. 
Segurilla a Montesclaros. 
Chozas de Canales a la 10-446. 
Villaluen9a a Cobeja. 
Cobeja a Estación de Pantoja. 
Esquivias a Borox. 
El Viso de San Juan a la 10-431. 
Yunclillos a la N-401. 
Palomeque al de Lominchar. 

Además de estos Riegos de Conservacién, se han efectuado 
las siguientes obras: 
Transformación del C. V. de Navalcán a la 10-910 (740 m. l.). 
Transformación del C. V. de San Martín de Montalbán a Villa-

rejo de Montalbán. 
Variante en el C. V. de El Romeral a La Guardia. 
Ensanche del Puente de 8,50 m. de luz, en el C. V. de Castillo 

de Bayuela a San Román de los rv1ontes. 
Ensanche y mejora del firme del C. V. de El Viso de San Juan 

a la 10-411. 
Adquisición de 5.942,082 T. m. de a91omerado asfáltico. 
Mejora del firme con aglomerado asfáltico en caliente del C. V. 

de Cobisa a Burguillos. 
Pavimentación de la travesía en Puebla nueva. 

Se han redactado, adema s de los Proyectos de riegos de 
Conservación anteriormente citados y ya ejecutados, los Pro
yectos de Riego de Conservación que a continuación se indican 
para su realización en cuanto sea pOSible: 

Corral de Almaguer al Vivero. 
El Toboso a Campo de Criptana. 
Villafranca de los Caballeros a Herencia. 
Villanueva de Alcardete a la N-301. 
El Romeral a La Guardia. 
Santa Cruz de la Zarza a Villamanrique de Tajo. 
Santa Cruz de la Zarza a Cabezamesada. 
Camarenilla a la TO-464. 
Portillo a Novés. 
Caudilla a Val de Santo Domingo. 
Gálvez a CUG'rva. 
Noez a carretera de Toledo-Mérida. 
Arisgotas a Marjaliza. 
Guadamur a car~etera de Toledo-Mérida. 
Malpica-Las Vegas. 
Villarejo de Montalbán a San Martin de Pusa. 
Mesegar a la 10-762. 
Domingo Pérez a Los Cerralbos. 
Tarrico a la TO-701. 
Navalcán a Parrillas. 
Parrillas a carretera de Avila-Talavera. 
Las Hunfrías a Navaltoril. 
Robleáillo al de Las Hunfrías a Navaltori!. 
Navaltoril a Piedraescrita. 
Castillo de Bayuela a San Román de los Montes. 



Hormigos a carretera de Toledo-Avila. 
Aldeaencabo de Escalona a Escalona. 
El Casar de Esca[ona a Hormigos. 
Villanueva de Bogas a Estación de El Casar. 
Dosbarrios a Estación de El Casar. 
Ontígola a la N-IV. 

Asimismo se han redactado los siguientes Proyectos, algu
nos de los cuales ya se han ejecutado: 
Recrecido de terraplén y firme en el C. V. de Las Herencias a 

la C-503. 
Recargo de piedra en la Variante dei C. V. de Villa luenga a la 

N-401. 
Mejora del firme con aglomerado asfált ico del C. V. de Torrijos 

a Fuensalida. 
Mejora del firme con ag lomerado asfáltico del C. V. de Estación 

de Carmena a Erustes por Carriches. 
Mejora del firme con aglomerado asfáltico en caliente del C. V. 

de Cobisa a carretera circunvalación de Toledo. 
Pavimentación de la travesía de Pueblanueva. 
C. V. de Quera a Alcázar de San Juan. 
C. V. de Montesclaros a Hontanares. 

Además de lo anteriormente expuesto, que corresponde a 
labor realizada en los Caminos Vecinaies dependientes de esta 
Diputación Provincial , corresponde a la Sección de Vías y Obras, 
la materialización de los acuerdos de la Corporación correspon
dientes a informes, valoraciones o estudios de diversos proble
mas de carác ter Municipal o Provincial. 

En este sentido, incluimos entre otros. 105 siguientes: 
Proyecto de saneamiento a Miguel Esteban. 
Proyecto de saneamiento a Ouero. 
Proyecto de distribución y saneam iento a Mascaraque. 
Proyecto de distribución y saneamiento a Aldeanueva de Bar

barroya. 
Proyecto de Presa en • El Borril - . 

También hay que incluir todos los levantamientos topográfi
cos necesarios para la realización de los estudios que se rea
lizan. referentes a caminos provinciales u obras municipales. o 
la emisión de los informes que se evacuan por esta Sección y 
que requieren dichos trabajos previos, tales como: 

Planta y perfil longitudinal para proyecto de electrificación finca 
. EI Barril., desde finca Bañuelos. 

Replanteos C. V. de Ouero a Alcázar de San Juan. 
Cálcuio superfic ie analítica ampliación del casco urbano de 

Cobisa y Polán. 
Cálculos rasantes y movimiento de tierras del perfil longitudinal 

del Emisario del Proyecto de Saneamiento de Miguel Esteban. 
Cálculo superficie analítica de los nuevos planos de población 
E= 1 :2.000 de Villasequilla de Yepes y de Huerta de Valdeca-

rábanos. 
Mediciones para pavimentación de travesía en Alcañizo. 
Cubicaciones presa en finca - El Barril ». 
Planta y perfil longitudinal ampliación del abastecimiento de 
aguas en Ajofrín. 
Ampliación plano de población y cálculo proyecto de sanea-

miento y distribución de Aldeanueva de Barbarroya. 
Replanteos obra C. V. de El Romeral a La Guardia. 
Replanteos obra C. V. de Consuegra a Turleque. 
Replanteo eje C. V. de Aldeanueva de San Bartolomé a Villar 

del Pedroso. 
Planta del cruce de los C. V. de Consuegra a Turleque y Madri

dejos a Turleque. 
Trabajo de campo de levantamiento taquimétrico del C. V. de 

Alcabón a Santa Olalla. 
Medición y proyecto de rectificación de curvas y desmontes en 

la carretera de Cobisa. 

Medición, planta y perfiles del proyecto de carretera de Mon
tesclaros a Hontanares. 

Medición de la carretera provincial de Torrijas a Alcabón. 
Estudio topográfico de las posibilidades de desagüe de Masca

raque. 
Santa María de Melque. delimitación de cerramientos. rectifi

cación de superficies de acuerdo con las colindantes y cola· 
boración :::on el Ministerio de Cultura. Dirección General del 
Patrimonio Artistico. 

Levantamiento topográfico de la zona denominada - Salto del Ca· 
bailo - en Toledo, para instalación ·de pista de atletismo. 
En relación a los Planes Provinciales de Obras y Servicios 

de esta Diputación. actualmente en ejecución. se ha llevado 
la inspección de todas las obras incluidas en los mismos. con 
visitas periódicas a las obras y asesoramiento a los Ayunta 
mientas sobre la mejor utilización de la subvención concedida 
en aquellos casos en que la obra a realizar no estaba perfecta
mente definida por no existi r proyecto de las mismas. 

PLANES PROVINCIALES Y COo.PERACION EN EL AÑO 1980 

En la sesión extraordinaria celebrada por la Corporación 
Provincial el día 21 de junio de 1980. fue aprobado el Plan Pro
vincial de Obras y Servicios para dicho año por un importe to
tal de 550.957.760 pesetas, cuyo desglose por programas de 
obras es el siguiente: 

Obras de carácter hidráulico 

Abastecimiento. redes de distribución y sanea-
miento ... 

Caminos provinciales ....... ... . ........ .... ........ ..... .. . 
Equipamiento de núcleos 
Pavimentaciones, Casas Consistoriales, alumbra-

Pesetas 

290.262.759 
1.900.000 

dos y otros ........ ...... ... . ......... ........... 258.795.001 

Total 550.957.760 

En cuanto al número de obras incluidas en dicho Plan son 
las siguientes: 

Abastecimiento de agua : 31 obras ........ ... ...• " .. . 
Redes de distribución : 4 obras .... .... .. ........... . . 
Redes de saneamiento: 36 obras .................. .• •... 
Caminos municipales : 1 obra ..................... ... .. . 
Pavimentaciones y urbanización: 65 obras .. ..... . ... . 
Otras obras de equipamiento de núcleos: 27 .... . . 

Pesetas 

107.762.759 
14.806.000 

167.694.000 
1.900.000 

217.139.000 
41.656.000 

La financiación del Plan se real izó de la siguiente forma: 

Aportación municipal 

Fondos propios ....... ... ..... ......... 29.583.843 
Banco Crédito Local .... .. .. ............. 127.755.816 
Contribuciones Especiales 164.986.291 

Aportación de Diputación 

Fondos propios ...... ... ...... .. .. .............. ..... ....... . . 

Subvención Estatal 

Anualidad de 1980 

Total importe del Plan 

Pesetas 

322.325.950 

131.605.810 

97.026.000 

550.957.770 



Con fecha 15 de julio fue remitido el Expediente del Plan 
Provincial a la Comisión de Colaboración del Estado con las 
Corporaciones lo~a les para su posterior envio al Ministerio de 
Administración Territorial. 

A la vista de las solici tudes formuladas por los Ayuntamien
tos. se autorizó a los mismos para que ejecutaran directamente 
las obras. previa delegación de esta Diputación Provincial en 
base a disponer de capacidad de gestión y medios técnicos 
adecuados para la direcci ón de las obras. 

A continuación se relacionan las obras adjudicadas, en cuya 
línea de financiación interviene la subvención estatal. 

Vertido aguas residual es en Ouintanar y otros 
Saneamiento de Mascaraque, segunde fase 
Ampliación saneamiento en Aflover de Tajo 
Pavimentación en Cedilla del Condado 

Pesetas 

Pavimentación en Navahermosa ... ... .. .. . . 

8.361.641 

7.600.000 
2.837.000 
5.000.000 

7.000.000 
3.082.400 
8.691.500 
2.500.000 
3.645.000 

Pavimentación en Nombela .... .. ........ ..... ...... . 
Ampiíación de la red de distribución en Valmojado .. 
Ampliacién del col ector en Borox 
Canalización del arroyo de Carpio de Tajo 

Por el Area de Obras e Inversiones se presentó a la apro
bación del ?ieno de la Diputación en la sesión de 22 de sep
tiembre de 1980 la distribución de las cantidades asignadas a 
cada uno de los Partidos Judiciales. con el fin de que se mantu
vieran las reuniones con Jos distintos Ayuntamientos para pro
ceder a la elaboración del citado Plan Complementaria. 

Celebradas dichas reuniones, y acreditado por los Ayunta
mientos los acuerdos adoptados en cuanto se refiere a la apor
tación municipal. asi como presentados los correspondientes 
proyectos técnicos. en la sesión ordinaria celebrada por la 
Excma. Diputación el día 31 de diciembre de 1980 se aprobó 
el Plan Provincial Complementaria para dicho año por un impor
te total de 1.623.913.804 pesetas, con la siguiente financiación: 

Aportación municipal 

Fondos propios .... . ......... ..... 37.153.624 
Contribuciones especiales ...... .. 579.600.400 
Crédito . ........ ..... .. ............ 250.894.735 

A!lortación de Diputación 

Crédito a cargo de la misma 

,Pesetas 

867.648.759 

755.265.045 

Importe total del Plan .... . . .......... . 1.623.913.804 

COOPERACION PROVINCIAL A OBRAS 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

Con independencia del Plan Provincial de Obras y Servicios 
y en cumplimiento de la obligación impuesta a las Diputaciones 
por el artículo de: Reglamento de Obras y Servicios de las Cor
poraciones locales en cooperar a la efectividad de los Servicios 
Municipales. a través de la Comisión Informativa de Coopera
ción Provincial. por acuerdos de la EXcma. Diputación se han 
concedido anticipos reintegrables sin ' interés con cargó a la 
Caja de Cooperación, a los Ayuntamientos, para las obras y 'en 
la cuantía que a continuación se relacionan : 

Añover de Tajo: Ampliación abastecimiento .. 
Camarenilla: Pavimentación ............. .... .. ............... . 
Corral de Almaguer: Adaptac ión locales para escuelas. 

Pesetas 

1.500.000 
700.000 

600.000 

li l lo: Ampliación del Cementerio .............. . 
Erugtes: Casa del Médico .. ..................... ...... . 
Gálvez: Adquis ición solar Grupo Escolar 

Mancomunidad Sagra 

Baja: Abastecimiento. .. .. ............... .. 
Mancomunidad Sagra Baja: Pago honorarios proyecto 

abastecimiento .... ........... ........ ........... .. . 
Mazarambroz: Honorarios proyecto distribución y sa-

neamiento .. ............ . 
Novés : Abastecimiento ... 
Nuño Gómez: Abastecimiento 
Sartajada : Pago honorarios proyecto técnico .... 
Seseña : Honorarios proyecto saneamienro .. . 
Valmojado: Casa Ayuntamiento .......................... . 
Villarninaya: Honorarios proyecto distribución y sa-

neamiento ................ . 
Nuño Gómez: Abastecimiento 
Chueca: Honorarios proyecto distribución y sanea-

miento 
Yuncos : Cementerio municipal ....... . 
Navanermosa: Ampliación del cementerio 
~ .. ;3queda: Reforma Casa Ayuntamiento 
Mora: Camión para recogida de basura ....... . 
Consuegra: Arregio de la depuradora .... . 
Sonseca: Aplazamiento C. especiales abastecimiento. 

Pesetas 

1.500.000 
300.000 

2.500.000 

1.725.000 

300.000 

700.000 
775.000 
750.000 
500.000 
800.000 

1.500.000 

700.000 
649.209 

413.657 

500.000 
2.000.000 

328.00, 

1.500.000 
1.000.000 

700.00~ 

AGRICULTURA.-GRANJAS y CAMPOS DE EXPERIMENTACION. 
LUCHA CONTRA LAS PLAGAS DEL CAMPO. 
SERVICIO SOCIAL AGRARIO 

Oficina Central: 

Han continuado programándose los trabajos sobre reproduc
ción y cultivo de plantas aromático-medicinales en los campos 
de experiencias de las fincas ",El Barril », "la Vinagra,. y ",la 
Mancha». con asesoramiento técnico y aportación material del 
1. N. 1. A. Clasificación y distribución de las publicaciones y 
artículos de revistas técnicas recibidas. Distribución de las plan
'las adjudicadas a los Ayuntamientos por la Corporación. Info:-
Ines previos y de termirlación de sondeos y aforos. Normal fUIl
cionamiento de la correspondiente burocracia de los Servicios. 

Campo de experiencias de «la Mancha», 
enclavado en término municjpal de Corral de Almaguer 

Se continúa el estudio comparativo de diversas experiencias 
de aclimatación de las variedades de uva, tanto para la explota
ción de mesa , como por· su rendimiento en alcohol / ha. y de 
variedades de plantas -aromático-medicinales y condimentarias. 

Campos de pies madres · exp~rimental. enclavado en 
dehesa «Berciana», ·del ~tér'f1:rin0 municipal de Méntrida 

Continúa el cultivo~-de los campos de pies madres de las 
diversas variedades de vid. aHí implantados. 

Finca ~( La Vinagra», situada en término municipal de Tolede 

Dedicada principalmente a cultivo de alfalfa. con destino al 
ganado vacuno existente en la finca. De ella se obtuvieron 
287.560 kilos de aifalta verde para el consumo diario de dicho 
ganado por un importe de 431.340 pesetas. 

Se ha instalado un túnel-invernadero con lámina de plástiCO 
y estructura tubuiar para multiplicación intensiva de determi
nados ecotipos de flora con pOSibles aplicaciones en obtención 
de aceites esenciales . 



Finca «Ei Borrii», enciavada en término municipal de Poián 

Se han efectuado plantaciones, siembras, roturaciones y des
pedregados. En dicha explotación se han dedicado 142 hectáreas 
de secano, al cu lt ivo de cereales grano (75 de cebada, 7 de tri
go, 40 de praderas y riciales de centeno para pastar en verde) . 
10 hectáreas de plantas aromáticas y 10 hectáreas de viña (de 
las cuales 3 son de uva de mesa y 7 de pies madres patrones 
americanos); y 20 hectáreas de regadio (15 de alfa lfa para re· 
colección y pastoreo y 5 de vivero de sauces, aromáticas y vid 
americana). Asimismo se han continuado las prospecicones y 
captaciones de agua, para ampliación de superficies regables , 
con vistas a la futura electrificación de la finca. Los campos 
de aclimatación y reproducción de plantas aromático-medicina
les y meliferas, continua n su ampliación programada . 

En parcelas de 5 por 5 metros ha continuado en esta finca 
el cultivo cie una colección de plantas aromático-medicinales
condimentarias-meliferas y productoras de hidrocarburos, proce
dentes de la vegetación espontánea provincia l y de otras im
portadas, alcanzando un total de 42 especies o variedades dis
tintas. En la superficie de finca no dedicada aún a la investiga
ción, durante la presente campaña se han recolectado los si
guientes productos: 

Trigo : Ariana: 16.530 kgs. por importe de 299.854 pesetas. 
Cebada: 96.798 kgs. por importe de 1.199.598 pesetas. 
Asimismo y con destino al consumo de! ganado existente en 

la misma se han recolectado: 13.619 kgs. de alfalfa empacada, 
por importe de 108.952 pesetas. 50.000 kgs. de alfalfa verde 
(pastos), por importe de 75.000 pesetas. 44.576 kgs . de paja 
empacada, por importe de 133.728 pesetas. 

DISTRIBUCION DE ROSALES V PLANTAS ORNAMENTALES 

Se ha continuado con la distribución anual de rosales y sau
ces a los Ayuntamientos que así lo solicitaron, como asimismo 
la distribución de plantas ornamentales en colaboración con 
:. C. O. N. A., para el embellecimiento de las calles y jardines 
de los mismos. Siendo las subvenciones correspondientes de 
rosales y plantas ornamentales de 48.367 pesetas y 763.996 
pesetas, respectivamente. 

Biblioteca y Emeroteca Agrícolas: Estas Secciones continua" 
con su labor de prestación gratuita de volúmenes y selecciones 
de artículos técnicos por especialidades. 

Experiencias con energia solar: Continuan funcionando inin
terrumpidamente en su tercer año los " paneles solares - diseña
dos por estos Servicios y construidos íntegramente en los Ta
lleres de la Corporación (a un coste relativamente bajo). y ·que 
están facilitando agua sanitaria y calefacción en la vivienda del 
guarda de la t inca .. El Borril-. 

Por medio de células fotovoltaicas se está elevando el agua 
desde un sondeo, a las viviendas del guarda y pastores , con una 
altura manométrica de 30 metros. 

Se continua incrementando el dossier sobre aplicación diná
mica de la energía solar, para su empleo en pequeños regadíos 
y otros usos en el agro que, permita la pOSible instalación de 
una o más plantas experimentales de unds 10 KWA de poten
cia, en las fincas propiedad de la Diputación y que sirvan de 
guía a las pequeñas explotaciones agropecuarias, diseminadas 
per nuestra Provincia. 

EOUIPOS DE SONDEOS V AFOROS 

Los trabajos efectuados por el equipo de perforación, han 
sido los siguientes: 

Ayuntamiento de Consuegra 

Sondeo numero uno: 21 metros perforados. 
Sondeo número dos: 67 metros perforados. 

Sondeo numero tres : 45 metros per~orados. 
Sondeo número cuatro : 44 metros perforados. 
Finca .. El Barril .. : 403 metros perforados . 

FOMENTO DE LA GANADERIA V DE SUS 
INDUSTRIAS DERIVADAS 

Granja Pecuaria 

La labor de promoción desarrollada a favor de los ganaderos 
de la Provincia a partir del núcleo explotado en la granja queda 
así: 
Cesiones y adjudicaciones en el año 

De acuerdo con las condiciones establecidas se procedió a: 
Adjudicación de lotes de hembras preñadas de conformidad con 
la modalidad número 2, sin devolución de cría por abono por 
parte del ganadero. 

No hubo incidencia. 
Adjudicación de machos selectos obtenidos por Insemina

ción Artificial para su utilización como sementales. 
~uince machos a 12 ganaderos. 

Recuperación de crías e informe sobre lotes cedidos 

Crías recuperadas de lotes cedidos, 4. 
Crías recuperadas mediante el abono de su va lor por parte 

del ganadero. 
Contratos cancelados en el año de lotes cedidos, por cum-

plimiento condiciones establecidas. . 
Contratos en vigor de lotes cedidos (modal idad núm. uno), 4. 
Crías pendientes de recuperar de estos lotes, 15. 
El importe obtenido de los productos de ganádo bovino co

mercializado ascendió a 8.975.425 pesetas; los productos se 
suministraron a Establecimientos de la Diputación. 

Se efectuaron 283 adjudicaciones de sementales de ganado 
porcino a 69 ganaderos; el producto obtenido de la comerciali
zación de este ganado se elevó a ·2.195.185 pesetas . 

En cuanto al ganado ovino se cedieron 325 sementales a 
45 ganaderos y su producto se valoró en 775.910 pesetas, cifras 
mas altas se obtuvieron en el ganado caprino. 

Respecto a la campaña de esquileo mecanico arrojó una cifra 
de 25.511 cabezas esquiladas en 18 pueblos y 112 ganaderías. 

Servicio de Inseminación Artificial: Funcionó en nueve ceno 
tras aplicativcs y fueron más de 10.000 las inseminaciones rea
lizadas. 

La lucha contra· ·Ia· esterilidad por procesos patológicos del 
tramo genital y otras causas, motivó el tratamiento y diagnós
tico previo a la inseminacin de 442 vacas . 

RESUMEN DE LOS INGRESOS TOTALES V GASTOS HABIDOS 
EN LOS CENTROS 

I NGRESOS , 
Granja Pecuaria 

Ganado bovino Frisón 
Ganado porcino ................................. ... ....... . 
Centro Bastida: Ganado ovino ....................... . 
Finca .. El Borril - : Ganado caprino ............... .. 
Esquileo mecánico ...... ................................ . 
Centro Inseminación ...... ......... .. ........... . 

Total .................. . 

Pesetas 

8.975.425,70 
2.195.185,00 

775.910,00 
3.859.438,00 

127.555,00 
1.370.725,00 

17.304.238,70 

Obeservaciones : Los reproductores y lotes de las' distintas 
especies (Bovina y Porcina). han sido contabilizados a los pre
cios de adjudicación a ganaderos, establecidos por la Dipu
tación .y no a los precios . del mercado. 



GASTOS 

Granja Pecuaria 

Ganado bovino Frisón 
Ganado porcino 
Centro Bas tida: Ganado ovino .. .. .. ... .. .. . 
Finca • El Barril . : Ganado caprino ...... . 0' _ •••• • • • • . 

Esquileo mecánico ._ .... .... .. ..... ... ..... o • • o •• • ••• 

Pesetas 

7.605.766,00 

3.190.964,00 
1.005.194,00 
3.458.703 ,00 

Centro Inseminación o .. .. .. . . o .... . . . . . ... .. .. .. 

