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CLASE 8.ª 
DIUGENCIA: la presente extiende ¡:ara nacer constar que la 
transcripción de las Actas de Pleno del año 1. 985, actuando según el art. 
174 del Reglamento de 17 de mayo de 1.952, comienza con la presente colec
ción de pliegos timbrados de la clase 8~ de la serie y número 1A 0051617 al 
1A 0051675, ambos inclusives. 

En su consecuencia, autorizo l a presente en Sevilla a 2 de marzo de 
mil novecientos ochenta y cinco. 

En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas del día veintinueve 
de enero de mil novecientos ochenta y cinco, se reunió en el Salón de Se
siones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación provincial de Sevilla, 
bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la 
asistencia del Vicepresidente D. Salvador Sánchez Serrano y los Vocales , 
D. Isidoro Arjona Rueda , D. Manuel Benítez Rufo, D. José Caballos Mojeda, 
D. Francisco Carrero Fernández , D. Pedro Escudero Mejías, D. Felipe García 
Chaparro, D. Manuel Hermosín Navarro , D. Antolín Isidro Aparicio, D. Fran
cisco Joya Díaz , D. Amador López Muñoz, D. Juan Antonio Mora Cabo, D. Al
fonso Muñoz-Repiso Pérez , D. Justo Padilla Burgos , D. Manuel ~eña Bonilla, 
D. Antonio Pérez sánchez, Dª Isabel Pozuelo Meño, D. Angel Antonio Rodrí
guez de la Borbolla Camoyán, D. Francisco Rodríguez González, D. Alfredo 
Sánchez MJnteseirÍn , D. Manuel Copete Núñez, D. José~ Torres Zapico , D. 
Andrés Torrico Torrico, D. Francisco Toscano Sánchez,D. Antonio Navarro Pé
rez y D. Manuel Ruiz Lucas, los cuales habían sido citados previamente y 
con la antelación debida, para- la celebración de esta sesión, que, con ca
rácter ordinario , tiene lugar en· primera convocatoria , concurriendo asimis
mo , D. José Luis Vila Vilar, Secretario General en funciones y estando pre
sente el Interventor de Fondos , D. Fernando Durán Gutiérrez , respectivamen
te. -

Excusan su asistencia D. José Dorado Alé y D. Jesús de la Lama Lamamié 
de Clairac. -

Declarada abierta la sesión se da lectura al acta de la sesionan-
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terior~ .Q~ 2a de diciemtPe , quedandQ la misma apr.obada por. unanimidad , con 
la salvedad de la rectificaci6ñ-~ --pur{to -1 c ;municaciones ofici ales que 
recoge por error a De Concepción Alexandre como esposa de D. Vicente Al e
xandr e , siendo en realidad su hermana. -

A conti nuación se entra a conocer de los asuntos que integran el 

Orden del Día, que son l os siguientes: 

1.- Comunicaciones oficiales.-

No se . presentan comunicaciones . ..oficiales .. -, 

2 .- Resoluciones mas importantes.- · .. 

Se diÓ lectura a las resoluciones mas . importantes adoptadas por l a 
Presidencia desde la Última sesión ordinaria : núms . 13, 72, 98, 207 y 209 .
Quedando ell Pleno enterado de las mismas y de conformidad .-

3. - Cóncesión anticipós Caja de Cooperación a favor de vários Munici

pios. -

Se acordó: Conceder a los Ayuntamientos que se citan los siguientes 

anticipos: 

IDS PALACIOS : 80% C.E. obras de pavimentación y alcan-
tarillado v/c , afectadas al PER .. . . .. .. . . . .. .. .. ..... . 

. .. . . .. .. .. ............... . 

VILI.ANUEVA DEL ARISCAL: Apertura nueva calle .. . ... . .. . 

VILI.ANUEVA DEL ARISCAL: Contadores al..umbrado , . Reforma . · 
matadero y adquisición materiales . .. ...... .•• .. ..• . . . . 

4.725 .310, - pts . 

5 .000.000,- " 

4.500 . 000, - ti 

en las condi ciones de garantía, plazos de rei ntegro y efectividad de amor
tización que se concretan en el informe de Intervenci ón de Fondos y en el 

modelo de contrato establecido .~ _ 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación .-
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tº 
~ 4. - Modificación de los Planes Provinciales 1983 y 1984, a instancia de 

los Ayuntamientos de Guillena y Gélves.-

Se acordó : Primero . - Aprobar modificaoión del Plan Provincial de 
Obras y Servicios 1983 en el siguiente senti do: (]JILIENA.- Sustituir la 
obra de "Depuradora de aguas residuales" por la de "Instalación de Depura
dora biológica y ampliación del colector" con el mismo importe e igual fi
nanciación. Segundo. - Aprobar modificación del Plan Provincial de Obras y 
Servicios 1984 en el siguiente sentido : GELVES. - Sustituir l a obra de "Con
solidación de la margen del rio, 1~ fase " por la de "Paseo fluvial" con el 
mismo importe e igual financiación . Tercero . - Dar cuenta de las rrodifica
ciones indicadas al Ministerio de Administración Territorial (Dirección Ge
neral de Cooperación LDcal); a la Comisión Provincial de Colaboración del 
Estado con las Corporaciones LDcales (Gobierno Civil) ; a la Junta de Anda
lucía y al Banco de Crédito LDcal de España. - -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación .-

5.- Cambio de destino de subvención concedida al Ayuamiento de A1ANIS, con 
cargo a la partida de 100.000. 000,- para "Obras Municipales pequeñas o 

·· urgentes· del Plan 1.984".-

Se acordó: Aprobar el cambio de destino interesado por el Ayunta
miento de A I.ANIS , en el sentido de aplicar la Subvención de 200 . 000 pts . 
concedidas para "Clorómetro" a "Adquisición de una bateria de condensadores 
y adquisición de un carrillo de mano para recogida de basuras de la vía pú
blica . -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

6. - Autorizar al Ayuntamiento de Dos Hernanas a aplicar, la subvención 
concedida para ayuda en la adquisición de tm camión cisterna para ad
quisición de tma cisterna simple.-

Se acordó: Autorizar al Ayuntamiento de DOS HERMANAS a invertir, la 
subvención de 957 . 774 ptas . que le fue concedida r.:era "Camión cisterna" en 
la "adquisición de cisterna simple".-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación .-
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7.- Concesión de ayudas técnicas a diversos Ayuntamientos ~~rqbras. pel 
Plan Provincial 1 . 985. - - - - - .. _ 

1 1 • \ ~ 1 • . 
• #. CJ "- - -- -- -

-
Sé acordó: Primero . - Conceder a los Ayuntamientos de Albaida del 

Aljarafe, Castilleja de Guzmán, 'El Castillo de· las Guardas y Cazalla de la 

Sierra, las ayudas técnicas interesadas, recibidas después del día 10 de 
noviembre de 1.984. Segundo.- Encomendar a los Servicios Técnico~ Provin
ciales la confección de los siguientes proyectos : 

ALBAIDA DEL ALJARAFE. - Ampliación red alca~tarillado •... 
CASTILI..JA DE ClJZMAN. - Pavimentación del acceso a Plaza 

Joaquín Camino . . .... ..... . ....... . 
EL CASTILID DE LAS a.JARDAS.- Colectores .....••.......... 

- Cementerio . ...... ......... . 
- Vertedero . ... ............. . 
- Plaza de Toros .. .. •• . ..•.. . 
- Plaza de Triana ........... . 
- Agua . .................... · · 
- Colector Ventorrillo,• ..... . 
- Alumbrado Bda. Archidona .. . 

1. 7 6 3 . 150, - pts . 

704 . 814 ,-
2.770.033,-

11 

11 

1.250.000, - 11 

2.125.000, - 11 

1 . 250 . 000 ' - 11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11" 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

• 1 

6_25 . 000' - 11 

9~7.003, - 11 

1.320.000,- 11 

,406.250, - . 11 

406 . 2~0, - 11 

CAZALLA DE 
11 

11 

11 

- Pavimentación 'Bda. ·11 
* ... \.J" ~L. 

Alcantarillado A~cornocosa 
4' ~ • 

11 Valaeflores 
- Alumbrado Bda. Costecillas 

11 

11 

Peroamigo 
Cañadillas 

~ 

11 - Alcantarillado Bda. Perajelo 
11 - Alcant. y Pav. Bda. Aulaga .. 
i , - Alumbrado Bda. Cañuelo .... . . 

1A SIERRA . - Alumbrado·. ·
1 

·• ·• • ••• •• •• · •• •• ·• •• · • • • • · ••• •• · ••• 

11 

11 

11 

- Alcantar.illado ..•..........•....•. 
- Encauzamiento ........ . . •.. ........ 
- Cubiertas biblioteca:3 ~ . ., ...... .. ... . 

1 . 320. 00.0., - 11 

715.000,- 11 

218 .750, - 11 

218.750, - 11 

250. 000 ' - 1 
11 

~.50. 000 ,, - 11 

782 .500l - 11 

?12.500, - 11 

12 .609 ... 551,- 11 

10.900.000,- 11 

2.550 .895, - 11 

3 .. ooo. p~o, - 11 

•" .. . , J 1 ' ,- , • ' • , ) 

Este acuerdó · se adoptó por asentimiento unanime de la Corporación. -

8 a) .- Plan Adicional al Provincial de Obras y Servicios 1.985.-

Se acordó : Primero. - Aprobar el Plan Adicional al Plan Provincial 
de Obras y Servicios 1.985 por un importe total de 77.500.000 ptas . y con 
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Segundo. - Dar traslado del mismo a la Dirección General de Cooperación Lo
cal, a la Junta de Andalucía , a la Comisión Provincial de Colaboración del 
Estado con las Corporaciones Locales y al Banco de Créditol.ocal de España. 
Tercero. - Facultar al Iltmo. Sr. Presidente de la Corporación ante el Banco 
de Crédito Local de España para gestionar la concesión del crédito, a largo 
plazo que se precisa para financiar parcialmente el Plan. Asimismo, se le 
faculta para cuantas gestiones sean necesarias en orden a la ejecución del 
Plan.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

8 b).- Plan Adicional al de Comarca de Acción Especial "Sierra Norte" de 
1.985.-

Se acordó: Primero. - Aprobar el Plan Adicional al de Comarca de 
Acción Especial "Sierra Norte" de 1. 985 por un importe total de pesetas: 
45.750.000,- y con la siguiente financiación: 
ESTADO: 18.300.000,- pts. 
DIRJTACION B.C.L.E.: 27.450.000 ,- pts. 
Segundo.- Dar traslado del mismo a la Dirección General de Cooperación Lo
cal, Junta de Andalucía, Comisión Provincial de Colaboración del Estado con 
las Corporaciones Locales y al Banco de Crédito Local de España . Tercero.
Facultar al Iltmo. Sr. Presidente de la Corporación ante el Banco de Crédi
to Local de España para gestionar la concesión de crédito, a largo plazo 
que se precisa para financiar parcialmente el Plan. Asimismo, se le faculta 
para cuantas gestiones sean necesarias en orden a la ejecución del Plan.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. -

9,- Ratificación de la Resolución n2 3.185, de 14/11/84.-

Se acordó: Ratificar la Resolución n~ 3.185, de 14 de noviembre Úl
timo, sobre autorización de programa de gastos previstos por el Servicio de 
Vías y Obras Provinciales para el Cuarto Trimestre de 1.984. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



10.-

Pleno 29/1/85 
- 6-

Aprobación Convenio para creación y ftmcionamiento Centro Asociado 
de la UNED en Sevilla, Curso 84/85.-

Por el Secretario Gener al se da cuenta de las bases del Convenio 
para la constiti;ci.Ón del Patronato previsto en el art. 25 del Decreto 
3 . 114/74 , de 25 de octubre, integ_rado por la Junta de Andalucía, Ayunta
miento de Sevilla , UNED y Diputaci ón Provincial de Sevilla, para la crea
ción y funcionamiento del Centro Asociado de la UNED en Sevilla durante el 
curso 84/85, la Corporación acuerda : Primero. - Aprobar las tases del Conve
nio de consti tución del Patronato, para la creación y funcionamiento del 
Centro A.sociado ,de la UNED de Sevil.l.a , dw:ante .el curso 84/65.. , Segundo. -
Imputar el gasto que importa la aportación de esta Excma. Diputación Pro
vincial a la Partida que designe la Intervención de Fondos. Tercero. - Fa
cultar al Sr . . Presidente en los mas amplios términos ,para ejecución del 
present e acuerdo . 

11. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unáni me de la Corporación .-

Aprobación convocatoria de ingreso Curso 85/86, C.E.P. "Blanco Whi
te".-

Dada cuenta por el Secretario General de las normas que han de re
gir en la convocatoria de ingreso de alumnos y residentes en el C. E. P. 
"Blanco White", para el curso 85/86, la Corporación acuerda: Aprobar las 
normas que han de regir la convocatoria de ingreso en el C.E.P . "Blanco 
White", para el curso 85/86 y dar a las mismas la máxima publicidad en to
dos l os municipios de la provincia. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. -

12.- Aprobación Reglamento Centro de Educación Especial.-

Por el Secretario General se da cuenta del expediente relativo a la 
aprobación del1 ,Reglamento , Orgánico del Centro Gl.e Educación Especial, l a 
Corporación acuerda : Primero.- Aprobar el Reglamento Orgánico del Centro de 
Educación Especial. Segundo . - Dar al mismo la publicidad reglamentaria . 
Tercero.- Elevar a definitivo el presente acuerdo, si transcurrido el plazo 
de reclamaciones no se produjese ninguna . Cuarto . ... Facultar al Sr. Presi
dente , en los mas amplios términos.¡ para~ realizar cuantas gestiones sean 
necesarias en orden a la tramitación y cumpl imiento del presente acuerdo. 
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' • ~ } J Este acuerdo se adoptó por asentimiento tmánime de la Coi;-por.ac1.Ón. -

13.- Autorizando la celebración de concurso público para adquisición de equipamiento para Casa de Cultura y aprobando el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas.-

14 .-

Este punto queda sobre la mesa . 

Nombramiento Jurado Calificador Concurso Monograf'ías "Archivo Hispalense".-

Dictaminada favorablemente por la Comisión de Cultura, en su sesión de 18/1/85, la propuesta de nombramiento del Jurado Calificador del Concurso de Monografías "Archivo Hispalense", en su edición de 1. 984, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base 6e de las reguladoras de dicho Concurso , la Corporación acuerda: Designar el Jurado Calificador del Concuroo de Monografías "Archivo Hispalense", 1 . 984 , que quedará integrado por los siguientes miembros : 

- ~ Isabel Pozuelo Meño 
... D. Rogelio Reyes Cano 
- D. Pedro Piñero Ramírez 

• l D . Francisco Morales Padrón 
D. Rafael Sánchez Mantero 
D. Víctor Pérez Escolano 

- D. Vicente Lleó Cañal 
- D. Enrique Vallespí 
- ~ Antonia Heredia Herrera 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación .-

15.- Nombramiento Jurado Calificador del Concurso "V Centenario del Descubrimiento de América", 1.984.-

Dictaminada favorablemente por la Comisión de Cultura, en su sesión de 18/1/85, la pl"Opuesta de nombramiento de Jurado Calificador del Concruso "V Centenario del Descubrimiento - de América'r, en su edición de 1.984, en cumplimiento de lo establecido en la Base 62 de las reguladoras de dicho 
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Concurso, la Corporación acuerda : Designar el J~Pado i Calificador del Cop
curso "V Centenario del Descubrimiento de América 11 

, 1 . 984, que quedará in
tegrado por l os siguientes miembros: 

• J •• 

1 1 - De I sabel Pozuelo Meño , ' . . 
) ,. J l. 1 

16 .-

'· 

- D. Antoni o Miguel Bernal 
D. Eibiano Torres Ramírez 

- ~ Antoni a Heredia Herrera ' . 
- D. José~ de la Peña 

' Este acuerdo se adoptó por asentimiento unáni me de la Corporaci ón .. -

Autori7.ar la liquidación de tasas por asistencia prestada en el 
Real Hospital Provincial a beneficiarios de la Seguridad Social, 
según l,as tarífas correspoQdieptes · al GruQO VI r Nivel I. -

J''~, ~. . 

Por el Secretario General se da cuenta del expediente que tramita 
el Area de $anidad , relati vo a l a liquid?c.ión de, tasa.ss ,por la asistencia 
prestada en el"~eaLHo:¡;pi t,al J;rovin~üal, desde ,el mes pe ma.rzp d~ 1i.982, a 
beneficiar ios de S.O.E., al objeto de acomodar las mismas a las tarifas que 
el INSAllJD tiene establecidas , y, en concret o, las c9rrespondientes al Gru
po VI, Nivel I, cal ificación ot orgada al Re§il Hospi tai Provincial por la 

Junta Técnica de Coordinación del ci tado organismo, y_ vistQ e~ informe .emi
tido por la As~soría JurÍdiqa, de ,fecha 19 d~ _en~ro ·prÓ~imo pa~ado , la Cor
poración acuerda: Aut orizar la liquidación de tasas por. 1a asist~noia pr~s
tada en el Real H,ospita¡ Provincial , a bernificiari os de la Seguridad So
cial , ingresados desde . 12 de marzo de 1 . 982; hast a el 30 de noviembre de 
1. 984 , según las tarifas. corr espondientes pl Gr upo_ VI , Niyel I . 

Este acuerdo se adoptó por asentimient o unánime de la Corporación.-

• 1 ~ • • 

D. Juan Mora solicita la palabra para mostrar su congratulación por la 
consecuci ón de este acuerdo que va a facilitar que Diputación cobre débitos 
por valor de . 1, 1 Q. mil ton~§ , de Inst-it{lcd:_of'!_e& _ ~ni taJ;"i~~. -d@per¡di entes de ,la 

Junta de Gobierno. -

17 .- Aprobar Convenio entre la Excma. Diputación .. Provincial y el Colegio 
Oficial de Psicólogos de Sevilla. -

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 29/1/85 
-9-

" ~ 
b 
i:l,. ..... 
p . ~ 

CLASE 8.ª \' 
Se da cuenta del expediente.que tramita el Area de Saniá:qtl , relati-

vo al Convenio a suscribir entre la Excma. Diputación Provincial y- el Cole
gio Oficial de Psicólogos de Sevilla, para la formación teorico- práctica en 
el Hospital Psiquiátrico de Sevilla , de Ll.cenciados en Psicología , la Cor
poración acuerda: Primero. - Aprobar el Convenio con el Colegio Oficial de 
Psicólogos, para la formación teórico-práctica de Ll.cenciados en Psicolo
gía . Segundo.- Facultar al Sr. Presidente para la firma de cuantos documen
tos sean precisos para su efectividad. 

18. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. -

Autorizar cambio de destino de la Partida asignada al Instituto An
daluz de Salud Mental, aplicándola a Reforma de la Sanidad Rural.-

Este punto queda retirado del Orden del Día, a propuesta de la Co-
misión de Gobierno.-

19.- Actuaciones de la Comisión de Sanidad en relación con el Hospital 
Psiquiátrico.- ... 

Por D. Alfredo Sánchez Monteseirín se da lectura a un informe realiza
do sobre actuaciones de la Comisión Informativa de Sanidad, relativas al 
Hospital Psiquiátrico, dando cuenta de las sesiones celebradas el 11, 24 y 
29 de octubre , 26 de noviembre y 21 de diciembre del pasado año así como 
del 22 de enero de los corrientes y la visita al Hospital realizada el dÍa 
3 de enero del citado año. -

La Corporación queda entereda, lamentando el Sr. Mora la falta de in
formación y mostrando su diconformidad. 

Por D. Alfredo Sánchez Monteseirín se aludió al acuerdo adoptado por 
la Corporación el 28 de septiembre Último encomendando a la Comisión de Sa
nidad la elaboración de un informe sobre el funcionamiento del Hospital 
Psiquiátrico . En cumplimiento de dicho acuerdo, por D. Alfredo Sánchez se 
dio cuenta de las siguientes actuaciones: 

Sesión extraordinaria de 11 de octubre 1984 .-
Se estableció un calendario de trabajo de la Comisión, siguiendo las 

siguienes pautas: 
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la información se recogerá de Hospital Pi~quiátrico y Centros Peri

féricos de la Provincia.-

- Se acudirá a los ni veles de dirección, directamente o por grupos, 
así 9omo también a las personas con responsabilidad en servicios 

concretos . -

Contacto con aquellas personas representativas de asociaciones 
profesionales pudiendQ sustituirse la entrevista personal por el 

informe escrito. -
' ...... , .. . ...... , ., 

- Ent;revi~ta a enfer;mot:¡ . - .. · ... • 1 ' 

- Tener en cuenta las normas de salida de los enfermos del Hospital 

Psiquiátrico.-

Sesión ordinaria de ?4 de octubre de 1984.-

- Se propuso la celebración de la primera reunión con el Consejo de 
.OerenciaLdel Hospital Psiquiátrico, que tuvo lugar el 29 de octubre, 
y donde se trataron diversos temas referidos a aspectos globales.-

Sesión ordinaria de 26 de noviembre de 1984.- . 

- Se presenta memoria de la situación del Hospital Psiquiátrico rea
lizada_ J)Or la G~renpia Ldel Centro.- , 

1 , • 

Sesión ordinaria de 21 de diciembre de 1984.-

- Se comenta y se estudia por los miembros de la Comisión la mencio

nada memoria. -
1 • 

Día . 3 de enero de 1985.-

- Se gira vista al Hospital , a sus instalaciones y dependencias , 
manteniéndose asimismo, contacto con enfermos y familiares y se 
estudian los proyectos de obras en elaboración. -

Sesión ordinaria de 22 de ener.o de 1985,-

Se constituye una ponencia compuesta por un Diputado del PSOE, un 
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" .,, ~ :1 ')"' 
f.-, . (") 
:::, ,... 
p... ;,,, 
...... I:""' 
c:i 

Diputado del Grupo Popular y un Diputado del'-;C{r, ' r re'alizar una 
propuesta a la Comisión de Sanidad y se espera q~ ~t m~

1

de febre-
ro la Comisión apruebe dicha propuesta.- - -

Terminada la intervención por el Sr. sánchez Monteseirín, se cede 
el uso de la palabra a D. Juan Mora, quien manifiesta su sorpresa 
por el informe emitido, ya que en su opinión, no se trata de dar 
cuenta del funcionamiento del Hospital Psiquiátrico, para lo cual 
bastaoa la Comisión normal de Sanidad. - · 

Recordó que la Comisión especial de Sani dad se creó en un rromento 
determinado para realizar una serie ·de ihvesti gaciones sobre deter
minadas hechos denunciados sobre el Hospital Psiquiátrico , añadien
do que nada de ello se ha llevado a cabo, o por lo menos su Grupo 
no tiene conocimiento de ello . 

En consecuencia hace constar su rechazo total al método y si stema 
con que se ha trabajado por esta Comisión investigadora. -

En turno de · répl'ica el Sr . Sánchez Monteseirín, afirma que el Sr . 
Mora no tiene datos suficientes para afirmar lo que dice y lamenta 
la falta de información que el Portavoz del Grupo Popular tiene so
bre los asuntos que · ocurren ~n la Comisión de Sanidad.-

Auto dictado por la Sala de io Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Sevilla, en recurso interpuesto por D. Sa
turnino de la Torre Trinidad.-

Se acordó: Quedar enterada del auto de fecha 26 de diciembre de 
1.984 , dictado por la Sala de lo Contencioso- Administrativo de esta Audien
cia Territorial, por la que se declara no haber lugar a suspender la ejecu
tividad de los acuerdos de esta Corporación por los que se acordó convocar 
concurso para proveer plaza de Vicesecretario y se nombró para cubrir inte
rinamente la misma a D. José Luis Vila Vilar. 

