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Provincia 

Dos Hermanas 

El Pleno aprobó ayer las ordenanzas fiscales, 
prácticamente congeladas, para el próximo año 

Toscano: «Seguimos manteniendo los tipos impositivos más bajos» 
Dos Hermanas. Basilia Jurado 

La Corporación municipal celebró ayer viernes un Pleno extraordinario para aprobar, en
tre otros asuntos, las ordenanzas fiscales que entrarán en vigor de cara al próximo ejer
cicio de 1996. En su mayor parte se congelan las tasas fiscales correspondientes al IBI e 
IAE, como viene siendo la tónica habitual en los últimos tres años, mientras que sufren 
un incremento significativo las cargas sobre el valor de los terrenos y tarifas del agua. 

Osuna 

Hoy será clausurado el I 
Encuentro cultural romaní 

Osuna. Salvador Aguilar 

Hoy, sábado, será clausurado el I Encuentro 
cultural romaní, que se ha venido desarrollando 
en Osuna desde el pasado día 29. A las 12 del 
mediodía se celebrará una jornada de convi
vencia en el salón «El Polígono, y a las tres y 
media de la tarde se procederá a la clausura 
oficial del encuentro con la presencia del presi
dente del Parlamento de Andalucía, Diego Val-
deras; el alcalde ursaonés, Aritoiín Isidro Apari
cio, y el presidente de la Asociación Romaní 
Ursaonense, Emilio Torres. 

Las jornadas, sin embargo, no culminarán 
hasta las nueve y media de la noche en el tea
tro de la Merced, con un festival flamenco en el 
que participarán los cantaores Migue! «El Funi», 
Gaspar de Utrera y «La Negra», y el guitarrista 
José Manuel Fernández. 

El I Encuentro cultural romaní, organizado 
por la Asociación Romaní Ursaonense, con la 
colaboración de la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento, comenzó el pasado miércoles 
con la mesa redonda «Pasado, y presente de 
un pueblo, los gitanos». 

En este primer encuentro cultural se han de
sarrollado mesas redondas relativas al mundo 
gitano; la exposición de fotografías «Un pueblo, 
un mundo: Los gitanos»; la proyección de la 
película «Kamelamus Naquerar», seguida de un 
coloquio, y una representación teatral en la 
Merced, por parte de la compañía de Manuel 
de Paula, que representó la obra que lleva por 
título «Chanelando». 

Camas 

Aprocoi emprende acciones legales contra 
la construcción de una gran superficie 

Sevilla. S.P. 
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de 

Camas aprobó en el pasado Pleno, con los vo
tos en contra de toda la oposición, la modifica
ción del actual Plan General de Ordenación Ur
bana para la construcción de una gran superfi
cie comercial en unos terrenos donde en la 
actualidad se encuentran ubicadas viviendas y 
algunas empresas. 

Por este motivo, la Agrupación Provincial de 
Comerciantes (Aprocom), ha manifestado en 
nota de prensa «el engaño del que ha sido vic
tima por parte del alcalde, Antonio Rivas, junto 
con todo el comercio de Camas». Aprocom 
justifica esta afirmación por el hecho de que 
«desde el 10 de mayo tenían firmado un docu
mento que reservaba unos terrenos para la 
construcción de una gran superficie y nos 
decían que no sabían nada». 

Desdé la Agrupación se manifiesta que «se 
ha condenado al comercio a su desaparición y 
con ello condenado al paro a miles de fami
lias». Además, añaden que los comerciantes y 
familias que ahoran verán expropiadas sus ca
sas manifestaron su «indignación y repuisa 
ante una postura insoiidaria e injusta». Apro
com ha emprendido acciones legales sobre la 
actuación de la Corporación «en un intento de 
evitar el fin que persigue y que va en contra de 
los intereses del comercio y de Camas». 

El Pleno de la Corporación municipal reunido 
ayer en sesión extraordinaria aprobó la relación 
de impuestos, tasas y precios públicos que 
entrarán en vigor el próximo ejercicio. Las ta
sas permanecerán prácticamente inalterables 
para el próximo año, a excepción de la orde
nanza municipal reguladora de la tasa por li
cencias urbanísticas que subirán el uno por 
ciento, en sustitución del tipo del 0,50 por 
ciento anterior, mientras que se mantiene la 
percepción mínima establecida en quinientas 
pesetas. 