52.500,00 
1.098.416,00 

Total 16.411.543,00 

Obeservacíones: En estos gastos están contabili zados la to· 
talidad de los gastos controlados por el Servicio, incluidos los 
salarios del personal. 

NUCLEOS DE CONNTROL PARA LAS EXPLOTACIONES DE 
RENOIMIENTO LECHERO 

Actualmente existen en la provincia de Toledo dos núcleos 
de Control de Rendimiento Lechero , uno de ovino y otro de 
bovi no, en los cuales están incluidas todas las ganaderías some
tidas a control de Rendimiento. La finalidad que se consigue 
es la de fomentar la mejora de los efectivos a t ravés de su 

selección por producción. 
Estos núcleos reciben subvenciones de la Administración 

por lactaciones valoradas, según se especi fica en el apartado 

correspondiente. 

Núcleo ovino número 388 

Núcleos .. 
Explotaciones encuadradas 
Número lactaciones valoradas 
Número de controles rea lizados 
Número determinaciones analíticas. 
Subvenciones propuestas 
Subvenciones abonadas 

1 

23 
550 

2.750 

4.126 
108.192 

89.981 

LABORATORIO PECUARIO PROVINCIAL 

Por concierto entre la Dirección General de la Producción 
Agraria y la Excma. Diputación Provincial. funciona el referido 
Centro con los Servicios de Bacteriología, Parasitología y Aná

li sis de Piensos. 
La labor diagnóstica y analítica realizada en el año Queda 

resumida a continuación: 
Total de muestras recibidas, 9.975. 

Determinaciones grasa vaca libros Genealógicos 8.982 
Análisis completos leche ............ .... ................ ....... .. 75 
Análisis Bacteriológicos ..... ...... ....... .................. . ..... .. 28 
Análisis Parasitológicos ..... .... ...... ..... ... ............ 65 
Análisis Serológicos ... ............. .. .. .. .............. .......... .•.. 825 

Muestras recibidas por materias y enferrpedades 
diagnosticadas 

El total de muest ras recibidas por materias excluyendo las 
del control de Libros Genealógicos es de 993. 

Parasitología, 65 muestras que representan el 6,54 por 100. 
Serología, 825 muestras Que representan el 83,00 por 100. 
Bacteriología , 28 muestras que representan el 2,81 por 100. 

Análisis de leche 

De ganaderos particulares, 75 muestras Que representan 
el 7,65 por 100. 

pe Control de libros Genealógicos, 8.962.· 

BENEFICENCIA Y OBRAS SOCIALES 

En este Negociado han tenido entrada, durante el año de 
1980, 1.503 asuntos, de los Que se han formalizado los corres
pondientes expedientes, y, correlati vamente, se han despacha
do 986 asuntos. 

Se han presentado 105 solicitudes de ingreso en los Ceno 
tras dependientes de esta Excma. Diputación Provincial. de los 
que se han atendido 63 casos: 14 para el Hogar de Matrimonios, 
17 para el Hogar Infantil , 11 para la Residencia Provincial , 2 para 
el Hog~r de Ancianos y 19 en otros Centros de la Provincia. 

Se han real izado las visitas correspondientes a todas las 
familias que solicitaron el ingreso de sus hijos en el Hogar In
fantil y Residencia P~ov incial. asi como las que solicitaron el 
ingreso en el Hogar de Ancianos u otros problemas, como el 
de deficientes. 

Han sido concedidas 134 ayudas económ icas a alumnos de 
esta Provincia que reciben enseñanza de educación especial. 

Todas [as ayudas económicas que mantiene la Diputación 
Provincial de los alumnos que reciben educación especial se 
incrementaron en un 75 por 100. 

Igualmente se hicieron concesiones económicas a distintas 
Asociaciones que promueven obras benéfico-sociales en la Pro
vincia. 

Subvención al Patronato de San Prudencia, de Talavera de la 
Reina, por un importe de 500.000 pesetas; otra subvención eco
nómica a [a Residencia de Ancianos de Puente del Arzobispo, 
por un importe de 1.000.000 de pesetas. 

Reclllzación de un estudio de deficientes existentes en el 
Hospi tal Psiquiátrico Provincial .. San José .. y en el Hogar de 
Ancianos Provincial. para que pasen a ocupar e[ nuevo Pabe
llón 5.0 del Hospital Psiquiátrico Provincial . San José", habilita
do para este ti po de personas, y cuyas obras costaron 14.992.503 
pesetas. 

También se han realizado gestiones y tramitado las oportu
nas solic it tJdes al F. O. N. A. S. para la obtención de subvencio
nes al mantenimiento del Hogar de Ancianos Provincial y la 
transformación del Pabellón 5.° dei Hospital Psiquiátrico Provin
cial .. San José». 

Se ha realizado un estudio de los deficientes adultos que 
existen en la Puebla de Almoradiel. formando un censo de los 
existentes. 

HOSPITAL PROVINCIAL 

«NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICOROIA» 

El Hospital PrOVincial de la Misericordia cuenta con 187 ca
mas, de las que una sala con 24 camas ha estado hasta el pre
sente a dispo~ición del Ministerio de Defensa. 

El resto de· las camas , o sean 163, se encuentran distribui
das en cinco salas. De dicha cantidad 9 son individuales, 46 en 
habitacion~s de",, (fos; 6 en habitaciones de tres; 5 en una habita
ción, y '~I r.e~~9:;:'96, en salas de 24. De las · habitaciones de dos 
camas vari?.s no disponen de servicios higiénicos y algunas 
de aseo, razón por la que se ha solicitado insistentemente de 
la Corporación [a transformación de las salas generales y de 
dichas habitaciones, para que puedan tener un aprovechamiento 
adecuado a las necesidades actuales. 

Durante el año 1980 ingresaron 1.766 enfermos, detallando a 
continuación los ingresos que tuvieron lugar en cada servicio: 

Medicina de hombres 
Medicina de mujeres ..... ..... .. .. .. 
Cirugía Dr. Torrecilla ............ .. 
Cirugía Dr. Diaz 
Cirugía Dr. Alcázar ....... . 

254 

245 
344 
185 

183 



éirugía Dr. Sanz ...... ... ...... ..... . . 
Cirugía Dr. MatUla .......... .. ....... ... . . 
Cirugía Dr. Chust .............. . 
Cirugía Dr. Ibáñez .................. . 
Cirugía Dr. Zafra ... .. ... ..... .. 
Cirugía Dra . Fidalgo ..................... . 
Oftalmolog.ía ... ........... ... .. . ..... . 
Otorrinolaringología ..... ..... .. ....... .. .. . 
Militares ..... ... ........... .. ....... ......... . 

Total 

17 
20 
27 

3 
57 
8 

46 
22 

355 

1.766 

El número de enfermos vistos en consulta fue el siguiente: 

Medicina de hombres . 
Medicina de mujeres ................... .. 
Cirugía ..... ... . .. . .... ..... .... . 
Oftalmología .... .... .... ............ . 
Otorrinolaringología .... .. ...... . . 
Mii¡tares .. 

Total 

453 
498 
685 
890 
260 
266 

3.057 

Las estancias causadas fueron 29.051 que se dist ribuyen de 
la siguiente forma : 

Medicina de hombres 
Medicina de mujeres ........ .... .. ... . .. 
Cirugía ...... ............ . 
Ofta lmología ........ .. ....... ... ........ . .. . 

Otorrinolaringología .. 
Militares ................ .... ................ . 

Total .... .... . 

6.826 
7.231 

11.769 
343 

88 
2.794 

29.051 

Las intervenciones qUirúrgicas realizadas fueron las que a 
contir.uaciÓn se indican, clasificadas según hubieran necesitado 
o nó el ingreso del paciente: 

Ingresados Ambulatorios 

Dr. Torrecilla .......... ...... .. 
Dr. Díaz ........... .... .... ... ...... .... ... . 
Dr. Alcázar 
Dr. Sanz 
Dr. Mati!!o 
Dr. Chust 
Dr. ibáñez 
Dr. Zafra ..... .... ........ ... ..............•. 
Dra. Fidalgo ....... ... ........ . . 
Dr. Moreno ...... 
Dr. Ga ldeano 

Totales 

388 
205 
183 

17 
20 
27 

3 
57 

8 
46 
20 

974 

344 
192 
218 

14 

4 
11 

6 

790 

Durante el año 1980 fueron dados de alta por distintas cau· 
sas, excepto defunción, el númelO de enfermos que se expreSfJ 
a continuación: 

Medicina de hombres . 210 
Medicina de mujeres ...... 232 
Cirugía .... .... ...... .. ...... . 842 
Oftalmología '.. ....... .. ............ 46 
Otorrinolaringología .... .. ... ............... . 22 
Militares ... . . .. .... .. .... ". 354 

Total .... ... .. . .. .......... . 1.706 

Durante el a~o 1980 fallecieron en este Centro 87 personas 
correspondiendo a cada servicio las siguientes: 

Medicina de hombres 
Medicina de mujeres 
Cirugía . 

Total 

32 
32 
23 

87 

En el Laboratorio de la Beneficencia Provinical ubicado en 
este Hospital Provincial se realizaron los siguientes análisis: 

Análisis químicos .... 5.540 
Anál isis citológicos .. 3.023 
Análisis bacteriológicos 1.579 

Total 10.142 

En el Servicio de Radiología se realizaron 3.224 exp loracio· 
nes que se distribuyen de !a siguiente forma: 

Radioscópicas ....... 
Digestivas 
Torax .... ... ......... .. 
Trauma ............ ... .. 
Colecistos 
Urografías 

Total ..... . 

465 
445 
663 

1.350 
131 
170 

... 3.224 

Las intervenciones quirúrgicas realizadas en el Hcspital Pro· 
vincial en 1980 clasificadas según el tipo de enfermos y la anes· 
tes ia efectuada. fueron las siguientes : 

Seguridad Social : 

A. G. 
A. L. 

Funcionarios: Beneticenc. o bonofícados: 

A. G. 
A. L. 

Pago completo: limit o Accid. Trabajo: 

A. G. 
A. L. .......... .. .. 

Totai ..... 

736 
746 

108 
67 

56 
51 

1.764 

Como adquisiciones más importantes en 1980 podemos citar: 
Una Mesa de Operaciones de Cirugía General. Fluroscópica, 
modelo 1980, r:on accesorios standard, en 850.000 pesetas, para 
el qUirófano del piso 2.0; una lámpara operatoria modelo Duo
Hamburgo, en 645.600 pesetas, para el mismo quirófano; un 
analizador automático de gases en sangre, modelo Gas Che k 
Avl 940, con calculador e impresor incorporados para la deter
minación de los valores ph, pco2 y P02' en la cantidad de ·2.140.000 
pesetas, para el Laboratorio de este Centro. Se ha sustituido la 
mesa RG IV dei Servicio de Radiología, manteniendo en su tota
lidad el resto de los componentes de la instalación, que se 
encuentra en correcto estado de servicio, por mesa basculante 
con seriógrafo automático, en 1.300.000 pesetas: dos vitrinas 
con puertas de corredera, de dimensiones 1,80 de alto por 0,80 
de ancho por 0,35 de fondo. en acero inoxidable 18/ 8 para el 
quirófano, en 98.000 pesetas: una máquina para cortar congela
dor, modelo Furia 25 C, para la cocina. en 35.650 pesetas; diez 
sillones metálicos con apoyabrazos en skay verde para la Sala 6.a, 

en 49.860 pesetas; 25 .camas con somier ar ticu lado, modelo 2H 
La Paz, con sus correspondientes colchones y fundas, en 743.424 
pesetas. 



ESTABLECIMIENTOS REUNIDOS DE LA 
BENEFICENCIA PROVINCIAL 

HOGAR PROVINCIAL DE ANCIANDS y MATRIMONIOS 

Memoria de las actividades desarrolladas durante el 
ejercicio de 1980. 

Instalación y fines del Establecimiento.-Situado en el Ciga
rral de San Servando. dispone de tres Pabellones de nueva 
planta para Ancianos, Ancianas y Matrimon ios. 

Número de plazas 

Ancianos 
Ancíanas 
Matrimonios 

Movimiento de residentes 

(Altas) 

Ancianos 
Matrimonios 
Ancianas 

(Bajas) 

Ancianos 

Matrimonios 
Ancianas 

Número de resirlentes en 31-12·80 

Ancianos .. 
Matrimonios 
Ancianas 

Estancias causadas 

Ancianos .. 
Matrimonios 
Ancianas .................... . 

Hermanas 

Suman las estancias 

86 
73 

20 

4 
7 

10 

5 
11 

7 

85 

16 
77 

31.284 
12.810 

27.875 
2.595 

74.564 

RESIDENCIA PROVINCIAL «SAN PEDRO MARTIR» 

Instalación y fines del Establecimiento.-Instalado en el edi
ficio de San Clemente, antiguo convento de Dominicos del si
glo XVI, al cual se le han ido efectuando reformas para su 
mejor adaptación se destina a albergar, con carácter de inter
nado, a niños, niñas y un reducido grupo de mujeres. 

Con fecha 23 de febrero del presente año, se ha trasladado, 
de manera provisional, al edificio de la antigua Escuela de En

fermefas, en la calie Alicante, s/n. 

Número de plazas 

NiflOS 
Niñas 
Jóvenes 

Movimiento de residentes 

Altas 
Bajas .. 

145 
105 

14 

21 
48 

Número de residentes en 31·12·80 

Niños ............................. . 
Niñas .. 
Jóvenes ...................... ........ .... .. . 

Estancias causadas 

Niños 
Niñas 
JÓvenp.s 
Hermanas 

Suman las estancias . 

MATERNIDAD PROVINCIAL Y HOGAR INFANTIL 

A) MATERNIDAD 

Número de plazas 

Existen 40 camas. 

Estancias causadas 

136 
105 

9 

44.261 
34.016 

3.285 
6.735 

88.297 

Por enfermedades de todas clases... 1.684 

Nacimientos 

Partos normales ... 
Cesáreas ..... . 
Forceps .... ". 
Extracciones 
Versiones ................. . 

Total nacimientos 

Intervenciones realizadas 

De vientre ....................... . 
Vaginales .......... . ............ . 

Polipectomias .' 
Legrados ............... ... .... .. ..... .. , ...... . 
Tratamientos 
Histerectomías ................... .. 

Total intervenciones 

Consultas ... ............................... . 

B) HOGAR INFANTIL 

314 
5 

3 
18 
2 

342 

3 

6 

19 

2 
3 

34 

1.224 

Se destina a Casa-Cuna y Centro de Neo-Natal, con residen· 

cia de niños hasta los seis años. 

Número de plazas 

Niños 
Niñas ............. .. ... .... .. ..... ...... ...... . 

Movimiento de acogidos 

(Altas) 

Niños .............. ......... .. .... .. ...... . 
Niñas ................... ....... .. ........... . .. 

(Bajas) 

Niños 
Niñas 

Número de acogidos en 31-12-80 

Niños ..... . ............. .. ................... .. 
Niñas ................................ ......... .. 

45 
35 

11 

6 

9 
5 

47 
36 



HOS,PITAL PSIQUIATRICO PROVINCIAL " SAN JOSE .. 

Se ha organizado un curso de formación y titulación como 
Auxiliares PsiqlJiátricos para el personal sanitario adscrito a 
este Centro, dirigido por Médicos y A. T. S. de la plantilla de 

este Centro, con la intervención del P. P. O. 

Datos económicos 
Pesetas 

Ingresos: Importe de las tasas abonadas por los 
enfermos pudientes .. ' . . . ... ..... . . 9.959.650 

Importe de la participación de los Auxilios del Fon-
do Nacional de Asistencia Social........ .. ........ 4.152.519 

Suma 14.112.169 

Gastos .. .. 

Número de estancias causadas 

Por enfermos ...... . 
Hermanas y sirvientes 

Total estancias 

Coste medio por estancia .............. ..... . ...... . 
Coste medio pcr enfermo-año .......... ....... .... ... . 
Promedio gasto alimentación enfermo-día ...... .. ..•. .. 

Movimiento de enfermos en 1980 

Hospitalizados en 31·12·80 

Hombres ..... 
Mujeres ...... ....... . 

Total 

Salidos durante el año 

Por alta hombres 
Por alta mujeres ... .... .......... . ............... .. .... •. 
Por fa llecimiento hombres ..........................•.•••.... 
Por fal lecir:niento mujeres .............. ..... ..... •••• •.••.••... 

Total ......... .... ...... . . . ......... .. .. 

Diferencia _ ........... . . 

Ingresados en 1980 

Hombres ........ .......... .... ........ ... ....... ...................... . 
Mujeres ............... . 

Total 

Total enfermos en 31·12·80 

Hombres 
Mujeres ........ ...... ........................ . 

CULTURA: ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS. 
OTRAS ENSEÑANZAS.-ACCION CULTURAL. 
CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS 

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

251.292.01 1 

Pesetas 

199.303 
10.585 

209.888 

1.261 

460.265 

104 

299 
237 

536 

11 1 

79 
15 
9 

214 

322 

130 
87 

217 

304 

235 

El Colegio Universitario de Toledo cumplió su misión a lo 
largo de los dos cursos académicos 1979·80 y 1980·81, con plena 
eficacia, siendo de destacar el impulso que ha recibido merced 
a la buena gestión de su Director, ilustrís imo señor don Daniel 

Payán Dfaz y del Secretario del mismo. don Juan Pedro Her

lIández Malbó. 
Por su parle. el Patronato del Colegio. con su Presidente al 

frente, que es el mismo que el de la Diputación Provincial , no 
regateó esfuerzo alguno para lograr que el impulso registré'.do 
adquiriese su ayuda y, sostenido por él. llegara a proporcionar 
a esta ciudad de Toledo el rango universitario que por Historia 

le corresponde. 
Ha de subrayarse la puesta en marcha de las enseñanzas de 

una Seción de Derecho en el Colegio Universitario para el curso 
académico 1980·1981, con la implantación del primer curso en 
el que se dispensan las asiqnaturas de Derecho Romano. Dere· 
cho Natural. Historia del Derecho y Derecho Político. Tres de 
jos Profesores proceden de la Facul tad de Derecho de la Uni
vers idad Complutense y uno tiene su residencia en Toledo. El 
número de alumnos matriculados en esta sección fue de 106. 
lo que es indicativo de la demanda para cursar esta carrera en 
la Provincia. Es deber de justicia agradecer el decidido interés 
y las importantes gestiones realizadas por el Presidente de la 
Diputación y Organos Rectores del Colegio Universitario para 
implantar esta sección, asi como las ayudas prestadas por el 
Rectorado y Decanato de la Universidad Complutense para faci
litar estos estudios. 

Además de esto. siguieron dispensándose las enseñanzas 
de las secciones de Ciencias Empresariales (ya con el 5.0 Cur
so) , Geografia e Histeria y Ciencias Químicas . 

La Diputación Provincial colaboró económicamente en la fi
nanciación del Colegio Universitario con 29.000.000 de pesetas. 

Al mismo tiempo. a finales de 1980. se realizaban importan
tes gestiones con la Universidad Nacional de Educación a Dis
tancia con el fin de lograr la implanlación de un Cent ro Aso-
ciado en Talavera de la Reina. en cuya financiación colaboró 
esta Diputación Provincial con 3.000.000 de pesetas. 

OTRAS ENSEÑANZAS 

Para el curso académico 1980-81 comenzó a impartir ense
ñanzas el. Conservatorio Elemental de Musica - Jacinto Guerre· 
rolO, de manera provisional en los locales del Colegio Nacional 
Garcilaso de la Vega. hasta su ubicación definitiva en el edifi· 
cio de San Juan de la Penitencia que pasará a la propiedad de 
la Diputación Provincial. 

El Conservatorio se gestiona por un Patronato del que fer· 
man parte: 

Cuatro representantes de la Diputación Provincial. 
Tres representantes de la Caja de Ahorro Provincial de 

Toledo. 
Tres representantes del Ayuntamiento de Toledo. 
Un representante de la Delegación Provincial de Cultura. 
Un representante de la Delegación Provincial de Educación. 
Se dispensaron enseñanzas correspondientes al primer cur· 

so y algunas de los cursos segundo. tercero y cuarto de sol feo. 
Cuatro cursos de piano: primero. segundo y tercero de guitarra 
y primero de conjunto cora l. 

El número de alumnos osciló alrededor de los 625, con un 
Director·Profesor y siete Profesores. 

La Diputación Provincia l co laboró con la financiación de los 
gastos del Conservatorio con una subvención de 3.000.000 de 
pese las. 

La inauguración solemne tuvo lugar en el mes de octubre 

ACCION CULTURAL 

a) 1. P. l. E. T.-El Insti tuto Provincial de Investigaciones y 
Estudios Toledanos, durante lo que va de mandato de la Corpo
ración democrática, ha adquirido nuevo impulso en el cumpli· 
miento de sus fines. 



Se ha de destacar. en primer lugar. el acierto de la publica
ción de la colección denominada .TEMAS TOLEDANOS ., muy 
bien acogida por el público. por cuanto viene a divulgar, sin 
pérdida de valores científicos. aquellas materias que afectan 
de modo importante a la Histori a. el folklore y la investigación 
en nuestra Provinci a. 

Hasta finales de 1980 han aparecido los siguientes cuadernos 
de Temas Toledanos: 

l.-Los Castillos de la Provincia de Toledo, por Julio Porres 
Martín-Cleto. 

2.-Las Mondas de Talavera de la Reina: Historia de una Tra
dición, por Angel Ballesteros Gallardo. 

3.-La Sillería de Coro de la Catedral de Toledo, por Isabel Ma
teo GÓmez. 

4.-Biografía de la Universidad de Toledo, por Florentino Gómez 
Sánchez. 

5.-Las Lagunas Salobres Toledanas, por Santos Cirujano Bra
camonte. 

6.-Toledo y su Provincia en la Guerra por la Independencia 
efe 1808, por Fernando Jiménez de Gregario. 

Además se publicaron los siguientes libros de investigación: 

Las Rejas de la Catedral de Toledo, por Fernando de Olaguer
Fe!iu Alonso. 

Las Relaciones de Sebastián de Orozco. 

El Libro de la Almohada, de Al. Mamún. 

También se publicó el volumen XiII de Anales Toledanos. 

bJ Otras actividades culturales 

Creacién del I Concurso Provincia! sobre Actividades Esco
lares en Enseiíanza General Básica: {Literatura: verso y prosa; 
Pintura, Trabajos Manuales y Grupos Instrumentales). 

Invitación a visitar la Ciudad de Toledo y entrega de los 
premios en la Corporación a los ganadores de dicho Concurso. 

