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Provincia -

Dos Hermanas 

Aprobado el presupuesto municipal para el 93, que 
asciende a más de cuatro mil millones de pesetas 
Mil cuatrocientos serán para elevar las inversiones reales 

Dos Hermanas. Basilia Jurada 
El Pleno del pasado lunes, constituido en sesión extraordinaria, concluyó con la aproba
ción del presupuesto municipal para este año, que asciende a más de cuatro mil millo
nes de pesetas. Los responsables municipales pretenden destinar una parte importante 
de sus recursos al fomento del empleo y a elevar las inversiones reales, haciendo hinca
pié en los equipamientos de tipo sociales, culturales, urbanísticos y de servicios. 

Utrera 

El 26 de febrero, concierto de 
la Orquesta de Salzburgo 

Utrera. S. P. 
El próximo viernes, 26 de febrero, tendrá 

lugar en la parroquia de Santiago el Mayor, 
de Utrera, un concierto de la Orquesta Musi-
ziergemeinschaft del Mozarteum de Salzbur
go, organizado por la Delegación de Cultura 
de! Ayuntamiento de Utrera, junto al Conser
vatorio de Música de la ciudad, y con la cola
boración de la APA de dicho centro y la Con
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
con motivo de las jornadas conmemorativas 
del Día de Andalucía. 

La orquesta está integrada por artistas pro
fesionales, pedagogos, alumnos aventajados 
del Mozarteum de Salzburgo, del Conservato
rio de Linz, de la Hochschule de Viena y 
componentes de otras orquestas austríacas. 
Ha ofrecido sus conciertos por toda Europa, 
habiendo realizado frecuentes giras por nues
tro país. 

El concierto será dirigido por Juan Rodrí
guez Romero, director titular de la orquesta, y 
en el que se interpretarán «Las bodas de Fí
garo», de Mozart; el «Concierto para violón-
cello», de Haydn, y la «Séptima sinfonía», de 
Beethoven. 

Como solista intervendrá Thomas Wall, vio-
loncello de la Konzertensamble Salzburgo y 
componente de los «Virtuosi di Vienna». 

El concierto será ofrecido por la orquesta 
en la parroquia de Santiago el Mayor, de 
Utrera, el día 26 de febrero, a partir de las 
20,30 horas. 

Osuna 

Inauguración de la exposición 
del colegio «Santa Ángela» 

Osuna. Salvador Aguilar 
Hoy sábado, el centenario colegio de «San

ta Ángela», fundado hace justamente un siglo 
por la Venerable Madre Carmen del Niño Je
sús, vivirá otro día de fiesta grande. En el 
centro escolar se desarrollará una jornada de 
convivencia de antiguos alumnos y alumnas, 
muchos de los cuales se reencontrarán acaso 
después de muchos años. 

La jornada de convivencia forma parte del 
programa de actos que, desde el pasado mes 
de enero, se está desarrollando para conme
morar el centesimo aniversario de la funda
ción del colegio. Será inaugurada con tal mo
tivo una exposición retrospectiva de la cente
naria historia del centro escolar, regido por 
las Franciscanas de los Sagrados Corazones 
y cuyo antiguo edificio fue demolido en 1976 
para construir sobre su solar el actual. 

Para el próximo mes de marzo está previs
to que continúen los actos conmemorativos. 
Será ofrecida una conferencia de sicología-
pedagogía, a cargo de María Natividad An
cheta Rada, sicóloga y educadora, y otras so
bre el motivo «Madre Carmen en Osuna», el 
día 4 a las siete y media de la tarde, y sobre 
«Madre Carmen y la educación de los hijos 
hoy», el día 11 también a las siete y media 
de !a tarde. 

En la sesión extraordinaria del Pleno cele
brado el pasado lunes, la Corporación munici
pal, tras la aprobación del acta de la sesión 
plenaria celebrada el pasado 27 de enero, dio 
paso a la presentación del presupuesto muni
cipal para el 93, que fue aprobado con los 
diecisiete votos a favor del Grupo Socialista y 
del Partido Popular; cuatro votos en contra de 
IU-CA y dos abstenciones por parte del Parti
do Andalucista. 

Alrededor de cuatro mil millones de pese
tas asciende el presupuesto global de este 
año, de los cuales mil cuatrocientos millones 
han sido destinados a elevar las inversiones 
reales, con especial incidencia en los equipa
mientos sociales, culturales, urbanísticos y de 
servicios. En este capítulo de gastos hay que 
destacar los más de cuatrocientos millones 
orientados a las mejoras de infraestructura 
urbana en las barriadas de la población que 
están consolidadas. 