Con fecha 9 del corriente mes de enero, se ha recibido en esta Cor
poración auto de fecha 26 del pasado mes de diciembre, dictado en el inci
dente de suspensión dimanante del recurso contencioso-administrativo nQ 

1.342/84, interpuesto por D. Saturnino de la Torre Trinidad, contra acuer
dos de esta Corporación y desestimación tácita de reposiciones contra los 
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mismos , de 30 de ~ptiembre y 2 de noviembre de 1.983, por los que se acor

dó convocéir concurso para proveer plaza de Vicesecretario y se nombró para 

cubrir interinamente la mi~ma a D. José u.d.s Vila Vilar . El auto desestima 

la solicitud formulada por el recurrente de suspender la ejecutividad de 

los acuerdó~. · ' . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación .-

21a) .- Transformación de 3 plazas de Capataces y 1 de Encargado del cuadro 

de puestos de trabajo laborales, y 1 de Peón funcionario, en: 1 de 

Guarda-ganadero, 2 de ganaderos-tractoristas y 1 de Oficial~ la

borales, y 1 de Ingeniero Técnico Agrícola de la plantilla de fun

cionarios.-
> • 

A.. la vista .. de_la propuesta del Area de- Desarrollo Económico , -- con

formada tanto por el Gerente como por el Diputado responsable de dicha 

Area ,-- , en la que se solicita la transformación de tres plazas de Capata

ces y una de Encargado del cuadro de puestos de trabajo laborales y otra de 

Peón de la plantilla de funcionarios, en una de Guarda-ganadero, dos de ga

naderos- tractoristas y una de Oficial 3e, l aborales , y una de Ingeniero 

T€cnico, Ágr.Ícola ~de : la . p1antil1a. decAmciona~i os ,~ y. habiéndose dado cumpli

miento a lo preceptuado en el art . 40 del vigente Convenio colectivo labo

ral sobre cqbertura de vacantes, según acta remitida y suscrita conjunta

mente al efecto por el Delegado de Personal del Servicio Forestal, Jefe de 

dicho Servicio, así coIOO por el Responsable de Personal del Area de Desa

rrollo Económico , la Corporación acuerda: Transformar las plazas a las que 

antes se ha hecho mención, en las siguientes otras : 

Plazas a transformar 

3 de Capataces vacantes en el cuadro de puestos de trabajo laborales 

(las producidas por baja voluntaria de Fernando LÓpez Martín , el 

11/3/65; jubilación de Manuel Moreno Lora, el 31/8/84; y excedencia 

voluntaria de Francisco Vélez Nieto , el 1- 10/84) . 

1 de Encargado vacante en el cuadro de puestos de trabajo laborales 

(la producida por jubilación de Manuel wque Nacarino, el 26/12/ 

83) . 
1 de Peón de la plantilla de funcionarios, creada por el acuerdo ple

nario de 3/ 11 / 82 (nivel 3, coef . 1 , 3; Grupo de Admón . Especial , 

Subgrupo de Serviaios Especiales ; clase Personal de Oficios) . 

5 
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2 de Ganaderos- tractoristas del cuadro de puestos de trabajo labora
les , encuadradas en el grupo retributivo segundo. 

1 de Oficial 3~ del mismo cuadro de puestos , encuadrada en el grupo 
retributivo segundo. 

1 de Ingeniero Técnico Agrícola de la plantilla de funcionarios (Ni 
vel 8, coef. 3 , 6; Grupo de Admón. Especi al, Subgrupo Técnicos , cla
se Técnicos medios) . 

5 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 18 votos a favor (PSOE) , 4 
en contra (Grupo Popular) y 4 abstenciones .-

21b) .- Transformación de una plaza de Telefonista del cuadro de puestos de 
trabajo laborales en otra de Telefonista de la plantilla de funcio
narios.-

A través de acuerdo plenario núm. 3i), de fecha 28 de dici embre de 
1. 984 , se acordó la transformación de una plaza de Peón del cuadro de pues
tos de trabajo laborales en otra de Telefonista del misrro cuadro de pues
tos , a la vista de la propuesta conformada en tal sentido por el Area Téc
nica ; dado que la Telefonista de la plantilla de funcionarios, D~ Concep
ción Sánchez Moya , actualmente en situación de excedencia voluntaria (desde 
15/12/77), ha solici tado el reingreso, no existiendo en el momento presente 
pl aza vacante de su categoría en la planti lla de funci onarios, la Corpora
ción acuerda: Transformar la plaza de Telefonista del cuadro de puestos de 
trabajo laborales -- creada mediante transformación, a su vez, de otra de 
Peón laboral por acuerdo Plenario n~ 3i), de fecha 28/12/84 --, en otra de 
Telefonista de la plantilla de funcionari os (Nivel 3, coef. 1,3) . 

Este acuerdo se adoptó por mayorí a, con 18 votos a favor (PSOE) , 4 
en contra (Grupo Popular) y 4 abstenci ones.-

21 c) • - Transformción de una plaza vacante de Administrativo de AdmÓn. Ge- • 
neral de la plantilla de funcionario, en otra de Auxiliar de Ad
món. General de la misma plantilla.-
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Existiendo en la plantilla de funcionari os de la Corporación una 
plaza vacante de Admi ni strat ivo de Administraci ón General (producida por 
j ubilación de D. Manuel Tocón Pérez el día 31 de diciembre de 1.984) , . pro
cede su .conversión , en atención a las necesidades del servicio , en ot ra de 
Auxiliar Administrativo de la misma planti l l a . Por cuanto antecede , la Di
putación acuerda : Transformar una plaza de Administrati vo de Administración 
General (nivel 6, coef . 2,3) en ot ra de Auxiliar ae Administración General 
de la plantilla de funcionarios de la Corporación, dotada con el nivel re-

tributivo 4, coefici ente 1,7.-

Este acuerdo se adoptó por mayoría , con 18 votos a favor (PSOE) , 4 
en 9ontra (Gr upo Popular) y 4 abstenciopes (PCA). -

21 d) • - Transformación de puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo 
eventual en plaza de Auxiliar de Adm5n. General de la plantilla de 

funcionarios.-

Existiendo un puesto de trabajo de Al,lXili ar Admvo. desempeñado como 
personal ev~nt ual por D. Carl os Jesús Ramos Cuenca , adscrito en la actuali
dad al Gabinete de l a Presidenci a , y dado que el Sr. Ramos Cuenca ha obte
nido pl aza en propiedad en las Últimas pruebas selectivas para proveer pla
zas de Auxiliares de Admón. General, según. convocat oria publ icada en el Bo
letín oficial de la Provincia de fecha 24 de agosto de 1.983 (B.O .E. de 3 
de octubre de 1.983) ; por cuanto ant ecede, la Diputación acuerda: Transfor
mar aquel puesto de trabajo en una plaza de Auxiliar de Admi nistración Ge
neral de la la plantilla de funcionarios de la Corporación, dotada con el 

nivel retributivo 4 (coef. 1,7) .-

Este acuerdo se adoptó por mayoría , con 18 vot os a favor (PSOE) , 4 
en copt ra (Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA).-

DEBATE LITERAL.-

Sr. Presidente : El Sr . Mora tiene la pal abra. 

Sr . Mora Cabo : SÍ, Sr. Presidente. -

Sr. Presidente : Perdón , perdón , Sr . Mora . El Sr. Ruiz I.ucas , Portavoz del 
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y 
quien correspon

de, representando á la empresa, se han tenido contactos, negociaciones, 
conversaciones, con el Comité de Funcionarios, antes de intervenir .-

Sr. Vicepresidente: Normalmente, en todos aquelos asuntos que afectan al 
personal, cuando afectan parcialmente al Centro de que se trate o al Area, 
se tienen contactos, y se da más comunicación, lo que sí es verdad que a 
veces no se·, hay cuestiones determinadas que afectan a la organización de 
esta empresa pública, como es normal, que no se negocian, es decir, que la 
soberanía de la Corporación Provincial, llega hasta el punto de dar cuenta 
en muchos aspectos, y aquellas cosas que son negociables se negocian con 

, los,~ r~pres.e-nt_antª3 dEL los ,tr:'.abajadores, pero aquell~ otras ·que· afectan a 
la organiz~iÓp, se abr.e .la posibilidad de participáción . de ios trabajado
res , y se aceptan aquello que es aceptable, pero no en tanto. en -cuanto se 
pueda incidir en la organización interna de la Corporación , y es voluntad 
de esta Corporación hacerlo, y por supuesto, estar encima de los fallos que 
puedan existir en casos concretos , para llamar la atención· y poner siempre 
en comunicación, ya sea de los Comités de Centros o Comité intercentros o 
Comité de Funcionarios, todas aquellas cuestiones que les - puedan -afectar, 
pero siempre haciendo la sal vedad de aquello que es asumible por las pro
puestas positivas que puedan partir de la parte social de esta empresa, pe
r0 no aquellas cosas en que creemos que hay soberanía de esta Corporación 
Provincial y de los Órganos ejecutivos de esta Corporación. 

Sr. Presidente: Sr . Ruiz Lucas , puede seguir en el uso de la palabra. 

Sr . Ruiz Lucas : Bueno, la verdad no sé si me ha respondido que sí o que 
no. No sé si las personas que están en la Sala se habrán enterado de si se 
ha entablado conversaciones o no se han entablado conversaciones. Yo no me 
he enterado, pero me imagino que no, porque es bastante norma de esta Casa 
el no hablar con los representantes sindicales, por 101 menos en lo que yo 
estos observando en los dos años que llevo en esta Casa. 

Sr. Vicepresidente: Es que se imagina mal . Es que sí se han entablado con
versaciones . Se imagina mal, vamos , la realidad es que sí. 

Sr . Ruiz Lucas : ¿Con el Comité de Funcionarios? 
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Sr. Vicepresidente: Con todos, he di cho, con el Comité de laborales y de 

Funcionarios . 

Sr . Ruiz Lucas : Entonces , yo quisiera por lo menos , exponer durante dos o 

tres minutos. · 

Sr. Presidente: Sr. Ruiz Lucas, si qui ere Vd. hacer su i ntervenci ón· es el 
momento de hacerla, pero si quiere Vd. hacer preguntas, luego tenemos otro 
momento para hacer preguntas . Tiene Vd. la palabra. · 

Sr . Ruiz Lucas: Muchas gracias, Sr. Presidente. Me sorprende que se diga 
que se han entablado conversaciones , negociaciones o información con el Co
mité de Funcionarios, dado que el Comité de Funcionari os recientemente ele
gido el día 19 de diciembre , aún no ha sido recibido por nadie de esta Ca
sa, y no solamente no ha sido recibido por nadie de esta- casa, sino que la 
primera reunión formal de presentacioÓn se cel ebrará esta tarde, como el 
Sr. Presidente sabe, porque los tiene convocados a las seis de la tarde . La 
primera reunión; del nüevo Comité que acaha de salir de las elecciones del 

-1f ·d~:·dicie.mbre . -P~i~~~ ' cu~stión ::-·s~gúnda ·cue;tiÓd : Sí. c~a~d~ han pedido 
·- _. •,...., .. ~.,-,.,&..,....-.Ji'.;..-º"'"'""' .,N,.,e'I,-,. ,i-~.-,_,,_.~...,, __ .,,' .,..,..,. - r '''' ....,,..,,. ·- •-~~ •• 

que sean recibidos para hacer la presentación despues de la constitución , 
se les quería dar fecha para mediados de febrero , cómo es· posible que diga 
ahora el Sr . Vicepresidente que sí , ha hablado con el Comité , a no ser que 
el Sr. Vicepresidenté ent~enda que el Comité son unos cuantos, aislando a 
lo mejor a los que representan a la mayoría de los diferentes Centros. En
tonces, es otra cuestión. Yo al referirme, me refiero a los que fielmente 
han nombrado los funcionarios trabajadores de esta Casa , y que están g.hÍ y 
que todavía no se han reunido nunca con nadie , y que la primera vez· que se 
van a reunir va a ser esta tarde. Esa es la primera cuestión, y la segunda 
cuestión es: No se han reunido para ningún tema de funcionarios Últimamen
te , cqn nadie que represente a es.ta Casa ., Otra cosa es que , debido a unos 
votos como ya dijimos aquí un ·día , que se representa a esta Corporación, 
también se asumán los sindicales , que es lo que normalmente se viene ha
ciendo y es tradicionar, Tiesde hace dos años , eso son cosas diferentes, pe
ro eso que se diga , y entonces que se diga: Cuando se hagan unas elecciones 
sindicáles, sirven solamente para' rellenar ahÍ unos bonitos panfletos, que
dan Vdes. ahí y con Vdes. no se les llama mas que cuando quieren que Vdes. 
nos ayuden a solucionar algunas papeletas . Pero todos sabemos para lo que 
deben ser l os representantes sindicales , pero además , yo quiero decir otra 
cuestión,· y es , que ·en este púnto y en todos los siguientes, mientras no se 
hable con el Comité de Funcionarios, me da la sensación de que , o no quere-

• .. • ., ... .. - ._ --- __ ,..... __ ,.. ,•\. ·---~ ....... ,. #r-l"'f • "" .,.,.. ' •• •-S--~ '11.,.. •• ., 
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mos que esto marche adecuadamente , ó"Mcionseguiremos 

mo la izquierda, gobernando en esta 
presentantes de los trabajadores . 

y 

Sr . Presidente: Sí, el Sr. Sánchez Serrano, Vi cepresidente de la Corpora
ción, tiene la palabra. 