Programa de actividad cultural llevando a cabo en más de 
70 pueblos de la Provincia, en donde han actuado los Grupos 
Teatrales ·EI Cándil., .Los Cómicos de la Lengua., y el Grupo 
"Teatro de los Duendes»; en el campo musical, actuaron la 
Coral Toledana, la Asociación Española de Acordeón y el con
certista de guitarra. Demetrio Ballesteros. 

Organización del ,d Concurso Provincial de Coros y Danzas». 
dividiendo la Provincia en tres zonas de actuación y que culmi
nó en Toledo, coincidiendo con la Festividad del Corpus Christi. 

Contactos para uná pOSible colaboración cultural con ciuda
des hermanas de Toledo. 

Ayudas económicas a distintas Asociaciones Culturales de 
la Provincia. 

Gestiones para la adquisición de tres bibliobuses para la 
Provincia. 

Concesiones de lotes de libros publicados por el 1. P.1. E. T. 
a distintas Entidades y Asociaciones Culturales. 

En el oiden deportivo. se conceden subvenciones económi
cas a los deportes que. a nivel provincial. tienen constituidas 
Federaciones. 

El fútbol se apoya económicamente a los niveles de Equipos 
Juveniles (33 Clubs) y Equipos Adheridos (55 Clubs). 

Se organiza el ,,1 Torneo Diputación Provincial de Toledo» . 
una vez terminado el campeonato de liga. 

Se establece un convenio con la Federación Castellana de 
Fútbol. para la construcción y mejora de campos de fútbol en 
la Provincia, por importe de 100.000.000 de pesetas. 

Igualmente: se establece otro convenio con la Delegación 
Provincial de Deportes, sobre instaiaciones deportivas de ca
rácter general y elemental en la Provincia. 

Se elabora un Plan de Polideportivos y de Promoción al de
porte. subvencionándose a todos los Clubs y Federaciones De
po rt ivas. 

A demás. la Diputación Provincial concedió 20.000.000 de pese
tas para la construcción de una pista de Atletismo en el Salto 
del Caballo, de Toledo. 

CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS DE TOLEDO 

En la .sesión celebrada por el Pleno del Patronato del Centro 
Provinical Coordinador de Bibliotecas el día 30 de abril de 1980 
fue aprobado el Presupuesto Ordi,nario. con destino a atender 
las necesidades del funcionamiento de dicho Centro y a las 
derivadas del Servicio de Bibliobuses en la Provincia. 

Dicho presupuesto ascendió tanto en gastos como en ingre
sos, a la cantidad de 33.546.788 pesetas, que se desglosan de 
la siguiente manera: 

ESTADO DE INGRESOS 
Pesetas 

Aportación de la Excma. Diputación Provincial........ 20.128.073 
Aportación del Servicio Nacional ; de Lectura, para 

adqUiSición de libros: 2/ 3 de la cuant ía aportada 
por la Excma. Diputación .............. 13.418.715 

Total del presupuesto de Ingresos 33.546.788 

ESTADO DE GASTOS 

Remuneraciones y Seguridad Social del perso'nal del 
Centro ........................... .... ... . . 

Gastos de inspección de Bibliotecas ................ . 
Material de oficina, correspondencia, etc ........... " .. . 
Calefacción. luz, limpieza, etc. 
Adquisición de libros y revistas ......... . 
Para gastos de publicaciones .... ", ... .. ........... .. 
Gastos de funcionamiento de Bibliobuses ......... " .... 

Pesetas 

8.880.073 
10.000 

106.000 
300.000 

13.418.715 
250.000 

10.588.000 

Total del presupuesto dé Gastos ...... ...... . 33.546.788 

La ' Diputación Provincial, en sesión de 26 de mayo de 1980, 
aprobó el presupuesto del Centro, e igualmente fue aprobado 
por el Ministerio de Cultura-Servicio Nacional de Lectura, con 
fecha 1 de julio de dicho año. 

Con independencia del funcionamiento normal del Centro 
Coordinador y la ayuda realizada a· las distintas Bibliotecas -Mu
nicipales existentes en la . Provincia, es de resaltar la lahor de 
acercamiento de libros a los habitantes de los Municipios Ru
rales que carecen de Biblioteca. mediante la utilización de cua
tro Bibliobuses actualmente en funcionamiento. que diariamE;!:nte 
y con arreglo 3 las rutas establecidas. prestan el servicio de 
préstamos de libros a los residentes en estos pequeños Muni
cipios, que de otra forma no tendrían acceso a la lectura. 

El Centro Coordinador de Bibliotecas funciona en régimen 
de Comisión Permanente y Patronato con las atribuciones que 
a cada uno de ellos le corresponde con arreglo al. vigente Re
glamento. 

Todos los asuntos. tanto de índole económica, de prestación 
de servicios, as! como de regulación del funcionamiento de las 
Biblictecas son conocidos y aprobados, en su caso, por la Comi
sión o Patronato según corresponda. 



Forman parte, en representación de esta Diputación , en la 
Comisión Permanente : 
Don Francisco de la Poza Ramos, Diputado Provincial. 
Don Jesús Alberca González. Diputado Provincial. 
Dcn Crisanto Rodríguez-Arango Diaz, Secretario General de la 

Diputación 
Don Rufo Perez-Olivares Sánchez, Interventor del Centro Coordi

nador y Diputación. 
Doña Julia Méndez Aparicio. Secretario de la Comisión Perma· 

nente y Directora del Centro. 

En el Patronato : 

Presidente: Ilustrísimo señor don Gonzalo Payo Subiza. Presi
dente de la Diputación. 

Vocales: Don Francisco de la Poza Ramos. Diputado Provincial. 
D. Jesús Alberca González. Diputado Provincial. 
D. Crisanto Rodríguez-Arango Diaz, Secretario de la Dipu
tación. 

Interventor: D. Rufo Pérez-Olivares Sánchez. Interventor de la 
Diputación. 

Secretario: Dora Julia Méndez Aparicio, Directora del Centro. 

HACIENDA PROVINCIAL 

Liquidación del ejercicio económico 

La liquidación del Presupuesto Ordinario correspondiente al 
ejercicio de 1980, ha dado el resu ltado siguiente : 

Pesetas 

Existencia en caja en 31-12·80 ....... 469.890.392 
Restos por cobrar en igual fecha 386.519.671 

Suma ... ........ .. .......... .. 836.410.063 
Restos por pagar en igual fecha .. .. .... .... 561.363.017 

Superávit .. .......... ...... .. 275.047.046 

El Presupuesto Ordinario para el ejercIcIo de 1980 se con
feccionó de acuerdo con lo previsto en la Orden del Ministerio 
de la Administración Territoria l de 14 de noviembre de 1979. 
Dicha disposición establecía una nueva estructura presupuesta· 
ria acomodada a la del Estado, a la vez que se ponia en vigor 
por primera vez una clasificación funcional del gasto públiCO 
local. Todo ello supuso un cambio fundamental en la confección 
del presupuesto y propició la realización de muchos estudios 
de detalle en relación con cada uno de los servicios que se 
iban a integrar en las nueve grandes funciones establecidas. 
Desde 1975 esta Corporación ya había establecido, voluntaria· 
mente. una incipiente clasificación funcional que sirvió de base 
para la que ahora con carácter oficial se establecía. 

El presupuesto para 1980 ascendió. tanto en gastos como en 
ingresos, a la cifra de 1.598.754.775 pesetas. 

PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS EN EJECUCION 

Por lo que se refiere a estos presupuestos, el detalle es el 
siguiente: 

Se ha procedido durante el ejercicio de 1980 a liquidar los 
presupuestos extraordinarios números 4 y 6. formados respec· 
tivamente para !a urbanización de !os terrenos donde se ubica
ría el nuevo Hospital Psiquiátrico y para la primera fase de 
construcción de! mismo. 

El Presupuesto Extraordinario número cinco. con destino a 
un Plan de Caminos, aprobado en 1972, se encuentra pendiente 
de liquidación. Su importe ascendía a 34.664.540 pesetas. 

El Presupues~o número siete, con destino a Cooperación 
Provincial, aprobado en 1974 por 74.485.707 pesetas, no ha te, 

nido movimiento durante 1980. Este Presupuesto se destinaba 
en su totalidad a la concesión de anticipos reintegrables a 
Ayuntamientos, cuyo reintegro incrementaría el crédito de la 
Caja de Cooperación . 

El Presupuesto número ocho, también destinado a acondi
cionamiento de la Red de Caminos y aprobado en 1974 por 
14.000.000 de peselas. no ha tenido movimiento durante 1980. 
Se encuentra pendiente de Iíquidacion. 

El Presupuesto número nueve para financiar un Plan Extraor· 
dinario de Caminos. por un importe de 71.607.637 pesetas, de 
las que se han ejecotado en años anteriores 70.365.859 pesetas, 
tuvo en 1980 unos pagos de 586.558 pesetas, quedando peno 
diente de ejecución por 655.220 pesetas. 

El Presupuesto número 10 para la f inanciación de la segunda 
fase del nuevo Hospital Psiquiátr ico Provincial. aprobado en 
1975 por un importe de 353.618.617 pesetas , no ha tenido mo· 
vimiento durante 1980. 

El Presupuesto número 11 , con destino a financiar un Plan 
Complementario de Cooperación del Bienio 1974-75, aprobado 
por 21.529.462 pesetas. tenía ejecutado en años anteriores 
14.099.084 pesetas. En 1980 se pagaron certificaciones de obra 
o subvenciones, por un importe de 5.278.108 pesetas. quedando 
pendiente de ejecutar por 2.162.270 pesetas. 

El Presupuesto extraordinario número 12 con destino a obras 
en distintos edificios provinCiales aprobado en 1976 por un 
importe de 82.302.217 pesetas , no ha tenido movimiento duran
te 1980. 

El Presupuesto número 13 para financiar un Plan Comple· 
mentario de Cooperación del Bienio 1976·77, aprobado por un 
importe de 1.203.762.696 pesetas, se ha ejecutado en 1980 por 
57.587.717 pesetas, quedando pendiente de ejecución 384.589.971 
pesetas. ya que el resto se había ejecutado en años anteriores. 

El Presupuesto número 14, con destino a financiar el Plan 
Provincial de Obras y Servicios para 1978, ascendía a la cifra 
de 256.158.416 pesetas, de las que se ejecutaron en 1980, pese· 
tas 58.658.245, y quedando pendiente de ejecución 68.554.755 
pesetas, habi?ndose ejecutado el resto en 1979. 

El Presupuesto número 15, con destino al Plan Provincial de 
Obras y Servicies para 1979, por un importe de 496.724.477 
pesetas, se ha ejecutado en 1980 por 226.272.764 pesetas, que· 
dando e! resto pendiente de ejecución. 

El Presupuesto número 16, ccn destir.o a obras en caminos 
de la Red Provincial aprobado por 156.405.675 pesetas en el 
año 1980. se ejecutó por 54.029.680 pesetas. quedando pendiente 
de ejecución al 31 de diciembre de dicho año, 102.375.982 ptas. 

También se aprobó en 1980 el Presupuesto Extraordinario nú
mero 17, con destino a financiar el Plan Provincial de Obras 
y Servicios para 1980, por un importe de 550.957.760 pesetas, 
habiéndose ejecutado en 1980 por la cantidad de 5.546.755 pese· 
tas, quedando el resto pendiente de ejecutar. 
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Sesión extraordinaria del 7 de julio de 1981 

Más de 716 millones de ptas. importa el 
Plan de Obras y Servicios para este año 
Otros 137 millones se invertirán en el Plan de Acción Especial para la comarca de la Jara 

Las sesiones de la Diputación de To
ledo del tercer trimestre de 1981 se 
iniciaron con la de carácter extraordi
nario que tuvo lugar bajo la presiden
cia de don Gonzalo Payo Sub iza el día 
7 de julio de este año. Se presentó a 
la consideración del Pleno el «Plan 
Provincial de Obras y Servicios para 
1981» que publicamos· Íntegramente al 
final de la información correspondien
te a esta sesión. 

En primer lugar hace uso de la pa
labra el Diputado señor Casas Muñoz, 
para explicar brevemente el contenido 
del Plan, refiriéndose a que el mismo 
debe ser enjuiciado globalmente, den
tro del conjunto de Planes que esta 
Corporación ha aprobado. Las finalida
des perseguidas en el Plan de 1981 han 
sido la de terminar las obras de sa
neamiento en aquellos pueblos que ca
reCÍan de ella y la de proceder al equi
pamiento .de -núcleos. El procedimiento 
de la elaboración del Plan se ha basado 
en la intervención de los Diputados 
Provinciales pertenecientes a los dis
tintos partidos políticos y la de los Al
caldes directamente afectados por las 
obras que se incorporaron al Plan. Es 
este un Plan que intenta solucionar los 
problemas .de los pueblos con obras 

adecuadas. Espera que el Plan sea apro
bado por unanimidad. 

Seguidamente hace uso de la palabra 
el señor Prado Lopez, para exponer el 
punto de vista de los Diputados perte
necientes al P. S. O. E., reconociendo 
inicialmente que es cierto que este 
Plan no es un Plan aislado en el que se 
finalizan casi todas las necesidades 
existentes en orden a las obras de sa
neamiento. Enfoca su intervención en 
dos vertientes: 

Una para enjuiciar el Plan en el con
texto de los tres planes anteriores lle
vados a cabo pOI la Corporación Pro
vincial; otra para enjuiciar el Plan en 
sí mismo, con una referencia final al 
Plan, que también se trae a aprobación 
a la sesión de hoy de la Comarca -Espe
cial de «La Jara». En este Plan,-' en 
cuanto a la forma en que se ha elabo
rado, se han tenido en cuentá a los· 
grupos políticos existentes en la Dipu
tación, a los Diputados de zona y a 
los pueblos, 10 cual supone la existen
cia de un diálogo que es bueno para
rodas. Sin embargo piensa que el que 
se haya tenido que llegar a esta actitud 
fue como consecuencia de un Pleno 
borrascoso en que se aprobó el último 
Plan Provincial el día 31 de diciembre 

del pasado año. Es importante el con
tenido de un Plan, pero cree que es 
más importante finalizar este Plan con 
el acuerdo de todos los interesados en 
el mismo, el voto de su grupo sería 
positivo ante esla nueva actitud, pero 
como se considera que la misma es 
fruto del Pleno borrascoso anterior, 
van a abstenerse en la votación en es
pera de que en el año 1982 se confirme 
el talante democrático iniciado en esta 
ocasión. Por lo que se refiere al Plan 
de la Jara, aunque hubo algunos desa
cuerdos, van a votar afirmativamente, 
con el fin de demostrar sus deseos de 
colaboración. 

A continuación hace . uso de la pala
bra- el señor García Tizón para decir 
que, en relación con el Plan Provincial, 
va a votar afirmativamente, exponien
dq- la justificación de su voto en razón 
~ que los Planes son los documentos 
·más importantes que se elaboran por 
la Diputación Provincial para el desa
rrollo de los pueblos de la Provincia. 
Se refiere al primer Plan aprobado por 
la nueva Corporación y a los criterios 
que entonces sostuvo refiriéndose a la 
necesidad de haber dado audiencia a 
los Ayuntamientos. En cuanto al Plan 
Extraordinario, que se aprobó tras una 
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Sesión borrascosa, <.lio lugar a que se 
creara un grupo de portavoces de los 
distintos partidos políticos con el que 
se trataron los temas referentes al 
Plan, llegándose a una solución de com
promiso con la elaboración de un Plan 
de reserva que acogía aquellas obras 
que no aprecian en el Plan. El Plan 
que se trae a la aprobación del Pleno 
de hoy puede decirse que es un Plan 
complementario de los an teriores. Tras 
analizar la forma de su elaboración e 
indicar que hubo que pasar por algu
nas horcas caudinas. afirma que el di
nero ha llegado a los pueblos, por lo 
que su postura va a ser la de apoyar 
con su voto este Plan, así como el de 
La Jara. 

Interviene el señor Casas Muñoz, 
quien agradece los términos en que se 
ha desenvuelto la deliberación , y quiere 
dejar claro que el comportamientO de 
los Diputados de U. C. D. ha sido siem· 
pre el mismo, sin que pueda alegarse 
que el Plan que se presenta a la apro
bación del Pleno de hoy sea resultado 
del Pleno borrascoso del que se hizo 
alusión. 

Terminada la discusión, 'la Presiden
cia somete a aprobación todo el conte
nido de la propuesta .de resolución de 
la Comisión de Cooperación Provincial, 
que resulta aprobada por mayoría de 
17 votos afirmativos, ninguno negativo 
y cuatro abstenciones. 

EL PLAN DE ACCION ESPECIAL 
PARA LA COMARCA DE LA JARA 

Seguidamente se examinó el Plan de 
Acción Especial para la comarca de la 
Jara, que reproducimos también ínte
gramente al final de esta información. 

Habiéndose producido intervencio
nes sobre este asunto en la discusión 
del asunto anterior, la Presidencia so
mete a aprobación la propuesta de 
resolución presentada por la Comisión 
de Cooperación Provincial, en relación 
·con el Plan d~ Acción Especial en la 
Comarca. -de La Jara, la cu~1 resulta 
.aprobada por la unanimidad de todos 
'los señores asistentes. 

Resuelto este asunto, la Presidencia 
hace uso de la palabra para felicitar 
a la Corporación por h~ber ' sacado ade
lante cuatro Planes Provinciales que 
suponen una inversión aproximada a 

los 4.000.000.000 de pesetas en beneficio 
de los pueblos de la Provincia. Con el 
deseo de prestigiar las instituciones de
mocráticas afirma que, aunque sea pre
ferible llegar a acuerdos previos para 
resolver los asuntos que se traen al 
Pleno, tan democrático es esto como 
el sacar dichos asuntos adelante por la 
fuerza de los votos. 

PROGRAMA DE PLANES 
URBANISTICOS 

Seguidamente los reunidos, en vota
ción ordinaria y por unanimidad, apro
baron el Programa de Planeamiento 
para Municipios de esta Provincia, co
rrespondiente al año 1981, en desarro
llo de Convenio existente entre el Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanis· 
mo y esta Diputación Provincial, el 
cual será financiado de la siguiente 
forma : 

Pesetas 

Aportación M. O. P. U. ..... 26.000.000 
Aportación Diputación ... .. . 5.000.000 
Aportación Municipios in-

cluidos en el programa ... 8.466.749 

Total.... ..... .. .... 39.466.i49 

Del ci~ado importe se destinará para 
la redacción de instrumentos urbanís
ticos de Municipios incluidos en el ci
tado programa, la cantidad de catorce 
millones ciento cincuenta mil pesetas 
y el resto, o sea veinticinco millones 
trescientas dieciséis mil setecientas 
cuarenta y nueve pesetas, para la Car
tografía necesaria para referidos Mu
nicipios y para la complementaria co
rrespondiente a los programas de 1979 
y 1980. 

PROGRAMA PLANEAMIENTO 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA 
PARA EL A~O 1981 

Municipio 

Ajofrín ........... " ....... . 
Alco!ea de Tajo · .. ... ......... . 
Añover de Tajo ........... ... . 
Arcicóllar .. .. ... ..... .. .... ...... . 
Barcience ............ , ........... .. 
Casasbuenas ..... ...... ... .... .. . 
Castillo de Bayuela .. .... . 

Presupuesto 

1.300.625 
973.875 

1.600.450 
1.248.425 

348.950 
472.400 
705.875 

Municipio 

Cervera de los Montes 
Dosbarrios 
Espinoso del Rey 
Gálvez ............................ . 
Lagartera ....... . 
Lominchar .......... . 
Navalmorales (Los) .. .... . 
Parrillas ... ............ . . 
Pepino .. 
Retamoso de la Jara ...... .. . 
San Martín de Montalbán. 
San Martín de Pusa 
Seseña ............ .. 
Sonseca ..... .... .. ......... . 
Tembleque .. . 
Torrecilla de la Jara 
Tarrico .............. . 
Velada 
Villanueva de Bogas ... . 

Presupuesto 

1.262.525 
1.501.300 

359.375 
1.57i .800 
1.784.000 
1.122.375 
2.074.400 

752.900 
1.494.000 

207.750 
359.375 
368.625 

1.707.375 
2.322.075 

511.875 
286.250 

1.246.350 
2.288.775 

354.750 

Interviene el Diputado señor Bláz· 
quez Hernánctez, para defender este 
asunto sei1.alando que es este el tercer 
programa de planeamiento que se rea
liza por esta Corporación Provincial, 
en colaboración con el M. O. P. U. in
cluyendo 26 nuevos Municipios en esta 
a.cción urbanística. Destaca que con 
ello Toledo se convierte en la primera 
provincia de España con un avanzado 
planeamiento. 

El señor García Tizón pide algunas 
aclaraciones en relación con los retra
sos que se producen en el trabajo de 
los equipos con quienes se contrata el 
planeamiento, contestándole el señor 
Blázquez Hernández, en el sentido de 
que los retrasos sólo se dan en dos o 
tres Municipios, más que nada por fal
ta de entendimiento entre los miem
bros de las Corporaciones Municipales 
respectivas, explicando también las 
causas por las que algunos equipos no 
han cumplido debidamente. 

La Presidencia hace uso de la pala
bra para reiterar su agradecimiento a 
la Corporación por la labor desarrolla
da en un tema tan espinoso como es el 
Urbanístico. En esta labor se ha pro
porcionado documen'tación urbanística 
a unos 115 pueblos de la Provincia, lo 
cual indica que el proceso seguido ha 
sido bueno, pudiendo afirmar que se 
podrá dejar un orden aceptable esta 
materia. 

CORPORACION PROVINCIAL' CORPORACION PROVINCIAL CORPORACION PROVINCIAL 
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;\11.11''1( 11)10 Y DENO~II NAC IO :"< 

D~ [.A 0B1~'\ 

CAB.\5! AS DE YEPES 

Rod do di s trj buc .i 6n. 

noS Jl,\lmIOS 

Acouui.c. odJ.f.Lci o 1lI~ 
ni cipal ........... . 
L\ r.U,\HDIA 

(Jolill· 
(cdón d., 
núdeo 

/unpl i acJón f=auo)am .i.ent!> 

IllTEHTA DE: VAL,:)~~CA!lAIJ'10S 

Pavimontución •••••• , 

1.ILLO 

.\llllllhr:vlo ........... 
NOIlLEJAS 

Pavimúntnci6l'l .•• ••••• 

OCA!": .\ 

Puvj mOll tne1611 ....... 
Ol'-: l':J:GOJ,A 

San C' al.1.i Ollt,i y dj !i l.l,.lb L 

S,\J\'l',\ CIWZ DE LA Z ARZ J,. 

Pavi.mont nc i6n ....... 
T E:-mLEquE 

Pav .i 1111 : 11 t,:\c i6n 

VI LL,nruEl ,A$ 

Ahn s t o cj mi en te 

VJU .. \S :: ' {'TU .. '. iE )'l ;l'Ef 

P av il!lO n I;¡.\C i 6n •....•. 