En este sentido, el portavoz de IU-CA, An
tonio Morillas Rodríguez, manifestó su preo
cupación porque «desde nuestro punto de 
vista, se abre una práctica peligrosa al esta
blecer importantes partidas con cuatrocientos 
millones de pesetas como "cajones de sas
tre", donde incluir actuaciones en las barria
das sin especificar de qué barriadas se tra
ta». 

Esta cantidad destinada a la inversión pro
viene, como así lo declaran los responsables 
municipales, del ahorro interno, con lo cual, la 
tasa de endeudamiento continúa siendo pe
queña y no reduce perspectivas de futuro. 

Por su parte, IU-CA reiteró su rechazo a la 
aprobación del presupuesto municipal por 
considerar que «presenta grandes lagunas, 
que lo hacen inapoyable; se vuelve a carecer 
de un proyecto global. Es el tema de propo
ner iniciativas concretas, sin un marco de re
ferencias, que hace que la acción política no 
se enfoque hacia objetivos definidos, sino ex
clusivamente hacia solventar las necesidades 
inmediatas», matizó Morillas Rodríguez. 

Ingresos y gastos 
El total del-estado de ingresos presupues

tado asciende a 4.065.800.000 pesetas, de 
los cuales 958.100.000 pesetas corresponden 
al presupuesto de ingresos por impuestos di
rectos y directos extinguidos; 121.000.000 de 
pesetas por impuestos indirectos e Indirectos 
extinguidos; 447.600.000 por tasas y otros in
gresos; 1.316.000.000 por transferencias co
rrientes; 53.000.000 por ingresos patrimonia
les; 200.100.000 por enajenación de inversio
nes reales; 590.000.000 por transferencias de 
capital; 30.000.000 de activos financieros y 
350.000.000 de pesetas por pasivos financie
ros. 

En el capítulo de los presupuestos de gas

tos para este año destacan los 1.502.500.000 
pesetas para personal; 802.415.636 pesetas 
pa ra gas tos en b i e n e s co r r i en tes y de 
servicios; en el apartado de gastos financie
ros y transferencias corrientes hay destinados 
un total de 62.000.000 y 200.700.000 pese
tas, respectivamente; 1.392.500.000 pesetas 
para invers iones rea les, y 30.000.000 y 
75.684.364 pesetas para activos y pasivos fi
nancieros, respectivamente, que suman un 
total de 4.065.800.000 pesetas. Con estas ci
fras, los responsables municipales pretenden 
destinar una parte importante de sus recursos 
al fomento del empleo, manteniendo los 
proyectos existentes, colaborando económi
camente con nuevas iniciativas de formación 
juvenil y con la creación de programas espe
cíficos dirigidos a las personas menos favore
cidas. Sin embargo, en estos presupuestos 
no se destina recurso alguno para la segunda 
anualidad del Plan de Viviendas que comen
zó a dotar el pasado ejercicio; no obstante, 
además de contar con el remanente de mil 
millones de pesetas del ejercicio del 92, co
menzará de inmediato la urbanización del te
rreno, según contempla el apartado de los 
gastos. 

Durante la sesión plenaria, Campo Muñoz, 
portavoz del PP, manifestó su voto de adhe
sión y aprobación a la exposición de los pre
supuestos contemplada por el Grupo Socialis
ta municipal y manifestó su voto afirmativo a 
la aprobación de los presupuestos municipa
les, «ya que suponen una inversión de 1.392 
millones en Dos Hermanas». 

Antes de su aprobación, el Grupo de IU-CA 
presentó quince enmiendas, que no fueron 
aprobadas, ya que, según declaró el PSOE, 
«unas se encuentran recogidas en el proyec
to del presupuesto y, en cambio, otras no son 
asumibles porque suponen la desvirtuación 
del mismo». Estas enmiendas fueron recha
zadas por los quince votos en contra del 
P S O E ; cuatro abstenciones del P P y PA y 
cuatro votos a favor de IU-CA. 

• La Rinconada. Recientemente, en la Agru
pación Local del Partido Andalucista de esta 
localidad sevillana, tuvo lugar una Asamblea 
extraordinaria en la que se eligió un nuevo 
Comité Local. A dicha asamblea asistió el se
cretario provincial andalucista, José Tomás 
Pérez Villar, y en la misma se decidió confiar 
la dirección de este partido en La Rinconada 
a Antonio Fernández Perza, que fue elegido 
secretario local, y a José Luis Donado Sán
chez de León como vicesecretario, ambos de 
dilatada trayectoria andalucista y que se po
nen al frente de un equipo «dispuesto a su
perar los próximos retos que tendrá que 
afrontar el PA en La Rinconada». 

Pérez Villar, en su intervención, subrayó la 
importancia de la nueva etapa que se abría. 
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