Nota de prensa

GABINETE DE PRENSA

El Consorcio urbanístico de Puerto de la Cruz abre
sus nuevas oficinas en el centro de la ciudad
En estas instalaciones se licitarán y aprobarán los proyectos
incluidos en las actuaciones del Plan de Modernización y Mejora.

26 de mayo de 2017.- La Junta rectora del Consorcio urbanístico
para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz acordó en su última sesión,
la apertura de las nuevas oficinas técnicas a partir del lunes 22 de mayo.
Esta nueva sede situada en la Calle Zamora sustituye a las anteriores
oficinas ubicadas en el Hotel Taoro, donde el personal del Consorcio
urbanístico ha venido ejecutando las acciones y actuaciones incluidas en
el Plan de Modernización y Mejora (PMM) de Puerto de la Cruz.
En estas instalaciones, el Consorcio urbanístico realizará los trámites
para la concesión de licencias y autorizaciones para la ejecución de las
obras y actividades incluidas en el PMM, delegadas a principio de año
por el ayuntamiento de Puerto de la Cruz. De esta forma se agilizarán
además los trámites en la redacción de documentos, la aprobación de
obras, construcciones, instalaciones y servicios.
No obstante, el consistorio será el encargado de recoger en primera
instancias las solicitudes, que posteriormente remitirá al Consorcio
urbanístico. El ayuntamiento portuense continuará además atendiendo a
la ciudadanía y proseguirá con la recaudación de tasas e impuestos.
Entre las actuaciones recientemente realizadas por el Consorcio en el
ámbito urbanístico ha sido la licitación y adjudicación de la primera fase
del Complejo dotacional cultural Espacio San Francisco, en la que se
rehabilitará la Casa Díaz Fragoso.
En la nueva sede trabajarán en diferentes proyectos un equipo de
Gestur, personas de cualificación específica facilitadas por el Cabildo
Insular y por el Gobierno de Canarias, contando igualmente con el apoyo
del técnico municipal que se determine para la debida coordinación
administrativa.
Aquellas personas interesadas en los proyectos y actividades del Plan
de Modernización y Mejora podrán ser atendidas en la oficina,
concertando cita previa en el teléfono 922.37.29.98.
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