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— — Provincia 

Dos Hermanas 

Pese a las quejas de la oposición, se aprobó el 
Presupuesto de 1997, que asciende a 5.793 millones 

El PP votó en contra e ÍU no participó en la votación 
Dos Hermanas. Rafael López M á r q u e z 

Con l a opos ic ión del P P y l a negativa de I U a par t ic ipar en e l debate, el P leno de l a Cor
p o r a c i ó n de Dos Hermanas a p r o b ó los presupuestos para 1997, cifrados en 5.793 m i l l o 
nes de pesetas. Las partidas previstas pa ra e l p r ó x i m o a ñ o suponen u n incremento del 
8,58 por ciento respecto a los de 1996. L a ce l eb rac ión de l a se s ión v ino precedida por las 
quejas de l a opos ic ión , que consideraban escaso el t iempo para estudiar las partidas. 

Mairena del Aljarafe j 

Una Comisión estima que la actuación 
del anterior interventor no íiie clara 

Sevilla. S. P. 
L a Comisión de Investigación creada en el 

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe a raiz 
de una denuncia de un funcionario expedien
tado sobre presuntas irregularidades cometi
das por el anterior interventor municipal en 
la cont ra tac ión de una empresa de asesora-
miento, ha llegado a la conclusión de que «la 
actuación del interventor no fue suficiente
mente clara, puesto que no advirtió a n ingún 
miembro de l a Corporación su v inculac ión 
con la empresa Ágil S.L., en la que si bien él 
h a b í a vendido sus par t i c ipac iones en l a 
misma, su mujer a ú n conservaba algunas». 

L a Comisión considera que «la contrata
ción se hizo exclusivamente para trabajos 
puntuales, faci l i tándose a la empresa Ágil 
tan sólo fotocopias de los movimientos ban-
carios imprescindibles para el trabajo». No 
obstante, constata «una ac tuac ión irregular 
en el tesorero por cuanto él era el responsa
ble de la custodia del documento que se da a 
la p u b l i c i d a d , y e l lo a l margen de que, 
s e g ú n sus manifestaciones, n i tuvo nunca 
conocimiento del trabajo que se estaba rea
lizando n i si el mismo habia sido o no finali
zado, y a d e m á s p r e t e n d i ó desviar hac i a 
otros empleados las que eran sus propias 
responsabi l idades». 

L a Comisión*, que no aprecia falta de fideli
dad en los restantes empleados de Interven
ción y Tesorer ía , «no hace ninguna valora
ción sobre posibles responsabilidades admi
nistrat ivas y penales del interventor, por 
cuanto existía un expediente disciplinario y 
una querella criminal abiertos». 

Bollullos de la Mitación 

Aseguran que ningún concejal recibió 
dinero de empresarios del cementerio 

Sevilla. S. P. 

Según ha informado el alcalde de Bollullos 
de la Mitación, Antonino Gallego, l a comi
sión de investigación que él mismo impulsó 
para que se esclarecieran las denuncias de 
los empresarios del cementerio privado que 
se está construyendo en el municipio y que 
hab ían asegurado que hab ían dado dinero a 
miembros del equipo de gobierno, ya ha dic
tado las conclusiones, acordando por unani
midad que «es tas acusaciones no son m á s 
que falsedades». 

E l alcalde ha anunciado que e l Ayun ta 
miento emprenderá medidas judiciales con
tra las difamaciones vertidas por los empre
sarios, a la vez que iniciará una investigación 
para reclamar un proyecto de legalización de 
obras. E n esta línea, Gallego ha denunciado 
que «d imos l icenc ia de obras para que se 
construyera un cementerio asociativo y han 
terminado haciendo un cementerio mercan- S 
til». Según ha explicado el alcalde, «el pro j 
yecto aprobado era un j a rd ín de tres hectá
reas donde, en el futuro, se enter rar ía a los i 
socios v o r a o t ü r e s , y ahora nos encontramos j 
con f rascfcfíiiis en las que se pretende mcsi- > 
tar ti gran cementerio metropolitano del A l - i 
jaraJe, con varias plantas de nichos». I 

Pese a la petición formulada por el grupo 
municipal de IU respecto al aplazamiento del 
Pleno debido a l escaso tiempo disponible 
para el estudio y valoración del borrador ini 
cial del equipo de gobierno socialista, los pre
supuestos del Ayuntamiento de Dos Herma
nas para 1997 fueron ayer aprobados, con el 
rechazo del Partido Popular y la negativa de 
la coalición a participar en el debate y poste
rior votación. 

Ha bastado la mayor ía absoluta del PSOE 
para aprobar las partidas presupuestarias 
previstas para el próximo año. Serán 5.793 los 
mi l lones que se contemplan , u n 8,58 por 
ciento superior al ejercicio de 1996. 

