
7 8 / A B C A B C D E SEVILLA DOMINGO 18-12-94 

Provincia 

Osuna 

Este domingo, II Encuentro de 
Navidad de «Amigos de los Museos» 

Osuna. Salvador Aguilar 
Este domingo, !a asociación «Amigos de ios 

Museos», dependiente del Patronato de Arte y 
presidida por Juan Ramón Malo, celebrará su II 
Encuentro de Navidad, habiéndose previsto un 
interesante programa cultural. El encuentro co
menzará a las once de la mañana, en la chu
rrería Chari, de la calle San Francisco, con un 
desayuno de chocolate, churros y copa de li
cor. 

A las doce de! mediodía se iniciará una visita 
a la iglesia de San Agustín para conocer las 
restauraciones efectuadas por el Patronato de 
Arte a j a Virgen de la Esperanza, de Remesal 
siglo XVII, y a la Virgen de la O, talla anónima 
también de! sigio XVII. En San Agustín se visi
tará también el Nacimiento instalado por la 
Hermandad de la Vera-Cruz. 

Hacia la una de la tarde comenzará una vi
sita al monasterio de la Encarnación para co
nocer las restauraciones llevadas a cabo en el 
convento por «Amigos de los Museos». Segui
damente, habrá un almuerzo de confraternidad 
en ei Club Canteras, donde, una vez finalizado 
el condumio, comenzará una asamblea, en la 
que, entre otros asuntos, se podrán proponer 
sugerencias e iniciativas. 

Con motivo del XXX aniversario fundacional, 
y del XXV del museo de la Encarnación, el Pa
tronato de Arte ha acuñado una medalla con
memorativa en plata de ley, de características 
similares a la que se realizó con motivo del XXV 
aniversario. 

Dos Hermanas 

Las Cabezas 

Hoy se celebra la IX Muestra 
Local de Coros Campanilleros 

Las Cabezas, Feo. Javier Alvarez 
Como viene siendo ya tradicional en los últi

mos nueve años, el domingo anterior a Noche
buena se celebra la Muestra de Coros Campa
nilleros de ia localidad que el próximo día 18 
tendrá lugar a partir de las cuatro de la tarde 
en el Teatro-Cine Municipal San Juan. 

La muestra es la inauguración de los actos 
navideños y tiene por objeto fomentar una vieja 
tradición cabecense: cantar villancicos durante 
la madrugada por las calles y plazas de la loca
lidad. De esta forma, este año concurren a la 
muestra un tota! de ocho coros donde partici
pan niños, adolescentes, jóvenes y ancianos; 
el orden de participación será el siguiente: 
Coro del Tailer Ocupacional San Roque, Coro 
del Hogar del Pensionista, Coro Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, Coro Sor Angela de la Cruz, 
Coro de la Asociación Cultural Juvenil Chis
mes, Coro Nuestra Señora de la Soledad, 
Coro de ia Virgen del Rocío y por último el ve
terano y premiado coro de «Los Canasteros». 

La Delegación Municipal de Cultura, organi
zadora de! acto', ha creído oportuno establecer 
una entrada mínima de colaboración, cuya re
caudación irá destinada a Caritas de las parro
quias de la iocalidad que colaboran igualmente 
en ia organización del acto. 

Previa actuación de los coros de campanille
ros participantes se pondrá en escena un pa
saje evangélico referente a los textos litúrgicos 
del tiempo de Navidad. 

El Pleno aprueba por unanimidad la constitución 
de la Junte Local de Seguridad Ciudadana 

Se pondrá en marcha a primeros de año, tras presentar el protocolo 
Dos Hermanas, Basifia Jurado 

El pasado viernes, el Pleno extraordinario de la Corporación aprobó por unanimidad la 
constitución de la Junta Local de Seguridad, de la que ya se han dado los primeros pa
sos con la reunión que recientemente mantuvieron miembros de la Federación de Aso
ciaciones de Vecinos, que preside Antonio Leo, con la delegada del Gobierno en Anda
lucía, Amparo Rubiales. La Junta de Seguridad se pondrá en marcha a primeros de año. 

Francisco Toscano 

Además, en la sesión extraordinaria del pa
sado viernes, el Pleno de la Corporación, pre
sidido por Francisco Toscano, aprobó las or
denanzas fiscales para el próximo ejercicio que 
no sufrirán un incre
mento signi f icat ivo, 
pue se congelarán en 
su mayoría, siendo las 
tarifas de! agua alcan
tarillado las únicas que 
experimentarán una 
sub ida de! 8,5 por 
ciento, situándose la 
subida global en torno 
a! 1,5 por ciento. 