Sr. Vicepresidente: No voy a entrar en un debate en el que no se puede en
trar, porque solamente hace 3 días , y creo que por problemas internos sin
dicales, en los cuales no vamos a entrar , hasta hace tres días solamente , 
no se ha podido constituir el Comité de Funcionari os por problemas inter
nos, nada mas que eso. 

Sr . Presidente: Muchas gracias por su precisión, Sr . Vicepresidente, 
y yo quiero precisar es que, yo no tengo esta tarde ninguna reunión, Sr . 
Ruiz Lucas, yo quisiera que cuando su señoría quisiera conocer cuales son 
las actividades del Presidente de la Corporación, se las preguntara al Pre
sidente de la Corporación, que con todo gusto le informaré. Le han informa
do mal. Muchas gracias. 

Sr. Ruiz Lucas: ¿Puedo intervenir, Sr. Presidente? 

Sr . Presidente: ¿Siendo réplica al Sr. Vicepresidente de la Corporación 
quiere su señoría intervenir? 

Sr. Ruiz Lucas: Para hacer una propuesta. 

Sr . Presidente : Una enmienda, querrá su señoría decir , estamos en el punto 
21 del Orden del Día. 

Sr. Ruiz Lucas: Una propuesta enmendante . 

Sr . Presidente : Tiene su señoría la palabra. 

Sr. Ruiz Lucas: Muchas gracias, Sr. Presidente. Me alegra muchÍsirro que a 
partir de hoy se nos ofrezca la posibilidad de saber donde .•• 

Sr . Presidente: Cíñase a la propuesta, Sr . Ruiz Lucas. 

Sr . Ruiz Lucas: . . . donde puede estar el Sr. Presidente cuando se necesi-
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te. Y Únicamente, la enmienda que quie~e hacer el Grupo Comunista, es que 
est e punto, que es el 21 del Drden d~l Día, que nos tiene reunidos aquí es
te Orden del Día, que quede sobre la M~sa y que vuelva aquí una vez que los 

' represent antes de los trabajaqores hayan podido babl ar con los Pepresentan-
tes de la empresa. Muchas graci as . ,, 

J 

Sr . Presidente : Muchas gracias por su intervención, . Sr . Ruiz Lucas. No es 
una. propuesta que se pueda pasar a votación, porque el dejarlo sobre la Me
sa o no es una facultad que. tiene la Pres.i.denci a gue la ejerce de conformi
dad con los Diputados Responsables y afectaqos en cada caso.Por consiguien
te, pa~amos a votación e~ punto 21 , a ~n9s que .se me diga lo contrario por 
parte de los Dip~tados afeqtados , y pasaría, por tanto , a votación el punto 
21 del Orden del Día . Si su señoría pide la votación. Eso es . Votos a fa-
vor • .. 

Sr . Mora Cabo: Sr. Presidente. 

Sr. Presidente: Estamos en votación, Sr . Mora . 

Sr . Mora Cabo: Le concedió la palabra al representante del PCE , y el repre-
sentante •.. ( .: • 1 

Sr. Presidente: Tiene su señoría toda la razón del mundo. Tiene su señoría 
toda la razón del mundo, y quierq que se me 9isculpe porque lógicamente te-

, 
nia que haber pasado la palabra. El Sr . Mora tiene la palabra. 

Sr. Mora Cabo: Muchas gracias , Sr . Presidente, por dejarme, hablar al meraos 
en el Pleno de p~rso~al , ya que en ot¡.ros sitios no me dejan, vamos no me 
dejan porque no me dicen ni siquiera que opine. Desde el mes de junio del 
año 83, en que tomamos ROsesión en est a Casa, y unos juramos. y otros prome
timos servir bien y I fielmente a la Administ ración de la Provincia , yo he 
ofertado y mi Grupo ta,rnbién , la colaboración mas intensa en una materia que 
me parece enormemente importante , porque la entiendo inst itucional , y es la 
de personal. Sin embargo, la polÍtiaa de personal, lo he dicho en múlti ples 
ocasiones , no es la que nosotros desearíamos, y no es solamente la que no 
desea el Grupo Popular, sino la que no desea el propio personal funcionario 
y laboral de la Casa. En la Casa , Sr. Presidente , hay frustración , en la 
Casa, Sr . . Presidente , hay¡ crispación,. y ,en la Casa, Sr . Presidente , hay de
sesperanza. Y esto por los pasillos , se not a y se ve , y gracias a Di os,. que 
se ha retirado del Orden del Día el punto en que se daban· complementos de 
destino a determinadas personal . Eso hubiera , indudablemente , incrementado 
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., - ~ .e. ~~ f1· la frustracion y la desesperanza de otras personas que nq;:~ ye.i re eJa-
-das en esa lista, y que no sabíamos porqué salía esa lista. ha ·quitado 
de este Orden del Día, se ha quitado gracias a Dios~ ayer en la Comisión de 
Gobierno, e· indudablemente, yo lo doy las gracias al Sr. Presidente por ha
ber atendido la petición de la oposición en cuanto a esta retirada, pero 
vuelvo a decir: Si esta política de personal, en la que no falta un sólo 
Pleno y no falta un solo mes en 'donde se nos traigan acuerdos para 'tPans
formar, para crear, para amortizar, para contratar interinos, etc., etc., 
con la sola y exclusiva visión ·ctel Sr. Vicepresidente de esta Corporación, 
sin contar con los Grupos 1de la oposición, y al parecer, ·tampoco con el Co
mité de Empresa, esto, indudablemente~ no puede seguir manteniéndose. Sigo 
diciendo que estamos dispuestos a colaborar:' todo lo que podamos colaborar, 
que mi Grupo está dispuesto a colaborar y a sentarse en una Comisión de 
Personal y que por una vez y que no se vuelva a hablar mas, resolvamos este 
problema que es enorme en esta Casa, y que se debe, solamente, a la obceca
ción de una persona que quiere realizar una política individualmente, per
sonalmente , sin contar con los miembros de esta Corporación , que le estamos 
ofertando desde hace ya casi dos años, nuestra colaboración para terminar 
con esta situación. Nada mas, y vamos a votar que no indudablemente. 

1 

Sr . Presidente: Muchas gracias, Sr. Mora. Sr. sánchez Serrano. 

Sr . Vicepresidente: Gracias , Sr. Presidente. Parece ser que. se vuelven a 
repetir aquí criterios seguidos anteriormente, y se quiere hacer ver lo 
blanco negro, con la, como si flotara en el ambiente la inexistencia de po
lítica de personal , y la política de personal se define en unos criterios 

-que í es de establecer la función pública con unos criterios 'de eficacia, in-
-diferente y de neutralidad que creemos, y no' por política personal del que 
os habla, que es simplemente un cargo público representante de un colectivo 
e 1'integrante de' un equipo de gobierno de esta Casa, en la bual estamos 
trabajanao ' con la mas' fiel , la· mas fiel asimilación del programa electoral 
socialista, y tratando siempre de realizar una formulación de integración 
con otras políticas, porque sí entendemos, y eso sí es verdad, que la fun
ción pública es algo que trasciende a una determinada ideología, y debe ser 
un instrumento para el interés •general, para la mejor realización del inte
rés general, por lo que aquellos que decía, la eficacia indiferente, es de
cir que los funcionarios trabajen aunque sea en beneficio o en perjuicio 

-ael que esté en el poder en ese momento. :He de resaltar una cosa, que es 
' incierto , •no se ha .retirado de la Mesa nada, se ha quedado sobre la Mesa, 
en pro,· precisamente, de ese afán de colaboración y e·se ofrecimiento, y se 
ha ofrecido, además, hacer una Comisión de Gobierno específica, mientras 
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que _oo exista la específica de personal, que c.umple exactamente las mismas 
funciones que si hubiese una Comisión de' P~rsonal , simplemente con un nom
bre distintoi y se ha pacho ese ..ofrecimiento a las fuerzas de la oposición 
a petición suya, por supuesto, y se ha dejªdo sobre la Mesa para .mejor es
tudio y aceptar aquell as propuestas que sean positivas para la mejor formu-
1.ación de. una política _de función pública en esta Casa. Tampoco existe ma
lestar en esta Casa, como puede comprobarse en , preci~amente,· en la Corpo
ración anterior hubo muchos mas problemas laborales y de personal en gene
ral, , los cuales trascendi_eron a _la .opintón pqbl,ica y pr:odujeron problema,s 
en el funcionamiento de los Centros por huelgas intermitentes , y conflictos 
cQlectivos, _y en lo Qual , esta Corporación está , en sus responsbilidades no 

na .ocurrido en ningún caso .. 

Sr. Presidente: Muchas gracias por su intervención, Sr. Sánchez Serrano. 
Vamos a pasar por consiguiente, a la vqtación del punto 21. Votos a favor .. 
Queda aprooado, por consiguiente , por 18 votos a favor, 4 votos en contra, 

y 4 abstencion~s: 

22. - Anticipo a cuenta en las retribuciones del personal laboral y fun

cionario de la Corporación.-

A fin de hacer efectivas las retribuci ones del personal funcionarío 
y laboral correspondientes al presente año , , conforme_ a lo r~gulado en 1,a 
Léy General de Presupuestos del Estado para 1.985, Y. la Orden Ministerial 
de 2 de enero, por la que se dictan Instrucciones sobre Retribuciones de 
Funcionarios Públicos , estableciéndose un incremento del 6, 5% sobre las re
tribuciones de 1.984; vista propuesta, de fecha 23 de enero de 1.984 , for
mul ada por el R~sponsable ,del Area de Régimen Interior. la C9rporacic5n 
acuerda: Aplicar provisionalmente un aumento del 6% sobre las retribuciones 
de 1.984 del personal laboral y funcionario , ajustándose dicho incremento a 

los siguientes criterios: 

a) Personal laboral: el citado incremento se aplicará al person~ 
laboral a los conceptos del artículo 5 del convenio colectivo; ·a cuentá de 

la negociación del mismo. 

b) Personal funcionario: el incremento se aplicará sobre las retri
buciones de la tabla salarial. Una vez ralizado el citado incremento , el 
montante de retribuciones para el personal funcionario , será distribuido de 

la siguiente forma: 
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22. - El resto, hasta compl etar el montante resultante del incremen

to del 6%, se destinará a Incentivo de Productividad y Grati
ficación si procede y por ese orden, y sin que el incremento 
sobre el incentivo puede exceder del 6,5% sobre la cuantía de 
1. 984 . -

32. - Los trienios y la Dedicaci ón Exclusiva se aplicarán en la 
cuantía establecida en el Anexo I de la O.M. de 2 de enero; y 
ia Ayuda Familiar en la misma cuantía que en 1.984.-

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 22 votos a favor (PSOE y Grupo 
Popular) y 4 abstenciones, (PCA). -

DEBATE LITERAL 

Sr. Presidente : El Sr. Mora tiene la palabra . Perdón , el Sr. Ruiz I..ucas. 
Disculpe . 

Sr . Ruiz I..ucas: Yo desearía preguntarle al Sr . Vicepresidente, si la Reso
lución de 29 de enero de 1 . 981 , de la Dirección General de Admón. local, 
está en vigor o está derogada ya o la ha derogado esta Diputación. 

Sr. Vicepresidente: Los problemas jurídicos prefiero que los conteste el 
Secretario. Cuando me haga una pregunta de nivel político le contestaré. 

Sr . Presidente: Sr. Secretario. -

Sr . Secretario: No, ... si me puede repetir la pregunta. 

Sr. Ruiz I..ucas: la Resolución de 29 de enero de 1981, de la Dirección Gene
ral de Admón Local, 1981 . -

Sr . Secretario: ¿ochenta y uno? Referida, es que, .•. O sea, yo, en la ela
boración de la propuesta de acuerdo, que se ha · nevado por el Area de Go
bierno y Admini stración Interior con participación de todas las personas 
que intervienen en la pol ítica de personal se ha utilizado , se ha utilizado 
la Ley de Presupuestos de presente año y l a Orden Ministerial que la desa
rrolla en sentido estricto. Es que en ningún momento se ha planteado el te-
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ma de la Orde,n a que Vd. se refiere, que me coge ahora mismo, sin posibili
dad de contestarle, porque ... 

