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Estás en: Granada - Ideal > Noticias Granada > Noticias Provincia > Medio Ambiente deslinda 180 kilómetros de monte público en Galera (Granada)
GRANADA-PROVINCIA

Las actuaciones implican directamente a 800 particulares con los que se ha estado en contacto a la hora de delimitar el monte público y
que pueden recurrir si lo desean
03.02.11 - 22:06 - JOSÉ UTRERA | GALERA

La Delegación de Medio Ambiente ha invertido durante los últimos tres años más de 700.000 euros en deslindar 180 kilómetros de monte público en
Galera. Así, con esta actuación, la Consejería de Medio Ambiente consolida este bien público que cuenta con una valiosa vegetación, propia de suelos
yesíferos y salinos, y con un enorme atractivo paisajístico al encontrarse rodeado de casas-cueva. Además, una vez que la administración conoce con
exactitud el monte público con el que cuenta puede ser más eficaz en la lucha contra las intrusiones u ocupaciones ilícitas de estas zonas, la inseguridad
jurídica en la que se encontraban las casas-cueva y la adquisición por manos privadas.
Según explico el delegado de Medio Ambiente de Granada, Francisco Javier Aragón, en su visita a Galera, “la realización de los deslindes proporciona la
debida seguridad jurídica a todos los afectados porque es la única forma de que conozcan cual es exactamente su situación, de que puedan contrastar y
discutir formalmente con la administración sus puntos de vista y no permanezcan en la incertidumbre en relación con sus intereses”. Aragón apoyó que “el
deslinde es fundamental” para cualquier operación mercantil ya que sin él “sería casi imposible conseguir un informe positivo de Medio Ambiente ya que no se
podría decidir si es un bien público o privado” y esa inseguridad “estaba provocando una merma en el precio de los bienes”.
Así, el deslinde en el que durante los últimos tres años han estado trabajando un total de nueve personas, implica a unos 800 particulares de la zona de Galera,
con los que se ha estado en permanente contacto para informarles de los trabajos que se han realizado y que, además, podrán recurrir el deslinde si lo desean.

TAGS RELACIONADOS
medio, ambiente, deslinda, kilometros, monte, publico, galera, granada

ENLACES VOCENTO

© Ideal Comunicación Digital SL Unipersonal
Registro Mercantil de Granada, Tomo 924, Libro 0, Folio 64, Sección 8, Hoja GR17840,
Inscripción 1ª C.I.F.: B18553883 Domicilio social en C/ Huelva 2, Polígono de ASEGRA
18210 Peligros (Granada) Correo electrónico de contacto: idealdigital@ideal.es Copyright
© Ideal Comunicación Digital S.L.U., Granada, 2008. Incluye contenidos de la empresa
citada, del diario IDEAL editado por Corporación de Medios de Andalucía y en su caso, de
otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización,
total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como
resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,
a la que se manifiesta oposición expresa.

ABC.es
El Correo
elnortedecastilla.es
Elcomercio.es
SUR digital
Qué.es
La Voz Digital
Punto Radio
hoyCinema
Infoempleo
Autocasion

Hoy Digital
La Rioja.com
DiarioVasco.com
Ideal digital
Las Provincias
El Diario Montañés
Laverdad.es
Finanzas y planes de
hoyMotor
Guía TV
11870.com

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Master de
periodísmo | Visitas al Ideal

25/05/2011 16:12

