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Ciudad Real 

El diputado nacional José Alberto Martín-Toledano: “El 
tiempo político de Nemesio de Lara como presidente de la 
Diputación está tocando a su fin” 
 
Sobre la sentencia del TSJCLM que anula la contratación de seis altos cargos del PSOE 
 
 
A su juicio, la anulación de estos contratos por parte 
del Tribunal “pasa de ser un escándalo político y ético a 
ser un escándalo de carácter jurídico” que puede tener 
graves consecuencias para la Diputación y para el 
propio presidente, Nemesio de Lara, que ha respondido 
a esta sentencia y a las críticas “perdiendo los papeles” 
y “sin hacer un análisis sereno de la situación”. “Lo 
realmente grave es que se contrate a personal eventual 
para realizar labores propias de los funcionarios”. Con 
ésta, ya son siete las sentencias que ha perdido en 
materia de contrataciones de libre designación. 

 
                                                                                                                                        José Alberto Martín-Toledano 

 
Ciudad Real 

El PP denuncia que el alcalde “mete la mano” en los bolsillos 
de los vecinos del municipio 
 

 

 
El portavoz del Grupo Municipal de Villahermosa, Javier Piñero 
Díaz, ha denunciado que, con motivo de la revisión catastral puesta 
en marcha por el alcalde, el socialista Isidro Villamayor, los vecinos 
del municipio han sido obligados a abonar un precio público que ni 
siquiera el Catastro cobra, por lo que entiende que el primer edil 
“mete la mano indebidamente” en los bolsillos de los ciudadanos. 
Los vecinos han descubierto que se les exige el pago de cantidades 
que rondan entre los 60 y los 80 euros de media por cada bien 
inmueble a actualizar, llegándose a pagar en ciertos casos cuantías 
superiores a los 500 euros. Piñero ha informado de que, por 
decisión e iniciativa de los propios contribuyentes, se están 
preparando e interponiendo recursos de reposición, unos 
solicitando la declaración de nulidad y el cese de efectos, y otros 
añadiendo la petición de devolución de ingresos indebidos.  

 

                            Javier Piñero 
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