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Toma de posesión de la nueva junta de gobierno
de la Hermandad Virgen de la Cabeza
+ LA PARROQUIA de San Francisco acogió ayer el juramento de
los cargos de la nueva junta de gobierno de la hermandad de la
Virgen de la Cabeza que preside Manuel Luque, una vez recibido
el decreto de aprobación por el Obispado. La eucaristía estuvo presidida por Joaquín Alberto Nieva García.

33 Edificio antiguo situado en la calle Zarco, junto a Santa Marina.

LA ORDENANZA ENTRARÁ EN VIGOR EL PRÓXIMO AÑO

La inspección de edificios
nueva se aplicará en 2013
b El documento, sin
alegaciones, se
prevé aprobar en el
próximo consejo
ISABEL LEÑA
CÓRDOBA

a nueva ordenanza de
inspección técnica de
edificios en la que trabaja la Gerencia de Urbanismo entrará en vigor en el
2013. Urbanismo tiene previsto
llevar el documento al consejo
rector del próximo miércoles
por la vía de urgencia tras terminar la fase de exposición pública. La ordenanza, que afecta a toda la ciudad y no solo a los barrios de la Axerquía Norte como
la que había en vigor desde el

L

año 2009, a la que sustituye, no
ha recibido ninguna alegación,
según explica el presidente de la
Gerencia de Urbanismo, Luis
Martín.
Dicha ordenanza obligará a pasar la revisión a más de 1.300
edificios con más de cien años, y
a más de un centenar entre bienes protegidos y de catalogación
general, antes del 31 de diciembre del 2013; a más de 1.100 de
entre 75 y 100 años, antes del
2014; y a más de 9.100 de entre
50 y 75 años, antes del 2015. Las
sanciones serán las mismas de la
ordenanza del 2009, que tuvo escaso éxito, y oscilarán entre 600,
3.000 y 6.000 euros dependiendo
de si la infracción es leve, grave
o muy grave. Cuando la ordenanza quede lista para su aplicación, Martín se reunirá con los

colectivos que pueden estar afectados por la misma, como administradores de fincas, arquitectos, aparejadores, y con los consejos de distrito y la Federación
de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara. Urbanismo tiene pensado
también realizar folletos informativos para explicar los nuevos
plazos, que distribuirá en centros cívicos, “para que los vecinos conozcan la obligatoriedad
de la misma”.
Por otro lado, el presidente de
Urbanismo espera reunirse con
la delegada territorial de Fomento y Vivienda, Marisantos Córdoba, para abordar el futuro de las
áreas de rehabilitación, sobre todo, de la Axerquía Norte, “que
está parada y hay viviendas pendientes de retirar su licencia porque no les llegan las ayudas”. H

AI se moviliza por los
derechos humanos

Los taxis pasearán
hoy gratis a mayores

+ AMNISTÍA INTERNACIONAL, con motivo de la celebración hoy del Día Internacional de los Derechos Humanos, se movilizará por los defensores de los derechos humanos, con recogida de firmas en el Campus de Rabanales (de 11 a 14 horas) a favor
de defensores de Brasil, Federación Rusa y Sudán, que trabajan por dar a conocer las
atrocidades que se dan en distintos países del mundo.

+ RADIO TAXI Córdoba, de la
Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de
Auto Taxi de Córdoba, celebra
hoy la octava edición del Día
del Taxi Solidario, en la que los
profesionales del taxi volverá
a ofrecer un paseo gratuito de
una hora en taxi por el alumbrado navideño a las personas mayores residentes en
centros de la tercera edad. La
hora de recogida será de
18.30 a 18.45 horas.

Una guía trata de mejorar la seguridad del
comercio de cercanía y facilitar la acción policial
+ LA FEDERACIÓN Provincial del Comercio, Comercio Córdoba,
ha distribuido entre las empresas asociadas una guía para mejorar la seguridad de personas, establecimientos y productos en el
comercio de cercanía para facilitar la colaboración con los cuerpos de seguridad. También en www.comerciocordoba.com