Se trata, como re
cordó la portavoz de! 
Partido Popular, María 
Teresa Rodríguez, de 
una propuesta que el 
Grupo Popular viene planteando desde la mo
ción que presentaron en octubre del año pa
sado y que, a su juicio, debe recoger ia repre
sentación no sólo de! alcalde y los miembros 
de las Fuerzas de Seguridad del Estado, sino, 
además, los partidos políticos con representa
ción en e! Ayuntamiento y las entidades veci
nales. 

El responsable del PSOE, Francisco Mora
les, anunció que a principios de año está pre
vista la constitución de esta mesa sobre la que 
se coordinarán y debatirán, a través de reunio
nes periódicas, las necesidades de la pobla
ción en torno al tema de la seguridad ciuda
dana, toda vez que se presente el protocolo 
ante la delegada del Gobierno andaluz. 

Ordenanzas fiscales 
Por otra parte, con los votos del PSOE y del 

P P , el Pleno de la Corporación municipa! 
aprobó las ordenanzas fiscales que entrarán 
en vigor para el próximo ejercicio de 1995. Ta
sas que, como aseguró el portavoz socialista, 
José González, van a permancer práctica
mente inalterables y no van a sufrir un incre
mento significativo, fundamentalmente el Im
puesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto 
de Actividades Económicas (IAE) y las cargas 
fiscales sobre los vehículos de tracción mecá
nica, construcciones, instalaciones y obras, 
plusvalía, licencias de obras, expedición de do
cumentos y basuras. 

Respecto a las tarifas que subirán para el 
próximo año son las correspondientes al sumi
nistro de agua potable y alcantarillado, que ex
perimentarán un incremento del 8,5 po ciento. 
Durante su intervención, el portavoz socialista 
afirmó que la mayor parte de las ordenanzas 
fiscales permanecen, desde hace tres años, 
congeladas y que, haciendo una valoración de 
la situación por la que actualmente atraviesan 
ias arcas municipales, la subida en torno al 1,5 
por ciento de los impuestos «no va repercutir 

de forma gravosa en el bolsillo de los contribu
yentes» 

Pese a que el portavoz socialista pidió el ma
yor consenso posible a la hora de votar la su
bida de las tasas del agua, el Grupo Municipal 
de IÜ-CA, a través de su portavoz, Antonio 
Morillas, manifestó su disconformidad con las 
mismas po considerar que con la cesión del 
servicio a Emasesa se pierde autonomía y se 
obstaculiza la búsqueda de recursos propios. 
No obstante, el presidente de la Corporación, 
el alcalde Francisco Toscano, aseguró que la 
subida de las tarifas de! agua «no tienen un 
afán recaudatorio para las arcas municipales, 
sino más bien para garantizar la viabilidad de 
una empresa como Emasesa» 

En el debate de las ordenanzas, IU-CA plan
teó asimismo la reducción de la tasa de basu
ras en tres mil pesetas, cuando está fijada en 
seis mil, aludiendo a la grave situación que 
atraviesan los pequeños comercios de la loca
lidad y en la consideración de que se trata de 
un impuesto injusto, «pues todos pagan igual, 
indistintamente de la situación económica de 
cada particular», dijo Morillas.. 

Plan de viviendas 
Por último, la Corporación aprobó por unani

midad el pliego de condiciones del Plan Muni
cipal de Viviendas para ia barriada de Vistazul. 
Con dicho proyecto se prevé edificar en una 
primera fase un total de doscientas cuarenta y 
cuatro Viviendas de Protección Oficial, recogi
das en la primera etapa del plan parcial Sector-
12 de Vistazul: M-1, cuarenta viviendas; M-2, 
cuarenta VPO; M-3-2, cuarenta y cuatro VPO; 
M-4.1, treinta y ocho VPO, y M-4, cuarenta y 
cuatro viviendas. 

A tenor del compromiso firmado con la 
Junta de Andalucía, el Ayuntamiento cederá 
los terrenos para la construcción de estas vi
viendas que irán destinadas preferentemente a 
los jóvenes que no pueden acceder a una vi
vienda por los altos precios del mercado, sin 
olvidar la coyuntura económica, y que, gracias 
al bajo interés de las VPO, contarán con más 
posibilidades de disponer de una vivienda. En 
el orden de preferencias, se valorará además 
aquellas familias que deseen acceder a una vi
vienda del plan municipal que demuestren te
ner escasos ingresos económicos y, muy es
pecialmente, las familias numerosas. El pro
yecto está pendiente, en definit iva, del 
comienzo de las obras a principios de año.. 

Por otra parte, la Corporación municipal 
apoyó unánimemente la decisión de este 
Ayuntamiento de suspender cautelarmente las 
licencias de obras en la barriada de Ibarburu. 

Ei responsable socialista, Francisco Morales, 
explicó que este acuerdo se ha adoptado a 
petición del colectivo y la asociación de veci
nos Antonio Machado, que solicitaron la parali
zación de las licencias de obras. 
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