Urbanismo rectificará el PGOU
junto al Cementerio de San Miguel
o

~ La Gerencia responde a una moción de IU que mantendrá el compromiso formal del alcalde de
de 2006 de no tocar las viviendas y admite que fue un error no cambiar esa parte del PGOU
ALFONSO

VÁZQUEZ

MÁLAGA

• Los vecinos de la calles Moya,
Emilia Carreras, Doña, Alcaide
de los Donceles, la Alameda de
Barceló y Antonio Linares Pezzi
ya pueden respirar tranquilos
después de la comisión de Urbanismo de la pasada semana.
. Pedro Moreno Brenes, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, presentó una moción en la que preguntaba al con-

«Más que una noticia es un
notición V para tranquilidad
nuestra porque teníamos dos
compradores potenciales para
la casa y estaba todo
paralizado. Pediré una copia
del acuerdo por si acaso»
ALEJANDRO

JIMIÉNEZ

VECINO DE CALLE EMILIO CARRERAS
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Excmo. Ayuntamiento

de Cártama

ANUNCIO

Mediante decreto n" U 588/10. de fecha 11/10/10,
se ha procedido a la aprobación _provisional del
Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución UE (E)~
21 -verue Romero", sita en Estación de Cártama, así
como a la resolución
de las alegaciones
presentadas.
Se somete el acuerdo a información
pública por plazo
de 20 días, mediante publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios. computandoso el plazo de 20 días a partir del dla siguiente al
que se produzca la primera publicación, finalizando 01
mismo el día que termine El! plazo de la última publicación que se realice.
Lo que se hace público
para general conocimiento.
hallándose de manifiesto el expediente
en el

Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de
Cártama, siqnificándose
que se podrá formular
las
que estimen pertinentes,
sin perjuicio de
que el presente acto es de trámite, por lo que no
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cejal de Urbanismo si iba a cum Según informa un portavoz de
plir el «compromiso formal» del
ID, tras la lectura de la moción por
. alcalde con los vecinos en 2006 de parte de Moreno Brenes, el con.mantener el Plan General de Orcejal de Urbanismo, Manuel Díaz,
denación Urbana (PGOU) de
informó de que se trataba de un
1997, pues el futuro que aguarerror,«apesardequesedieronlas
daba a buena parte de las vivienindicaciones oportunas», para
das populares de las calles menque la Oficina de Redacción del
cionadas, junto al Cementerio
PGOU mantuviera en esa zona los
de San Miguel, era el retranqueo, - planes urbanísticos de 1997. «Por
tal y como dispone el actual.
error se habían mantenido estos
PGOu.
planes de reformainterior».
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CASA DE OFICIOS
"OFICIOS DE LA CASA DEL VtNO~'
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Ente Promotor: Consejo
Regulador de las
Denominaciones de Origen
Málaga, Sierras de Málaga y
Pasasde Málaga.
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Finandado por:
Unión
Europea.
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recurso

administrativo
alguno contra el mismo,
términos del art? 107.1 de la Ley 30/1.992, do

en los
26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administracíones
Públicas
y
Procedimiento
Administrativo Común.
Cártama, a 11 de octubre de 2010
EL ALCALDE. Fdo. José Garrido Mancera
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Plaza de 105 Viñeros, 1. 29008 Málaga

alegaciones
cabo

zo Ha, s • IJu bía ucabudo la Incertidumbre después de releer primero la promesa del alcalde en el
2006 de retirada de estos planes
urbanísticos y comprobar que
continuaban en la aprobación
provisional del PGOU de julio
de este año.
En el caso de los hermanos Iiménez, el perjuicio ante la incertidumbre era también econórnioo, ya que habían puesto la vivienda en venta. «Más que nada
esta noticia es para tranquilidad
nuestra porque el tiempo corre en
contra nuestra, ya que a partir del
1 de enero no hay deducción de
vivienda y teníamos dos compradores potenciales con todo
paralizado», cuenta Alejandro Iiménez. En cualquier caso, pedirá copia del acuerdo alcanzado en
la Comisión de Urbanismo para
tranquilizar a los posibles compradores..
.
Rectificar es de sabios.
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