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chivo que llega a laAdministración
autonómica el 19 de abril. Esta res-
puesta permite a los funcionarios
retomar los trabajos y una mues-
tra de que la labor no se paralizó en
ningún momento es que el 10 de
mayo se realizó un segundo reque-
rimiento al ente local sobre una
nueva falta de información.
Desde entonces, la Junta deAn-

dalucía se encuentra a la espera
de recibir respuesta sobre sus exi-
gencias. A partir de entonces, la
revisión del expediente continua-
rá el ritmo que se había instaura-
do desde el comienzo de la trami-
tación. Además, fuentes de la De-
legación Provincial puntualiza-

ron que desde antes de que se en-
viara el expediente con la aproba-
ción provisional, los técnicos del
Gobierno autonómico han estado
en contacto con los empleados del
municipio para agilizar la trami-
tación de dicho documento, ya
que se trata de una operaciónmuy
importante para el desarrollo ur-
banístico de la capital.
La tramitación demuestra, por

tanto, que la Junta está cumplien-
do con los plazos establecidos le-
galmente para la aprobación defi-
nitiva del PGOU. De hecho, en la
actualidad han pasado solo tres
meses desde que el Ayuntamien-
to remitió el expediente.

yuntamiento tardómás de dos
remitir a la Junta el PGOU

:: LA VOZ

CÁDIZ. La recuperación turísti-
caha impulsadoelempleoeneste
sector en el primer cuatrimestre
del año.EnAndalucía, las capita-
les de provincia de Córdoba, Se-
villayMálaga son losúnicosdes-
tinos urbanos donde ha aumen-
tado esta variable.
Así, segúnelbarómetrodeEx-

celtur, enCórdoba el empleo tu-
rísticohacrecidoun6,3%conres-
pecto almismo periodo del año
anterior. Por detrás, yde lejos, se
encuentra Sevilla, con un 2,6%
másyMálaga, conun0,7%supe-
rior.En las cincocapitales restan-
tes el empleo turístico ha caído,
enGranada un 0,2%; enHuelva
un 1,4%; en Cádiz yAlmería un
3,8% y en Jaén un 11 por ciento,
ciudad que ha recibido lamayor
caída deEspaña junto a Santiago
de Compostela, Ciudad Real y
Huesca. Los destinos de la Costa
del Solmalagueña también han
podidobeneficiarsedel «atípico»
efectode traslaciónde lademan-
da desde otros competidores».

El empleo en el
sector turístico
cae en la provincia
en los primeros
meses del año

Obras

torioa
requerimiento

Saneanpartedelafachada
del institutoLaCaleta

BARRIO LA VIÑA
:: S. T.Unequipo de cuatro bombe-
ros del parque de Cádiz tuvieron
que intervenir ayer almediodía en
el saneamientodeparte de la facha-
da del instituto La Caleta. De un
pretil de la primera planta se des-
prendieron varios cascotes que ca-
yeron a la vía pública. Para evitar
accidentes, los efectivos afianza-
ron esa parte de la fachada. La in-
tervención no duró ni una hora.

salón de plenos municipal. :: LA VOZ

Retienenenel puerto
unaexcavadora robada

MUELLE
:: S. T. La Guardia Civil detectó el
pasado lunesmaquinaría robadaque
estaba a puntode ser embarcada en
un ferry con destino a Casablanca
en elmuelle comercial. En concre-
to, se trata deunapala retroexcava-
doraque fue sustraida el 11 demayo
de la localidad sevillanadeSanlúcar
laMayor. Lamáquina iba encimade
un remolque, tiradoporun camión
cuyo conductor ha sido imputado.

:: LA VOZ

CÁDIZ. La organización Cole-
gades ha renovado su junta di-
rectiva. Durante el acto se rin-
dió un cálido homenaje a la per-
sona que durante ocho años ha
sido presidenta de la asociación,
Carmen Zurita, que abandona
el puesto para asumir su nue-
va tarea como concejal del
Ayuntamiento de Cádiz. La
nueva junta ha quedado cons-
tituida por SebastiánVillanue-
va, presidente,María López Ro-
dríguez como tesorera y Vane-
sa Díaz Cores, que sume la se-
cretaría. Sebastián Villanueva
es psicólogo clínico y Master
en Psicología Infantil.

Colegades renueva
su juntadirectiva y
nombrapresidente
a Sebastián
Villanueva

fecha de salida del Ayuntamiento. :: LA VOZ

� 13 de diciembre de 2010. Ple-
no extraordinario donde se aprue-
ba de forma provisional el PGOU.

� 15 de febrero de 2011. La alcal-
desa firma el documento que per-
mite enviar el expediente a la Jun-
ta para su aprobación definitiva.

�24 de febrero de 2011. Es la fe-
cha de salida del documento des-
de el Ayuntamiento.

�2 demarzo de 2011. Fecha de
recepcióndel expediente por parte
de laConsejería deObras Públicas.

�29 demarzo de 2011. LaDirec-
ciónGeneral deUrbanismode la
Junta requiere alAyuntamiento
información.

� 19 de abril de 2011. ElAyunta-
miento aporta la información re-
querida por la Junta.

� 10 demayo de 2011. LaDirec-
ciónGeneral deUrbanismode la
Junta requiere alAyuntamiento
por segunda veznueva informa-
ción al considerar que la documen-
taciónno está completa.

�En la actualidad. La Junta aún
noha recibido la documentación.
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