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Los vecinos del Prado instan a
la Hispalense a que restablezca
el parque por iniciativa propia
Los demandantes reclaman que la realidad anterior al inicio
de las obras esté repuesta antes del mes de septiembre
R. S.

La asociación de vecinos Huerta
de la Salud ha instado a la Hispalense a “dar ejemplo”, por tener
“obligación moral a ello”, y restablecer motu proprio, antes de
septiembre el entorno del Prado
de San Sebastián y la biblioteca
universitaria central. Las dos
nuevas sentencias del Tribunal
Supremo (TS) anulan las determinaciones del PGOU relativas
a la biblioteca central universitaria en los jardines, siguiendo
la estela de las cuatro anteriores, lo que significa que queda
rechazada, por el momento, su
construcción.
José Miguel González Cruz,
presidente de dicha asociación
de vecinos, indicó ayer que ya se
suman un total de cinco sentencias por parte del TS en torno a
este tema, todas ellas favorables
a las reclamaciones realizadas
por los vecinos, mientras que
aún quedan otras cuatro sentencias por ser comunicadas, que
espera se produzcan en la misma línea que las anteriores. A su
vez, recuerda que la Hispalense
cuenta con dos meses para ejecutar la primera, que apuntaba a
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Las obras de la Biblioteca del Prado se encuentran paralizadas.

la restitución del entorno. “Confiamos en que la Universidad
acate la sentencia y actúe en
consecuencia”, añadió González. El responsable de la asociación de vecinos dejó claro que la
Hispalense tiene actualmente

“la pelota en su tejado, tras las
seis sentencias”, y señaló que los
vecinos esperarán a septiembre
para ver cómo se desarrollan los
acontecimientos.
“Se ha llevado a cabo un mal
uso del dinero público y se ha

pasado de un sinsentido y una
sinrazón a una ilegalidad y una
injusticia”, añadió González,
que insistió en la necesidad de
que la Hispalense “reponga el
entorno a su estado original,
tras una pérdida de tiempo, dinero y daños medioambientales”.
El TS, a través de estas dos
nuevas sentencias, ha desestimado los recursos de casación
promovidos por el Ayuntamiento, la Hispalense y la Administración autonómica contra sendos fallos previos del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), elevando ya a seis los
fallos contrarios al proyecto de
la arquitecta iraquí Zaha Hadid.
Estas dos sentencias del Supremo siguen la senda marcada
por una primera resolución del
TS que ya confirmaba un fallo
del Alto Tribunal andaluz que, a
su vez, anulaba ya tales aspectos impidiendo la construcción
de esta biblioteca.
Se trata, en concreto, de dos
sentencias emitidas por la sección quinta de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y fechadas el 14
y el 21 de junio de este año. La
primera de ellas alude a los recursos de casación impulsados
por las tres instituciones antes
mencionadas contra un fallo
previo de la sección segunda de
la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA que, el 25 de
junio de 2009, falló en favor de
la comunidad de propietarios
del número 16 de la calle Infanta Luisa de Orleans e Infante
Don Carlos en sus acciones judiciales contra dicho proyecto.
El TS rechaza los recursos sin
analizar los motivos invocados
por partes recurrentes y los de
los vecinos denunciantes.

Price ficha a
Nores Escobar
como socio
responsable
del área fiscal
El nuevo miembro ha sido
uno de los impulsores del
Metro de Sevilla y Granada
R.S.

La empresa PricewaterhouseCoopers (PwC) ha incorporado a José Luis Nores Escobar
como nuevo socio responsable de Tax&Legal Services en
Andalucía. Hasta la fecha,
Nores había sido director general de Operaciones de la
Agencia de Obra Pública de la
Junta de Andalucía.
Anteriormente, el nuevo
socio de PwC fue director gerente de Ferrocarriles de la
Junta, cargo desde el que impulsó proyectos en el ámbito
del transporte, como son los
metros de Sevilla, Granada y
Málaga; además del tranvía
de la bahía de Cádiz y el tren
de Alta Velocidad en el conjunto de toda la comunidad
autónoma. También ocupó
los cargos de jefe de Asesoría
Jurídica y secretario general
de Gestión de Infraestructuras de Andalucía (Giasa).
Nores Escobar es licenciado
en Derecho por la Hispalense,
además de poseer los másteres
de Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa (IE) y MBA de Alta Dirección de Empresas del Instituto Internacional San Telmo.

