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Provincia de Toledo

Diputación Provincial de Toledo
La Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Toledo, en sesión ordinaria celebrada el
11 de noviembre de 2016, aprobó, entre otros acuerdos, la siguiente propuesta “ADJUDICACIÓN DE LAS
CINCO MEJORES PROPUESTAS PLANTEADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DESTINADAS
A LA CREACIÓN DE LA RED DE SENDEROS DE ACUERDO A LAS BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA
PARA LA APROBACIÓN Y APOYO A INICIATIVAS DE LOS AYUNTAMIENTOS TENDENTES A LA CREACIÓN
DE LA RED DE SENDEROS DE TOLEDO, ANUALIDAD 2016”, cuyo tenor literal es el siguiente:
La Vicepresidenta del Área de Educación, Cultura, Turismo y Deportes, con el informe favorable del
Responsable del Centro Cultural San Clemente, eleva a la Junta de Gobierno la siguiente PROPUESTA:
Con fecha 22 de julio de 2016, la Junta de Gobierno de esta Diputación aprobó las Bases reguladoras
y convocatoria para la aprobación y apoyo a iniciativas de los ayuntamientos tendentes a la creación de
la Red de Senderos de Toledo, anualidad 2016, publicado en el B.O.P. del 28 de julio de 2016.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el pasado 24 de octubre, en el Centro Cultural San
Clemente se constituye la Comisión creada al efecto para evaluar los proyectos presentados, y reunida
para examinar y valorar las peticiones se seleccionan las 5 mejores propuestas planteadas por los
Ayuntamientos de la provincia destinadas a la creación de la Red de Senderos de Toledo, por obtener
la mayor puntuación calculada teniendo en cuenta los criterios establecidos en la estipulación séptima
de las Bases reguladoras de la convocatoria, y desestimando diversas solicitudes por no cumplir con los
requisitos exigidos en las Bases.
En consecuencia, esta Delegación propone a la Junta de Gobierno que adopte los siguientes acuerdos:
Primero.–Desestimar 9 solicitudes presentadas, ya que no cumplen lo establecido en dichas Bases:
Ayuntamiento
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Méntrida

Motivo
Propone varios senderos

Montesclaros

Propone reparación de caminos

Nuño Gómez

Propone varios senderos

Borox

Propone reparación de caminos

Ontígola

Sendero de muy corta longitud

Villacañas

Sendero para su realización en vehículo, y de muy largo recorrido

Puerto de San Vicente
Quero
San Bartolomé de las Abiertas

No subsana deficiencias tras requerimiento al efecto
Subsanación de deficiencias presentada fuera de plazo
Solitud presentada fuera de plazo

Segundo.–Aprobar y adjudicar los cinco mejores senderos para formar parte de la Red de Senderos
de Toledo, presentados por los siguientes ayuntamientos:
–Ayuntamientos de Huecas, Rielves y Barcience (solicitud conjunta).
–Ayuntamiento de Madridejos.
–Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza.
–Ayuntamiento de Navalcán.
–Ayuntamiento de Almorox.
Tercero.–Notifíquese a los interesados y publíquese en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Toledo 15 de noviembre de 2016.–El Presidente, Álvaro Gutiérrez Prieto.–El Secretario General, José
Garzón Rodelgo.
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