"PLAN PRO Vli....:CiA-l DE OBRAS Y SERV ICIOS PARA EL AÑO 19810 P.\.:-!T l :}(; _J LJl t.:I. \L lJ;; t' G.\.5·, '\ 

PRE.::HJI>lIES1\) 

TO'-,\[. 

100.000 I 

2.000.000 

2 . 8 00.000 

I~. 000 . 000 

5 . 099.151 

5.000 . 000 

5.ouo.000 

1 15. 3 7G.528 

5 . 000 . COO 

J . 1 112.000 

)00.000 

1, . 000 . 000 I 

APO»TA~1 0 ~ I)!~ I. 
~~ 

r~nd~1 pr~plH 

200 . 0001 

750 . 0001 

1'. 701.2231 

(Ol\lribu(i,nu 

(¡puioltl 

200 . 0001 

2.000 . 0001 

2 . 5/19 .57 51 

2 .500 . 0001 

550 . 0001 

) . 17; .)051 

;Loco .oool 

9/'2.0001 

2 .000 . 00<11 

AYU:-l" ·\~\[ E :--:T O A:>() iH . .\CIOi'l [)[~ DIPUTAC IO N 
----,-~-

800<0 (,ed,la 10fO l ,) ' "l. 10ndOl proplOI 801\(0 (redila tO(O[ l ' OT A [. 

:00 . 0001 100.00 0 

] .000 . 0001 1.000.0001 1. 0 00 . 0001 1. 000.000 

L /loo . oool 1 . 800 . 000! 1.000 . 0001 1.000,000 

L 100. 0001 J .100. 0001 900.0001 900.000 

729.5761 ) . 279 .1511 1. R2o .000l 1. 820.00 0 

l . )00.0001 :; . sao . 0001 .1 . 200. 0001 1 .200. 000 

2.000 . 0001 J. JOO. 0001 1.700 . 0001 1.700.000 

7. 87(, • .')2B I 

2 . 000. 0 0 0] ! •• Ul'O. 0001 1 . 00D , OO(" ! 1,00 0 . 000 

1.100 . 0001 2 . 0'12. 0001 1.100 . 0001 1.100 . 000 

)00.0001 )00 . 000 

1 .100,000 :1 .100 . 0001 900 . 0001 9 0 0 , 000 
I 

,!. 
SlJ8VENCION 

SSTATAL 

1 8.000.000 
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~lllNICIP¡l \ Y PI~~('I\\ ¡N,\ CtO:-' 

DE I.t\ mm,\ 

Clolíll. 
(Glión 

d, 1 

"U~ICD 

VILLA1HWUIA DE SA~~TIAÓO 

PAvjlrl ontnci 6n 

VlJ . I.i\" C !lAS 

Alumbrado 

)""!~PES 

Pavillltllltnc.i6n 

TOTAL l~¡\!rrJJ)o IJ!; OCA.:: il •• 

I'UESUPllES "10 

TOT:\I, 

6.000.000 

J .666 . ouo 

3.257.)01 

65 . 21,. 0 . 980 

"p O R T A e I ():-; [) E L A Y ti l' T" .\\ 1 1-: N r () I ,\p(nrA :: IO~ Dlt DlPUTAnON ~NCION.2 
I==--~ I -~- -----¡ - I ESrAT?L .-

(ollhibllli'MI 
hpuio1tl 

r~ndol IIIOpiol IIIn(o <rédi to lo(ol 

J .OOO .OOO :~ . 000 . 000 

1. 1,66.000 I 1.100 000 

7Jl.~77 1 1./1) 8 .217 

rulAL fo ndOI propiO! 

5 . eco . O(l (~ 1. DeO. 000 I 

2.5GG.ooo l 1.100 , 000 

:~ . lG? G~)II l . OD7 . 607 ' 
1 , 
I 

5 . G~n.:Z2J 121. 111'. )57116 . 267.793 I I¡J . O:: 3 .J7J 11!1 . 207 . 607' 

lonco (le4ilo lotol TOTAL 

1.000 . 000 

1.100.000 

1.087 . 607 

1".207.607 1r. .oo o . OOO 
===~ == == ~=. ~ ~ === ~ ~ === ± ===~=======~===== rl ~ = =====,:=== ~ ==~=~===== , I ~ ~= == U == = = L : I == ==== = ===d=== == === ==~ = ==========~======== ==; 
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.\l liNI( IJlIl' , . IWN0.\IIN,\C10:--' 

DI:'. L..\ nB~ <\ 

AU10N ILCID 

Pav i me n tac i 6n 

C.\.:'- Itr.\AS 

Abas tocila : u n l O-CU! ltU
ci6n 

CO:-: SUEGRA 

Pavimoll taci61l 

CllU:·;CA 

Ab astecimiento 

1· 1,\DnI9EJOS 

Pavjmen tación l{l .rasa 

NA.;'\ZAXEQUE 

Abn~t' - cU lltnc1611 

N.\ H.J AL¡ZA 

Pav j UlH Il tnc j ón 

1<L\.ZAHAi·¡nnOZ 

Sn.neam .i.onto y di strib 

HOIlA DI!: T OJ.S DO 

.\m pJ ].,.\ e t ún s<tl1 CUlI1 .1ent l 
y p.\YJUlolltacjón •• " . 

.OnGAZ 

Pav lIIH'11 t uei6n .. •• •• ~. 

SO:--:SECA 

Abn:itoe :i mionto 

1',\]1'1'1 1)0 JlJ.nCI,\L n:: O: !G.\Z 

.. \ i·()IHACJO:-l DE DIPUTA C10t>i OClliIi. ,\ POR T A e [t) ." [) t~ L A Y I1 N,. .II. .\11 J~ N T ° 

IIUtlOO \PU'01fl 

~ I 
ru9\F-NCION -1 

SSTATAL ¡ 
Sonlo (¡¡¡cilIo lOlol IOlldo\ F ' )P! ~ I T O TA L 

{~(!f~ PUE~.~ ~:~;~S [O v. -r~:':-'-"-~¡-:"'I' --(0~, '::~Ci~~:---8:::~~~i :~ :::~'I--- ' ~~- ,\1. 

;-----, !----- I----- -----1------1-----1 

~ . J3J.OOO 1. 906 . 1100 I l . 07G . Geo 

o . O~} o. 000 G. [)2) . <:'00 

16.J6) . 000 lO . 9GJ . OOO 

287 . 500 1 00 . 000 

8 . 1 .. 00.000 11 . '!OO . 000 

750.000 1 25 . 000 

2.010.'::;80 :,oG.]11 8 SOJ¡.2J2 

57 . 682 . 636 l ~).SR:2 . GJG 

9 . 000 . 000 ) . 600 . 000 

6 . 000 . 000 'f . 500. 000 

8 . 7011. 9 118 2. {¡JI . /I A/¡ 

1. 600. 00 ;¡ . :Jf lo 0 00 

(l2 5 . 00 7 . /I J O.000 

I ¡. OOO.OO~ 1!1 . 96).000 

G:~ . ]0 lG2.500 

J . OOO.OO 7 . 2 0°.000 

J7 .'). 00 500 . 0001 

.'1] 0 . 00 l . 7Go . )80 

7 . S00.00 ;~7 . G8:·!.GJ6 

/¡ . OOO . OO 7 . 600.000 

1. 000 . 00 5 . 500 . 000 

1 . 7.'/0.99 11 . J5::? . /1711 

800 . 00 

)'::;0. OC 

1. 11 00.00 

125.00 

1 . 20C . 00 

250 . 0Q 

2)0.OU 

1 . /100 . 004 

500 . ooJ 

11. J52 . /17
' 

800.000 

5'::;0.000 

l . !I OO . 000 

1 25.000 

1.200 . 000 I 

250 . 000 

250.000 

¡ 

I 
I JO.ooo . ooo ! 

1 . /100.000 

500 . 000 

" ' 35
2

"
17

" 1 
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1\ YU NT /1. MII::-l T.O SU8=""rrm-Clultt· AI'ORTAC I '):-'; 1) I ~ 1, ,,"'ORl',\CIO;-.J DE D1PUTACION 

)'lUNICIP¡n·~ · DENO.\UNACION (odón PRESUPUI!.STO - ESTATAL t· 
DE LA OIU!'\ d,' TOT:\1. fondo s p ! e p;~1 

(onhibu ti~nu 
10"'0 C!tdi!o locol r OT Al. FondO! proprol 10nl o C! fdllo local TOTAL nl1(/lo hp,,;olu 

TURLEQUE 

Pnylmcntaci6n ..... .. 2.47:!.OOO 1. 2)6. ooe 800.000 2. 0){,. 000 I,){,.OOO I'J6.000 

U11DA 

Abastocimionto ...... J.OOO.OOO 6;!7.000 1. ,500.0UO ;! .127 . 000 07) . 000 873.000 

VIJ ... LAFUAl\lCA DE LOS , 
CADALI..!':;tWS , 

Alumbrado pl~bJ.ico ... 1 ,t.518.7Go 2.98 7.19" ',. 0)1.56 J . 500.000 10.51 3 . 76 0 l.OOO.OCO 1.000 .000 

VILLANUEV.\ DE DOGAS 

Pnv lmel1 tac:l.ón .. ... .. 1 . 1100.000 550 . 000 6,50 . 000 1 . 20C.OCO 2 00 . 000 200.000 

TOTAL 1" \111'1n O n~~ OnGA .. lIJO.972 .• 112 4 6.801. 91,? 59.7JO.518 )1. 10) . 1'90 97 . 635 . 950 n. ))6 .117" 1) . ))6. 1J71, JO . ooo . ooe 
======= ~ = = = = = === =~= = = , ='" = = :;:; = ~ = = ====~ ===== ===== 0:'-=.: === :..:: =.:= =.:;::' :; ::= '=====.:=.: =:;:; : .: .-, "-' , .. :..;,"== : :--= :. =:..:= ,, === =. ,.== =====, ==== ::: == ==== ==-== ======::::": 
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MUNIC IPI L'I , . PI~Nü~\li'lAC IO ..... 

DE Le\ OBR A 

CA BEZAHESADA 

Polidoportiv o • .• •• • 

CADEZA:-.mSADA 

Abusteci ll11 011to .... 
CORllAL DE AUiAGUER 

Arr~glo ¡jo plaza .. 
~llGlJEl4 l : STI~llA..:"\' 

P" l~'1UO Illun.i cipr\l .. 
PL1!';l1LA DE ALHOR.\nJEL 

Pav imo ll tactón · .. .. 
Qt;¡;nO 

Alum brudo 2 !- Caso • • 

QUJNTA~An DE, LA OnDE. 

Puv imon t aci6n · .. ' .. 
EL nOJ.len.u~ 

Sann n lu io n,to J~ CUtiO 

EL nO~IEnAi 

Abastec imi e nto .... 
EL 'rCDoSO 

I lundnuc i6n parquo. ., . 
VILL\CA':: AS 

PavimcJltnci6n · ... . 
, 

(lD l ifi· 

(lIclón PRESUPUESTO 

", TOTAl. 
nlicleo 

1 . 800.000 

1¡00 . 000 

900 . 000 

550 . 000 

16.000.000 

J.500 . 000 

1~ . 200 . 000 

15 . 000 . 000 

2.500.000 

450 . 000 

14.000 . 000 , , 
-

- --
( 5. r 

. PAI1TTnO JUnIClJU. DE qUINTA .. '-:AH. DE LA anDEN 
CL SUBVENCION 

APORTAC I OS D I~I. AY U N1AM I E.N TQ ,\llQIHACION DE DIVUTA CION 
~STATAL 

fo ndOI propiol 
(onlributi?nt-¡ 

80"'0 {redilo lo(ol TOTAL fondol proplOI BOnlll (Ifdilo 10(01 TOTAL 
hpl(;oltl 

, 

800 . 000 650: 000 1./150.000 :350 . 000 350.000 .. 
50.000 300 .000 350.000 50.000 50.000 

650 . 000 200 . 000 850.00 0 50.000 50.000 

JOO.OOO 200.000 500 .000 50.000 50 . 000 

7 . 500.000 7 . 000 . 000 l JI. 500.000 1.500.000 1.500 . 000 

GOO.OOO ;! . 500. 000 ). 100.000 1~00 . 000 400 . 000 

2.000.000 2 . 000.000 11.000.000 .'!oo . O, ,) ,200 . 000 

7 . 500 . 000 7 .500. 000 7. 500 . 000 7 · 500. 000 

2 . 500 . 000 2.500 . 000 

200.000 200.000 If OO . OOO 50 . 0 00 50 . 000 

I 

5 . 500.000 7 .000.000 12 . 500.000 1. 500.000 1. 500.000 

. 

I 
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~.llli'ir C rPI,) y IW:"lO.\\l~A c r():-. 

DF. !.:-., O !l:I,\ 

VILLA DE DON FADlUQUE 

Sa.nonmicll to ••• ••• • 

VILL ·\NU:·;V.·\ DI;; ALCAR
DE'rE 

Hor;ar del Jubilado •• • 

VJLL.\KU!~VA DE ALCAR -
nL"l'B . 

Pavilllent nc16n 

T(}TAL 1',\:nIDO DE 
'-, l: T~TA~ \H DE LA ORDR. 
= == = ::: =: == == =:.:=== == == 

(I\lli'i· 

ceden 
d,l 

nutl~o 

PUE..SIJPUESlü 

TOTAl. 

100. 217 .)00 

1.000.000 

1 i ,. 000 . 000 

17 /1. 517 . )00 
= = =~1=========== 

,\ PI...) n T r\ e I l) s ]) !;. l . .. , \" I! S r .\ ~ I I l ': N r u A¡>o ¡nM; IO:"< Jl I ~ rm' UTACJON 

rondo! pr~pio\ 

Joa.ooe:-

(oll1¡ibuc;~n'. \ 

(¡pUt\lltl 

JG.10S.65( 

5. ~OO . OÚ( 

BonlO (r edilo 10101 l"~) '· ,\L fondol propio\ 

JI.ooo.ood 50 .108 .650 

)OO .OO( 600.000 I¡OO.OOO 

· , · , ~('O .OOO 1~.500. 10o l 1.500.000 

2 . 900.00Q 6 .'1.10 3 .65Q lI J . :1 50.00d 11Q.858.6 :')0 11).550.00 0 

Banco (l\!d,lo 101 01 TOTAl. 

50 . 108.65 

I~OO. 000 

1.50e.ooo 

1 "3 • .5.>0.000 50 .1 0S . 65( . ........ . , ...... ..... , . .•.......• 

I 
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PAllTIDD JUDICI.U. DE l'ALAVZ:t.\ DE L\ n :aNA =1 -
(JOlil!. A P O R T A e I 0:-; 1) E 1. A Y U N T A M I F.. N T o A;>OIHA CIO;-.l DF. D IPUTA,('"10N SUBVENCION,. 

.\\Uf'/IC1PIO y DI~NOMINACIOi'c (acto" PIW.SIIPUE.$TO - ..... ~lt:..:."''' - --~~""" ~.-'" - . '- ....... - ~ .. =- ESTAT;lL ro 
nI!. LA DURA • I TOrAL rendOI prol"tl,\ (' I Sanlo ("dilo local 1 ., U , A L Fond o\ proplOI 1 Banco (redilo lorol 1 T O T 1\ L 

• del { antrlbud,n~l. _ . 
nut eo ¡pilla t i 

ALCA!\!IZO 

COlltro Rural do lIiaio o 2 . :250.000 5:;0.000 800 .000 1. J50 . 000 900.0001 900.000 
. i 

A.LC.\tmBTS DS LA. JAnA. I ¡ 
Pavilllontaclón ".. • •• 1.500.000 150.000 7 " u . OOO 900 , üGO Goc , oco l 600.000 ~ 

M~~W~ I 
Pavillll.H1taci6n .,tojora 11.750.000 1. 000.000 1. 8 50.00 0 ;~.D50 . 000 1.900 oDa! 1.900.000 .j 

Aun:::ynRAL DE LA C.\KAD ' 

T'nv tl:I\1I1 tacJ6n J. 000 . 000 JOO.OOO .1.500.000 l. Uü{) . 0001 .1. 200 . 000 1.200.000 

nUBNAVp.NTUTIA I 
Ccnt:ro n ura1 ele lJi¡.!ie le ).000.000 1, 800 . 000 1. Bee . 000 1.200.000 1 . 200 . 000 

CALEnA. I I I I I 
Pnvimo ntnci6n •.•••• ~ JI,OOO.OOO 1.200.000 1.200.000 2 .1100. 000 1.600.0001 1.600.000 

Vcrto d cro en E ll tidad 

CALEnA I 
Locnl do A.lborchc... 500 . 000 )00 . 000 JOu.OOOI 20ü .oocl 20C 000 

CAnDJ. EL DE I~ DS ND~~TES 

.\!JG5tOC:l.¡::i0n to IIOD.OCO 2DC.OOO 200. 00CI 200 . 0001 200 .000 

]~05 C~!mALU(jS 

Pav:1.montnci6n ) .710.000 1.160.000 1.OGG.000 2 . 22G.(;00! 1. 1,31,. 0 0 0! 1. 1,811.000 
I 

LAS IJEHEI\'C IAS 

Pav:l lllcntnci 6n 2.000.000 800.000 400.000 1.200.000 800 . DaD! 800 .000 

ITERll:I~rU 1)::1.;\ DE OHOPESA 

pnvi:n~,~~ tnción )00 . 00 200 . 000 700:000 1.200,OO( Boa OOJ 800000 

1..\G.\,11,',n,\ 

P<lv :i ¡ ~l " lItaci<Sn 500 . 00C :!.500.00U J . OOO.OOO 2.000 . 00 2.000 . 000 

!" ... ' " 
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MIIN IC IPIO y DENOM INAC IOl'! 

DE .LA OBR A 

LUCILLOS 

Pnvimontaci6n 

NALPICA DE TAJO 

J\lnplic. sanon.: ·¡iü nto •• 

l>rE~Jl')nADA 

Caso. Ayunt·Qtnicnto 

NEJOrL\DA 

Arrea10 de c¡:\lles .•• 

l: Ol1::;~H:j ns LA J.\.:1.\. 

Alumbrado l! Ca s e 

1.OS 1'\ .· ... v .'.r . ~· :("::1.\Ll;:S 

Pnv imo ntación pInza •• 

)i,w.\L:-IOIUJ.:::JO 
Pav Jmc>:ltac .i.ón 

l'\AV.\: :Cnt;T."EXm·: 

Alumbra.do • . • •• ••• •• 

l'.\n n ILLAS 

S:U1C ) a::li O:lto 

onOPESA 

Pnv iJnen t ne i (,1, 

»1JEDLA.~U!;V A 

Abn s tceimicnto- ampli 

PUSNTE D2L AnZO:JISPO 

Alumbrado 

PUEnTC n:~ S.\: : vrC:-;;:TE 

Aba s toc i J.li c nto •....• 

(In: 

l/Id

d. 
"lid 

l· . PUESUI>UE.STO 

TOTAl. 
o 

-

2 . 000.000 

lJI • 000 .. 000 

2.600.0001 

1. /100.000 

2 .500.000 

2 .500 . 000 

2.000 . 000 

J.ooo.oool 

20.000.000 

1,. al) .1~67 

2 .000 . 000 

2.8)0.527 

1. /100.000 

------- - - - --- -
5UBVENCION 

"J.' O I~TACIO:-l DEI. AYllNTAMII~N"O A POIHACIO;-'¡ Dg D1PUTA CION 
ESTATPL K. .-

fondo\ propl)\ 
{anllibu{i,ncl 

hnto (redilo lorol ro T ,\ L fondo\ propi ol 80n(0 (I,di'o lorol . TOTAL 
Elp.cia1tl 

400.000 800.000 1.200.000 800,000 800.000 

11.660.000 :! • J'JO. 000 7.000 . 000 7.000.000 7.000.000 

1 . 560 . 000 1. ,60. 000 1. 0
'
10 . 000 1.040.000 

8 110 . 000 81,0 . 000 560.000 560.000 

500 .000 1.000.000 l"oo . oool 1.00 0 . 000 1 . 000.000 

250.000 1 . 250.000 1.500 , 000 1,000. 000 1 . 000 . 000 

650.000 550.000 1.200.000 800 OOü 800 000 

1 . 000 .000 800.000 1 .800 . 000 1. 200 . 000 1.200.000 

8 .00 0.000 2.000.000 10. CCO . 000 I 1 
10. OOO .00ci 

I , I 
) 00 .000 ."2. 5.1J . t~67 2 . 8lJ./167 l.2 CO.ooól 1.200.000 

l.OCO.OOO 1' . 000.000 1 . 000.000 1.000.000 
I 

:!UJ . 05J 1. /127. /'7 /, 1. 7 1 0 . 527 1.120.000 1 . 120.000 

::;00 . 000 200 . 000 7oo . e oo 7 00 . 000 

I 
700 .000 
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;-'llli\rCIPI~) y DI~:-I('\,\\INACIO:-" 

DE, ,LA OH~,\ 

Cladll, 
(ación r PUESlIj)UESrO 

d ~ 1 I TOT .. \: 
milleo 

A l' O R T A e lOS D !:, [, A Y U N T ,11, ~II E N T o 
----r~ 

f3nQ,, \ p r~ .. '31 lanlo (redilo 10(01 ¡·'0 "i, 

1 11---1
---

(onlribul;,ntl 
hpuiolf\ 

RE"U ... DE SAN VICENTE 

Abo.!{t SI I dep6s 1, to o , •• 

S!'I.t" n,\nTC 1.0N~"'; n~~ 1.:\5 
Al)'! E!'rr,\S 

S<l..1l0nm.lento J!! .fnso . 

s ,t.': n,\!;TCLü:-::~ ])!: LAS 
A:lI:mTA,S 

He ['oril la Casa AY,1l1l;amibn 
to 

SJ\...fII Il:GMAN J)j~ ,1. (; '3 !r.c:'TI!:s 

Ahnstncitniento 

SANTA M/fI, ' !Jl~ l,' !i:;,-\ 

Puv:illll~ntaci6n .... ' , ' 

SAa'l',\.l ADA 

])uv ill1\) : l taci6n 

S:;;" ;"HTI.L.\ 

Ca s a A.yllntar,dunto • • 

TORinCO 

:\lulllhrndo ~} i:¡b! j (";0 

VAL»l~VI!:n:DEJA 

Puv i r:lOntac i6n pInzo. 

V gL¡\DA 

Pavimo lltac i 6n 

VEXTAS D2 SAl\ JULIA.L'l' 

6. /17.'; . 8011 

J . 000. ooe 

200. OO~ 
, 

2.250.00J 

! 
2 .000. OOO~ 

l 

2 . 000 . 0 °1 

, 
:2 .500 .000! 

~ 

2 .000 .000' 

l.SOO.OOO 

5.000.000 

¡ 
, , 
I 
I 

1. 12 5 . 0001 

I 
I 

500.0001 
1 

Joo.oool 
1 
I 

1.200.000! 