Sr . Ruiz lllcas: Es evidente ¿puedo .. . ·? , 

Sr. Presidente: Tiene su señoría la palabra . 

Sr. ~uiz lllcas: Es e.vidente que .si este Orden .del Día se ha elaborado, si 
no se ha tenido en cuenta porque va referido a personal, si no se han teni
do en cuenta las disposiciones que están en vigor que afectan al personal, 
si no se ha tenido en cuenta al Comité de Funcionarios, está clarísimo que 
aquí ya pue,de ,hacerse lo que se quiera, porque no se tiene en cuenta las 
disposiciones. Nosotros seguimos pensando, ante todo lo que aquí se está 
viendo, pensamos Q'1e 

1
el punto 22 debe quedar sobre la Mesa, y una vez que 

la empresa 
I 
y el Comité de Funcionarios lo hayan visto, debería volver al 

Pleno. 

Sr . Presidente: Muchas gracias por su intervención, Sr. Ruiz lllcas. El Sr. 
Mora ¿quiere hacer uso de la palabra? El Sr. Vicepresidente de la Corpora-

. , cion tiene la palabra. r 

Sr. Vicepresidente: Sr. Presid~nte, muy brevemente. Esto es lógica conse
cuencia del AES. Comisiones Obreras no ha firmado el AES, y por boca del 
Portavoz quiere comenzar a establecer otros criterios diferentes a la firma 
del AES. ~tq ,sqn simpL~rri~nte, prpcede de ahí, y de la Ley de Presupuestos 
del Estado, que ha fijado un seis y medio por ciento a los funcionarios. 
Todo lo demás es simplement.e operación de desestabilización de la,s relacio
.nes sindicales . 

Sr . J;>residente: Muchas gr.acias por su intervención, Sr. Vicepresidente. 
Sr. Ruiz lllcas ¿para qué quiere, la palabra? 

(' 

Sr. Ruiz lllcas : Hombre, es que yo he preguntado antes que la Resolución de 
29 de enero de 1. 981, y ni el Secretario de la Corporación ni el Protavoz 
de la UGT me hqn respondido. 

Sr. Presidente: Sr. Ruiz lllcas , perdon, Sr , 1 Secrtario, Sr. Ruiz lllcas, le 
ruego que cuando se dirija a los Diputados miembros de esta Corporación, se 
dirija con toda la propiedad que cada uno de ellos requiere, lo mismo que 
cuando se dirigen a Vd., se , dirigen asimismo en propiedad. 
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Sr. Ruiz Lucas: Por 
que ha dicho que soy 

Sr. Presidente: Sr. Ruiz Lucas, si quiere Vd. ponemos la cinta, y- escucha
mos lo que ha dicho el Sr. sánchez Serrano, Vicepresidente de esta Corpora
ción, que no ha dicho lo que Vd. está subrayando. 

Sr. Ruiz Lucas: Sr. Vicepresidente, yo rogaría que ·en estos Elenos la 
ecuanimidad de la Presidencia estuviera presente. Me da la sensación de que 
no está. 

Sr. Presidente: Sr. Ruiz Lucas, la ecuanimidad de la Presidencia esta pre
sente, y no se guie Vd. por impresiones o sensaciones, sino que en cada ca
so demuestre lo contrario, y creo que esta demostrandol justamente lo con
trario, y • si no, repase Vd. las Actas. Por consigui·ente, vamos a P3-sar a 
votar el punto 22 del Orden del Día. Votos a favor ... queda aprobado por 22 
votos a favor y 4 abstenciones. 

: 
: 1 

23. - .Asignación de Complementos de Destino.-

-
1 Este asunto se retira del Orden del Día. -

24a).- Nombramientos de interinos en plazas vacantes de funcionarios. -.. 
En la plantilla de •funcionarios de esta Corporación existen las 

plazas vacantes que luego se relacionan, cuya cobertura es imprescindible 
para el normal funcionamiento del Servicio Público, estando convocadas las 
019ortunas pruebas para que sean cubiertas en propiedad, no obstante lo 
cual, se hace precisa cubrirlas interinametne, hasta que se produzcan los 
respectivos nombramientos; ante la prohibición de realizar contratos admi
nistrativos impuesta por la disposición Adicional cuarta de la Ley 30/84, 
de g de agosto, sobre Reforma de la Función Pública y vista la Resolución 
de 11 de septiembre de 1.984 de la Dirección General de la Administración 
Local, se propone el nombramiento interino para cubrir las plazas que se 
mencionan, habiéndose respetado los principios de publicidad, mér.ito y ca
pacidad, como se rezona en el expediente; por cuanto antecede la Corpora
ción acuerda: nombrar funcionarios interinos para las plazas que se indican 
y con vigencia hasta que se provean en propiedad como funcionarios o perso
nal laboral, a los señores que a continuación se relacionan, con los dere-
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phos e9onómicos inherentes a las respectivas plazas : 

- D. Francisco J. Merino Quintero, Aux. Admvo . 
- ~ Amalia Feria Martín, Aux. Admvo . 
- ~ Araceli Rodríguez Minero, Aux. Admvo. 

Este acuerdo se adoptó por ma.yoría, con 19 votos a favor (PSOE), 4 
en contra (Grupo Popul ar) y 4 abstenciones (PCA).-

24b) .- Nombramientos de interinos en plazas vacantes de funcionarios (A. 
1 

Técnica).-

En la plantilla de funcionarios de esta Corporación existen las 
plazas vacantes que luego se relacionan, cuya cobertura es imprescindible 
para el normal funcionamiento del Servicio Público, estando convocadas las 
oportunas pruebas para que sean cubiertas en propiedad, a excepción de las 
vacantes de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y Delineante Topógrafo, que 
se incluirán de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 11 de sep
tiembre de 1 • 984, en la primera oferta de emplo público que se ·efectue por 
la Corporación, no obstante lo cual, se hace precisa cubrirlas interinamen
te, hasta que se produzcan los respe,etivos nombramientos;, ante la prohibi
ción de realizar contratos administrativos impuesta por la Disposi~ión ·Adi
cional cuarta de la Ley 30/84, de 3 de agosto, sobre Reforma. de la Función 
Pública y vista la Resoución de 11 de septiembre de 1 • 984 de la Dirección 
General de la Admón. Local, se propone el nombramiento interino para cubrir 
las plazas que se mencionan , habiéndose respetado los principios de publ~
cidad , mérito y capacidad, como se razona en el expediente; por cuanto an
tecede la Corporación acuerda: nombrar funcionarios interinos para las pla
zas que se indican y con vigencia hasta que se provean en propiedad coro 
funcionarios o personal laboral , a los señores que a continuación se rela
cionan , con los derechos económicos inherentes a las respectivas plazas. 

- Francisco J. Díaz Orellana (Ing. de Caminos, Cana~es y Puertos) 
- Francisco J. Heredero l.Ópez (Ing.Tec . de Obras Públicas) 
- Lino Alcahud l.Ópez (Ing.Téc . de. Obras Públicas) 

Julián León Gómez (Delineante Topógrafo) 
- José Rafael Corona Portillo (Administrativo) 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 19 votos a favor (PSOE), 4 
en contra (Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA). -
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CLASE 8.ª 1 • 
2 4c) • - Nombramiento de interinos éff T plazas vacantes 

Sanitaria.-

En la plantilla de funcionarios de esta Corporación existen las 
plazas vacantes que luego se relacionan, cuya cobertura es imprescindible 
para el normal funcionamiento del Servicio Público, estando convocadas las 
oportunas pruebas para que sean cubiertas en propiedad, a excepción de las 
vacantes de ,Auxiliar de Clínica, A. T .S. y Oficial Intendente, que se in
cluirán de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 11 de septiem
bre de 1.984, en la primera oferta de empleo público que se efectúe por la 
Corporación, no obstante, lo cual, se hace precisa cubrirlas interinamente, 
hasta que se produzcan los respectivos nombramientos; ante la prohibición 
de realizar contratos administrativos impuesta por la Disposición Adicional 
cuarta de la Ley 30/84, de 3 de agosto, sobre Reforma de la Función Pública 
y vista la Resolución de 11 de septiembre de 1.984 de la Dirección General 
de la Admón. local, se propone el nombramiento interino para cubrir las 
plazas que se mencionan, habiéndose respetado los principios de publicidad, 
mérito y capacidad, CO[IX) se razona en el expediente; por cuanto antecede la 
Corporación acuerda: nombrar funcionarios interinos para las plazas que se 
indican y con vigencia hasta que se provean en propiedad CO[IX) funcionarios 
o personal laboral, a los señores que a continuación se relacionan, con los 
derechos económicos inherentes a las respectivas plazas: 

- Emilia Rosa Rodríguez (Auxiliar de Clínica) 
Juan Cesar Ramírez Alberto (Oficial Intendente) 

- Reyes Gutiérrez Alés (Auxiliar de Clínica) 
Jorge Núñez de Arco (Médico Psiquiatra) 

- Carlos Dueñas Abril (Médico Psiquiatra) 
- Ana Me Sánchez López (A.T .S.) 
- Serafina Taylor Gallardo (A.T.S.) 
- Juan lao Díaz (Médico Generalista) 
- Consuelo Ramírez Salado (Médico Generalista) 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 19 votos a favor (PSOE), 4 
en contra, (Grupo Popular) y 4 abstenciones, (PCA) .-

DEBATE UTERAL 

Sr. Presidente: Sr. Mora, el Sr. Ruiz I..ucas tiene la palabra, disculpe Sr. 
Mora . 
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Sr. Ruiz lilcas : Si , para manifestar la intención del Grupo Comunista por 
las mismas razones que venimos exponiendo, de que este punto que dice: 
"Nombramientos de interinos en plazas vacant~s de funcionarios", quede so
bre la Mesa,_ porque creemos que no se ha visto con sus representantes, y 
porque además podemos creer que, a lo mejor de alguna manera esto es una 
forma de hacer fijos a determinadas personas que ahora entran de interi nos, 
y después , en un concurso-oposición , pudieran entrar fijos. 

Sr. Presidente : Muchas gracias por su intervención, Sr. Ruiz lilcas. El Sr. 
Mora tiene la palabra. 

Sr . Mora Cabo.: Si. la polí tica que antes se traia en esta Casa , de contra
tados. administra ti vos y eventuales fue prohibi da por la Ley de la Función 
Pública, pero corno aqui hay ya capaciedad de sorpresa para todo , yo no me 
sorprendo de nada , una Resol ución de la. Dirección General de Administración 
LDcal, cambió por completo lo que la propia Ley, hecha por el Gobierno So
cialista , decía , y entonces , se está aplicando una Resolución y no se está 
aplicando lo que di ce la Ley. En consecuencia, enti endo yo, ~ue soy, por lo 
menos todavía , jurista, y tengo alguna formación de tipo juridico , que las 
fuentes del Derecho y la jerarquía sobre todo de las normas, tienen que es
tar en la mente de todo , yo no puedo consentir. que una simple Resolución de 
una Dirección General , venga a decir una cosa totalmente contraria, y se 
aplique en detrimento de la Ley . Por esto vamos a votar que no , pero aparte 
de ello, esta forma de i ntroducir en la Corporación a personas que induda-
blemente . . . 

