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APUDEPA. Asociación de Iv;
ciéo PUblica para IaDerensa de! 
_~celebió 
ayer una junta gooer.Il exnaor
dinaria:m la que se tcxnaron va
nas dec:isiooes de orden interno 
y se ~ las pal1QS de ac· 
~ para d futuro más CC!['. 

CIllO. 

La sesión 00 ofioció grandes 
__ Se.eligió el consejo 
de_de la entidad. 
integrado principalmente por 
las personas que hasta ahora 
ejeróa:n estas funciQoes de ma
.,.... provi5ionaI. y también .. 
dio cuenta de las primeras ac· 
tuaciOIles em~ MI.JIlE. 
J'A. de la que aauaImen .. son 
sodas unas 16O·personas Y en
_ . ha presentado varias 

aJegaciooes al proyectD para ere
ar una minicentra1 eléctrica 
junto al monas<erio de Rueda; Y 
ha enviado un escrito al conse
jero de Educación y Cultura en 
el que denuncia distintos as
ptCtaS de la """""'"' de! pro
}'OCtOde~delaspe

chinas de la ennita de la Virgen 
de la fuente. de Mue!. que ha si-

do encargada a la eIOpresl m¡¡. 

drileiia Am: Y Ciencia. 
Según este escrito. exim!n nu

merosas conttadia:iones entre 
las cláusulas del concurso res
tringido ~ por la OCA 
y la resolución dd mismo. 
.Además. se ha valorado espe
cialmente la reducOón de! ¡>la
lO de ejecución de los trabajos. 
do qúe podria ir en defIimen.. 
lO de la calidad Y rigor del tra
bajo 'a, re:aJ.iz:ar-. Entre otras coo
sider.ociones. APllOO'A t=pOro 
coosiden oportuDO que se haya 
adjudicado la contrata a la en-
tidad que tiene-la menor pon
ru.ación en d apartado de ,EVa. 
hiación técnica de: las ofertas •• 
cruando deberla ser uno de las 
oiterios fundamentales para di
cha adjudicación. si no el más 
importante-: y lamenta que en 
la mesa de CDDtI3tadón no hu
bi<ra técniros cualiIiGdas para 
vaJorar todos los proyecoos. 

14 asociación. tras la wración 
que tuvo lugar ayer. está pres:i
dida por Belén BoIoqui Emilio 
Gastón es ~ Artu
ro Amón. S<cret>rio; y Lucía p,;. 
rez.""""""-


