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BEZAI**
gl iu.u., se Presentaron los nuevos
vehículos para la gestión de recogida
y transporte de residuos urbanos

8fz&RR
Exp l icado a
cancelaron
excedencia

los padres por qué se
las clases de viol ín:  una
que no  se  podía  cubr i r

ilwgl'

El Centro de ldiomas abre el plazo de
matriculación hasta el 4 de noviembre
en inglés, francés Y alemán

Laaprobación definitiva del PGOU
no trae paz a las administraciones
La Crotu le dio definitivamente luz verde, pero alcalde y consejero siguen discrepando

aquí empiezan las discrePancias,
reproduciendo lm que Ya se Prcdu-
jeion el pasado üemes, durante el
pme del documento Por la Ponen-
cia de la Crotu: el PGOU ha de en-
trar en vigor cuando se Publique en

el BOC y lo que se Públicará en el
BOC diferirá de lo ayer aProbado
por la citada inhoducción de las co-

lAVl€R FD€2. RUBIo / santander

Son dos pequeñas correcciones Y
en unos días pasarán a la historia
del Plan Gdneral de Ordenación
Urba¡a de Santander (PGOLD, Pe-
ro las discrepancias Públicas que

han revelado el A¡mntamiento de
Santmder y la Consejería de Orde-
nación del Temitorio del Gobiemo

D E U

co¡voca a los señorás acclonistas de
iedad -LEBEÑA, s.A. a la Junta Gena

Ordinaria v fráordin.ria, que lend¡á lugat er

domicirio social silo en sanlander @lle c6
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á lás doce ho€s €n Dlmd€ oclubr€ do 201?, a las doce ho6s €n plm

@nvocatoña, v el dfa 20, misma ho€ y lugái

s€gundá conwcstoriá, si fueré prtriso' co¡

siguienie,
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Pdmero.- &robáción de las Cu€nlas anud6

. Resolvff sob¡e ¡a apli€dón

- Amphsr €l adcuro 2' dd los tubNlos

o.- ModilÉc¡ón de lá loma de admin¡sjÉ

actusl, adoplando lB de Adñinistádotes

ómún;dos. ásfcomo el d@o daduúclón del

o de Admlnistadónr ir consdmlnistadónr ir conseuenlémeile,
de loa ádículos esblulailos p6dnÉn'
rme¡t6 losaddl@ 13,14,1s y 16.

su caso, d6 lo9ouhró.- Nombrañtento, en su caso do ror
Admlnlsbador6 Mancomunádo3.
séso. Fáilliar a los Adm¡nid6doreg para rá 6l€
vaclón a públl.os dé !$ ant€flor€s a@€rdos
Sáptho.- Fuegos y Pr€gunls
odavo.- n€dacclón v sptobac¡óñ 0ol Adá oe n

Se hac€ consier eT deecho de los acdo¡lsla5

e¡amlna! 6n el do-micilto social o a solicibi

enÍ6oá o el 6nvfo, de toma inmédiah y gtatuf

de b¡ dodm€nbs qu6 han de 8et somelldos a

de h JLlnla Y el lodo ld%to d€ la

I DroDuestd v del ¡nlorms sobro ra

mcn¿, y ourintá su cele¡raclón o verbalmenr6
duránl. ia mÉma los inlomes o achBdond qu€
esrim€n orecisossdo¡mea lo e{pueslo enelsdl
rill. rs? dé la Lev dÉ gociedadés doCáplbl

Sanbnder, 29 de ágosio de 2012,
Pr€sldénta del ConssJo d€ Admlniskaclóh

de Cantabria han hecho que Pasa-
ra aun segundo plano la aProba-
ción ayer por la Comisión Regional
de Ordenación del Tenitorio Y Ur-
banismo (Crotu) del dodmento es-
tratógico de la ciudad más imPor-
tante de la próxima década.