500.000 

l. 2J7 ,/,102 

, 
1. 500.00°1 

, 

600.000 

I 
i 
I 
I 
I 

500.0001 

I 
I 

J(~O . 000 

:';00 .000 

2.000 . 000 

600.000 

'1 00 • 0 001 

1 . 000 .000 

600.000, 

2 . OUO . 0 0 0 

J.237. 1'02 

1.':; 00.000 

1.125. OOO~ 

1.2ú O.OOO 

1. ? oo. 0001 

1 . 500.0001 

,1.200. (} OO 

,1.200.000 

).000.000 

APOlHA CJON DE D1PUT-'C ION 

fonao~ PIOP:" 

3. 237 . 1'02 

! 
I 

10 500 .000¡ 

200.00°1 

1.1~ 5 . oool 

800.00J 

800 .000 

1.000 .000: 

800 . 000 

600.000 

2.000.000 

lonco hidilo to(a l TOTA L 

) .2J7. 1102 

1.500.000 

200.000 

1.12 5 . COC I 

8 00.000 

800.000 

1.000. 000 

300.000 

600.000 

2.000 . 000 

Alllm1JJ.~ado 

T (l "!' .. \ 1, l~ S •.• • 

250.000 70.000 

="'.":'~" -;:::::: .' ,., '" e 

119.8~W . 7931 9. 98,,> ,ooól ~:J . O? t' .tI551 J:~.J00.~lll "" '"~- I ~é •• ::;;;;~"';;:;;:;:f ....... " 
"":-::-: ::: '" ,'.::: , :: I ~ ;.: .: ::: : : ::: .~ ::: =;: :... I ~:: ::;: ~ :,,: :,! : : :,,:;' :, :: c: I , :-: :.. : '"' '': ,, ~ , :., 

100 . 000 

112 .I,GG .. 1'02 

SlJBv'ENCION 

SSTATPL 9. 

10.000 . 000 
==0: === ==== 
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~ .. ~" 

MUNICIPIO Y I)E!'I 

DE LA O! 

OMINAC IOi'o 

0,\ 

CUERVA 

Sanenmie n to :J 

CI lOZAS DE CA.:\' 

Colcctor 

HONTANAR 

,\bu s t GC imiont 

HA..':C. S,\G:1A , 

Abuntocimiont 

1>IA.I\C. SAGHA n 
A IHl S tocill1:ien t 

~ICC 1';JON" 

Pav:i.lll o ntaci6n 

TOU';DO 

Ro ' lU l~nc :i. ó n <.le 

TOTAL l'AHTTDO 
===== === === == 

- --

(10,111· 
IDe!!in PUE.SUPUE.ST0 

• • 1 TOTAL 
n¡jIJeo 

26 . 0 00.000 

5.000.000 

5.000.000 

1 ). 72l¡ . 808 

8 .000.000 

10 .. 000.000 

50 . 000 . 000 

O 1 7.7 24 . F08 
=:..: = =========== 

- -to p~p:'!:;rDO JUDICIAL DE TOLEDO 
SU8VENCION ·1 

1\I'ORTAC1O~ D!:.1. AYlll"T.!"/IIIENTO Ai'ORT,\CIOi'l D[~ DIPUTACJON 
._. - -_.-

ESTAT.At.. 

hndos plOpiOI 
(onhib\l(ion~ 1 

Ru MO hidilo 10101 T V T ,\ 1. Ionool prop,o l hh(~ htdUo lOlol TOT,\L 
(¡pltioltl 

.-
8 .G'6S.000 It . 3:35. 000 1J.000. 000 1).000 .000 

1 . G67 .000 8)).000 2.500 .000 2. 500 . 000 2 .50D.ooe 

JOo.ooo 700 .00 1 .000 . 000 II. OOO.oco 1,. 000 . 000 

G. f) 21 .1 97 6 . 921.197 
2" 121.

261
1 

2 . 1,21. ~ 6 1 1 ... )ü2. 350 

"1 
".000.000 l ¡. 000 . 000 11. 000.000 I 1,.000 . 000 

I 
5-0 000.000 5 . 000 . 000 10.000.000 

16.666. 668 1 .1 !) • 999 . 999 J6.666 . 66 7 I ".JJJ .JJJ 

16.666.668 15 . 6)2.000 111.789 . 196 7 1, . 087.86 /, 12 . 92.'-.261 1 2 .921.261 JO . 715. 68J 
=======:..: == :=:..: =: = --- =::::::: :..:::: =:..: == ==:..: =====t:==_ ======== ==: === ==== ===. =========== """"==== === =: 

" 
I I 

I 
! I 

! 
1 

I , , , 

I 

I 1 I I 



0i 
":f4 

CJulll· 
:-'\UN¡CII'IO y DI~NOMINACIO,~ 1 10tlO" 1 PRESUPUE.STO 

DE LA OIm" 4,1 TOTAL 
nlideo 

AL:-ICn.OX 

PavilllC' ,Itación , 
U,Ule n .. : ..; (~s 

Casa .\yunlamionto 

CJ\..\ IARE~A 

EncauZo.minnto "n rroyo . 

ESC .\LONA 

Alumhrado 

ESCALONA 

Casa Ayu,n ttu"icllto 

GA!lCJO'fUI>1 

Puv .Imf' ntac leSn 

G:::nJNDD'l'E 

DC j)uro.dora. 

G~:~ :l:-:DOTE 

Aban toe imi'cnto 

He:'!: :ICOS 

Ca.nulizaci6~\ ,arroyo 

HAQUl~DA 

Saneami onto 

l-fENTllIDA 

Cnnulizu.ci.6n nrroy~ 

r-IESEGAR 

5 . 000.000 

2.915. 1100 

6.)89.155 

1 . 227.526 

2.500.000 

2.200.000 

91,1'.530 

1)7.705 

1.57~ . 620 

10.000.000 

I~ • 3.50.. ~ 7.1, 

PAHTIDO JUDICIAL DE TOnHIJOS 

A"O~TACI O;o.; DEL AVU;-'¡TAM11~ NTO 
- i --

fondD' ,Itpin 
{on"ibu(;'Mi 

hp.do1u 
SOMO hidilo (1'(01 TOT , 1. 

l.SOO.Dad 2.500.000 /t.OO .000 

91~ . /IOO 1 1.100.000 :!.015 ./100 

1.J89.15 ~ 2.000.000 ).)89 .155 

(1).76 613 .76J 

12. 000 .000 :2.000 .000 

1.100.00 500.000 1.60 .00 0 

272.265 200 . 000 It72 .26 5 

221 . 620 600.000 821 .620 

J . OOO.OO~ 2.000.000 5.000 .000 

850.17~ 

I 
2.000.000 2.8'50 .171 

. .\bn s t 9 , cUI,laclón • •• 1. 7J16. 562 1! : 596 . 562 . "00.000 996 .562 

APOIHAC1O:-l DE D1PUTACION 

1i. 
&JBVENCION 

ESTATAL 

fondo\ propio \ l onl a (¡¡d¡IO tOlol "TOTAL 

: 

1.000 . 00 1.000.000 

900 .00 900.000 

) . 000 .00 3 .000.000 

6J).76 61).76) 

500~OO 500.000 

609. 00 600.000 

/1 7" oJ 1.q2.265 ,-.- >-1 
; 

137. 70t , 
1)7.1'05 

750. 00t 750.000 

5.000.00t I 5 . 000.000 

1.500.00 1.500~000 

750 . 00 750.000 

! 
-



<:¡,l, 
~ 

MUNICIPIO \' D I~NO!-II 

DI!· LA OURA 

NACIO:-' 

NOl-1D2LA 

Enca.uzwn:l.on to a 
pavimentación 

PEL\liuST~ , ' . 

Amp l ia.ci6n dist 
ci6n y sa.nenmio 

PUEDLA DE MO~TA 

Emi sarj.o )' pluv 

SA~:T A OLA LLA 

Alumbrado campo 

SA~:T,\ OJ.ALLA 

Pavimontación 

TomUJOS 

Amp.liaci6n dop.~ 

Ton Rr.TQS 

Ahnstocimiento-

TOTAL l',\!l:TJ:Dü 

============= 

---

[""royo ; .... . 

r-ibu-
,to .. 
CUAN 

lale 5. 

f'u tIlo 

, .. ' .' . 
~atl01'U 

10p6:;i 

DE TO:'?: 

====== 

(h"m. 
lodon PIWS UPlH:.SIO 
.,1 TOT,\I. 

nlldeo 

.. , 

, 
G. 180.000 

J.550. 1-I 77 

20. 000.000 

l.l97 . 27-' 

' 7.000 . 000 

I¡ . 000 . 000 

o 17.000.000 

2:tJO 97 . 9l0 . lll7 

--- =========== 

, '. 

APORTAC I O:-< DEI. AVU~TAM1P.NT O APORTACION DE D1PUTACION 
SUB\IENGIUN 

ES CA T ",.te. 
Fondo~ ¡m~p¡.~ 

(onlflbul ¡~ntl 
tonlo (,idilo lOlo' 

IIp t ltOIOI 
T O. TAL Iontlo~ plopiol 101110 (,idllo tOlo l TOTAL 

2 . 1172.00 L20S .000 J.680.000 2 . 500.00 2.500.000 I 

.t ./J20.19 355.01f8 l.775. 239 1.775.23 1.'775 . 238 

.'.) .121,. 68 5. J5G. o:n l C .I, S O. ,15 ~) • .')1 9 .28 9.519.285 

/197.271 200. 000 697.27l 500.00 ) 500.000 

3.oeo.00 2.000.000 5. 000 .000 2.000.00 2.000.000 

2 .000.000 2.000.000 ;!. OCO . ~~ 2.000 . 000 
, 

3.000.000 9.800.000 ~2 .800 .000 4.200.000 

6.353.289 1 9 .61 9 . 7~ . JI, . 219.079 60 • . l~2.1G1 J3.518.25 33 . 5l8.256 1,.200 . 000 

===== === == ======= ==== ==== :..: ==='"'=- === ======== == ==== ==== ========== ====== ===== ========== 

I 



!Al 
W 

(JOIIII. A PO R T A e lO=-- D E l. A Y U N T ., M t E N T o APOlnACION I)I~ D1PUr"CION SUBVENCICN 
MUI'iICIPIO y DE:-IOMINACIOl'ot (Qtl6n PRIlStlPllE.STO ¡ I ESTATAL 

D!! LA OI\RA d~ 1 TOTAr. fondal pleph\ (Ontrlh~c¡~MI 90,1(Q (rediro lOIOI, ' r o~' ,\ L londol propiOI I 801'1(0 (¡idilo lO(ol T o TAL 4J. 
rulelu hlll(!oltl • 

)'AHTIDO DE OCA¡~A 

PARTIDO DE OnGAZ ~ • .• 

llAnTIDO DE QUINTANAR. · 

pAUTIDO DB T.\! .. w;,;r!.\ • • 

l'AnTIDO DZ TOLEDO . .•• 

P AnTIDO m~ TOnnIJOS • • 

T o TAL B S . •• 
======== = =~= ~ = c =r:~=== 

ESUHEN pon lllAnTInas J~])ICIALES 

I " . "".",0 I ' .'''. ,,' ". ,"o ,,' "."'.,,~ •. ,. "'. "j "" 'o, ,'01 
1140.972.424 1 6 . 801. 94~ 59.130.51& 31.10).119 97.6)5.95 1).))6. 117

" 

~7~.517 . 3001 2.900.00~ 6~.108.65~ ~).B50.00 110.858.65~ 1J.550.OOJ 

.,..... . ... • .••• . o~ ',······'1 "" ~"'1 0,., ••. ,.1 ••.•••.• ~ 
1117 . 7211 . 808 16.666.66 15 . 632.00 111.789.196 711. 0S 7. S6/~ 12 . 921.2611 

97.910.417 6.353.28 19.619.79' )4 •• 19.07~ 60.192.16J )).518.256 

1!, .207.6071 B .OOO.oO( 

1).))6.4 74 )0.000.001 

1).550. 000 1 50 .l 0S.65( 

'12.I~G G ./I02 i l O.OCC. ('-O( 

12.921 . 26"1 I JC. 7t5.GG: 

JJ.518.256 I 'l.200 . 0Q( 

~:~:!~~I:r:~l ~~:~~~: ~~5:~~::~~: ~?,~;;~~:~~~:~ d~ ~;: = ~~~?,~~~~ ~;_ ~~~: ~O~= = -_ ===== == j!::~: ~~~:~~~J:~2; ~=~ :22~ 

I 



&" 
. :\\UNICIPIO y DI~NOMINAC IO", 

DE LA OBRA 

AJ.C.\l Jl)ETl~ nE LA JARA 

Il forma 11~aa l' :J11'bilo.I IOI 

ALCAUD.~TE nE ' LA JiL:.ltA 

Ca::lpo de !"uthol 

'\1.CA1 ::1~r:: D!~ L \ .l .'..H:i\ 

i\lumuraclo ....... .. .. 
ALDl;J\:-:Ur :v,\ nI": ~ .'.nl)'\nHO 

.;\ 1"1'0 (;'.1.0 CC l11o)ltor :io .. 

. \L~1¡';.\Nu r ·:VA :nH n.\HR()Y.\ 

Vorteuoro basuras ... 
• \L1)e,\!'lU~:;VA nll.!lD.\nnCY.\ 

Xlu:abraclo .......... . 
A¡_n~A¡'\l)EV.\ SAN DA1lTOLO 

Abnstccj.m:l.cHll:o de aC;uQ 

AU )~A!HJ !~V ASA:: :) .. '. ::TOLO 

CaptncJ6n do acuns 

DE1.VIS DE LA JA!1A 

Alumbrado ....... .... 
n~l.VTS n8 LA JAnA 

ArreC'lo ogcllolaS .. .. 
C,\:·:P Jl. J.O DE LA ~L\.aA 

,\ lLtlllhrúdtl ..... ... .. . 

(1IIifI. A l' O R T A e 1 0:-1 D El. A Y 11 N T l\ M 1 E N T o .----- APOIHAC ION DE. nlPUTA CION SUBVENCIO 

rod6n PJ~E.SlJJlUESlO :T,: I I ESTATAL 

~el TúTM. hndo\ propiol (o,n"ib~(;,nU lonco ( ftdilo Locol 1'''' T A [. Jondol propiol 'OnlO (redilo lotol T O TAL 11· 
"utltO IpeWl1n ti. 

) U: 'DE AC9I l!!SPBCIAL ';1\ L A CU:'L\R"A UB LA JA¡~ 

50C . DeO I 50.000 I 50.000 I 1¡ 50 .000 J 1¡50.0DO 

1. 500 . 000 150.000 I 150.000 1 I 1. J50 . 000 I 1. J50. 000 

11. DeO . 000 "OO. OOl 1100 . 000 J.6oC.OOC J.600 . 000 

',\ 

270.000 I JOO .()OO )0 . 000 :"0 .000 :!70.000 

500 . 000 50 . 000 

70c.J 

50.DOO 1'50.000 450.000 

5.000 . 0GÚ I -;-ce.ooo 11 . JOO. 000 
I 

lE I 
J.OOO . OOO 500. 000 I ';00.000 I ~ . 500 . 000 I ~ . 500 . 000 

lE 

2.8JJ.JJJ 1 58) . ))41 58J. JJ" I 1 2 . 2"9 .999 I 2 . 249 . 999 

7.000.000 1. 000.00q 1.000.000 6 . 000 . 000 

,,,,,J 
i 

I 1.000 . 000 150.000 1.50.000 850 . 000 850.000 

3.000 . 000 )(,J(' .OOO :! . 500 . Deo 2 . 500 . 000 



~ 
'-"-

,~ ,~ 

J!;:.:' 

MUNICIPIO Y or~:"IuMJNACIO;" 

DE U\ aURA 

(Jolill· 
(01l6n I PI~ESUrUE.sTO A 1) o R T A e I o ~ DEI. A Y U N T A M r E N T o =l= APOR~N __ OH D:~AC~N 

CANPILLO UE LA JAUA 

Co.!1tnci6n de ilfflla •• , 

ESPIXOSO nm~ HBY 

Abas toc'imionto 

LA ESTRELLA 

Coloctor •••••• ••••• • 

L\ l~S1'i1BLLA 

Abust !? , anojo Puentos.; 

NOHEDAS DE LA JAnA 

Captan L6n dq, ur:l.Ia ••• 

NOHEDAS ' DE LA JA.'1A 

Potabj .lizadoro. •••• • • 

NC~ I ::D ~\S DE L,\ J .\.l1A 

. Pllv:tl1\ontuci/in 

. LOS NAVAUIC·!'L\L::~S 

CaSo. do . .la Cul turn 

LOS NAVALtiCJLLOS 

del TOT.1I4,1. 
"ülleo 

hfldOl p' op;" 

2. 8JJ . JJ4 1 58J.3J21 

6.500 . 0001 1.250 . 000 1 

2.000.0001 200.000 1 

/, . 200 .0001 875.0001 

2 . 50c . oool JOO.OOO 

2.000.000 1 260.000 

1.800.000 

J . 000. 000. 500.000 

Abo..st2 anejo 'Los Alards 1..500.000 200.000 

LOS NAVALUCILLOS 

Abaat9 anejo UO Vnl-
dony,oros •••••. . ••• • 

LOS NAVALUCILLOS 

_ ~llocrnr del P.onsil?n.is.tn 

1.000.000 100.000 

9-.-000 .,000 1 -2.000. '000 

, i 

ConlrlbuliOlltl 
hpI(iotu 

GIH).OO 

101110 ( , idil~ tacal 

. .. 

T O ~' A 1. folldol propio! 

5R J .JJ2 1 

1.2.')0.0001 

2 00 .000 1 

875. üoo l 

)00.000 1 

260.000 

GI.O.OOO 

500.000 

200.000 

100:600 

· ' 2-; ,oeo~· ooo 

hlllO ( ,tdUo \0101 T OTAL 

2 .250 .0021 

I 
2 . 250.002 

I 
1. 8 00.00 0 I 1.800.000 

, 
I 

2 .200.00 01 2.200.00 0 

1. 740. 000 1. 740. 000 

1.1.60.000 1.160 . 000 

2.500.000 2.500.000 

1.300.0001 1.)00.000 

900 . 000 900.000 

SU8~ 

ESTATAL 

I( 

5.250 .000 

J.J2 5 . (;00 

7.000.000 



~ 
C?- ---- - ------- --------- """ 

O'l ifl. A P O R T A e IO;-l [) !1, t. "y U N T .to... M I E N T o APOR TACION ..... 1. DIPUT.a.CION SJ8\. .NClON 

:\\UNICI PI{' y ¡) 1~i'{OMI~'\CiO;" 

DE. L,\ OBRA 

(odón PRESlIl'UE.STO -'-~==-I 1 ~ 1-=' ' 1 ESTAT.oL 
.. 1 rol' \1 . (Gn l l i~ uli,nrl. . I _ IL 
. ' • fo"~OI II"P")1 l ' !C;:IO fldl:: l Olo! T o T AL hndn pIOp.O\ . 100(0 (1111.10 l Olol T o T A t ,. 

I!UtlM i¡>M IO'" • 

LOS N"AV.\T.UCILLOS 

Abust I!, r1:i.::;\:rih . )' .'\" 
nc :\,:liün to .· 01\ Al\ ejo c\ñ 
Robl e do ele1 lluey 

NAVA DI!; 11ICONAJ..I LLO 

Alumbrado • .• •••• ••• 

N,\VA DE IUCOl-L\LILLO 

Ilocrar tlel .::-l.Iuilado 

NAVA nE nJCO~·I.\LJLLO 

M1Qstocimicnto ••••• • 

P'.'"ERTO lE S .. \ :: VJC EN"TB 

Pavilllcntnci6n 

n r:1'A:·:OS O 

Cana·liz:\ci líll <11'1'0)'0. 

r/CTlT .::!)C ~ ·.'EJ. :!.\ :~ (' 

Ccmo nteri~ ••• . • • ••• 

nonJ.lmo m~)~ ~: .\;!O 

nj s t:r ihu c '¡ óu all 0 .10 
LaL' l1unfr .i.as ••••• • • 

nOIlLEno Dl~L :·:.\ZO 

Piscina o n 01 RUOJO 
do Piodruoscrita ••• 

HODLEDO OI~L ~IAZO 

Pav1montnci6n 0 1' r! l 
nno ;! o do P;\O clrn C5Cl'it h 

5.000.000 700 . 00e 

J.OOO . OOO 500.00 

1. 000.0001 1 00.000 

1, .JOO. 000 975.000 

1.500 .. 000 200.00 

2 .1.'10.00 0 JOO .OOO 

2 . uOO .000 JOO . OOO 

2. eGo . ooe J eo . CCldl 

500.0001 50 . 0001 

1.000.ooe 150.00 

700 .000 

I 
1,. JOO. 000 

500.000 2.500.000 2.500.000 

1 00.000 900 . 000 900.000 

,75.000 J.J25 . 000 

I 
200 .000 1. JOO . 000 1.JOO.000 

Jeü.coo 1 .850.000 1. 850 .000 

• 
JOO.OOO J . 700. 000 1.700 . 000 

J OO.OOO 1. 700. 000 I 1..700.000 

50.000 270.000 270.000 1 8 0.000 

1 50 . 000 850 . 000 850 . 000 



'U<' 
lJv 

'1 ' 
I 

00>'1\. 
~,IU;-"¡ ICII'¡\' \' f)1~NO~tJNAcrON (~(16rI 

DF. LA OIlR,\. ,,' ...... 
nOBLE DO DEL HAZO 

Cor:lCntorio en el nrloj 
do Naval toril · .. ..... 
IWIlT ,Eno n:~L MAZO 

Pnvimentll.ci6n en el 
nnó.i o. do Naval·toril . ' 
nOHI ... EDO DEL . NAZO~· .. , 

I 
Pav "llIlcntaci6n o n 01 
anojo do fioblcdi llo. 

SA.l,J :,:AHTIN DE PUS A 

Cnnali~ncl611 arroyo •• 

SAN ~lArrrIl~ ))E PL'SA 

l~~vil1len tnc i6n · ..... 
SANTA ANA DE PUSA 

Arro¡:lo llo c:)cuo lo.~ •• 

SA..vrl\ ANA DE PUSA. 

Po.v:l.llI o nt nci6n · ..... 
S !.:V II .. Ll;;,J,\ Dl~LJ\ JARA 

AJ ).\.III b r .uu.o .......... 
Sr;VILLI:;JA D'::: LA JARA 

Snn~nmif' ... n to on 01 an~ 
jo do G rgQntil1a •• 

S~VILr.:;,¡A 1m LA JAn,\. 

S ñnn r,,:'io nt o 011 01 .~.g 
j~ do Hin a3 St!! QUj, t.2 
r .ta ... . . .. ........... 

