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lunes 21 de septiembre de 2015

El AYUNTAMIENTO COMIENZA EN BREVE
LAS OBRAS DEL PLAN SUPERA III

El Delegado ha visitado hoy los proyectos para poder incluir
modificaciones y propuestas vecinales

El Delegado de Urbanismo, Vías y Obras y
Servicios Generales y Urbanos, José Antonio
Falcón, ha visitado, junto a técnicos del
Ayuntamiento, los distintos enclaves en los que el
Ayuntamiento va a acometer obras a través del
Plan Supera 3 de la Diputación Provincial de
Sevilla.

Falcón ha explicado que “se trata de una serie de
actuaciones que vamos a acometer y que ya
estaban planteadas desde hace unos meses,
ahora es cuando ha llegado la resolución por lo
que las obras comenzarán en breve. El objetivo de

estas visitas es poder conocer las propuestas que tienen los ciudadanos y poder incluirlas en estas actuaciones
en la medida de lo posible”.

El Delegado ha añadido que “vamos a concretar reuniones con los vecinos para explicarles en qué consiste
cada actuación porque, como es lógico, tienen sus inquietudes y dudas de cómo va a afectar al entorno y que
se va a realizar. Y les trasladaremos también las modificaciones y propuestas que podemos realizar”.

Las obras contempladas en el Plan Supera 3 de la Diputación de Sevilla se agrupan en cuatro proyectos:
Plaza donantes de sangre
Plaza donantes de órganos y Maravillas Cadenas
Avenida de Andalucía
Calle O'Donnell
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