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Consejero de Fomento

Por tercera vez, y con la intención de evitar la presentación de una querella por prevaricación
administrativa (nunca deseable), nos dirigimos a usted, como órgano competente para que sea
sometido al preceptivo trámite de “información pública el Proyecto de Remodelación Integral
de la Gran Vía y aledaños.

En la  rueda de prensa posterior  al  Consejo del  Gobierno,  el  Portavoz de este,  justifico su
rechazo  a  la  exposición  pública  alegando  que  “los  técnicos  han  dictaminado  que  es
innecesario”.  A este respecto, le recuerdo lo que establece el Artículo 25 del  RDL 7/2015
(Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana): 

Artículo 25 Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística

1.Todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas,
incluidos  los  de distribución de beneficios  y  cargas,  así  como los convenios que con dicho
objeto vayan a ser suscritos por la Administración competente, deben ser sometidos a trámite
de  información  pública  en  los  términos  y  por  el  plazo  que  establezca  la  legislación  en  la
materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la legislación sobre procedimiento
administrativo común, y deben publicarse en la forma y con el contenido que determinen las
leyes.

El Proyecto Integral de Remodelación de la Avenida Alcalde Sánchez Prados, Plaza Virgen de
África, Calle Jaudenes  y aledaños; es un instrumento de ejecución urbanística que desarrolla
el PERI “Gran Vía de Ceuta” y afecta a los ámbitos protegidos de la “Basílica Tardo-Romana y
Muralla”y la “Catedral de Santa María de la Asunción” (se adjuntan fichas).

Ceuta, veinte de noviembre de dos mil diecisiete
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