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SEVILLA 
{Unanimidad en la Diputa-
ción de Sevilla para reclamar 
al Gobierno central del popu-
lar Mariano Rajoy la «supre-
sión inmediata y definitiva» 
del peaje de la autovía AP-4, 
que conecta Sevilla con Cá-
diz. El pleno de la Corpora-
ción provincial aprobó ayer la 
moción del PSOE, defendida 
por el diputado y alcalde de 
Lebrija, José Barroso, quien 
recordó la decisión adoptada 
por Madrid de asumir ínte-
gramente los costes asocia-
dos a la supresión del peaje 
correspondiente a dos tra-
mos de la autovía AP-9, ubi-
cada en Galicia. Este peaje, 
según indicó, fue anulado en 

2006, mediante un acuerdo 
entre el Gobierno gallego y el 
central, para costear a partes 
iguales la medida, pero ahora 
el Estado, dijo, ha decidido 
asumir plenamente el coste 
derivado del levantamiento 
de dicho peaje.  

En este sentido, Barroso 
señaló que la autovía de peaje 
AP-4 lleva ya «49 años» de ex-
plotación y está ya «sobrada-
mente amortizada», toda vez 
que la concesión administra-
tiva relativa a la gestión de es-
ta carretera está actualmente 
en manos de Abertis y ha sido 
prorrogada en varias ocasio-
nes a lo largo de las décadas. 
La última prórroga expira jus-
to en el momento en el que 
comience el año 2020, puesto 

que el Gobierno central del PP 
se ha comprometido a no 
aceptar una nueva prórroga.  

Barroso, por ello, destacó 
los múltiples pronuncia-
mientos de las instituciones 
sevillanas y gaditanas y de 
los ayuntamientos de la co-
marca del Bajo Guadalquivir, 
en demanda de la supresión 
de este peaje, reclamando al 
Gobierno central del PP 
«equidad entre Andalucía y 
el resto de comunidades au-
tónomas».  

Y es que el levantamiento 
del peaje de la AP-4 constitu-
ye una reivindicación históri-
ca de la comarca del Bajo 
Guadalquivir, especialmente 
por la saturación y siniestrali-
dad de la carretera nacional 

El presidente de la Diputación, junto a los portavoces de la Corporación y los alcaldes de Sierra Morena. / El Correo

Unanimidad en la Diputación para 
que se suprima el peaje de la AP-4
Todos los grupos apoyaron este jueves una moción del PSOE para exigir al 
Gobierno central que elimine de inmediato y de forma definitiva este canon

SIERRA MORENA 
El pleno de la Diputación de 
Sevilla formalizó ayer una 
declaración institucional, 
rubricada por todos los gru-
pos políticos, en respaldo a 
la iniciativa de recuperar la 
denominación de Sierra 
Morena de Sevilla para la 
comarca de la provincia ac-
tualmente conocida como 
Sierra Norte.  
 
FONDOS EUROPEOS 
La Corporación provincial 
también aprobó por unani-
midad concurrir a la tercera 
convocatoria de subvencio-
nes para estrategias de De-
sarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado (Edusi), financia-
da con cargo al Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional 
(Feder), apostando por las 
siete propuestas territoria-
les promovidas sin éxito en 
la segunda convocatoria, 
tras la adecuación de las 
mismas.  

SPORT ALJARAFE 
A instancias de Ciudadanos, 
la Diputación iniciará «con-
tactos» con el Estado, la 
Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Tomares, 
para que el conjunto de ad-
ministraciones logren «so-
luciones» al caso de la urba-
nización Sport Aljarafe, ubi-
cada sobre una ladera de 
dicho municipio y donde 11 
viviendas han sido desalo-
jadas por los deslizamientos 
de tierra de dicho escarpe.  

AYUDA A DOMICILIO 
La sesión plenaria de la Cor-
poración provincial tumbó 
ayer una moción del PP que 
apostaba por pedir a la Jun-
ta de Andalucía que dejase 
«sin efecto» la nueva orden 
autonómica que regula las 
transferencias a los ayunta-
mientos para los costes del 
servicio de ayuda a domici-
lio, para que los mismos no 
se vean obligados a «adelan-
tar» los fondos. Todos los 
grupos, excepto el PSOE, 
apoyaron la iniciativa de los 
populares.

