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Pulpí pasaráa
depender
telefónicamente
de Almería
A. ITURBIDE
A partir del ide enerode 1997la
localidad de Pulpí dejaráde depen
der a efectos de Telefónica de la
provincia de Murcia y se integrará
en la de Almería.Así se contempla
tras la firma de un convenio rubri
cado ayer por la Diputación Pro
vincial de Almería, la Junta de
Andalucía, lasasociacionesde con
sumidores y Telefónicade España,
S.A.
El conveniofirmado afecta,ade
más de a la localidad almeriensede
Pulpí, a otras 17 de Otras cinco
provincias andaluzas.Esteconve
nio tiene como objetivoel desarro
llo de un Plan de AcciónConjunta
para el cambio de distrito telefóni
co de tarificaciónde determinados
municipios cuya adscripcióntele
fónica actual no correspondea su
provincia administrativade perte
nencia y de acuerdo con la solicitud
que oportunamenterealizaron es
tos municipios de estar incluidos
en este Plande Acción Conjunta.
El convenioafectaa 18localida
des de seis provincias andaluzasy
tendrá un costetotal de 398.993.549
pesetas.
Del total, la Junta de Andalucía
aportará 206 millones(el 51,63por
ciento); las diputaciones provin
ciales 52.993.543pesetas(un 13,28
por ciento)y Telefónicade España,
S.A. 140 millones de pesetas (el
35,09 por ciento).
Además, Telefónica corre con
un gasto adicionalde 140millones
de pesetas para la adecuacióndel
resto de sus equipos a la nueva
situación.
Este convenio se lleva a cabo
dentro del marco de actuacionesde
colaboración que se vienen desa
rrollando conjuntamente entre la
Junta de Andalucía, la Federación
Andaluza de Municipios y Provin
cias, las federacionesde consumi
dores y usuarios de Andalucía y
Telefónica de España, en orden a
fomentar la consecuciónde los ob
jetivos previstos en la Ley 5/1985
de 16 dejulio de los Consumidores
y Usuarios de Andalucía, poten
ciando asílas medidasde defensa y
apoyo de los intereses de los mis
mos, dando cumplidasatisfacción
a los usuarios de los municipios
afectados, incorporándolostelefó
nicamente a su provinciaadminis
trativa de pertenencia, sin que el
costo económico recaiga sobre di
chos municipios por lo gravoso de
tal medida para los mismos.
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El viceconsejero de Agricultura se reúne con los regantes
Ángel ITURBIDE