PREStlPl!~STO 

TOT,\!. 

500.000 

800.,000 ' 

I 
.1.000.000 

, 
, 5. OQs> . oro 

J . oeo.ooo 

500 . 000 

11 . 000 . 000 

1. 000 .000 

9.50q . OOO 
, 

, 

9 . 500 . 00C 

• . 1' 

, " l' 

APOR TAC IO~ OIU. AVUN T .... M I E:"ITO APORTAC ION Dl~ OlPUrAClO1'l 
9J~ON 

'._""~-- .- . - ESTATAl. 
' ~ .. dl\ prepi" 

(an"ibu(i~nfl 
loMO (,tdito locel T O T ¡\ l. TOTA.L n. h..-c,olu 

fondo\ propiH hMa (,'dl!O l oco! 

I 
50000.°1 115 : , 000 I 50.000 1150.000 

I 

I 100.00 100.000 700.00D 700.000 

I 

I I .200.00 200.000 800.00 0 I 800.000 

14. JOO. 000 700.000 700 . 000 
,. 

"00.00 4 00.000 2 . GeO .oeo 2.600 . 000 

5
0

•
0 00

1 
.')0.000 1; ,D. 000 f , 'jO.OOO 

I 700.00 7 00 . 000 J . )OO .OOO :3 . :300 . 000 

2 00 .00~ 200 . 000 HOiJ . OOú 800 . 000 

2.000.00 2.000.000 7 . 5 00.000 7.500.000 
>' 1. 

1,800.00 ) 1.800.000 7.700.000 



~ 
~. 

'1_11; 

,",ift· 

MU~IC If'10 y DI:NO ,\\INACIO:-': (01l6n 

DE t /\ DURA •• 1 ... '" 
SEVILLEJA DE LA JAHA 
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Sesión del 31 de julio de 1981 

Reforma 

de 
en 

, 
mas 

el Hospital Provincial por valor 
de 96 millones de pesetas 

Subvenciones a fondo perdido a los Ayuntamientos de Ciruelos y Pulgar 
A propuesta de la Presidencia, se 

acuerda, por unanimidad, conste en 
acta el sentimiento de la Corporación 
Provincial por 10$ recienres falleci mien
tos de don Amador Madero Ortiz-Ci
cuéndez, hermano político del Conseje
ra de Agricultura de la Región Casti!la. 
La Mancha, don Leopoldo Sepúlveda, 
así como del pad re político del Diputa
do Provincial don Jesús Alberca Gon
zález. 

En cuanto a actividades realizadas 
durante este mes, informa en primer 
lugar de su asistencia a la inaugura
ción de los Juegos Castellano-Manche
gas, celebrada el día 1 en Albaccle. 

Habiendo asistido, igualmente, a la 
presentación afectuada en la localidad 
de Campo de Criplana, del borrador 
del Estatuto de Autonomía de la Re
gión Castilla-La Mancha. El día 10 es
tuvo presente en la clausura del Cur
so de Apicultura organizado por la 
Corporación y la Delegación Provincial 
del Minis terio de Agricultura y Pesca. 

También hizo referencia a la celebra
ción de una reunión con el excelentísi
mo señor Ministro de Cultura y con 
el Director General .del Patrimonio en 
la que se trató sobre la organización 
de una exposición de cuadros del Gre
co a realizar en España y en diferentes 
puntos de Norteamérica; así como de 
la posible cesión al Ministerio del edi
ricio de San Pedro Mártir, que se des
t ¡naría a actividades culturales a rea
lizar por el Minis terio, a través de un 
convenio que suscribiría con esta Cm"· 
poración Provincial. 

Se refirió luego a las visi tas giradas 
a diversas zonas de la Provincia, junto 
con los Diputados representantes de 
aquéllas, para el seguimiento de las 
obras que en las mismas ejecuta la 
Diputación Provincial. 

A continuación informa de la conce
sión por el F. O. N. A. S. de una sub
\'ención de aproximadamente 1] .000,000 
de pesetas con destino a la atención de 
subnormales en la Provincia, 

La Presidencia asist ió a una reunión 
celeb rada por los representantes de la 
Mancomunidad de:: Diputaciones de Ré
giemn Común COIl el señor Ministro de 
Administración Territorial. Y a la se
sión celebrada por la Junta de Cornu-

nidades de la Región en Cuenca, po
niendo de manifieúo el interés mos
trado por el P. S .0. E. de la región eq 
participar en el tema de Autonomía Re. 
gional, habiendo asumido este grupo 
las carteras de Trabajo, Transportes 
y Comunicaciones y la de Obras Públi
cas y Urbanismo. in formando, asimis
mo, de haber sido nombrado Consejero 
de Transportes y Comunicaciones el 
Secretario del Centro Universitario don 
Juan Pedro Hernández Molto. 

También iníorma la Presidencia de 
gestiones reaJizadas acerca de la entre
ga de los iocales que actualmente ocu-

pa la Fuerza de la Policía Nacional 
en la plaza de Padilla, con el General 
Sáenz de Santamaría, con los deseos 
de llevar a cabo el proyecto de cons
trucción de la nueva Residencia Pro
vincial. 

Asimismo dio cuenta de la asistencia 
a Sigüenza (Guadalajara) el Diputado 
del P. S. O. E., don Nazario Prado, a 
un Symposium sobre energía celebra
do el pasado día JO. 

Continua informando de la visita 
realizada recientemente por el Ministro 
de Obras Públicas y Urbanismo con el 
fin de afrontar los problemas existen
tes en Presa de Algodor, Polígono In
dustrial de Toledo y Puente sobre Sa
fón. 

Hizo referencia a telegrama remitido 
en nombre de esta Corporación felici
tando al deportista toledano don José 
Luis González y de haber cumplimen
tado en visita realizada a Toledo, al 
nuevo Premio Nobel de Física. 

Finalmente da cuenta de haberse 
procedido a la firma de las escrituras 
de compra de dos pisos en la calle Si
llería con el propósito de realizar per
muta por edifiCio perteneciente a la 
Junta de Protección de Menores, sito 
en la plaza de Padilla y de visita prac
ticada por el Ministro de Agricultura 
y Pesca a La Puebla de Montalbán, con 
el fin de inaugurar una Cooperativa de 
Peritos Hortít olas. 

Se aprobó la memoria valorada pre
sentada por el señor Arquitecto Pro
vincial a fin de proceder a la actualiza. 
ción de los pr.oyectos de obras siguien
tes: 

Reforma de las Salas 2.a, 3.iI , 4.a y 5.:1., 
del Hospi tal Provincial, cuyo presu
puesto actualizados asciende a la can· 
tidad de 93.219.011 pesetas. 

Reforma de ampliación del Labora· 
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torio de Rayo~ X antiguos en el Hospi
tal Provincial, cuyo presupuesto actua
lizado asciende a la cantidad de pesc
Las 3.427.3 19. 

Una propuesta sobre creación de una 
plaza de Psicólogo y sobre las bases 
para la provisión mediante concurso
oposición de las plazas de Arqui teeto 
urbanista y Psicólogo, y mediante con
curso la de Ingen iero de Caminos, Ca
nales y Puertos, dio lugar a un debate 
en el que intervinieron los Diputados 
don Nazario Prado, don Marcelino Ca
sas y el señor Garda Cobacha; se apro
baron por 17 votos a favor y cuatro 
en contra, éSLOS últimos emitidos por 
el grupo socialista. 

Se concedieron anticipos reintegra
bles sin interés, con cargo a la Caja 
de Cooperación, a los Ayuntamientos 
para las obras y en la cuantía que a 
continuación se relacionan: 

Ciruelos: 534.000 pesetas con destine 
a aplazamiento de las Contribuciones 
Especiales de las obras de abasteci
miento de agua. 

Ventas de San Julián : 345.000 peseLas 
con destino a financiar, en parte, las 
obras de abastecimiento de agua. 

Castillo de Bayuela: 1.028.598 peseLas 
para pago de honorarios de redacción 
del proyecto técnico de abas tecimiento 
de agua. 

Mejorada: 500.000 pesetas con destino 
a las obras de terminación del campo 
municipal de deportes. 

Los Y ébenes: 1.292.000 pese Las con 
destino al aplazamiento de Contribu
ciones Especiales impuestas con moti
vo de las obras de abastecimiento de 
agua. 

Olías del Rey: 2.400.000 pesetas con 
destino al aplazamiento de las Contri
buciones Especiales impuestas con mo
ti vo de las obras de pavimentación de 
calles. 

Se concedió al Ayuntamiento de Ci
ruelos una subvención a fondo perdido 
de 600.000 pesetas con destino a finan
ciar, en parte, la ejecución de las obras 
de abastecimiento de agua, segunda 
fase, con cargo a los remanentes del 
Plan Provincial de Obras y Servicios 
del bienio 1976-77. 

Vista la propuesta formulada por el 
Diputado Provincial don Marcelino Ca
sas Muñoz sobre la necesidad urgente 
de atender a la financiación de obras 
que se estan llevando a cabo en la lo
calidad de Pulgar. se acuerda, por una
nimidad, conceder una subvención a 
fondo perdido, al Ayuntamiento de Pul
gar, por importe de 750.000 pesetas pa
ra las obras de electrificación del poze 
del abastecimiento, con cargo a los re-

Sesión del 30 de septiembre de 1981 

manentes del Plan Provincial del bie
nio 1976-77. 

Por don Alfredo Ramos Cómez de 
Olmedo, se informa a los asistentes de 
la reunión a la que habían asistido, ce
lebrada por la Mancomunidad de Di· 
putaciones, con el Ministro de Adminis
tración Territorial, y en la que se tra
taron, entre otros, los siguientes asun
tos: 

Confección del Plan Provincial de 
Obras y Servicios para 1982 denLro del 
mes de octubre de 1981, por igual cuan
tía que la prevista para este año, su
plementando en el 1982 mediante un 
Plan Adicional con arreglo al mayor 
importe que pudiera corresponder a 
esta Provincia del crédito de Planes 
Provinciales para dicho año. 

Posibilidad de establecer convenios 
con la Compañia Telefónica Nacional 
de España, para instalación de teléfo
nos en núcleos rurales y electrifica
ción en los mismos, para lo cual debe
rá hacerse un estudio de necesidades 
de instalaciones telefónicas en la Pro
vincia antes del día 24 del próxÍmo 
mes de septiembre, para posteriormen
te poderse acoger a los convenios que 
se establezcan para electrificación, te
levisión y construcción de Casas Cuar
teles de la Guardia Civil. 

(esión del edificio del Nuncio Vieio para albergar 
provisionalmente a los ancianos del Hospital del Rey 

La sesión plenaria del ·30 de septiem

bre de 1981 se inició con la interven

ción del Presidente, señor Payo Subiza 

para proponer, en primer lugar, conste 

en acta el sentimiento de la Corpora
ción por el faliecimieI?to, en trágico 

accidente ocurrido en Quintanar de la 

Orden, de veinticuatro simpatizantes 

del Partido Comunista de España, que 
regresaban a Murcia después de asis

tir a la fiesta celebrada por el P. C. E. 

en Madrid. La propuesta es aprobada 

por unanimidad. 

A propuesta de la Presidencia se 

acuerda por unanimidad felicitar al 
nuevo Gobernador Militar de la pro
vincia de Toledo, excelentísimo señor 

don Francisco Vidal Garau. 
Informa de la visita girada por el 

señor Director General de Administra

ción Local a varios pueblos de la Sie
rra de San Vicente y de la ·Campana 

de Oropesa con el fin de promover 

agrupaciones de Municipios para sos

tenimiento de Secretario común. 
Escrito de la Delegación Territorial 

de Sanidad, sobre residencia provisio

nal de ancianos del Hospi tal del Rey 

en el edificio del Nuncio Viejo.-Cono
cido escrito de la Delegación Territo

rial del Ministerio de Sanidad y Segu

ridad Social, de Toledo, se acuerda: 

1.° Considerar extinguida la cesión 
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en uso del edificio propiedad provin
cial conocido por Nuncio Viejo, en fa
vor del Patronato del Colegio Univer
sitario de Toledo, pur haber resuelto 
las necesidades que el mismo podía 
presentar con la cesión en uso, lam
bién de propiedad provincial, del co
nocido por San Juan de la Penitencia. 

2.° Ceder en precario a la Delega
ción Territorial del Ministerio de Sa
nidad y Seguridad Social, de Toledo, el 
edificio conocido por Nuncio Viejo pa
ra que en el mismo sean albergados 
los ancianos residentes en el llamado 
Hospital del Rey, en tanto duran las 
obras de reparación del mismo. En 
todo caso el precario se considerará ex
tinguido una vez hayan transcurrido 
doce meses contados a partir de la fe
cha en que den comienzo las obras de 
reparación referidas y cuyo plazo de 
terminació!1 de obras aparece en el 
pliego de condiciones económico-admi
nistrativas del concurso-subasta que ha 
sido publicado en el « Boletín Oficial 
del Estado» del día 12 de septiembre 
del año actual, siendo dicho plazo de 
doce meses. 

Escrito de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas sobre cumplimien
to de las Leyes de Regulación del Ré
gimen EconómÍCo Explotación del Acue· 
ducto Taj;Segura.-Seguidamente se 
dio cuenta del oficio de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanis
mo, de fecha 24 de julio del año actual, 
recibido en esta Diputación Provincial 
el 13 de agosto, con número de salida 
142.055, por el cual se traslada asunto 
referido a «cumplimiento de las Leyes 
21 de 1971 y 52 de 1980, de Regulación 
del Régimen Económico de la Explota
ción del Acueducto Tajo-Segura». En 
este escrito, dividido en cinco aparta
dos, se da respuesta al acuerdo de esta 
Diputación Provincial, de fecha 28 de 
marzo de 1981, referente a la propues
ta, a través de la Junta de ComunLda
des Castilla-Mancha, de obras sustituti
vas de las previstas en la Ley 2i de 
197L 

Para presentar este asunto hace uso 
de la palabra la Presidencia para re
cordar a la Corporación las diferentes 
gestiones que fueron realizadas sobre 
este tema, destacando que la propuesta 
de la Dirección General de Obras Hi-

dráulicas no deb~ considerarse como 
definitiva, por lo que considera que el 
acuerdo que debería adoptar la Cor
poración sería el de quedar enterada 
de este escrito. 

Seguidameme el señor Recuero Vi
lIajos hace uso de la palabra para for
mular alguna pregunta sobre el conte
nido del escrito de referencia, centrán
dose en que, en el apartado 3.°, letra a) 
se dice que (das obras de saneamiento 
y correcdoll de cauces se realizarán al 
cien por cien por el Estado, con la 
<'porlación por parte de los Municipios 
a rectados de los terrenos necesarios» 
y en la letra d), del mismo apartado 
se manifiesta que «el coste de las obras 
será financiado al 50 por 100 por parte 
del Estado, apor tando los Municipios 
los terrenos necesarios para las obras 
correspondientes». Teniendo en cuenta 
esto indica como por el IR YDA se están 
realizando algunas obras que se finan
cian únicamen te con la aportación del 
50 por 100 de dicho Organismo, por lo 
que su duda se centra en si la finan· 
ciación de eSlas obras debe ser al 100 
por 100 O al 50 por 100_ 

Tras una in tervención de la Presi
dencia para destacar lo ventajoso de 
las obras financiadas al lOO por lOO 
por el Estado, hace uso de la palabra 
e! señor Casas Muñoz, para indicar que 
las obras que se financian al 100 por 
lOO por el Estado son las obras de sa
neamiento y corrección de cauces, 
mientras que las que se financian al 50 
por 100 son las obras de depuradoras 
colindantes con los ríos, subrayando 
que unas obras son las que se contie· 
nen en la letra a) y otras obras dis
tintas las referencias en la letra d). 

El señor Recuero Villajos, considera 
que su pjegunta no ha sido aclarada, 
por lo que entra en el uso de la pala
bra el señor García Cobacho, para de
cir que las obras que está realizando 
el IRYDA Ji a las que se refiere el se
ñor Recuero Villajos, no son obras de 
compensa>=ión del trasvase sino que son 
obras derivadas de una concentración 
parcelaria: destacando precisamente el 
que esas Qbras no tienen el carácter de 
obras de compensación. 

El señor Casas Muñoz indica que las 
obras pueden referirse a un tramo del 
Cigüela a su paso por el término mu
nicipal de Puebla de AL-noradiel, indi-

cando que si se está arreglando un tra
mo del cauce, no quiere decirse que se 
arregle la totalidad del cauce que es a 
lo que se h2 comprometido el Ministe
rio de Obras Públicas y Urbanismo, a 
financiar al 100 por 100 por el Estado, 
interviniendo "la Presidencia para indi
car que si este tramo supone una rec
ta en los compromisos del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo, el im
porte de la misma se añadiría en otra 
obra. 

Terminada la deliberación los reuni
dos, en votación ordinaria y por una
nimidad, acuerdan darse por enterados 
del referido escrito. 

Expediente de modificación. de cré
diros.-Una propuesta de modificación 
de créditos que asciende a 83.038-183 
pesetas es aprobada por 17 votos a fa
vor del gr;Jpo de U.C.D., tres en contra 
del gru'po del P.S.O.E. y una absten
ción del Diputado del PLE. 

Cuenta general del presupuesto ordi
nario de 1980.-Fue aprobada por una
nimidad tras de un debate en el que 
intervinieron los señores Prado López, 
GarCÍa Cobacho, Martín Chaves y Juá
rez del Cerro en torno a unas supues
tas irregularidades. El Presidente ce
rró el debate para poner de manifiesto 
que los controles están en funciona
miento, destacando que las irregulari
dades que pudieran existir habían sido 
detectadas, por lo que hace dos meses 
se había iniciado el expediente discipli
nario correspondiente. 

Operación de crédito.-Se pasó a exa
men de la documentación remitida por 
el Presidente de la Mancomunidad de 
Diputaciones de Régimen Común, que 
a su vez da traslado del escrito remi
tido a la misma por el Subsecretario 
del Ministerio de Administración Terri· 
torial, c~n referencia a las conversa
ciones que se han mantenido con la 
Confederación Española de Cajas de 
Ahorro a fin de que las Cajas Confe
deradas puedap conceder un préstamo 
a cada Diputación con destino a com
pensar el déficit presupuestado duran
te el ejercicio de 1980, por el concepto 
de recargo sobre el Tráfico de Empre
sas, y las cantidades que realmente se 
perciben. 

Después de estudiada con detenimien
to la situación económico-financiera de 
la Diputación, asi como el endeuda-
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miento actual en relación con el lími te 
previsio en las disposiciones legaies vi · 
gentes, se acordó solicitar de la Caj a 
de Ahorro Prov incial de Toledo un 
préstamo de 361.813.570 pesetas y de la 
C~ja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid otro de 54.878.322 pesetas. 

Caminos vecinalc$.- S e aprobaron 
dos proyectos de ob ras: uno sobre el 
enlace del camino vecinal de Son seca
Arisgotas-Marjaliza con la carretera lo
cal de Los Y ébenes-Retuena del BuIla
que, por valor de 6.409.642 pesetas y 
otro sobre refuerzo de firme y supre
sión de blandones en el camino de Ba
rox a la carretera de Toledo a la Cues
ta de la Reina, por un importe de pese
tas 12.0 15390. 

Inclusión de determinados pueblos 
en el Plan Especial de la Jara, para 
l Q83.-De orden de la Presidencia el 
señor Secretario da lectura a la si· 
guiente moción del grupo de Diputa
dÓs del P.S_O.E. 

«En nombre del grupo de .Diputados 
Provinciales del P ar t ido Socialista 
Obrero Español de esta Diputación 
Provincial, pido se incluya en el Plan 
de Cooperación d. 1·982 a los pueblos 
d~ Pueblanueva, Espinoso del Rey, San 
Bartolomé de las Abiertas y a Las He
rencias-El Membrillo con igual trata
miento que a los pueblos i1Jcluidos en 
el Plan Especial de la Jara para 1983. 
Basándome en que dichos pueblos, 
apartados incomprensiblemente, pa
seen la misma problemática y son geo
gráficamente y económicamente comu
nes a los pueblos incluidos en dicho 
Plan Especial de la Jara.-Toledo a 30 
de septiembre de 1981.-Firmado Feli
PE: Herrero.}) 

·El señor Herrero amplia la moción, 
haciendo uso de la palabra la Presi
dencia para deci r que no todos los pue· 
bias están excluidos del Plan de la Ja
ra, reconociendo, por otra parte, que 
otros pueblos con la misma problemá
tica que los de la .Jara sí lo están. En 
cualquier caso la comarca está debida
mente determinada, sugiriendo que este 
asunto no sea debatido en un Pleno, 
d~biendo pasar previamente por Comi
sión de Cooperación para el tra tamien
to adecuado. Por ello, considera este 
a~unto debe ir a la Comisión de Coope
ración para que sea objeto de debate 

en la misma y traído posteriormente al 
Pleno. 

El señor Herrero Vázquez señala la 
urgencia del asunto puesto que en fe
cha inmediata se celebrarán plenos de 
la Corporación en que se tratarán es
tos asuntos. 

In terYÍene el señor García Cobacho 
para aclarar la confección del Plan de 
Acción Especial de la Comarca de la 
Jara, haciendo referencia a que es muy 
probable que en fecha muy inmediata 
es tos Planes de Acción Especial sean 
modificados, atribuyéndose a las Di
putaciones cantidades globales par a 
que las asignen a las comarcas depri
widas, ya que ellas conocen con más 
proximidad la problemática de estas 
comarcas que la Administración Pro
vincial. El señor Herrero Vázquez in
f.erviene para deci r que 10 expuesto 
por el señor García Cobacho había sido 
anunciado por el señor Director Gene
ral de Admin istración Local en la visi
ta qae giró en el día de ayer a deter
minados pueblos de la Provincia, in
formación que dio lugar a que se pre
sentara esta propuesta al Pleno de la 
Corporación que se celebra. 

La Presidencia resume el debate y 
propone que este asunto pase a la Co
misión de Cooperación Provincial, ad
quiriendo el compromiso de que la 
propuesta sea estudiada por la misma. 
La Corporación por unanimidad así lo 
acuerda. 

Petición al Gobierno de un Referén
dum consultivo sobre el ingreso de Es
paña en la OTAN_- Por el señor Secre
tario y de orden de la Presidencia, se 
dio lectura a la propuesta formulada 
por los Diputados del Partido Socia
lista sobre este asunto. 

En primer lugar hace uso de la pala
bra el señor Garcia Cohacho para indi
car que esta moción no tiene carácter 
urgente, ya que en el Ayuntamiento de 
Ocaña se trató este asunto hace una 
semana, pudiendo venir incorporado a 
la Orden del Día de! Pleno que hoy se 
celebra. Por otra parte lee el artícu· 
lo 1.0 de la Constitución y los artícu
los 93 y 94 de la misma, señalando que 
este asunto es competencia del Parla· 
mento. 

