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Provincia — 

Dos Hermanas 

El Ayuntamiento comenzará en septiembre 
a ejecutar las inversiones pactadas con IU 
La Sociedad de Desarrollo Local se creará ocho meses después de aprobarse los presupuestos 

Dos Hermanas. Rafael López Márquez 
La comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas ha aprobado, tras un in
forme realizado por el alcalde de la ciudad, Francisco Toscano Sánchez, la puesta en 
marcha de una serie de inversiones municipales previstas dentro de los presupuestos de 
este año, acordadas entre los grupos Socialista y de Izquierda Unida, y que aún no se 
han llevado a cabo. Los presupuestos fueron aprobados el pasado mes de diciembre. 

VUlanueva del Arisca! 

£1PA pide que se subvencione el autocar 
que traslada a los estudiantes a Olivares 

Sevilla. S. P. 
El Partido Andalucista de Villanueva del 

Ariscal ha pedido que el Ayuntamiento de la 
localidad subvencione el coste del autobús 
que traslada diariamente a los jóvenes de 
esta localidad a estudiar al Instituto de Oliva
res. El PA espera que esta propuesta se 
ponga en práctica para el próximo curso. 

Según los andalucistas, la inexistencia de 
Instituto en Villanueva del Ariscal provoca 
que «los jóvenes que inician la segunda etapa 
en su carrera escolar, la enseñanza media, 
tengan que desplazarse a la localidad cer^ 
cana de Olivares en autobús. Este servicio no 
cuenta con ningún tipo de ayuda o subven
ción». Por lo tanto, el PA pide al equipo de go
bierno popular que «ayude al sostenimiento 
de este servicio, porque se debe a una situa
ción de agravio, o de lo contrario que ponga 
los medios oportunos para construir en Villa-
nueva un centro de estas características, ya 
que nuestro pueblo tiene la entidad sufi
ciente para ello». 

Por otro lado, también han denunciado el 
problema de los autobuses de línea que unen 
la localidad con Sevilla y municipios vecinos. 
Según los andalucistas, «el servicio se res
tringe los fines de semana en demasía. Así, 
no es posible volver a la localidad después de 
las once de la noche, hora de paso del último 
autobús desde Sevilla y viceversa». 

Para el PA, esta limitación provoca que 
muchos jóvenes se vuelvan haciendo autos
top o en moto, con el consiguiente peligro 
que ello provoca. De aquí que los andalucis
tas hayan exigido a la compañía de autobu
ses que cubre el trayecto que estudie la posi
bilidad de ampliar el horario. Según el PA «el 
autobús debe ser, ante todo, un servicio pú
blico y como tal debe funcionar. Por lo que 
otros factores, como los beneficios, deben 
quedar en un segundo plano». 

Los Palacios 

Educación anuncia la ampliación del 
colegio público María Doña 

Sevilla. S. P. 
La Consejería de Educación y Ciencia de la 

Junta de Andalucía ha resuelto anunciar a 
subasta por procedimiento abierto la amplia
ción del Colegio Público María Doña, de Los 
Palacios y Villafranca, según informa el 
Ayuntamiento de esta localidad. 

La ampliación se llevará a cabo en doce 
unidades de educación primaria con un pre
supuesto inicial de casi 100 millones de pese
tas. 

El delegado de Enseñanza del Ayunta
miento de los Palacios, Ismael Perea, así 
como la Asociación de Padres de Alumnos 
(APA), el Consejo Escolar y el Claustro de 
profesores, han manifestado su satisfacción 
por el citado anuncio de la Consejería ya que, 
según señalan, «son varios años los que lleva
mos luchando conjuntamente por este pro
yecto que redundará en beneficio de los 
alumnos que pertenecen a esta zona de nues
tro municipio». 

Los presupuestos de la Corporación naza
rena fueron aprobados en la sesión plenaria 
del pasado día 30 de diciembre con el beneplá
cito de los grupos Socialista y de IU, mientras 
que el PP los rechazó. El PSOE alcanzó con la 
coalición un acuerdo, tras una serie de con
versaciones, en las que el grupo que dirige 
Antonio Morillas Rodríguez pidió la inclusión 
de un número de propuestas a abordar dentro 
de las inversiones del Ayuntamiento en este 
año. 

Las peticiones de IU fueron aceptadas e in
sertadas en los presupuestos para acometer
las en 1996, aunque, por el momento, no se 
han concretado de manera alguna. En este 
sentido, Morillas Rodríguez, portavoz del 
grupo municipal de la coalición, ha enviado 
recientemente un escrito al alcalde, Fran
cisco Toscano. En él pedía la adopción de los 
acuerdos ya planificados a comienzo de éste 
año, «con el objeto de darle forma a algunos 
de estos compromisos, pendientes aún». 