Los ingresos que se recogen en e l docu
mento se desglosan en los 1.421 millones so
bre los impuestos directos del Ayuntamiento, 
que son el 24,8 por ciento del total. Los ingre
sos indi rec tos ascienden a 160 mi l lones , 
mientras que las transferencias corrientes 
suponen 2.077 mi l lones , u n apartado que 
tiene un aumento de casi 200 millones res
pecto a los presupuestos de este año. Los in
gresos patrimoniales serán de 68,5 millones. 
Las transferencias de capital y activos finan
cieros no var ían práct icamente , con 816 y 36 
millones, respectivamente. 

Inversiones 
E l capí tu lo de gastos previstos comienza 

con los 2.064 millones destinados al personal 
del Ayuntamiento. Son 416 las personas tra
bajando, a las que se suman entre 200-300 per
sonas contratadas de forma eventual en las 
actividades de la escuela taller, promoción de 
empleo, formación profesional ocupacional y 
otros programas operativos. Según manifestó 
en el Pleno el delegado de Hacienda, Raúl G i l , 
l as cont ra tac iones pre tenden ser una 
«apuesta por la formación y que a la vez re
suelvan situaciones delicadas». 

Otro apartado seña lado en el capí tu lo de 
gastos es la compra de bienes corrientes y de 
servicios, que cuenta con una partida de 1.432 
millones, el 13 por ciento superior a los de an
teriores presupuestos. Las transferencias co
rrientes superan los 360 millones, mientras 
que los gastos por intereses y los pasivos fi
nancieros, que suman 90 millones, sufren un 
cambio a la baja, que significa un ahorró de 
m á s de 25 millones. 

Las inversiones anunciadas por el equipo 
de Gobierno son el capítulo de gastos más ele
vado, aparte de los gastos del personal. Son 
1.731 los millones que se emp lea r án funda
mentalmente en la mejora de las infraestruc
turas de Dos Hermanas, y en especial sus ba
rriadas. Entre las actuaciones m á s destaca
das se encuen t r an va r ios proyectos 
medioambientales. Los trabajos de recupera
ción de la laguna de Fuente del Rey costarán 

60 millones. Otros 15 millones se destinan 
para los equipamientos que se real izarán en 
el consultorio, hogar del pensionista y oficina 
municipal de esta barriada. Además un plan 
de saneamiento general que se pract icará en 
el margen izquierdo de la autovía de Cádiz, 
en dirección a Sevilla, es tá cifrado en 424 mi
llones de pesetas. 

Las inversiones del Ayuntamiento son en 
los presupuestos del próximo año un 14,8 por 
ciento superiores. Entre otras actividades, el 
objetivo se centra en nuevos equipamientos 
deportivos, cul turales y festivos, «que se
guirán configurando una ciudad m á s habita
ble donde los ciudadanos hagan realidad sus 
necesidades de bienestar social», declaró el 
alcalde, Francisco Toscano. 

Disconformidad 
De otro lado, ninguna de las propuestas for

muladas por los grupos municipales de IU y 
PP han sido contempladas en el presupuesto 
del equipo de Gobierno» E n la ronda de inter
venciones, los grupos de la oposición mani
festaron su disconformidad por el proceso an
terior a la celebración del Pleno extraordina
rio. Julio J iménez, del PP, manifestó que los 
presupuestos eran «un calco a los anteriores 
y nada más» . También se quejó del tiempo 
que ha tenido el P S O E para elaborar unos 
presupuestos que sólo han podido ser estu
diados por la oposic ión en siete d ías . Res
pecto a las propuestas formuladas por su 
grupo, el concejal popular lamentó , que no 
fueran tenidas en consideración, puesto que 
eran producto de «muchas demandas de los 
ciudadanos». 

Por su parte, Antonio Morillas Rodríguez, 
portavoz de IU en el Ayuntamiento nazareno, 
t amb ién dejó constancia del escaso espacio 
que ha gozado su grupo para el proceso de de
bate presupuestario. «No es lógico anteponer 
la forma a l contenido - m a n i f e s t ó - ; aunque 
haya retraso, se debe impulsar este debate, 
pero ha sido imposible con el plazo ofrecido». 
Con estos argumentos, el portavoz de la coali
ción anunció que IU no ejercería su derecho 
al voto, y te rminó señalando que el equipo de 
gobierno hab ía tenido «una falta de respeto 
democrát ico al no repetir». 

Con todo, el alcalde de la ciudad, Francisco 
Toscano Sánchez, most ró su satisfacción por
que los presupuestos elaborados, « tanto en 
los capítulos de gastos como de ingresos, se 
basan en la m á s absoluta de las realidades, 
como posteriormente se demuestra en las l i 
quidaciones correspondientes». Toscano Sán
chez concluyó hablando sobre un presente 
venturoso «porque continuamos aunando co
tas impensables de inversión municipal con 
presión fiscal ínfima y carga financiera muy 
reducida». ABC SEVILLA (Sevilla) - 28/12/1996, Página 56
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