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viernes 17 de julio de 2020

EL PLENO APROBARÁ LA CESIÓN DE
TERRENOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA
PARA LA AMPLIACIÓN DEL IES JUAN
BAUTISTA. El Alcalde ha visitado la obra de
reforma que se ha realizado en el centro.

El Alcalde, Gabi Santos, se ha desplazado, junto al
Delegado de Educación, Carlos Rodríguez, y la
Delegada de Vías y Obras, María José Sánchez, al
IES Juan Bautista para visitar la obra de reforma
que se ha realizado en el centro.

 

El Delegado de Educación, una vez allí, ha
explicado que “al Pleno del jueves de la próxima
semana llevamos la cesión por parte del
Ayuntamiento a la Junta de Andalucía del terreno
para la ampliación del instituto. Este ha sido un
tema muy enquistado desde hace tiempo ya que
hace tres años el pleno también aprobó la cesión

pero no era lo que la Junta requería, en aquella ocasión se cedieron los terrenos del antiguo colegio Blas
Infante más lo que se pretendía que fuera la ampliación, pero lo que la Junta requería era los terrenos de la
parcela originaria del antiguo colegio que es lo que llevamos ahora para su aprobación”.

 

Por su parte el Alcalde añadía que “estamos en permanente contacto con la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía para reunirnos, una vez se apruebe la cesión de los terrenos, con el objetivo de abordar
esta ampliación. Con esta cesión solucionamos un problema que estaba enquistado desde el 2014 ya que ha
habido distintos procedimientos administrativos que solucionar puesto que de dos parcelas se creo una y luego
hubo que separarlas de nuevo ya que la Junta requería, como hemos explicado, la parcela originaria”.

 

Ha sido la Delegada de Vías y Obras la que ha hecho referencia a la obra que se ha hecho en el centro al
señalar que “hemos procedido a una reforma integral de los antiguos vestuarios y de un trastero, el centro ha
aportado el presupuesto del material, unos 4.000 euros, y el Ayuntamiento ha puesto la mano de obra, un oficial
y dos peones. El tiempo de ejecución ha sido de un mes”.
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Por último el Director del Instituto, José Ángel Campillo, ha agradecido “la implicación del Ayuntamiento ya que
esta obra no es competencia suya y, sin embargo, desde primera hora hemos contado con su colaboración.
Para nosotros es muy importante esta reforma porque nos permite darle un alivio a la situación de falta de aulas
del centro”.
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