
 

 

La Diputación provincial de Albacete celebró el pasado martes 23 de julio un pleno extraordinario que sirvió 

para aprobar, entre otros puntos, el convenio suscrito con la consejería de Fomento para la permuta de las 

carreteras AB-507 y CM-3152. Una acción de gobierno que marca un paso adelante en la lucha contra la des-

población y que es una apuesta directa por ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía, poniendo en valor 

tanto la seguridad vial, como las posibilidades de crecimiento que las mejoras en infraestructuras suponen 

para las localidades más alejadas de los núcleos grandes de población. 

Así, en la reunión, los diputados y diputadas dieron luz verde a que la Diputación Provincial adquiera la titulari-

dad y responsabilidad de la gestión de la CM-3152. Esta vía, cuyo inicio se encuentra en la intersección con la 

CM-3133 en El Bonillo y cuyo final está ubicado en la intersección con la CM-313 en Lezuza suma un total de 

19,6 kilómetros. Como contraprestación la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha adquirirá la titularidad 

de la AB-507 que conecta el término municipal de Nerpio y la provincia de Murcia y que comprende una longitud 

de 11,7 kilómetros. 

PILAR SIERRA MORCILLO, REPRESENTANTE DE LA DIPUTACIÓN EN EL ITAP 

El mismo Pleno sirvió asimismo para aprobar las propuestas de los diferentes grupos políticos sobre quiénes 

serán sus representantes provinciales en organismos, entidades e instituciones, entre cuyos acuerdos podemos 

destacar que la Diputada Provincial y Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de El Bonillo, Pilar Sierra Morcillo, 

será una de las representantes de la Diputación Provincial de Albacete en el ITAP, estando acompañada de 

Amparo Torres, Miguel Zamora, Constantino Berruga, Cesárea Arnedo, Agapita García e Ignacio Díaz. Para este 

organismo se ha propuesto el nombramiento en calidad de expertos al coordinador provincial de la Consejería 

de Agricultura en Albacete, y a la vicerrectora de Transferencia y Relaciones con Empresas de la UCLM.
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