El resto de las tasas por expedición de do
cumentos adminitrativos, cementerio, retirada 
de vehículos mal estacionados, recogida de 
basuras, licencias de autotaxis y demás vehí
culos de alquiler y licencias de apertura de es
tablecimientos no sufrirán modificaciones res
pecto al ejercicio anterior. La ordenanza de sa
neamiento estará sujeta a las modificaciones 
establecidas según los criterios de Emasesa. 

Respecto a los Impuestos, las ordenanzas 
fiscales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
(IBI), sobre vehículos de tracción mecánica e 
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) se 
mantienen congeladas. Los grupos de la Cor
poración aprobaron por unanimidad la subida 
del impuesto sobre el incremento del valor de 
ios terrenos de naturaleza urbana, pasando a 
un porcentaje del 2,70 en todos los tramos 
temporales en sustitución del 2,50 anterior. Del 
mismo modo, el tipo impositivo sobre la base 
Imponible para establecer la cuota tributaria se 
eleva del veinte al veintidós por ciento. 

Sobre la subida del 3 por ciento del im
puesto sobre construcciones, Instalaciones y 
obras, en vez del 2,5 por ciento anterior, ei 
Grupo Municipal de IU, a través de su porta
voz, Antonio Morillas, votó en contra de esta 
subida, argumentando que se trataba de un in
cremento muy fuerte del 33 por ciento por 
cuanto la percepción mínima pasará igual-, 
mente de mil a dos mil pesetas. El alcalde y 
presidente de la sala, Francisco Toscano, res
pondió que, a pesar de la subida, «seguimos 
manteniendo los tipos impositivos más bajos 
del entorno del municipio», y en este sentido 
aclaró que en adelante se va a aplicar el crite
rio juridiccional por el que se diferencia el coste 
real del total. No obstante,-el portavoz de IU-
CA Insistió en que la subida real será en tomo 
al 25 por ciento, 

En ei capítulo de precios públicos ¡as fuerzas 
políticas aprobaron por unanimidad la modifi
cación del servicio de piscina cubierta para 
uso recreativo, pasando los adultos a la canti
dad de 200 pesetas y los menores a 150, den
tro de la ordenanza que regula ia utilización de 
los servicios de las instalaciones deportivas 
municipales. 

E! resto de ios precios no sufrirán modifi
caciones apreciables, como tampoco las or

denanzas reguladoras de las contribuciones 
especiales. 

Tarifas del agua 
Con los votos del PSOE y del PP se apro

baron además las tarifas correspondientes al 
suministro de agua potable y saneamiento es
tablecidas por Emasesa. IU-CA emitió su voto 
en contra por considerar que se trataba de 
una subida elevada que no se corresponde 
con la prestación del servicio y funciona
miento de Emasesa en el municipio. Toscano 
señaló que la red de infraestructuras coloca a 
Dos Hermanas a la cabeza de otros munici
pios de su tamaño. 

En este último apartado, Toscano informó 
que en estos días se están ultimando las obras 
de saneamiento de. un sector de la urbaniza
ción de Los Cerros de Montequinto. «Queda 
pendiente -dijo- la barriada de Fuente del Rey, 
en donde se están ejecutando importantes 
obras de saneamiento y alcantarillado.» 

Carmona 

Camiones cisternas abastecen de 
agua desde ayer a la población 

Carmona. Francisco Eslava 
Dos camiones cisternas abastecen desde 

ayer por la tarde a la población de Carmona. 
Hoy se Incorporan tres más como medida de 
emergencia. El motivo de esta medida es la 
parada total de la planta depuradora situada en 
Guadajoz, y que por los niveles de amoniaco 
que presenta el agua del Canal del Bajo Gua
dalquivir, hace que ésta sea intratable. 

Según ha informado Aguas y Servicios del 
Huesna, no se puede hacer una previsión 
acerca de la fecha en la que mejorará la cali
dad del agua. No obstante, la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir comunicó a la 
empresa suministradora que se está introdu
ciendo agua de mejor calidad, exenta de amo
niaco, por el rio Genil y que presumiblemente 
mañana mejorará la calidad. 

Al respecto, ei alcalde de Carmona, Sebas
tián Martín Recio, disponía a última hora de 
ayer de un plan de emergencia consistente 
en la distribución de los camiones cisternas. 
Según Martín Recio, ¡os vertidos incontrola
dos deben acabarse cuanto antes y hace una 
llamada de atención a la Confederación como 
responsable de la vigilancia de la cuenca. 
Igualmente señaló que se tiene previsto un 
enganche con la red del Huesna situado en 
Alcolea que solucionará estas situaciones de 
emergencia. 
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