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- Creará 70 plazas de bomberos y el Parque de Orgaz ya está adjudicado y sus 
obras comenzarán en apenas un mes con un plazo de ejecución de 16. 

- Gutiérrez cree que "nadie va a echar de menos" a García-Tizón y que su 
marcha es "positiva". 

- Condiciona su futuro al frente de PSOE de Toledo a Page y a lo que digan 

las agrupaciones locales. 
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Publicación: Diputación de Toledo destinará 23,3 millones a los municipios de la 
provincia.—Clm24, 07-07-2017  
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El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha 

anunciado este viernes que "de forma inmediata" la institución va a 

destinar 23,3 millones de euros a los municipios de la provincia para que 

puedan realizar obras de mejoras en infraestructuras, rehabilitación de 

patrimonio y de saneamiento a través de las nuevas convocatorias de 

planes provinciales de gastos corrientes y de infraestructuras municipales 

que estarán resueltas justo después de verano. 

Así lo ha señalado Gutiérrez, durante la rueda de prensa que ha ofrecido 

para hacer balance de la gestión de sus dos años de Legislatura, 

acompañado por su equipo de Gobierno, donde ha indicado también que 

van a poner en marcha un programa dirigido a zonas especialmente 

desfavorecidas de la provincia. 

Esta iniciativa, ha detallado Gutiérrez, va a consistir en desarrollar un 

programa de cuidados preventivos de fisioterapia a domicilio y terapia 

ocupacional, destinada a municipios con población inferior a los 1.500 

habitantes. 

Además, ha explicado que continuarán con las medidas de estrategia de 

igualdad de género, a través de unos talleres educativos que se 

impartirán en los centros escolares de la provincia de Toledo. 

70 NUEVAS PLAZAS DE BOMBEROS 

Asimismo, Gutiérrez ha anunciado que van a convocar 70 plazas de 

bomberos conductores, para cubrir las vacantes existentes y el personal 

necesario para el parque comarcal de Orgaz. Para ese centro serán 

necesarias 30 y las otras 40 para todos los demás parques de bomberos 

de la provincia de Toledo. Este proceso, ha asegurado Gutiérrez, se 

sacará en septiembre u octubre. 

 

Disponible en: https://www.clm24.es/articulo/toledo/diputacion-toledo-destinara-23-3-

millones-municipios-provincia/20170707155858165303.html 
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