La Presidencia interviene para seña· 
lar que: la Corporación debe pronun
ci~rse ::obre si este asunto se conside-

I 

ra o no se considera de urgenci a pa ra 
admitirle a trámite. 

Hace uso de la palabra el señor Gar
da Cobacho para indicar que no puede 
ser admitido a trámi te un asun to que 
no es de la competencia de la Corpora
ción. El régimen político español es 
parlamentario y no asambleario, por lo 
que al no ser competente la Diputa
ción Provincial para pronunci arse so
bre el particular, considera que no es 
asunto en que quepa invocar su urgen
cia para ser tratado. 

El señor Parla Canden as int~r\"icne 

para manifestar que ciertamente este 
asun to se trató en un Pleno del A~·un

tamiento de Ocalla y que si no se en
vió a tiempo para incorporarlo a la Or
den del Día del Pleno .de la Dipula
ción que se está celebrando fue por
que la sesión no se convocó para el úl
timo sábado de n~es, que es el día se
ñalado para la celebración de los Ple
nos ordinarios, en cuyo caso queda de
mostrado y justificado el moti vo por 
el que se pide la inclusión de este 
asunto en la sesión que se celebra. Por 
10 que se refiere a la Constitución , con
sidera que en la interpretación de la 
misma caben diferencias de matices, 
siendo partidiario de que este asunto 
sea tratado por la Diputación Provin
cial por la importancia y t rascendencia 
que t!ene para la población española 
y si el Pleno de la Corporación ha es
tudiado propuestas y adoptado acuer
dos sobre vertidos residuales en los 
ríos, por razones de supenrivencia, tam
bi¿n la Corporación debería pronun
ciarse:: sobre algo tan importante como 
es la seguridad de las personas si Es
paña ingresa o no en la OTAN. 

La Presidencia insiste en que debe 
pro:lUnciarse la Corporación sobre si 
el asunto se considera o no se conside
ra de urgencia, teniendo en cuenta que 
es materia de la competencia del Par· 
lamento. El señor Casas Muñoz inter· 
viene igualmente para indicar que la 
Corporación debe pronunciarse en la 
admisión de este asunto por razones 
de urgencia. El señor Parla Candenas 
pide que se tenga en cuenta lo que ha 
dicho en su intervención anterior sos
teniendo el carácter urgente de la mo
ción por la importancia que para el 
país tiene el que España ingrese o no 
ingrese en la OTAN. 

CORPORACION PROVINCIAL CORPORACION PROVINCIAL CORPORACION PROVINCIAL 
¡ . 



Se me ha pedido que haga un co
mentario y una valoración de la actua· 
ción de la Diputación en Talavera y su 
comarca, al cumplirsl.! dos años de mi 
elección como Presidente de la Corpo
ración Provincial. Hacerlo es para mí 
una gran satisfacción. Por un doble 
motivo: porque siempre es grato !n· 
formar sobre las actuaciones de una 
gestión, con sus aciertos y sus limita
ciones, y porque tengo un especial in
terés por todo lo relacionado con Tala
vera y su comarca. 

r alavera, hoy el núcleo más dinámi
co de una extensa región natural, siem
pre estará predeterminada por ese ayer 
esplendoroso árabe y romano. Ese 
ayer más reciente del padre Mariana, 
de Fray Hernando, de Aguirre, de Mar
tínez el Arcipreste, de Rojas. Y de sus 
cerámicas, su río, sus huertas. 

Desde el principio nos sentimos atraí
dos por dar cauce a su incansable ac
tividad. Desde ei principio, la Corpo
ración Provincial tuvo presente el peso 
político y socioeconómico de Talavera 
y su comarca. 

En primer lugar, en este ligero re
corrido, me gustaría diferenciar entre 
la zona de influencia de Talavera, la 
COmarca de Talavera y el partido ju
dicial de Talavera. 

Su zona de influencia abarca 85 pue
blos de Toledo, 32 de Cáceres, 16 de 
Avila, seis de Badajoz y dos de Ciudad 
Real, con una población de 350.000 per
sonas. La comarca de Talavera queda 
limitada a los 85 pueblos de la Provin
cia, que superan los 85.000 habitantes_ 
y por último, el partido judicial que 
comprende 65 Municipios y una pobla
ción de 70.750 personas, lo que supone 
el 20 por 100 de la población provin
cial y un tercio de su extensión. Si a 
esto añadimos que Talavera es la ma-

• 
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PRESENCIA DE LA DIPUTACION 
EN T ALAVERA y SU COMARCA 

yor ciudad de la Provincia y la segun
da de la región, comprenderemos el 
peso y la importancia de Talavera y 
su entorno en todas las decisiones que 
se tomen en la Diputación. 

Pero no nos engañemos; Talavera y 
su comarca, desde hace muchos años, 
ha estado en muchas ocasiones olvida
da y desde luego siempre escasamente 
representada. Este importante error se 
corrigió con la ley Electoral, al menos 
a nivel de la Corporación Provincial, 
pues el partido de Talavera, hasta 1979, 
tenía sólo un Diputado Provincial y 
otro por su comarca. Hoy día tiene 
seis. 

La importancia de esta representa
ción se pone de manifiesto ya en la 
propia Corporación Provincial actual, 
donde un Diputado de Talavera es el 
Vkepresidente y Presidente de la Co
misión de AgricuJ tura y Ganadería, ade
más de representante de la Diputación 
en la Junta de Comunidades, y otros 
tres Diputados son Presidentes de las 
correspondientes Comisiones de Urba
nismo, Personal y Beneficencia y Obras 
Sociales. 

El camino recorrido por la nueva 
Corporación en estos dos años de tra
bajo no ha sido fácil. Se han abierto 
muchos cauces y hemos emprendido 
con esperanza ~ ilusión muchas accio
nes que sin duda van a repercutir en 
el porvenir y mejor desarrollo de Ta
lavera y su comarca. 

Por eso, antes de exponer la actua
ción de la Diputación en la zona tala
verana, quiero dejar muy claro que 
con ello no se pretende sino hacer sim
ple justicia ante un olvido político que 
nunca debió suceder. Y aprovecho aho
ra para ratificarme en lo que ya he di
cho en otras ocasiones, que la Dipu
tación no es foro político de ningún 

pariido y lo es de todos. La Diputación 
está al servicio y para el servicio de 
los toledanos allí donde estén, allí don
de puedan alcanzar los medios de que 
dispone el órgano provincial. 

En la primavera de 1979, al acceder 
a la Diputación, teníamos bien presente 
que nuestra Provincia, y la comarca de 
Talavera en particular, nos guste o no, 
pertenecen a la España pobre, donde 
el azote de la crisis económica y del 
paro ha llegado con violencia. Y sabía
mos que la infraestructura talaverana 
era muy deficiente y con perspectivas 
poco optimistas. Por esta razón, nues
tra actuación la enmarcamos en tres 
campos diferentes, en la que a Tala
vera se refiere: el provincial, el co
marcal y el local o propio de Talavera 
ciudad. 

En el primer nivel he de destacar los 
planes provinciales de obras, así como 
los convenios firmados entre la Dipu
tación y otros organismos del Estado. 

Los planes provinciales de obras y 
servicios de la Diputación merecen una 
consideración especial. Cuatro son los 
planes ya iniciados por esta Corpora
ci.ón, los de 1979 y 1980, el extraordina
rio de 1980 y el de 1981. El plan del 82 
completará el ciclo. Una inversión to
tal de 4.000 millones de pesetas, apro
ximadamente. 

Respecto al · de 19í9, estando hecha 
la distribución provisional fue revisa
do, con el fin de lograr una mavor 
equidad, y se mejoró en concreto e~ lo 
referente a la comarca de Talavera, a 
la vista de las graves deficiencias in
fraestructurales que tiene esta comar
ca. De un total de 65 Municipios que 
tiene el partido judicial, se proyecta
ron obras en 27 de ellos, por un total 
de 133 millones de pesetas, lo que su
puso el 2í por 100 del total del plan 



que aicanzó para ese año la cantidad 
de 496,7 millones de pesetas. 

Para el plan de 1980, se tuvieron en 
cuenta dos variables principales: el 
número de habitantes y el número de 
pueblos; y esta última era en conside
ración especial a Talavera, no con el 
objeto de favorecer a ultranza, sino 
con el de lograr una mayor justicia dis
tributiva. El plan de es te año 1980 al · 
canzó la cantidad de 550,9 millones de 
pesetas, de los que 124,8 fueron para el 
partido judicial de Talavera; esto su
ponía el 22,7 por 100 del total y el 25 
por 1 00 d~ las subvenciones globales a 
la Provincia. Hay que destacar que en 
estos planes la inversión media apor
tada sólo por la Diputación fue de 627 
pesetas/ habitante y que para la zona 
de Talavera supuso esta aportación 804 
pesetas, la mayor de todos los partidos 
judiciales. La aportación total alcanzo 
para Talavera la cantidad de 1.764 pese
tas/ habitante, frente a 1.510, que fue la 
media provincial. A partir de este plan 
ya se empezó a dar carácter preferente 
a las obras hidráulicas, que para el par
tido de Talavera supusieron más de 77 
millones de inversión, es decir, el 27 
por 100 del total. En este plan se ini· 
cian o completan los abastecimientos 
y saneamientos. Entre otras obras hi
dráulicas destacan las de: Azután, Cal
zada, Cardiel, Espinoso, Lagartera, Mal· 
pica, Mohedas, Montearagón, Montes
claros, Navalcán, Navalucillos, Nava
morcuende, Oropesa, Pepino, Robledo, 
San Martín de Pusa, Sevilleja, Sotillo, 
Torrecilla, etc. La mayoría de estas 
obras ya se están realizando, quedan
do sólo unas pocas en fase de adjudi
cación. 

A pesar de este esfuerzo, con el plan 
del 80 no se podía resolver del todo el 
mayor problema de la Provincia (y la 
zona de Tala,era es buen ejemplo del 
mismo), es decir, el ciclo del agua : sa
neamientos y abastecimientos locales. 
Ante esta situación, la Diputación pro
yecta un programa ambicioso, pero ab
solutamente necesario: la elaboración 
de un plan extraordinario que sea adi
cional al de 1980 y dé preferencia a las 
obras hidráulicas. Este plan, que fue 
aprobado a finales del año, supone un 
total de 1.624 millones de pesetas, dis· 
tribuyéndose en la comarca de Tala
vera más de 290 millones, a los que ha
brá que sumar 18,5 millones más_de las 
tres obras de reserva para los sanea
mientos de Lagartera, Malpica y Puer
to de San Vicente. También hay que 
destacar, entre otras obras importan
tes, los saneamientos de Aldeanueva de 
Barbarroya (43,9 millones), Campillo 

(1 0 millones), Cen'era (2 1,7 millones), 
Mejorada (28,2 millones), Seguri!la 
(33,3 millones) y los de Retamoso, San 
Banolomé, Villa rejo, Buenaventura y 
Las Herencias, y abastecimientos como 
Los Navalucillos (21 ,2 millones). Pepi· 
no, Santa Ana, Sevilleja, elc. Aparte 
están las obras de pavimentación (al
gunas importantes, como Alcañizo, Val
deverdeja), alumbrado (Oropesa, Puen
te del Arzobispo, etc.), casas-Ayunta
miento, encauzamientos, caminos, etc. 

En estos momentos se está elaboran
do el plan de 1981. Con este plan se 
quieren completar las obras para abas
tecimientos y saneamientos, principal
mente en todos aquellos pueblos que 
aún Jo necesiten. Este plan supondrá, 
aproximadamente, 554 millones de 
pesetas en total; para el partido de 
Talavera podrá alcanzar la cifra de 
107 millones. Del to tal de 65 Munici· 
pios del pa rtido de Talavera (prescin· 
dimos de la ciudad, que no puede es
tar incluida en planes provinciales por 
tener más de 20.000 habitantes) no lIe· 
ga a media docena los que no tienen 
obras de la Diputación entre los pIa
nes de 1979 y 1980 y tendrán, por tanto, 
preferencia para el presente plan de 
1981. 

En resumen, pues, y en este aspecto 
de planes provinciales, podemos con
cluir que todos lús pueblos de la zona 
de Talavera durante 1981 tendrán obras 
de la Diputación. Que la inversión to
tal en estos dos últimos años es para 
esta zona de 656 millones de pesetas, 
lo que supone el 20,3 por 100 del total 
provincial. Quiero terminar este apar
tado con dos consideraciones impor
tantes: una es que sin el esfuerzo de 
los respectivos Ayuntamientos y sus ve
cinos, que deben aportar el 50 por 100 
del importe de estas obras, no se hu
bieran consegulQo estos resultados. 
A ellos, pues, mi agradecimiento y re
conocimiento. La otra consideración es 
que siempre hemos tenido en cuenta 
el gravísimo problema que supone el 
paro en esta zona y que con estas in· 
versiones esperamos que disminuya 
considerablemente. 

Respecto a la otra acción a nivel pro
vincial que la Diputación ha realizado, 
y con la cual ha estado presente esta 
zona, he de mencionar algunos conve
nios firmados con organismos del Es
tado, como son los siguientes: 

Con el Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo. Para el planeamiento ur· 
banístico. La especulación del suelo y 
las urbanizaciones clandestinas y .anár· 
quicas son muy conocidas en esta zo
na, y a este tipo de actuaciones se quie-

re poner coto de una vez. Es ta ac tua· 
ción de ámbito provincial consis te en 
dotar a los distintos Municipios de 
unos instrumentos urbanísticos sufi
cientes para así poder afrontar por sí 
solos toda la problemática urbanística 
actual (disponibílidad de suelo, licen· 
cias, edificaciones, etc.). El cun venio 
se ha hecho con la Dirección General 
de Urbanismo y con una dotación de 
121 millones de pesetas, de los cuales 
40 millones han sido dedicados a la 
zona de Talavera, afectando a 34 pue· 
blos. 

Con el INUR. Se ha creado la socie· 
dad Gestión Urbanista de Toledo, S. A., 
con un capital de 100 millones de pese· 
tas, al 50 por lOO entre la Diputación 
y el INUR. Su final idad, promocionar 
suelo industrial y urbano, en especial 
en los polígonos industriales de Toledo 
y Torrehierro, de Talavera. 

Co" el INV. Para la promoción de 
viviendas de protección oficial. Varios 
pueblos de es ta zona se verán benefi
ciados con estas viviendas. 

Otros convenios, como han sido los 
firmados con la Dirección General del 
Patrimonio Artístico, Federación Cas
tellana de Fútbol, I NIA, ¡nsalud, etc., 
van encaminados a mejorar el hábitat 
provincial y a conservar nuestro patri
monio. En todos ellos está especial
mente considerada la zona talaverana . 

Respecto a la actuación comarcal, yo 
distinguiria tres subcomarcas tala vera
nas: la Jara, la sierra de San Vicente 
y la Campana de Oropesa. En cuanto 
a la Jara, estamos todos de acuerdo 
que es la más necesitada, ya que es la 
de menor renta por habitante, la más 
despoblada y la de peores recursos na
turales. En los últimos quince años se 
ha visto obligado a emigrar el 50 por 
100 de su población. Ante esta circuns· 
tanda, la Diputación, nada más tomar 
posesión en 19i9, al amparo del real 
Decreto 3.418 de 1978, de 29 de diciem· 
bre, solicitó al Gobierno que se decla
rase a esta comarca como de ({ acción 
especial», para lo que se realizó el es
tudio oportuno, y el Consejo de Minis· 
tras en su · reunión de 6 de junio de 
1980 acordó acceder a esta petición. El 
plan especial que está elaborando la 
Corporación para los pueblos de la 
Jara es de 125 millones de pesetas, de 
los cuales 45,6 millones son concedidó's 
por el Estado a fondo perdido, 68 mi· 
llones serán a través de crédito oficial 
y el resto lo aportarán los propios 
Ayuntamientos. 

Pensando casi exclusivamente en es· 
ta comarca talaverana se firmó el con· 
venia con el INIA, antes citado, par·a· 



ei estudio y desa rrollo del cultivo de 
plantas aromaticas, medicinales y con· 
dimentarías apropiadas para estas tic· 
rras marginales, donde es diFícil otro 
tipo de cultivos. Una de las posibles 
riquezas agrarias toledanas que puede 
desarrollarse con éxito e incluso llegar 
a industrializarse. 

LA SIERRA DE SAN VICENTE 

En lo que se refiere a la sierra de 
San Vicente, al Norte de Talavera. es 
una comarca de similares carackrísti· 
cas a la de la Jara y se está elaboran· 
do desde hace tiempo otro plan de ac· 
ción especial cuya petición a la Admi· 
nistración se aprobará en el próximo 
pleno de la Corporación. También, y 
para mejorar las comunicaciones, la 
Diputación ya ha firmado un conve· 
nio con la de Avila para el arreglo y 
construcción de la carretera que une 
MontescJaros con Hontanares. Tam· 
bién se va a instalar en es ta comarca 
un circui to de inseminación artil'ical 
para ganado vacuno, y tenemos en 
perspectiva firmar un convenio con la 
Agencia de Desarrollo Ganadero, COIl 

vistas principalmente a e:ita comarca, 
incentivando con ello la producción ga· 
nadera. Otro aspecto que se quiere po· 
tenciar en un futuro próximo es de tu· 
rismo de verano, en especial toda la 
zona del Tiélar. Finalmente tenemos 
muy en cuenta los graves problemas 
de agua y comunicaciones que esta co
marca tiene y que ya estamos tratando 
de paliar. 

La tercera subcomarca señalada es 
la comarca de Oropesa. Desde el prin· 
cipio ha merecido atención especial. Su 

grave problema de agua ha requerido 
una atención COllstante por parte de 
la Diputación en todos los planes de 
obras. Ya en el plan extraordinario de 
la Diputación de 1980 a la MancomunÍ· 
dad de Oropesa se le conceden 7,5 mi· 
lIones de pese tas de un total de obras 
de 15 millones para el abastecimiento 
de los pueblos de la Mancomunidad. 
Posteriormen te se le ha concedido una 
sub\'ención a rondo perdido de unos 
diez millones de pesetas con objeto de 
conseguir una lOlal depuración de las 
aguas procedentes del embalse de Na
valcán. Viene funcionando igualmente 
desde hace dos años un circuito de in· 
seminación artirlcial, subvencionado 
por la D:putacÍón, para mas de 2.000 
cabezas de vacuno y que se encuentra 
en franca progresión. Otro semejante 
se quiere montar en la zona de Naval· 
cán. En esta subcomarca se ha presta· 
do especial importancia a la artesanía 
típica de labores, que tuvieron un éxi
to espectacular en la 1 Feria Regional 
de Anesama de Toledo. 

Por último dejo para el final a la 
ciudad de Talavera, que, como ya he 
dicho, no puede figurar en los planes 
provinciales por tener más de 20.000 
habitantes. Pero no por eso las accio
nes de la Diputación han dejado de 
tener siempre presente a la mayor po
blación de nuestra Provincia. Seguimos 
manteniendo el Centro de Insemina· 
ción Artificial como ayuda a los gana· 
deros, y que es, por cierto, el centro 
más importante de la Provincia. Ade· 
más, y como ya he señalado anterior
mente, en los convenios firmados por 
la Diputación con organismos del Es· 

del Tajo; Involución 

.. No hablemos más de les cuarenta 
años .. : es tanto como decir que no se 
analice. que no se reflexione, que no se 
habla de nuestra Historia, que no sepan 
Jos porqués de nuestro presente; Que se 
improvise, Que se cree desde la nada, 
que se renuncie a nuestro ser histórico 
completo, que nos Creamos adultos a los 
cuatro años de evolución democrática. 

Hay que hab~ar de los cuarenta años . 
y de los cincuenta. Y de la Dictadura y de 
la Repúbl ica y de Felipe 11. Para compren
dernos, para comprender cómo somos, 
para entender nuestras reacciones , nues· 
tras imperfecciones políticas, nuestras 
impaciencias. Me decfa hace tiempo el 
padre de Aroldo. el gran pintor suizo-to
ledano: - mire usted después de 200 años 

tado, en todos se tiene en cuenta su 
aplicación y desarrollo para Talavera, 
y por no volver a repetirlo sólo meno 
cionaré el firmado con INUR, creando 
la sociedad Gestión Urbanística de To· 
ledo, S. A., en la que tenemos fundadas 
esperanzas de que se reactive el Polí· 
gano Industrial de Torrehierro y con· 
tribuir directamente a luchar contra el 
desempleo, que es, sin duda, el mayor 
problema socioeconómico que tiene 
planteado Talavera, ya que ella sola 
tiene 3346 parados al 31 de marzo pa
sado. Igualmente en esta primera eta· 
pa nos preocupó la enseñanza univer· 
sitaria, y a tal fin la Diputación, cons
ciente de este grave problema talave
rano, ha promovido y subvencionado 
con seis millones de pesetas al Centro 
de Universidad a Distancia de Talave· 
ra, dependiente de la UNED, y donde 
se imparten estudios de acceso directo 
a la Universidad, así como los prime· 
ros cursos de ciencias empresariales, 
derecho y ciencias de la educación. 

Quizá esta enumeración de acciones 
sea, aun resumida, demasiado extensa 
para el lector. Pero en esta ocasión no 
nos duele sacrificar el lenguaje litera· 
rio que, sin duda, nos inspira la indus· 
triosa Talavera por esta referencia in· 
formativa de cuanto está realizando el 
órgano provincial que eligieron los ta
ledanos. Es nuestro deber informar a 
nuestro pueblo, y así lo hacemos, en la 
confianza de que siempre es bueno dar 
testimonios de seriedad y trabajo en 
la gestión pública. 

y 

GONZALO PAYO SUBIZA 

Presidente de la Diputación 
(YA-1 5-V-1981) 

evolución 

de democracia, todo es más fácil n. Yo me 
impacientaba entonces. Ahora creo en sus 
palabras. 

Paciencia. Esta es la pa!abra clave. Pa· 
ciencia, españoles. La meta está todavía 
muy lejos y estamos en los primeros me· 
tras de un maratón. Hemos arrancado 
bien, se ha hecho, se está haciendo la 
evolución hábilmente. sin grandes tr.au· 



mas. El engranaje de los partidos polít i· su hermana Europa. No perdamos la fe 

r.os ha funcionado adecuadamente. las en consegui rlo. Sí. hay que recordar los 

grandes leyes de la reforma casi se han 40 años. porque forman parte de lo que 

terminado ya y empezamos a convivir en somos. Y superándolos. nos superaremos 

a nosotros mismos. 

libertad dentro de la diversidad ideclógi-

ca . Diversidad cada vez con menos aris

tas. menos divergentes. más europea. Pe

ro paciencia. Aún hay mucha inmadurez 

en todos. en la democracia. en los polí

t icos. en las instituticiones, en la capaci

dad de asimilación del pueblo ante nuevas 

formas no vividas en su niñez o juventud. 