De este modo, la comisión municipal de go
bierno del Consistorio nazareno aprobó un 
informe de Toscano Sánchez, el pasado 6 de 
agosto, donde se recogen hasta nueve puntos 
en el capítulo de inversiones, todas ellas pro
puestas por IU-CA. 

Proyectos urbanísticos 
La primera de las inversiones que realizará 

el Ayuntamiento de Dos Hermanas a comien
zos del mes de septiembre será la creación de 
la llamada Sociedad de Desarrollo Económico 
Local. Con tal motivo, una comisión especí
fica se encargará de desarrollar los estudios 
necesarios para la puesta en marcha del ór
gano local. Además, la sociedad podría ocu
parse de la gestión municipal de promoción 
de la vivienda. También dentro del mes de 
septiembre, ya se ha confirmado la convoca
toria formal de la comisión informativa de 
personal. Las posibles nuevas contrataciones 
que deba efectuar el Ayuntamiento serán 
asesoradas por los funcionarios responsables 
de los departamentos de Personal y Asuntos 
Sociales. Así se estudiarán las medidas rela
cionadas con los puestos de trabajo que 
puede ofrecer el Ayuntamiento según las di
ferentes modalidades. 

Otras inversiones que se afrontarán en el 
presente ejercicio son de carácter urbanís
tico. El Consistorio nazareno tiene prevista la 
construcción de un equipamiento de carácter 
social y deportivo en lá barriada de «El Cha
parral». Con este motivo, próximamente se 
agilizarán los trámites de expropiaciones de 
los terrenos circundantes entre el espacio 
cercano al barrio y la vía férrea Sevilla-Cádiz. 

Las instalaciones del histórico emplaza
miento nazareno, popularmente conocido 
como «La Almona», serán objeto de la se

gunda fase de su remodelación y acondicio
namiento. El Ayuntamiento gestionará con 
la Consejería de Cultura la posible firma de 
un convenio que permita hacerse Cargo de las 
obras, incluso adelantando la partida econó
mica para la realización de las mismas. 

Los vecinos del barrio periférico de Monte-
quinto disfrutarán con la construcción de un 
auditorio de dimensiones reducidas que los 
servicios técnicos del Ayuntamiento proyec
tarán en los terrenos del Parque de los Pinos. 
El recinto se destinará a distintas actuacio
nes culturales y festivas al aire libre. Se trata 
del segundo auditorio en la ciudad y el pri
mero de estas características en la barriada. 

La Policía Local 
El acuerdo alcanzado entre IU y PSOE tam

bién contempla la realización de un nuevo 
parque, que ya sería el tercero, tras La Al
quería y Los Pinos. Para ello, próximamente 
se sustituirá la cantera «del ratón» por una 
zona verde que sea lugar de recreo para los 
vecinos de los barrios Ibarburu, Costa del Sol 
y Los Montéenlos. Antes de finalizar el año, 
el Ayuntamiento ha anunciado los trámites 
de expropiación y construcción del emplaza
miento. Las últimas actuaciones en materia 
de mejoras urbanísticas ya se están reali
zando con el acondicionamiento de nuevas 
pistas en los polideportivos de Ramón y Cajal 
y Los Montéenlos, obras que comenzaron en 
el pasado mes de julio. 

La plantilla de la Policía Local nazarena 
verá aumentado su número de efectivos si se 
confirma la convocatoria de oferta pública de 
empleo que ha anunciado el Ayuntamiento 
antes de que finalice el año. Aún no se ha 
puesto en conocimiento las plazas vacantes 
existentes, aunque la intención municipal es 
lograr una mejor distribución de los servicios 
policiales en la ciudad. Además; la cifra de 
agentes existentes en Montequinto se incre
mentará hasta un total de nueve. Las presta
ciones que ofrece el Cuerpo Local de Policía 
han sido motivo de denuncia por los grupos 
políticos en los últimos meses. El PP ya llevó 
al Pleno de la Corporación una moción que 
pedía el incremento de la dotación de efecti
vos previstos para Dos Hermanas. En la ac
tualidad son alrededor de 85 los agentes cum
pliendo sus servicios en la localidad. 

El tema del transporte urbano será tratado 
por una comisión municipal con el fin de re
solver las continuas quejas de los vecinos por 
el servicio actual. La mesa estará compuesta 
por las comisiones informativas de Seguridad 
Ciudadana, Policía, Protección Civil, Tráfico 
y Transportes. Se estudiarán las posibilida
des que puedan ofrecer una mayor calidad en 
el servicio de comunicación con las barria
das, incluida Montequinto. 

ABC SEVILLA (Sevilla) - 17/08/1996, Página 46
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.