. ' .. ': .... . , .... .... 
Sr •. Presidenüt: ... Siga; ~siga;'· Sr. Mora:-··~-~--- · ~~ 

_, - •. .::..::.::~. ·..::J . : 

Sr . Mora : Se dice en el expediente, gracias , Sr. Presidente , ·es que estaba 
intentando oi r lo que le estaba diciendo al Vicepresidente , no lo oigo des
de aquí .-

Sr . President e : No se, preocupe, ahora lo oirá.-

Sr . Mo;a Cabo : Pues muy bien . Quería terminar diciendo que para mí , y para 
mi Grupo, esto indudablemente, no ofrece garant ía, y no ofrece garantía , 
porque son siempre las mismas personas las que vienen siendo contratadas, y 
sobre todo cuando hay personas en esta contratación que hoy se trae, que 
tienen vínculos familiares ,. con Responsables de , ciertas Areas de Personal, 
que están al servicio de esta Corporación. Muchas gracias. -
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I Sr . Vicepresidente: Dos cosas: 1D primero , diga nombres , o~ si no , 
entenderemos que ahÍ tiene una especificación grave las a'tusaci.ones que se nacen, y creo que eso hay que especificarlo. Segundo , si va . no está de 
acuerdo con una disposición del Gobierno democrático y elegido por todo el pueblo, recurra Vd . a l os Tribunales , que en un Estado de Derecho , cuando 
no está de acuerdo con una norma de tipo general , o se está en desacuerdo 
con la jerarquía de las normas , y eso no tengo yo que darle ninguna lección 
al Sr. Mora, porque no es mi obligación ni mi función aquí , se recurre a los Tribunales . Está cl aro , y como tercer caso , el Sr . Mora y el Grupo Po
pular en concreto, lo que está muy en consecuencia con los que están en su 
Grupo , tiene pánico , horror al cambio , porque tienen su mentalidad ultra
conservadora. Cualquier cosa que sea un cambio en positivo, y no cambio por 
el cambio , los Sres. del Grupo Popular tienen p:Ínico, y es que por ellos 
todavía tendr íamos a los f uncionarios con manguito y visera , o en vez de 
jubilarlos , los embalsamaríamos. Pues no , Sr. Mora , , vamos a cambiar la 
f unci ón pública , vamos a llegar a una función pública neutralizada , profesionalizada, pese a Vdes., porque Vdes. ni a mí ni al Grupo Socialista nos 
pueden dar lecciones de democracia, ni de luchar por los intereses genera
les , porque tenemos más legitimidad que Vdes. para eso .-

Sr . Presidente : Vamos a pasar a la votación del punt o 24 . Votos a favor, 
. . . Queda aprobado por 18 votos a favor , 4 votos negativos y 4 abstencio
nes. -

25.- Reincorporación del Médico de la plantilla de f\mcionarios D. Ra
fael fbreno Alba.-

La Corporación acuerda: la reincorporación inmediata a su puesto de 
trabajo del médico de la plantilla de funcionarios D. Rafael Moreno Alba , 
en virtud de sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso de esta Audiencia Territ orial , de 28 de noviembre de 1. 984 , con todos los efectos le
gales desde el momento en que se cumplan los seis meses desde que fue sus
pendido en sus funciones, debiéndosele abonar las cantidades dejadas de 
percibir con los intereses legales, sin perjuicio de la r esolución que el 
Tribunal Supremo adopte en el Recurso de Revisión interpuesto con fecha 20 de diciembre de 1. 984. 

Con fecha 28 de noviembre pasado se notificó a la representación 
procesal de esta Corporación , Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo de esta Audiencia Territorial en recurso nQ 660/83 , 
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1-nterpuesto · por. D. Rafael -Moreno 'Alba contra ~cuerdos de' esta Borporacibn 
de 3 de febrero y 30 de septi~mbre d~ 1.983, que d~cidieron, ~el -segundo re
solviendo reposición frente al primero, imponerle la sancilon de tres años 
de suspensión de· funciones, por comisión de- falta ·muy grave. Ia· sentencia 
estima en parte el recurso, declarando que si bien considera correctamente 
tipificada la falta, como ·muy ·grave, y ajustado el ordenamiento jurídico el 
procedimiento sancionador observado, discrepa en cuanto a la extensión de 
la sanción que dispone sea de seis meses como límite máximo establecido por 
el Reglamento de Funcionarios Locales, que la Sala estiro~ al respecto vi
gente. 

El día 20 -de diciembre del pasado año, se interpuso recurso de Re
visión ·ante el Tribunal Supremo, por considerar existían sentencias discre
pantes con la dictada por la Auqiencia Territqr~al de Sevilla, solicitándo
se en el SÚpliuo del mismo la suspensión de la ejecutividad del acto. 

Gon independencia de ello y consecuentemente a resultar la senten
cia de la Sala de esta Audiencia Territorial, procede la reincorporacion 
inmediata del Sr.Moreno Alba· a su puesto de trabajo, con todas las conse
cuencias legales, tanto de orden económico, reintegro de los emolurn~ntos 

e dejados de percibir, como de otro tipo, antigüedad, etc. 

26. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Excedencia voluntaria al funcionario D. Ricardo Pachón Capitán , 
Técnico de Acboon. General.-

Visto escrito que presenta D. Ricardo Pachón Capitán, Técnico de 
Administración General de la plantilla de funcionarios de esta· Corporación, 
interesando el pase a la situación de excedencia voluntaria, al estar pres
tando servicios en R.T.V.E., · la Diputación acuerda: Declarar el pase de D. 
Ricardo Pachón Capitán a la situación de excedencia voluntaria, en la plaza 
dé Técnico de Admón. General de la plantilla de funcionarios de esta Corpo
ración, de conformidad con· lo dispuesto en el art. 29-3 c) de la Ley 30/84 
de 2 de agosto, teniendo efectividad la citada excedencia de 1 de enero de 
1.985.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la éorporación.-
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CLASE a.a 
27.- Aumentos graduales a funcioñarios, 

La Corporación acuerda: Reconocer a los funcionarios que a conti
nuación se relacionan un nuevo aumento gradual, trienio, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 3.046/77. 

Nombre, apellidos 
categoría y Centro 

Albarrán Sánchez, Salvador 
Guarda noct. (C.Palacio) 

Núm. Ni- Fecha 
tr . vel cumpl. 

3 3 7-2-85 

6 12-2-85 

Fecha 
efect. 

1-3-85 

1- 3-85 

Imp./mes 
trienios. -

3.087, -

7.546,-Albornoz Espinosa,~ Victoria 5 
Admvo. (e .Palacio) Aumentando en 549 pts/mes el C. R. 

Alvárez Lama, Ana Me 
Aux.Admvo. (C. Palacio) 

Conde DÍaz, Manuel 
Médico (Psiquiátrico) 

Cuellar Larrea, Manuel 
A.T.S. (Hosp.Prov.) 

Fernández Bobadilla, José M~ 
A.T.S. (Hosp.Prov.) 

1 

Fernandez Contreras, Esperanza 2 
Aux. Clínica (Psiq.) 

, ' 
Guzman Cuevas, Francisco 
A.T .S. (Hosp.Psiq.) 

Hernández sánchez, Ramón 
A.T.S. (Hosp .Prov.) 

Muñoz Moñux, José Luis 
Depositario (C.Palacio) 

Pérez García, Juan 
Admvo. (A.Técnica) 

7 

12 

5 

4 12- 2-85 1-3-85 1. 372, -

10 22-2-85 1-3-85 3.430, -

8 8-2-85 1-3-85 2.744,-

8 2-2- 85 1-3-85 2.744,-

3 2-2-85 1-3-85 2.058, -

8 9-2- 85 1-3-85 2.744,-

8 15-2-85 1- 3- 85 19.208,-
Aumentando en 732 pts./mes el C.R. 

10 14-2-85 1-3-85 41. 160,-

6 9- 2-85 1-3-85 10.290,-
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánnne de lla C0rporación.-

28 a) 

·, 
Concediendo gratificación, por una sola vez, a di verso personal 
funcionario· y contratado, con motivo de las Colonias de Verano.-

Se acordó: Conceder una gratificación, por una sola vez, con motivo 
de la asistencia a las Colonias de Verano , durante los meses de agost o, 
septi embre y octubre del pasado año, al personal. funcionario y contratado 
administrativo , que adjunto se relaciona y que · pertenecen a los Centros 
C.E .P. "Blanco Whhite" , Hospital Psiquiátrico y Centro Provincial Infan-

til . -

28 b) 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. -

Gratificación por una sola vez a di verso personal funcionario y 

contratado administrativo . -

De conformidad con el art . 7 del Acuerdo Regulador de las relacio
nes de trabajo del Personal funcionario y contratado administrativo con la 
Diputación Provinci al , la Dieta : mÍnima. reducida se establece en 950 Ptas.; 
con efectividad de •1- agosto- ·1984 , entra en vigor el Real- Deareto 1. 344/84 , 
de 4 de julio, en el que se establece la Dieta ·r.ed1:1cida en los. distintos 
niveles afectados de la siguiente forma: 

Niveles 3 y 4 ... ... . . ...•. Grupo 4Q 
Nivel 6 •• .. • • • •• ••• .••. ••• Grupo 3Q 

.... .... .. 

... ...... . 
600. - Ptas. 
900. - 11 

Al existir una diferencia entre ambas percepciones que supone una 
pérdida económica para los interesados de 350 Ptas , en el primero y de 50 
Ptas. en el segundo; esta Corporación, acuerda: Conceder a los funcionarios 
y contratados administrati vos que se expresan en la relación adjunta una 
gratificación por una sola vez 'de acuerdo con las cantidades igualmente se-

ñaladas. -

Este acuerdo se ad0ptó pbr asentimiento unánime de la Corporación. -

29 . - Mantenimiento del 1 OOj de s us retri buciones a los funcinarios de 

baja por enfe~d.-
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Mediante acuerdo, pl enario de 26 .de juni o pe 1984~~ ·sonal fun
cionario en baja por enfermedad, tiene una reducción de sus retribuciones , 
a partir del tercer mes, consistente en la percepción del sueldo y comple
mento_ familiar , de confornri.dad con lo regula.d,o_ ~Q el ar:_t,. Q9 de, la ley de 
Funcionarios. , Civiil~s~ JieJ.- 1Estad.o .. -1:té!.dQ •,que la a13J..icación de .la ej. tada norma 
produce una enorme carga económi ca para los funcionarios que se encuentran 
en dicha situación de .baja por enfermedqd, y con el fin de evi tar, al pro
pi o tiempo, agravios comparativos con el personal -laboral; la Corporación 

.. acuer..da : 1 Mantener e1 100% de sus rettribuoiones a los funcionari os que se 
encuentren en situación de, baja por enfermedad, previo informe del Se~vicio 
Médi co de Empresa.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. -

30.- Suspensión del contrato administrativo a D. José wis Carretero 
Hernández.-

31. -

J j ! 

Este acuerdo se deja sobre la Mesa .-

Sentencia favorable de la Corporación, dictada por la Sala 6ª de lo 
Social .del Tribunal Supremo, que desestima. recurso interpuesto por 
D. Alberto sánchez García y tres mas.-

Se ha notificado a la representación procesal de esta Corporación, 
sentencia dictada en diez de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro , 
por la Sala Sexta de lo Social del Tribunal Supremo, dada en p.utos núm. 
1.002/84, en virtud de recurso de casación por infracción de Ley interpues-

-rto aot.e aquel Alt.o Tribunal por D. AJ..berto Sánchez GarcÍé}, D. Antonio Rome
ro Rodríguez , D. Manuel González ,Miguel y D. Cristóbal Reina .Cabeza , contra 
sentencia dictada el día 28 de marzo de 1. 984, por la Magistratura de Tra
bajo n2 6 de l as de Sevilla; l a referida sentencia ha desestimado el recur
so .interpuesto por los citados sefüo~es . Por cuant9 antecede, la Corporación 
acuerda : Quedar enterada de la expr esada sentencia. 

'Este acuerdo se adopt Q por asenti miento .unánime de la Corporación. -

32..-:: 1 1 1Conéediendo prem:i,o. de constancia .a funcionarios.-!' 
l • J l.l• 
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Jlprobado en, S.~.sión. pls!nar_ia..d~ .f~_cha 2/1_1/84, el. actua.l _ Acuerdo Re
gulador ·de las Relaciones de Trabajo de l'os Funcionarios ·de esta Corpora
ción, en cuyo art. 10 se establece un premio a la constancia (consistente 
en el abono de una mensualidad Lde _salariQ real) a aqu~llos funcionar.ios que 
cumplieran 20, ·25 Ó 30 años de servicios, la Corporación acuerda: Conceder 
a los funcionarios que seguidamente se reiacionan y en las cuantías que, 
igualmente, se detallan, el premio,,a la constancia, conforme a lo estable
cido en el ya citado art. 10 del vigente_Acuerdo Regulador de las Relacio
nes de Trabajo de los Funcionarios- de esta Corporación, por ·el cumplimiento 
de los años requeri-dos, que as-imismo, se indican: 

D. Saturnino de la Torre Trinidad ..... 30 años ..... 
D.~ · Rafael Ruiz de Ll.nares •....... .- • • . • 20 años .••• 

300.889.- Ptas. 
73.714.- Ptas. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

-
33a) Reingreso de la Telefonista, excedente, de la plantilla de funcio-

narios, 00 Concepción sánchez tt>ya.-

Habiendo solicitado su reingreso al servicio activo la Telefonista 
de la plantilla de funcionarios,~ Concepción Sánchez Mo.ya, actualmente en 
situación de excedencia voluntaria (acuerdo 23-Noviembre-1.977) y existien
do en la citada plantilla de funcionarios vacante de dicha categoría (por 
conversión de puestos de trabajo de la plantilla laboral de Telefonista del 
Area Técnica, en plaza de la plantilla de funcionarios, acuerdo plenario de 
esta misma fecha) la Corporación acuerda: Primero.- Declarar el reingreso 
de~ Concepción Sánchez Moya en .vacante de Telefonista de la plantilla de 
funcionarios. Segundo.- Fijar a la interesada, a partir de -la toma de pose
sión de la plaza, la retribución correspondiente a la misma (coef. 1,3, ni
ve1 3~, en régimen, de jornada completa (sin trienios), de conformidad con 
la normativa en vigor y acuerdo adoptado al efecto. 