Serenidad. Serenidad y paciencia. Y es

peranza. No hay ninguna razón seria para 

perder la alegría de la esperanza. Este es 

un país demasiadc serio. demasiado trá

gico. Y a veces demasiado cómico. Siem

pre !os extremos. Formemos españoles re

flexivos. moderados. sonrientes. Cambie

mos el ch iste grueso y lo macabro. por el 

humor fino. agudo. profundo. Será salva

guarda de la convivencia futura . 

En consecuencia, disminuyamos nuestra 

capacidad de asombro. Que no nos extra

ñe nuestro presente. La aspereza de al

gunos partidos políticos. los personalis

mos incomprensibles de algunos líderes. 

la exageración informativa d e hechos 

perfectamente normales. en este despe

gar hacia la vida democrática. Todo ha 

de mejorar. sin duda alguna. pero démo

nos tiempo. 

Que no nos extrañe. ni aún siquiera. el 

23 de febrero. Aunque nos duela. Nos 

duela profundamente. No se llega a la me

te por el camino de la involución. de 

avanzar hacia atrás. España merece salir 

de su infancia democrática y madurar' con 

Nos asombraría ver la cantidad de vi

vencias democráticas. que en sólo cuatro 

años hemos incorporado a nuestra vida . 

Hablar sin temor. pensar en voz alta . oír 

públicamente opiniones encontradas y crí

ticas . aceptar sin asustarse las fuertes 

discusiones entre los partidos y sus líde

res como parte de la transparencia demo

crática, respetar al Rey y a la Constitu

ción como símbolo de todo un pueblo, es

tar orgulloso de que quienes nos dirigen 

los hemos puesto nosotros voluntariamen

te, sentirnos respaldados por leyes diáfa

nas y justas y. sobre todo, saber que en 

nuestras manos está el modi ficar aquello 

que no funcione adecuadamente , porque 

el poder -corno dice enfáticamente la 

Constitución- emana del pueblo. Pienso 

que a este pueblo español le sería ya muy 

difícil vivir sin estos logros. que tan pa

cífica y merecidamente ha conseguido en 

un alarde de madurez intuitiva y que aho

ra ha de consolidar firmemente. 

Con todo, y aunque muchas cosas han 

estado y están en nuestras manos. tam

poco nos ha acompañado la suerte exce

sivamente en este proceso. Porque ¿qué 

sentido t iene que el terrorismo nacido en 

la Dictadura. se perpetúe en un sistema 

de enormes libertades, como el nuestro? 

Es absolutamente irracional. Como lo es 

en Italia o en la pobre Irlanda que arras

tra, no 40. sino 400 años de incompren-

sión entre católicos y protestantes. Si 
Cristo levantara la cabeza. 

Pobre pueblo vasco. Rico y noble pue

blo vasco. hoy casi un pueblo pobre. 

y también es desgracia iniciar nuestra 

andadura democrática. al comienzo de la 

crisis económica más profunda que ha te· 

nido el mundo occidental. Lo senci llo que 

hubiera sido todo en los años 60. Energía 

barata. crecimiento rápido. trabajo fáci l. 

Nadie quiso entonces verlo. Y por eso 

ahora hemos entrado en el negro túnel 

donde se encuent ra esta sociedad occi· 

dental (tal vez mundial). que fue construi· 

da por y para la energia y ahora se queda 

sin ella. Quizá la humanidad tenga por re

visar todo el modelo socio-económico del 

último medio siglo y plantearse otro nue

vo. Inventarse el futuro. Hasta que llegue 

la energía del hidrógeno. Otro medio si

glo. Una generación completa. 

y en el centro de este túnel nuestro 

atrevido país bautiza su democracia. espe

ra su cercana confirmación y tiene la es

peranza de que alcance su plena madurez 

en sólida y definitiva unión con el pueblo 

español. 

¿Quién ha dicho que España es un pa ís 

sin esperanza? España está hecha de es

peranza y así desafía a su escasa suerte. 

y además, en esta ocasión. unida a Euro

pa. al mundo a que pertenece. va a lograr 

lo que siempre se ha merecido: vivir en 

paz y libertad . Yo al menos no lo dudo. 

Gonzalo Payo Subiza 
Diputado del Congreso 

(" La Voz del l ajo •. 6-V-8j). 



Diario16: Castilla 
La reghjJ1 de Clls!i/!a-La Mell1c!1a cuns

tituye, de/11ro de líl/cslrll geoc;ra[ía , una 

de las rUlas iUriS!lcas de más rancio 

sabor hisTórico del país. 

Cada l/na de las provi¡¡óas qlle la 

j¡1Iegran: Alful(:ele, Ciudad Real. Cuen

ca, Gl/ada/ajara y Toledo, f iel/en Sil 

propia pl!rsunalidad y el/cierran, en 

sus capitales, en sus ciudades, aldeas, 

villas y pwsajes, bellezas /lall/rales y 

artislicas de raíz proflInda y elllotiva. 

La casi (otaiidad de la provincia de 

Cil/dad Real, graJ/ parte de la de Alba

cele y dos amplias ZOl/as de las pro

vincias di! Toled~) y Cuenca prestan su 

variada geografÍa paisajíslicc y huma

na, a este mosaico histórico ! radiciu

I1tllmente conucido como La A1al1ch~! . 

En la parte más seprenrrúl/1al de las 

provincias que cÚl1sliwyel1 la rc!!-ión a 

la que e5ta/1l0S haciendo referenci(/, 

Gua:1alajara, hislórica y meáic,'::!, al/n

que con reminiscencias mudéjares, es 

como un pariilio que comunica eSla re

gión - seca, agreste, dura, de pardas 

besanas y soles brillantes- con Llllll 

Esparza difereme; aunqLle 110 .!nenos 
bella. 

Sería prolijo dew.llar cada ciudad, 

cada pueblo, cada monumel1lO; cada 

rincón hislórico es argumenlO suficien

le para converlir una crónica viajera 

en algo más denso. ¿Cómo no exten

derse al hablar de las bellezas de las 

hoces del Júcar o el Huécar, que ba

Ilan Cuenca; o la rUla del Quijole, con 

altos en Bel11'lonte, Mota del Cuervo, 

El Toboso o Pedro Muñoz; o de Alba

cele, al final meridianal de la mta de 

La Mancha, donde «lOdo se ha dicho y 

donde todo eSlá por decir»; o de la 

Imperial Toledo, a la que ya El Greco 

pinzó en una niebla mística de polvo 

y cielo, como una tierra espoleada por 

cadavéricos suefius de gloria; o, por 

último, Guadalajara, armoniosa, lírica 

y profllndamente arislOcráIica? 

Tan proiijo sería hablar de tan lOs 

plleblos, paisajes; de lal'lla historia he

cha leyenda, que eL hacerlo quizá fuera 

hu:ol1veniel7le, ya que, quizá lo más im
pOri(mte sea Jescubrir, poco a poco, la 

belleza y reciedumbre de esta región, 

dentro de ópticas perso.nales, dejando 

que la imaginación vuele y los senzidos 
se salurell CUIl Sll encanto. 

COCI NA , CAZA Y FIESTAS 

La cocil/a r..:aslé!llanO-1111l11Chega, muy 
apreciada gastrunómicamente, es el 

producto de un 5wil intercambio y ade

cl/ación de la cocina castellana con la 
(IIuialuza. Hay quien asegura que liene 

W1 origen pastoril pero, en lo que sí 

están de acuerdo, es que liene un espe

cial lratamienlO para la caza. No hay 

que olvidar, po~ supuesto, el pisto man

chego, la olla serrana de Albaceze, las 

berenjenas de Almagro, el ajopuerto y 

el atascaburras, todas ellas delicias gas

tronómicas de primera fila. 

Los quesos y dulces manchegos, los 

bizcochos de Guad.alajara, las zartas de 

Alcázar han adquirido renombre nacio

nai e incluso internacional -el queso 

curado de La Mancha es comparable a 

cLlalqllÍer queso francés- , lo mismo 

que pasa con los vinos: de Valdepeiias, 

Tomellosa, Socuéllamos, de La Roda, 

tintos o blancos, que se enCllenIran en 

la labIa vinícola de cualquier restau

rante de lujo. 
Al hablar dI:! la caza, como especiali

dad culinaria, no lo hacíamo5 sin cuen

fa y razóll; la zona caszellano-manche-

La Mancha 
ga es un paraiso para la práctica del 

deporte cinegelico: la perdiz, codorniz, 

torcaz, tórtola (ell paso), conejo, liebre, 

son las variedades de caza menor, en 

cantidades abundanzes, que se ofrecen 

a la pericia de escopetas, llegadas de 

todas partes de Esparia - algunas ex
perrísimas- y de muchos lugares del 

extranjero. En Cuenca, Toledo, Cil/dad 

Real y algunos lugares de Albacele se 

practica tWl1bién la caza mayar, de 

importante cabaiia, en la que destaca 

el jabali, el corzo, el ciervo y el venado. 

Guadalajara es Wl paraiso para la 

pesca, pero las dcl1iás provincias no le 

van muy lejos: carpa, barbo, truchas, 

black-bass, cangrejos, lucios, elc., son 

las variedades exiszenzes. Los embalses 

de Buendía y Entrepeflas están pobla

d()s de lucios y carpas; las lruchas se 

dan bien en CUel'lCa, los c-?ngrejos en 

Ciudad Real, el black-bass en Toledo. 
Por wlimo, para cerrar lo que se 

puede considerar como una breve sin

tesis d~ lo mucho que ofrece esta re

gión, vamos a hacer referencia a sus 

fiestas populares, asentadas en el tipis

mo de sus pueblos y en la fuerza ra

cial de sus coswmbres y de sus habi

tantes; tieszas que se comparten, den

tro de un marco tradicional, de un 

modo general, por lodos los vecinos. 

Fiestas de toros, romerías, procesiones 
-no se puede dejar de citar la del 

Corpus Chrisli de Toledo-, los mayos, 

toros de fuego, .moros y cristianos, fes

tejos de la vendimia, danzas y diablos, 

fes/ejo del olivo, fiesla de la rosa del 

azafrán, · de la· mJli:;zad, etc., cada una 

origen de una leyenda, consecuencia de 

una tradición, . celebración de una bue-

11a cosecha, remernbranza histórica o 

religiosa, perq siempre con personali

dad y alegría. Todo ello denzro de LIn 

marco emocional, encamador y suges
tivo, con la misma fuerza de atracción 

y posesión que liene esza región, que 

canstilLl)'e una de las más importan

tes, cc!rismáticas y bella de 11uestra Es-
puna. ("Diario 16,. 6-Il-81). 



Programa de actuacíón a medía plazo 
de la Consejería de Agrícultura 

Castílla-La Mancha 

Objetivo final: 
Elevar el nivel 

Como objetivo global. la Consejería de 
Agricultura de Castilla-La Mancha se pro
pone ayudar a elevar el nivel de vida de 
los agricultores . 

Tras los correspondientes estudios de 
situación se conocen los condicionantes 
socioeconémicos de cada área natural , así 
come la distribución d~ las explotaciones 
por orientación productiva y por dimisión 
superficial. 

Conociendo las explotaciones y las po
tencialidades ofrecidas por el área en que 
se encuentran, el objetivo genérico de ele
var el nivel de vida de los agricultores, 
se concreta en las siguientes líneas de 
acción prioritaria: 

Gestión de explotaciones 

A realizar sobre explotaciones individua
les tipo o en el seno de grupos de agri
cultores (S. E. G. E.j, pretende tener una 

. visión global de las mejoras a realizar , y 
establecer un orden de prioridad en la 
promoción de las mismas. 

Vamos a distinguir dentro de este apar
tado, las siguientes actuaciones: 

'Estudio de la combinación de activida
de.s productivas (cultivos y ganadería) 
que optimizan el resultado económico de 
las explotaciones agrarias. 

Análisis de la repercusión económica 
que aporta la introducción de mejoras téc
nicas, según el tipo de explotaciones. 

Estudio de la rentabil idad de inversio-

de vida de los agricultures 

nes que permiten ampliar la capacidad 
productiva de la explotación. 

Experimentación y promoción 
de mejoras técnicas 

Bajo el prisma de la repercusión econc
mica que estas mejoras pueden tener en 
el resultado global de la explotación, las 
principales líneas de trabaja van a ser: 

Allernaliva de secano 

Cereales. 

Experimentación y divulgación de: 

Variedades de cebada de invierno, de 
elevado rendimiento, resistente al enca
mado y a enfermedades, adaptadas a la 
Región. 

Variedades de primera, de ciclo muy 
corto para secano, que permitan luchar 
contra la avena loca. 

Variedades de t;igos duros, bajos, se
moleros. 

Triticales para zonas marginales. 

Promoción del empleo de semilla certi· 

ficada RJ y Rl' 

Divulgaciór. de las dosis. profundidad y 
oportunidad de siembra más convenientes. 

Vigilancia sobre la aparición y daños de 
royos , oídio, virosis, nematodos y rinces
poriosis. 

Divulgación de medidas preventivas y 
culturales. 

Promoción del uso de variedades resis
tentes. 

Tratamientos con fungicidas y plagici 
das. 

Leguminosas grano. 

Ensayos de adaptación de especies y 
variedades a ias diferentes áreas natura
les de la Región, divulgación de resulta
dos obtenidos y promoción del uso de los 
más convenien tes. 

Selección de variedades de lenteja, ve
zas y habines y divL!lgación de resultados. 

Promoción de la recolección mecani
zada. 

Oleaginosas. 

Divulgación del interés de las labores 
culturales del girasol: 

Subsolado. 

Labores para romper costra en terreo 
nos propensos a ello. 

Labores de aporcado. 

Estudio y divulgacién de la fecha de 
siembra más adecuada del girasol según 
comarcas, así como de Ir! densidad y mar
co de plantación. 

Estudio y divulgación de las ventajas 
e inconvenientes de la utilización de Hí
bridos O de poblaciones de girasol. 

Divulgación de la dosi$ de abonado 
conveniente, pensando en el conjunto de 
la alternativa. 



Estudio y divulgación de las posibilida. 
des de cultivo de la co lza. 

Agronomía . 

Estudio de alternat ivas de cada una de 
las Areas Naturales de la R e~ ión. 

Ferti lización adecuada a cada alterna· 
tiva. 

Tratamiento conveniente a dar a r¿¡stro· 
jos y barbechos. 

laboreo adecuado para cada alternati
va y Area Natura l. 

Malherbología. 

lucha integrada. estudio de rotaciones 
"idccuada::, U30 de herb icidas y laboreo 
con'Jeniente en la lucha contra Vall ica , 
Avena loca y Flora de hoja ancha resí ::
tente . 

Ganadería y Prat eJ/ses 

Divulgación y promoción de nueva:, 
construcciones de apriscos e instalacio
nes adecuadas en le·s mismos. 

Promocié, de agrupaciones y técnic2.::: 
de manejo que permitan ampliar el núme
ro de cabezas por U. T. H. 

Promoción de los libros genealógic:os 
de la $elección genotípica y cruce indus· 
trial. 

Promoción de asociaciones de defensa 
sanitaria. 

Divulgación de lucha contra parasitos is 
internas y enfermedades infecciosas. 

Mejora de los recursos alimenticios de 
la explotación. 

Selección de ecotipos de pratenses 
adaptados a la Regíón. 

Estudio y divulgación del interés del 
desbrozado de matorral. 

Abonado de praderas naturales. 

Divulgación de especies y variedades 
de forrajeras anuales y de temporada. 

Divulgación del pastoreo racional. 

Específicos de vacuno. 

Estímu!o a la explotaCión de vacas ma
dres de razas autóctonas de vientre. 

Insemínación artifical. 

Específicos de ovi no. 

Formación profeSional de pastores. 
Divulgación de épocas y técnicas de 

destete conveniente. 
.A.umento del número de corderos ven

dibles por oveja y año (divulgación de 
cruces. selección y manejo adecuados). 

Prcmocién dei ordeño mecánico, previa 
adecuación de ¡as máquinas del mercado 
a los parámetros de la oveja manchega. 

Divulgación de las pOSibilidades del ga
nado caprino y de la cunicul tura . 

Promoción del arranque del olivar en 
las zonas en que es ecológicamente mar· 
f1 ;nal y sust itución del mismo por otros 
c:.Jltivos. 

Divulgación de la poda correcta, bus
cande el equilibrio hoja-madera. 

Promoción del tratamiento preventivo 
r.ontra repilo. 

Promoción de! tratamiento contra prays, 
coch ini lla y mosca. cuando el nivel de la 
plaga así lo aconseje. 

Divulgación del interés del uso en co
!:,ún de maquinaria de tratamientos . 

Promoción de la mecanización de la pa
ria y la recolecciól1. 

Divulgación de técnicas adecuadas de 
laboreo. 

Riegos y Cl/[Iivo.) de Regadío 

Estudio y divulgacíón de la adaptabíl i
dad de los sistemas de riego a nuestras 
condiciones según datos técnicos, suelos, 
culti y'os , climatología y gastos de energía 
y mano de obra. 

Estudio y divulgación de las posibilida
des del riego con aguas residuales. 

Estudio de las pOSibilidades de puesta 
en riego y promoción de cultivos que lo 
rentabilizan. 

Estudio y divulgaCión de la aplicaCión 
adecuada de volúmenes de agua y fre
cuencia de riegos, de acuerdo con las ne
cesidades de cultivo. 

Experimentación de variedades de gira
sol para segunda cosecha, 

Estudio y divulgación de cicles y den
sidades de maíz apropiados a la Región. 

Promoción del cultivo del maíz. 

Cultivos de inlerés en determinadas 
zonas de la Región 

Plantas aromáticas y apicultura. 
Introducción de nuevas especies y ob

tención de material vegetal para multipli
cación e implantación en el terreno de 
asiento. 

Control de calidad de los aceites esen
::iales obtenidos. 

Experimentaci'ón y divulgación de her
bicidas, 

Estudio de las pOSibilidades ap¡colas de 
las diferentes áreas naturales de la Re
gión. 

Apoyo de la demanda de un reglamento 
apícola. 

Divulgación a través de las asociaciones 
de apicultores de técnicas adecuadas de 
manejo de colmenas en producción de 
miel y polen. 

Divulgación de cuidados sanitarios a 
colmenas. 

Mimbre. 

Asesoramiento técnico referente a plan
tacic·nes, estercolado. abonado, tratamien
to malas hierbas, plagas y enfermedades. 

Promoción de tratamientos contra pla
gas y estímulo al uso en común de ma
quinaria de tratamientos. 

Promoción de la cooperación tanto en 
los aspectos técnicos como en la trans
fc:-mación primaria, elaboración de pro
ductos de artesanía y comercialización 
de los mismos. 

Promoción de feria y exposición de aro 
tesanía del mimbre en Cuenca. 

Ajos. 

Asesoramiento en los temas de herbici
das, abo~ado, enrerm.edades y densidad 
de plantación según calibres .. 

Estimul e;) al 'trJltamiento fitosanitario del 
ajo en siembra, 

Coordinación de sup·erficies sembradas . 
con avances de estimaciones d~ produc
ción, para planificar adecuadamente las 
ventas. 

Promoción de la búsqueda de nuevos ca
nales de comercialización y la oferta de 
calidad , destinando a deshidratación y a 
producción de ajo en polvo las catego
rías inferiores. 

Melón. 

Promoció!l de la lucha contra fusariesis. 
Promoción de la concentración de ofer

ta , a base de unión de Cooperativas. 

Azafrán. 

Estudio y divulgación de resultados ob
tenidos en el tratamiento de enfermeda
des. 

..ss 



Promoción de la concentración de oferta 

y posibilidades de la comercialización . 

Champiñón. 

Asesoramiento en técnicas de cultivo. 

Obtención de micelio de champiñón pa

ra evitar dependencias del extranjero. 

Promoción de la concentración de ofer

ta y del aspecto gerencial de las Coope

rativas. 

M icrobiología y Agroenergética 

Selección de bacterias láct icas para la 

elaboración y tipificación del queso man

chego. 

Estudio del interés de la produCCión de 

biomasa cen distintas especies (géneros 

Onopardon, Cymara, Euforbia, etc.). 

Transformación de residuos agrarios. 

Cooperación y comercializació.n 

Tratando de que una mayor parte de los 

beneficios que se generan en el proceso 

de comercialización quede en el sector 

agrario se van a desarrollar programas que 

pretenden: 

Concentrar la oferta en origen y aplicar 

técnicas que mejoren la comercialización 

de; los productos agrarios de la Región 

y en especial del vino, corderos, ajos, len

tejas, patatas, melón, champiñón y aro

máticas. 

Promover agrupaciones de suministros 

tanto de materias primas para la explota

ción como de bienes de consumo para la 

familia agraria. 

Capacitación profeSional de agricultores 

jóvenes y estimulo de su acceso a la 

dirección de la explotación 

Obtener éxito en las acciones anterior

mente reseñadas está muy ligado al ma-

yor o menor espíritu emprendedor del 

agricultor. 

Esta condición depende. en gran medi

da. de la posibilidad de que los jóvenes. 

capacitados profesionalmente, accedan a 

la dirección de sus explotaciones. 

Consecuentes con esta idea se van a 

desarrollar, a través de las Escuelas y 

Cetros de Capacitación . enseñanzas de 

formación profesional de primero y segun-

individual o en el seno de grupos de dis

cusión de jóvenes. 

La formación permanente y los cursi

llos de reciclaje en cuestiones de gestión, 

comercialización y técnicas de produCCión 

dirigidas a agricultores en activo, es otro 

pilar importante de esta actividad. 

Se han descubierto las prioridades re

gionales. En cada área natural hay una de 

estas líneas de acción que tiene más peso 

do grado, cursos y cursillos de especia- específico y que es prioritaria. 

lización, así como enseñanzas de capata

ces agrícolas en distintas modalidades de 

interés Regional. 

Como estímulo al acceso de los jóve

nes a la dirección de la empresa, se va 

a dar gran importancia a una línea de 

crédito supervisada que estimula la ce

sión de las riendas de la explotaci6n de 

padres a hijos y facilita al joven plantear

se la mejora de su explotaCión. 

El disfrute de uno de estos créditos con

lleva el realizar un planteamiento econó

mico de la explotación y un control téc

nico económico de la misma, bien a nivel 

Sin embargo, hay comarcas en que se 

presentan cuellos de botella para el des

arrol!o. y en las que tendría pocos visos 

de realidad intentar llevar a cabo proyec

tes de los señalados. 

En estos casos, acciones de Desarrollo 

Comunitario para mejorar la dotación de 

Servicios, Mejora de la calidad de vida, 

aprovechamiento de recursos extraagra

rios , etc., son los programas que van a 

demandar la atención prieritaria de las 

personas de la Consejería que viven y 

trabajan en las correspondientes comar

cas. 
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