El viceconsejerode Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía,
Francisco Alba, dijo ayer en Al
mería que el sector agrícola está
dando una lección a toda Europaa
la hora de utilizar el agua. Alba
señaló que ‘vamos a hacer todo lo
posible para que los regantes den
una leccióna Europade cómo con
tanta agua que se va al mar noso
tros somoscapacesde reutilizarla”,
en referencia a las obras de
reutilización de agua en la comar
ca del Bajo Andarax apoyadaspor
la planta de ozonización.
El viceconsejerode Agricultura
que durante dos días está mante
niendo intensas gestionescon co
munidades de regantes de toda la
provincia, acudió a la rueda de Francisco Alba,bntreJuan Callejóny FranciscoRuizOrta
prensa acompañadopor el director
general de Calidad Ambientaldel
Ministerio de Obras Públicas,
rax y otras 2.000 de cítricos. La explicó que “habíafirmadouncon
Transportes y Medio Ambiente, inversión en la infraestructurane trato con el lARA para la segunda
Salvador Martínez.
cesaria para la reutilización del fase de las obras de mejorade los
Francisco Alba,que ostentaasi
agua está ya acabada y ahora va regadíos del Poniente con una in
mismo la presidencia del Instituto
mos a terminar la primera fase de versión propia de 900 millones de
Andaluz de Reforma Agraria,jus
la distribucióndel agua en los sec pesetas, pero que ha terminado la
tificó su visita a Almería en ‘el tores IV y V”. FranciscoAlba aña fase de licitación y se ha adjudica
repaso que desde el instituto se
dió que “como colofón nos queda do por 1.700 millones de pesetas.
viene realizandoen esta provincia la distribución en las zonas 1, II y A esa inversiónel lARA aportará
que gozade un porvenir esplendo
III que afectarána900 hectáreasde un 40 por ciento del total (700
roso. A todo ello contribuye el
cultivos para lo que se realizará millones de pesetas),con lo que se
trabajo que se está realizando des
una inversión de 800 millones de terminará la primera fase del Plan
de la Administración central y la
pesetas”.
de Transformacióndel Poniente”.
autonómica, pero el mérito, desde
Destacó, igualmente, la planta Francisco Alba anunció que el
luego, es de los agricultores’.
de ozonización construida por la próximo martes el Consejode Go
Alba se refirió al agua que Al
Junta de Andalucíaque regará las bierno andaluzaprobaráel decreto
mería está vertiendo al mar de la
tierras del Bajo Andarax “y que ha por el que la segundafase del plan
que ‘queremosreutilizar 12hectó
sido un modelo que ha recibido el obtendrá luz verdepara su realiza
metros cúbicos para una vez trata
reconocimiento público por parte ción.
das y depuradas ponerlaa disposi
de los grupos ecologistas”.
Alba dijo que “esto significará
ción de los agricultores”.
Para Francisco Alba son muy una actuación hasta el año 2005
El viceconsejero explicó que
interesantes la colaboración con con una inversión cercana a los
“entre la depuraciónde aguasy sus
las comunidadesde regantes (con 22.000 millonesde pesetas y afec
redes de distribuciónse han inver
las que mantendrá contactosen su tará a toda la comarca y caminos
tido 4.500 millones de pesetas con
visita a Almería). En este sentido rurales. Con todo ello vamos a fa
los que se beneficiarán2.000 hec
destacó el trabajode la comunidad cilitar que los buenos resultadosde
táreas de hortícolasdel BajoAnda- de regantes Sol y Arena de la que la agriculturase consoliden”.
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Juan Manuel Morillas, secreta
rio de organizaciónde la Unión de
Agricultores y Ganaderos de Al
mería (Uaga), se reunió el pasado
lunes con el subsecretariodel mi
nistro de Agricultura, Pesca y Ali
mentación para exponerle los pro
blemas que tienen los agricultores
almeriensesparaobtenerarenapara
sus cultivos.
En la reunión se discutió de la
necesidad urgente que existe para
solucionar el problema de la esca
sez de arena para uso agrícola y
para la regeneraciónde las playas a
unos precios considerados como
sociales, ya que la ofertada en la
actualidad aumenta su precio pro
gresivamente ante la demandacre
ciente, motivada porque la mayor
parte de arenalesexistentes se en
cuentran en espaciosprotegidos.
Juan Manuel Morillas presentó
al representantedel ministerio una
propuesta de explotaciónde un ya
cimiento que se encuentra en la
actualidad pendiente del permiso
que ha de licitar el Ministerio de
Defensa, por lo que su futura ex
plotación dependeráde las reunio
nes que enpróximasfechas se man
tengan tantocon Defensacomocon
Agricultura.
El secretariode organizaciónde
Uaga calificóla reunión de “positi
va al haberse conseguido trasladar
al Ministerio de Agricultura las
demandas del sector agrícola en
materia de arena”.
Por Otro lado, la organización
agraria ha criticado a Javier Arenas
por comprometerse a mantener los
pactos firmados por los sindicatos
UGT y CCOO con la Junta de An
dalucía, entre ellos el del empleo en
el que no están representados los
sindicatos agrarios.
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La Asociación de Empresarios y
Profesionales delPonienteAlmerien
se transmitió al presidente de la Cá
mara Oficial de Comercio, Industria
y Navegación su “voluntad priorita
ria de conseguirla unidad de todos los
empresarios de Almería, aumentan
do sus esfuerzos y presentando un

frente común en la defensa de los
intereses empresariales”,señala en
un comunicadola propia Cámara.
Esta declaración se realizó en el
transcurso de una reunión mantenida
por José Antonio Picón, presidente
de la Cámara, y Gabriel Balaguer,
presidente de AEPPA en el transcur
so de una visita institucional a la sede

de los empresariosdel Poniente den
tro del programade contactos que el
nuevo presidente de la Cámara de

Comercio está realizandocon las aso
ciaciones empresariales. Picón ofre
ció a Gabriel Balaguer la Cámara
“como casa de todos y como empresa
prestadora de servicios que no son
suficientemente conocidos”.

Fernando Toscano Sánchez, di
rector general de Cooperativas de
la Consejería de Industria, Comer
cio y Turismo, asiste hoy en Alme
ría a la firma del acta de constitu
ción de los comités directivos de
las cuatro escuelas de empresas de
la provincia que se encontrarán en
Alhama, Vélez Rubio, Abrucena y
Laujar.

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Seccion de Planeamiento y Gestión

EDICTO
EL ILTMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTA.

MIENTODE ALMERIA,D. JUANFRANCISCOMEGINOLOPEZ
HACE SABER: Que por acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el día 1 de febrero de 1.996, se aprobó inicial y
definitivamente, para el caso de que no se produzcan alegaciones, el Estudio de
Detalle en Avda. de Cabo de Gata y Avda. del Mediterráneo, promovido por D.
Gabriel Calvache Alvarez en representación de TECOVIAL, S.L.
En virtud de dicha aprobacion, se abreun período de información pública por
plazo de QUINCE DIAS HABILES, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente Edicto en este Diario, a fin de que durante dicho plazo
puedan hacerse, por escrito, cuantas alegaciones se estimen pertinentes por quienes
se considerenafectados o interesados. A tal.fin, el citado expediente se encuentra
expuesto al público en..las oficinas del Area de Urbanismo y Medio Ambiente del
Excmo. Ayuntamiento de Almería (Secciónde Planeamiento y Gestión) donde podrá
ser examinado durante los días y horas hábiles de oficina dentro del expresado plazo.
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