33b) 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

Reingreso de la Auxiliar de Adm5n. General, 00 · Amparo Guzmán. Cue
vas, al servicio activo.-

Habiendo-solicitqdo ~u reingreso · al servicio acti~-0 la Auxiliar:_ de 
la plantilla de funcionarios, Dª Amparo Guzmán Cuevas, actualmente en si-
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/l , ~~\51625 

(t:, ... \; 

tuaciórf ~St~gdencia volunta 5- Nov b -1. ~
1 

y existien
do en la citada plantilla de funcionarios vacan efe~~ categoría, la 
Corporación acuerda: Primero. - Declarar el reingres~ ~ Amparo Guzmán 
Cuevas en vacante de Auxiliar de Admón. General de la plantilla de funcio
narios. Segundo.- Fijar a la interesada, a partir de la toma de posesión de 
la plaza, la retribución correspondiente a la misma (coef. 1,7, nivel 4) en 
régimen de jornada completa (con 1 trienio), de conformidad con la normati
va en vigor y acuerdo adoptado al efecto. 

34.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. -

Integración de la Auxiliar de AdmÓn General D!! M2 Casilda Tarrio 
Fernández, en el Subgrupo de Administrativos. -

Con fecha 18 de diciembre de 1 . 984, se ha recibido escrito de la 
funcionaria~ M~ Casilda Tarrio Fernández, Auxiliar Administrativo adscri
ta a la Intervención de Fondos Provinciales, solicitando el pase al subgru
po de Administrativos, por considerar que reúne los requisitos exigidos en 
la disposición transitoria segunda del Decreto 689/75, de 21 de marzo (in
greso por oposición libre, antes de 1 de julio 73 y contar al menos con 
diez años de servicios en propiedad) ya que aunque la citada funcionaria 
ingresó por oposición al servicio de la Admón. local, con posterioridad al 
1- julio- 73, sin embargo prestaba servicios con caracter distinto al de 
propiedad, desde fechas anteriores a las consignadas; servicios anteriores 
que le fueron reconocidos por acuerdo plenario de 31 de enero de 1.984, en 
base a la Ley 70/78, de 26 de diciembre. Por lo que entiende la interesada 
que reúne los requisitos exigidos en la expresada normativa . 

la Corporación, de conformidad con el acuerdo adoptado en el Pleno 
celebrado el día 6-septiembre-84, sobre integración de diversos Auxiliares 
de Admón. General en el Subgrupo de Administrativos, acuerda: Primero. 
Crear en la plantilla de funcionarios una plaza de Administrativo, pertene
ciente al grupo de Administración General, subgrupo de Administrativos, do
tada con el nivel retributivo 6 (coef. 2,3), amortizándose simultáneamente 
la plaza de Auxiliar que ocupa la solicitante. Segundo. - Reconocer la inte
gración, en dicho subgrupo de Administrativos a Dª Mª Casilda Tarrio Fer
nández, con efectividad de 9 de enero de 1.984. Tercero. - Fijar a la inte
resada, con la efectividad citada, las retribuciones que procedan, de con
formidad con las disposiciones vigentes y acuerdo adoptado al efecto. 
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. -

35. - Autorizando prestación de jornada nornal de diversos funciona
rios . -

Examinados escritos en los que se interesa el pase a la jornada 
normal de 27 ,5 horas a la semana, de diversos funcionarios , la Corporación 
acuerda: Autorizar la prestaci ón de jornada normal , 37 ,5 horas a la semana , 
con efect ividad de 1 de febrero de 1. 985 , a los siguientes ~ncionarios: 

M~ Isabel Bautista Jiménez , Facultativo de laboratorio (H.Prov.) 
Cef~rino Sánchez Sánchez, Admini strativo (Contratación y ComP-ras) .. 1 

Vicente Fernández Arance , A.T.S . (H.Prov.') 
José Naranj o Nogales , A.T .S. (H.Prov . ) 
Aptonio Mpndaz~ . lllna, A.T.S. (R .Prov . ) 
José Mena Torres , A.T .S. (H .Prov.) 
José Il..lis Merino González (H .Prov.) 

Y, en consecuencia , abonar a los interesados las canti dades mensua
les correspondientes a la jornada completa que realizan, con la indicada 
efectividad de 1 de febr ero de 1.985 . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación .-

36. - _ Asignaciór.i de Nivel 4, Cpef. 1 , 7 a di versos Conductores de la plan
tilla de funcionarios.-

Este punto queda sobre la mesa. 

37.- Reclasificación de r4 Cuidadore__,3 lab,orales en Jefes de Turno.-

Este punto queda sobre la mesa. 

38.-_ Ratificar diversas resoluciones de la Presidencia.- · 

Se acordó: Ratificar las Resol uciones de l a Pr esidencia que se re
lacionan a conti nuación : 
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Núm. 3. 401, de fecha 30/11/84 .- Obras de desviación y recubrimiento del 
Arroyo El Cuerno, en Morón de la Frontera: Adjudicación de confrontación de 
precios.-

Núm. 3. 402, de fecha 30/ 11 /84. - Transformación en firme asfáltico SE- 428, 
enlace de la CN-334 a la CC- 432 (Utrera), 2~ Fase: Adjudicación de confron-
tación de precios. l. .. ' 

Núm. 3.403, de fecha 30- XI-84, obras de reparación del firme SE- 488 de Al
gámitas a Almargen y SE-489 de El Saucejo a Almarge: Adjudicación de con
tratación de precios. -

Núm. 3.499, de fecha 11/12/84, obras de reparación y mejoras de la red de 
aguas en Guadalcanal: Adjudicación por concierto directo. 

Núm 3. 500, de fecha 11/12/84.- Obras de construcción de pozo en San Nicolás 
del Puerto: Adjudicación por concierto directo. 

Núm. 3.548, de fecha 13/12/84.- Adquisición de centrifugadora con destino a 
la lavandería del Hospital Psiquiátrico de Miraflores: Adjudicación con
fronta©iÓn de precios. 

Núm. 3. 583, de fecha 17/12/84. - Aprobación de proyectos de obras incluidas 
en el-Plan de Comarca de Acción Especial "Sierra Norte" 84. 

Núm. 4, de fecha 3/1/85.- Obras de alcant?trillado•, 1~ fase, ·en,·C/ Alamos de 
Gilena: Adjudicación de confrontación de precios. 

Núm. 5, de fecha 3/1/85.- Obras de aurbanización de varias calles en Mari
naleda: Adjudicación de confrontaci ón de precios. 

Núm. 78 , de fecha 9/1/85, aut0riza~do ~ealtzacié~ B0.000 J0rnadas eventua
les, campaña 84/85, para actividades agrícolas y forestales. 

Núm. 219, de fecha 19/1/84, autorizando 
de obras de reforma y reconstrucción en 
existente en Co~tijo' de ·cuarto. 11· 

la realización, por Administración, 
los corales viejos de ganado vacuno 

·, 1 r , ,. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-
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Previa declaraci ón de urgencia, se acuerda tratar de los -siguientes 

asuntos: . 1 
i, r ., \ t. ...... J 

. l '• 
\ 1 

1. - Nombramiento en propiedad, previo concurso-oposición, •en I plazas de 

A.T.S.-

Vista propuesta vinculante, de fecha 26.-enero- 1985, del .Tribunal 
que ha juzgado las pruebas selectivas en el concurso- oposición para proveer 
diez plazas de A.T. S. ; la Diputación acuerda: Prmero. - Nombrar en propie

_.;ctad.,-,. en:. plazas:.d~s.A . T..S: . de I la-;plant'iila de, 1'-fünCli.(i)narios 'de· la :G::orporación , 
por el orden que se ·indá!~a a,- ·1. - , D: Tomás. Daroca Argüello.:.. 2 .- D~ Caroli
na Parra González .- 3. - D~ Rosa Natividad Pérez Mooreno.- 4.- D~ Nieves Sa-

. 'las Vidal.- 5 .- ~ Concepción Rciz Ruiz .- 6.- ~ M~ Angeles Coza Pérez. -
7 . - D. Juan Carlos Willianms Gutiérrez Otero .~ 8. - ' D. Eduardo J. ·Bueno Ri
pollés.- 9. - p. Jesús Alvarez Jiménez.- 10.- D. José Pilar Monrové Cal ero .
Al estar integrada la convocatoriia por ocho plazas que se opos!i.tan en el 
turno' libre y dos .en el turno restr?ingido, a la vista de 1 la p"1Iíltuación 
otorgada por el Tribunal , las ocho primeras corresponden ,al primer turno, 
así coro la novena, que se. incorpora a dicho turno, al cuubrirse solo una 
del restringido, por el aspirante número diez·. - Segundo. - Fijar a los .inte
resados , a partir de la toma dé posesión de ,1a plaza, l a retribución co
rrespondiente a la misma (Nivel 8, coeficiente 3,6) , de conformidad con la 
normati va en vigor y acueI?do adoptado t al efecto.-· , · 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. -

2.- Aprobar Convenio de Cooperación entre el Ente PÚblico R.T.V.E., Junta 
de Andalucía Y' Diputaciones Andaluzas...... · 1, , • 

la Corporación acuerda:, Primero. - Aprobar Convenio de Cooperación en
tre el Ente Público R. T.V.E. , Junta de Andalucía y Diputaciones Andaluzas , 
al , objeto de compJetar la regionalizaciÓn de la Red de Difusión . de R. T. -
V. E. - Segundo . - Facultar al · Sri. Presidente para ·cuantas , gestiones sean ne
cesarias en orden a la eficacia de este acuerdo. -

, t 

Este acuerdo se ádoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-
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CLASE a.a 
JUEGOS Y PREGUNTAS.- .¿. .,.. 

Preguntas de D. Manuel Ruiz Lucas sobr e los siguient~ .-

12. - Situación del Ferrocarril en la provincia .-

22. - Celebración campeonato de cross .-
32. - Campeonatos Municipales Escolares .-
42 . - Arbitres para deportes escolares y municipales .-

52. - Campeonatos escolares de ajedrez.-
62 .- Premios sobre ''Universalidad Turística de Sevi lla".-

El debate según transcripción literal , fue el siguiente: 

Sr . Presidente: Terminados los Asuntos Urgentes , entramos en el capítulo de 

Ruegos y Preguntas. El Sr. Ruiz Lucas tiene la pal abra. 

Sr. Ruiz Lucas: Sr. Presidente , me gustaría hacer cuatro o cinco pregun

tas. la primera va referi da a cómo ha quedado la situación del fer rocarril 

en esta provincia . Ya en el Pleno anterior, un Diputado que está sentado en 

este IJX)mento, hacía un ruego a la Presidencia y hoy la prensa nos dice que 

se ha tomado el acuerdo de mantener durante un año ese ferrocarril. Enton

ces, yo lo que le preguntaría al Sr . Presidente , es qué otras medidas se 

han tomado para que esta provincia no quede incomunicada por ferrocarril 

con Badajoz , y no se dé la paradoj a de que para ir desde Sevilla a Mérida 

hay que pasar por Madrid, a no ser que eso sea para fomentar el turismo , 

del que parece ser que estamos bastante necesitados . Y que no se dé la si

tuación kafkiana que se está dando en estos momentos en ese ferrocarril de 

la Sierra Norte , que el ferrocarri l llega al Último pueblo de la provincia , 

que es Guadalcanal. Allí bajan a todos los viajeros , y los montan en un au

tobús , pero el ferrocarril , el tren sigue hasta la población de Uerena , 

que es de Badajoz. Y eso , dicho en lenguale sencil lo y corriente , es absur

do . Sr. Presidente , ¿se va a hacer algo , alguna gestión para que no quede 

incomunicada Sevilla con las provincias del Norte? , del Norte de la provin

cia de Sevilla , me refiero. Creo que la situación económica y de relaciones 

y socialmente , quedarían muy benef iciadas si eso se consiguiera. la segunda 

pr egunta , Sr . Presidente , va referida al deporte . lt> sé si sabrá el Sr . 