Apuntes

AYUNTAMIENTO DE LA LEAL VILLA DE 
ALMADÉN DE LA PLATA

ANUNCIO
Aprobada inicialmente la modificación del PGOU por
adaptación parcial de las   NSM   a   la   LOUA, cuyo
objeto   es   el   cambio   de   clasificación   de   Parcela
Residencial a Sistema General Sanitario para ampliación
del Centro de Salud, por acuerdo  del   Pleno   de   fecha
2   de   octubre  de   2017, de   conformidad   con  los
artículos 32.1.2.ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el
expediente junto con un resumen no técnico del mismo
queda sometido a información pública por plazo de un
mes (30 días), a contar desde el día siguiente al de publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de la Provincia de Sevilla. Durante dicho plazo
podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen   las
alegaciones   que   se   estimen   pertinentes. Asimismo,
estará   a disposición   de   los   interesados   en   la   sede
electrónica   de   este  Ayuntamiento dirección
https://sedealmadendelaplata.dipusevilla.es
En Almadén de la Plata (Sevilla), a fecha de firma digital.

EL ALCALDE EN FUNCIONES
Fdo. Guillermo Martínez Ramos.

Remiten los malos olores en Coria 
del Río tras instalar un extractor
El Correo 
SEVILLA 
{El episodio de fuerte hedor 
detectado en la barriada 
Guadalquivir de Coria del 
Río, que ha derivado no solo 
en protestas, sino en cefaleas 
y picores en decenas de veci-
nos del municipio, ha co-
menzado a remitir, según in-
dicó ayer en un comunicado 

el alcalde, Modesto González 
(PA), tras la instalación de un 
extractor industrial junto al 
río para mitigar los efectos 
de los gases en la red de sa-
neamiento. 

Por su parte, la oficina del 
Defensor del Pueblo Anda-
luz, dirigida por Jesús Maez-
tu, ha iniciado una actuación 
de oficio dirigida a la Conse-

jería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, así 
como al Ayuntamiento, para 
conocer los motivos del fuer-
te olor que se produce en el 
municipio y, en especial, las 
medidas que vayan adoptar 
la Junta de Andalucía y el 
Consistorio para «solventar 
las molestias que están pade-
ciendo los vecinos». ~

N-IV, que también conecta 
Sevilla con Cádiz.  

Actualmente, el Ministerio 
de Fomento promueve la du-
plicación del tramo de 8,3 ki-
lómetros de la N-IV compren-
dido entre Dos Hermanas y 
Los Palacios, pero las institu-
ciones y agentes sociales del 
Bajo Guadalquivir demandan 
que el desdoble se amplíe al 
tramo que separa Los Palacios 
de Jerez de la Frontera. De 
cualquier modo, la moción 
del PSOE critica el «agravio y 
desprecio» del Gobierno cen-
tral del PP hacia Andalucía al 
haber asumido por completo 
los costes asociados al levan-
tamiento del peaje de la AP-9, 
pero no actuar del mismo mo-
do en el caso de la AP-4. ~

AYUNTAMIENTO DE LA LEAL VILLA DE 
ALMADÉN DE LA PLATA

ANUNCIO
Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 2 de octu-
bre de 2.017, se aprobó definitivamente   el   Estudio   de
Detalle   UA7   que   afecta   a   suelo   urbano   residen-
cial   y calificación de zona de extensión 1. Asimismo ha
sido depositado tanto en el registro municipal como
autonómico de instrumentos de planeamiento, así como
en la sede   electrónica   de  este   Ayuntamiento, direc-
ción https://sedealmadendelaplata.dipusevilla.es. Lo que
se hace público en cumplimiento de clo establecido en el
artículo  41  de  la  Ley de  Ordenación  Urbanística  de
Andalucía, significando   que   contra   este   acuerdo   se
podrá   interponer   recurso   contencioso- administrati-
vo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente  al  de  la  publicación  del   acuerdo  en  el
B.O.P. de  conformidad  con  los artículos 10 y   46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso
que se estime procedente.
En Almadén de la Plata (Sevilla), a fecha de firma digital.

EL ALCALDE EN FUNCIONES
Fdo. Guillermo Martínez Ramos.