La Crotu ayer aprobó, en comi-,
sión, el PGOU de Santandel, Pero '
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Ignacio Diego

<Solo le pedimos
que haga una
aprobación más)

Santander
<<El Gobiemo lo único que ha hecho
es deci¡le at Ayrntamiento que, con
la férmula que estime oportuna Pe-
ro buscando la máxima garantía,
que creemos que es el Pleno, haga
una aprobación más>, explicó Die-
go, para inmrporar ai PGOU las re-
comendaciones del infome secto'
rial de Aüación Civil.

la decisión del órgmo ciena en fal-
so un proceso que ha durado ocho
años. iSe ha aprcrbado o no se ha
anrobado? Técnicamente, la Crotu
t¿nía la ultima palabra por lo que el
PGOU está aprobado, a falta de la
incorporación de dos Pequeñtr mo-
dificaciones, de carácter técnico in-
troducidas por Aviación Civil. Y

Javier Fernández
<Ha sido ün parto
diflcil, pero muy
satisfactorio)

Santander
(Desoués de nueve años la criafura
ya há nacido, ha sidó un Parto difí-
cil, pero muy satisfactorio como
ocurre en todos los nacimientosD,
remarcó el consejero de Ordena-
ción del Territorio Javier Fernán-
dez. quien se mostró (tremenda-

mente satisfecho> de que el PGOU
(trea la luzD.

Ínigo ae la Serna J. M. Fuentes.Pila

<Un'hasta nunca' Señala como
<<víctimas> a los
santanderinos

rrecciones técnicas. Desde el Gó-

biemo se insiste en qúitarle hierro
a este asunto, pero desde el AFmtaj
miento se le da más importancia Y,
sobre todo, se defiende la autono-
mía municipal a la hora de dar trá'

mite a los cambios, Por mínimos
que sean. Así que el PGOU está

aprobado, pero queda Por modifi-
car antes de su entrada en vigor

Si el alcalde de la ciudad, Iiigo
de la Sema, decía elviemes que la
modificación de Aviación Civil era

un (chiste de mal gustoD, ayer el
presidente de Cantabria calificó de
<innecesarias> valoraciones como
ésta, desde la premisa de las bue-

nas relaciones entre ambas admi-

nistraciones gobemadas Por el PP
Todos los actores en juego no dis-

cuten este aserto, pero ello no miti-

Ea el cruce de declaraciones confa-
áictorias. Desde el Gobierno se da

el proceso de aprobación del PGOU
por zanjado, pero desde laAlcaldía
se insiste <en decirrla verdad a los

ciudadanoso Y en emPlazar a los

servicios jurídicos municipales para
que diAan qué (si todo o solo las co-

neccio"nes¡'y cómo volverá a salir el

PGOU del pleno huniciPal De la
Serna reiteró l0 ya anunciado Por
su concejal de Urbanismo el vier-

nes: tendrá que haber un Parecer de

los seruicios técnicos, la interven-
ción del equipo redactoi,del Plan, y

la aorobación de, al menos, los

cam-bios en comisión Y Pleno. Si el
presidente cántab¡o y el consejero
mmtenlan a finales de este mes la
fecha de nublicación det PGOU en
el BOC, ei alcalde no descá¡ta u le-
ve retrffo.

Es prcbable que el Proceso no lle-
gue en plzo pam el Pleno ordinario
deljuwes 27 de septiembre. Si esto
es así, puede que se retrase su con-

Santander
El portavoz del GruPo MuniciPal
Regionalista, José María Fuentes-
Pila, no desaprcvechó la ocasión de
meter baza y dijo ayer que el (evi-

dente enfrentamientoD entre el pre-
sidente de Cantabria, Ighacio,Die'
go, y el alcalde de Santande4 lñigo
de la Sema, tiene como <víctimas>
principales a los santmderinos.

que ahora resulta
un'hasta luego'>

Santander
El alcalde de Santander, Íñigo de la

Sema, comentó ayer que el PGOU
deberá pasr de nuevo Por el Pleno
para aprobar las correcciones exi-
gidas por la Crotu y ha recordado
que la Corporación desPidió al
PGOU cuando lo aprobó, con
aplausos, con un (hasta nunca que
ahora resulta un hasta luegoD.

€l aicalde de santandef,  a la lzqu¡etda, y el  presldente dufante la plesentaclón ayef del  congfeso de Geomoffologla
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