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DÉCIMO-SÉPTIMO.- LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN CAUTELAR
DE LICENCIAS PARA USO DE REUNIÓN Y ESPECTÁCULOS DE LAS ÁREAS
DETALLADAS POR PLENO DEL DÍA 29 DE JULIO DE 1.994.-

Presenta el punto el Concejal Delegado de Urbanismo, D. Juan Carlos Ruiz
Martínez.

Siendo las 20,45 h.,  se ausenta de la sesión D. Ginés López Rodríguez.

Manifiesta el Sr. Ruiz Martínez que se trata del levantamiento completo de la
suspensión cautelar en dos manzanas. En el Pleno de aprobación del Avance,
preocupados todos los miembros del Plenario por el problema que tenían los lugares de
ocio en lugares concretos donde hay saturación de ellos, se planteó la suspensión
cautelar para establecimientos públicos en toda la manzana comprendida entre las calles
Paseo de la Misericordia, Los Angeles, Avda. del Ejército, Pablo Iglesias y Leonor de
Cortinas de los número 17 al 19; cuando se aprobó esta suspensión cautelar estaba en
fase de aprobación inicial una Ordenanza que intentaba regular todo lo referente a
establecimientos públicos, estableciendo una distancia mínima entre ellos según el
tamaño y las medidas de la calle en la que estaban ubicados.

No ha habido ninguna alegación contra la Ordenanza y solo falta su
publicación, por lo que procede levantar la suspensión cautelar que se había marcado en
el Plan, de licencias para uso de reunión y espectáculos de las áreas detalladas por el
Pleno Municipal y que es la manzana delimitada por las calles Paseo de la Misericordia,
Los Angeles, Avda. Ejército, y la manzana delimitada por las calles Avda. Ejército, Pablo
Iglesias, Leonor de Cortinas, en los números 17 al 19 inclusive, hasta el final de la calle.

Sigue diciendo que el levantamiento estará condicionado, o será efectivo, con
la entrada en vigor de la Ordenanza reguladora de establecimientos que está a punto de
ser publicada.

No produciéndose intervenciones al respecto, el Sr. Alcalde Presidente somete
a votación este punto, votando favorablemente todos los Sres. Concejales.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad  el levantamiento de la suspensión cautelar de licencias para uso de
reunión y espectáculos de las áreas detalladas por Pleno del día 29 de Julio de 1.994, la
cual tendrá efecto desde la fecha en que tenga lugar la entrada en vigor de la
Ordenanza reguladora de establecimientos destinados a los usos de lugares de reunión y
espectáculos.


