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Cortelazor la Real - Nuevo Polígono Industrial
Otro impulso para la creación de Riqueza.
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Redacción Viva la Sierra

 

Los vecinos de Cortelazor van a contar en breve con un nuevo espacio en el cual demostrar su carácter
emprendedor. En esta ocasión, se trata de las parcelas del polígono industrial “La Loba”, cuyo anuncio para su
puesta a disposición se acaba de publicar en el Boletín Oficial de la Provincia.

En esta publicación se incluyen todos los detalles de la iniciativa, como por ejemplo las condiciones de solicitud
y adquisición de las parcelas, así como las posibles ayudas que pueden obtenerse.

El procedimiento será abierto y la forma, tal como establece el art. 20.2 de la ley 7/1999, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, será la de concurso, bajo la modalidad de oferta económica con varios
criterios de adjudicación, debidamente ponderados, teniendo en cuenta, la actividad a desarrollar, el menor
plazo de ejecución de las obras, el precio u oferta económica realizada y estar empadronado en Cortelazor.
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El proceso comenzó con la construcción del polígono industrial “Cerca de risco de la Olla”, cuya terminación dio
paso a la redacción del pliego de cláusulas administrativas particulares para poder enajenar las parcelas del
suelo industrial.

Existen 6 parcelas, en una de las cuales el ayuntamiento ha construido un almacén, con lo que serán cinco las
parcelas a disposición de enajenar. La superficie de las mismas es de 250 metros cuadrados aproximadamente.
La más pequeña está valorada en unos 17.000 € y la de mayor capacidad en unos 26.000 €, con el IVA ya
incluido. Las ofertas presentadas se valorarán aplicando a los criterios procedentes los porcentajes máximos de
hasta el 40%, 20%, 20% y 20% respectivamente.

El objetivo del Ayuntamiento es motivar a los emprendedores del municipio, crear industria y empleo en la
localidad. Como es ya habitual en Ana González, la alcaldesa de la localidad, se está apostando por aportar
condiciones favorables para la creación de riqueza, lo cual está conllevando un dinamismo importante en
Cortelazor y un mayor prestigio de este pueblo dentro de la comarca serrana.

Fuente: Viva la Sierra
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