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EL AYUNTAMIENTO ACOMETERÁ OBRAS
EN LA PLAZA VIRGEN DEL CARMEN.

El Delegado de Urbanismo ha explicado a los vecinos todos
los detalles de la actuación

El Delegado de Urbanismo, José Antonio Falcón,
acompañado por los Concejales del equipo de
gobierno, Juan Jiménez y Fernando Rueda, se ha
desplazado hasta la Plaza Virgen del Carmen,
ubicada en la barriada del Carmen, para mantener
un encuentro con los vecinos y trasladarles la
actuación que el Ayuntamiento va a acometer en
esta plaza.

Así Falcón ha señalado que “una vez más antes
de iniciar una obra citamos a los vecinos para

explicarles en que va a consistir, en esta ocasión nos hemos desplazado hasta la plaza Virgen del Carmen para
trasladar a los vecinos en que va a consistir esta actuación que se enmarca dentro de una de las obras del
Supera IV que quizá es de las más complicadas porque engloba tres actuaciones en tres espacios distintos de
la misma barriada”.

160.000 euros es la inversión que se contempla y que se destina a la plaza Virgen del Carmen, plaza José
María de los Santos, y la plaza ubicada frente al colegio León Ríos denominada Sindicalista Juan Martín Roldán
“El Baena, cuya nomenclatura aprobó el pleno de la Corporación y que se inaugurará en los próximos días.

El Delegado ha subrayado que “es un día importante para los vecinos ya que les vamos a explicar todos los
detalles de la actuación que vamos a acometer y, por supuesto, contestaremos a todas sus preguntas por lo
que les agradezco enormemente el interés que han mostrado”.
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