Presidente que el prÓxirro día 2 se celebra la final de cross , en esta pro

vincia, y el final de cross, curiosamente , se cel ebra en un circuito total

mente llano. El circuito hay que modificarlo para hacer toboganes, esa es 

la situación real .' Eso , dicho aquí , que a lo mejor nadie somos técnicos en 
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el deporte , pues nos parece algo en lo que a lo mejor no, se .entra, pero eso 
es absurdo, y es que además, en Cazalla de la Sierra, que en estos momentos 
se podría yerificar, existe uno de l os campos de cross natur:ales , mejores 
que puede haber en ·Analucía en estos momentos. Creo que se llama el campo 
del Moro o de la Mora, y además en un paisaje verdaderamente maravilloso. 
Entonces, mi pregunta es : ¿qué razones hay para l levarlo a San José de la 
Rinconada , que no reúne ninguna de las condiciones. que debería reunir un 
campo de cross, si de lo que se_ trata fundam,entalmente, es de fomentar las 
carreras a campo través, en circuitos apropiados?. Eso en primer lugar . En 
segundo lugar., ¿qué razones hay para hacer un gasto adicinal de preparación 
de ese campo de cross , teniendo que hacerle toboganes? Y en tercer lugar, 
si ya tenemos circuitos, en la provincia hay bastantes, y pongo com:> ejem
plos uno de los mejores , que es el Campo del Moro de Cazalla de la ~ierra , 
donde hace unos días se han celebrado unas competi~üooes, y todos los de
portistas y todos los técnicos que acudieron no dejaban de alabarlo. I.a 
tercera pregunta, Sr. Presidente, es también referida al deporte. Como Vd . 
sabrá, este Grupo hizo una propuest~ de que los Campeonatos Municipales Es
colares, que creo que deben tener mucha importancia si queremos fomentar el 
deporte, por todo lo que representa en los chavales , se hiciera como se ha
bía hecho el año anterior, mejorándolo, que es, nosotros pensábamos cono se 
debían hacer las cosas . Se hacen ensayos , se hace un estudio , aquél se pue
de mejorar , vamos a trabajar sobre el mism:> tema , a mejorarlo, pero no, co
mo hay que ensayar constantemente , no sé si eso será el cambio, ensayar 
constantemente , no llevar una línea de visión al final, algún día nos ente
raremos qué es lo del cambio , entonces se hace un acuerdo entre la Junta 
de Andalucía, Diputación, federaci ones, etc . etc . , y resulta que aquello no 
funcionó, de tal manera que las Federaciones se encargaban de los deportes 
de cadetes y juveniles. Cuando los deportistas., los técnicos, los entrena
dores , querían llegar a las Federaciones , se encontraban el local cerrado, 
vamos, lo encontraban igual ahora que el año pasado, que hace tres años , 
que hace cinco años , las federaciones nunca han funcionado . Eso se sabía 
aquí en esta Casa, pero nosotros mismos dijimos, las Federaciones no fun- · 
cionan, de tal manera no han funcionado que ahora de nuevo la Diputación se 
tiene que estar haciendo cargo de actividades deportivas que tenían que 
llevar las Federaciones. Y un ejemplo de cómo no han funcionado es que la 
liga correspondiente que tenían que haber organizado las Federaciones, de · 
báloncésto, aun no ha comenzado , no comenzará hasta el mes que viene , en 
febrero. Seguramente es que la liga ahora va a ser durante los meses del 
verano. Entonces , ¿qué razones, ha habido para que eso no haya funcionado? 
¿Qué razones , qué estudios hubo para que aquello se hiciera y se hiciera de 
manera diferente al año anterior , sin haber tenido unos estudios adecua-
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dos?. ¿Qué importancia le da esta Diputación al ·dep'o.l(t~ e deramente de 

·prom0ciÓn?. Ya ·10 decía este Grupo cuando nosotros decíamesf que/ para el de
porte 'de promoción · $e debe ' comenzar por lo ~ue en. cualq~ ís, aquí que 
se -ponen muchas veces de referencia a los países que están más ~delantados 

- • 1 1 1 que nosotros, comi'enza, que 'Son las pistas de atletismo. Nosotros lo que 
pedimos ahora, que· se nos expliquen cuáles son las razones de haber tenido 
que hacer estos cambios, y estar de nuevo la Diputación haciéndose cargo de 
actividades que no era ella la q'ue en principio se habí.a previsto. Y nos 
tememos que ahora aquello funcionó ' rna1, y · esto va a funcionar exactamente 
igual, que lo de las Federaciones, y al 't\nal los pobres muchachos, . y mu
chachas, se quedarán sin poder prac·ticar el deporte. Una tercera pregunta, 
Sr. Presidente, va referidá también, o cuarta, va referida también a depor
te. Y es, el año pasado lo decíamos,' y este año también lo decíamos. Para 

1 mejorar los deportes escolares municipales o deportes municipales, una de 
las cosas que hay que hacer, es tener técnicos y ~ener árbitros. Se hicie
ron unos cursos de árbitrós, pero curiosamente, cuando comienzan los depor
tes, no se llama a los

1 
árbitros que han hecho los cursos , · y a pesar de 

éxis-tir árbitros, árbitros citados, árbitros convocados, en cantidad de en-
• l nuent1ros en la provincia, la jornada pasada no ·acudíeron, tuvieron . que ce-

lebrarse unos', ·sí, hay una cláusula adicional, la que se pone siempre, en 
. ' , , , el cuai, si ' no se presentan, se tomarg uno de all1 presente, pero as1 no se 

consigue nacta, así no se consigue nada. Y en otros si tíos, pues no se pu
dieron celebrar, se tomaron acuerdos para no celebrarlos, . •. Si el Sr. Ca
ballos tiene que hablar, 'yo me callo. -
'.J 

Sr . Presidente: Sr. Ruiz LJ..icas, puede su señoría seguir en el uso de lapa
labra, pero es al Presidente al que le corresponde guiar por el buen orden 
y concierto del Pleno de la Corporación, que en ningún momento se había al
terado. -

Sr. Ruiz hlcas: Es que como estaba hablando, creí que le había dado Vd. la 
palabra al Portavoz del Grupo del PSOE. -

Sr. Presidente: Disculpe, señoría.-
, l "]( 

Sr. Ruiz wcas: Que como estaba hablando, no me había enterado~ y veía ha-
·1 1 , blar al Portavoz del Grupo del PSOE, creía que le hab1a dado Vd. la pala-

bra. -
' 1 

Sr. Presidente:' No, no, en absoluto .-
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Sr . Ruiz Lucas : Muchas gracias, aun no me la ha qui tacto , muchas graci ~s . la 
quinta pregunta, va referida también al deporte. No sé si sabe e1· sr. Pre
sidente que para que l os escolares puedan participar en ajedrez tienen que . , 

desplazarse de sus pueblos con el tablero de . ajedrez debajo ,del brazo. No 
sabemos cuál es la causa, pero vamos . Nosotros creemos ~ue así nq__ es el 
sistema para que se pueda participar. Y la sexta pregunta . y Última, Sr . 
Presidente, es que como Vd. bien sabe, hace . unos día~ , en ei Hotel Alfonso 
XIII, se concedieron los premios ''Universalidad turística de Sevilla" . Y 
entonces, a través de la prensa, algunos nos enteramos que esta Diputación 
tiene parece ser que ver mucho con un Patronato de Turismo, que no sabemos ' . 
a qué se dedica, y que a través de la prensa también nos enterábamos que 
parece ser que el Alcalde de Sevilla debería ser el que llevara algo de ese 
Patronato de Turismo, no sé tampoco a qué se refiere, porque claro, no es-.. ' tamos en el meollo de los entresijos, y entonces , Sr. Presidente, yo le 
preguntaría tres cosas, por lo menos una es un ruego: Si existe un patrona
to de Turismo, ¿por qué no hace una promoción adecuada este Patronato de 
Turismo en la provincia de Sevilla, que tiene Íugares tuísticos muy buenos, 
tanto desde el punto de vista natural como arquitectónico. Eso en primer 
lugar, en segundo lugar el Grupo Comunista cree que indudablemente la Di
putación, y el Presidente de la Diputación, es quien debería promocionar 
este turismo a nivel de la provincia; y en tercer lugar, Sr. Presidente , al 
Grupo Comunista le gustaría saber por escrito, si es posible, los g~tos 
que la cena ó lo que se celebrara en el Ho~el Alfonso XIII le ha supuesto a 
esta Corporación Provincial, porque yo imagino que nadie mejor ·que el Sr. 
Presidente, querrá que las cuentas estén claras. Muchas gracias, Sr. Presi
dente. -

Sr. Presidente: Sra . Pozuelo, ¿está en disposición de contestar a las pre
. guntas planteadas ¡;x>r el Sr. Ruiz Lucas? 

Sra . Pozuelo : SÍ, Sr . Presidente. Sobre la primera pregunta, no estoy en 
condiciones de responder puntualmente sobre las razones Últimas de porqué 
se decide que la final de cross se realice en I.a Rinconada , y no en otro 
lugar. Y en un próximo Pleno, yo me comprometo a traerle la información 
puntual y concreta de ' todo el proceso. I..Ó que sí quiero dejar muy claro es 
que a la hora de elegir una sede u otra, un Municipio u otro para la cele
bración de una final provincial, dentro de los Juegos Escolares·, estas 
elecciones no se hacen gratuitamente , sino que se hacen intentando que sea 
en el lugar mas indicado, mas idóneo , y además , a solicitud de los propios 
Municipios que tienen interés en que en sus términos se realicen dichas 
competiciones. En cuanto a la segunda pregunta , sobre las razones de ¡;x>rqué 
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en última 1n;icanc1a no ha func1 n , e p anteamiento ~ , hizo de que 
las Federaciones llevaran parte del deporte, de los Jue~0sVEs~iares, tengo 
que decir que el proceso fue el siguiente: Se realizó una serie de acuerdos 
entre la Junta de Andalucía, que tiene la competencia del desarrollo de 
los Juegos Escolares en toda la Comunidad Andaluza, se realizaron unos 
acuerdos con las Federaciones a nivel andaluz, y en principio, la idea les 
pareció bien, acertada a todo el mundo, porque se trataba de integrar de 
alguna manera en todo lo que significan los Juegos Escolares y los Juegos 
Municipales, a una parte de las organizaciones que trabajan en el deporte, 
como son las Federaciones, y que hasta ahora habían llevado un camino to
talmente marginal al de las Instituciones. Estos acuerdos que eran a nivel 
regional, a nivel andaluz, luego tenían quie concretarse en cada una de las 
Provincias, y ahí es donde han surgido los problemas en algunas Provincias, 
a la hora de concretar cuáles eran estas Federaciones que realmente estaban 
en condiciones de hacerse cargo de las competiciones de los Juegos Escola
res. Las conversaciones que se han mantenido con las Federaciones, tanto 
por parte de la Diputación como por parte de la Delegación Provincial de la 
Junta de Andalucía, en Sevilla, ha habido algunas Federaciones que a Última 
hora han manifestado por escrito que no estaban en condiciones de llevar a 
cabo las competiciones. Por lo tanto, ha tenido que volver a ser la Diputa
ción de Sevilla la que se haga cargo de la marcha y funcionamiento de las 
mismas. En cuanto a los otros problemas que plantea sobre los problemas 
puntuales que puedan ocurrir con el tema de árbitros o con los tableros de 
ajedrez, · creo que son problemas muy concretos, muy específicos que creo, 
realmente, que tienen unos canales de sol ventarse, de solucionarse, o al 
menos de intentarlo, y que antes de, si realmente lo que se pretende es la 
solución de estos problemas, creo que se deberían de utilizar previamente 
esos canales, directamente con los organizadores a través de mí, como Res
ponsable del Deporte en la Diputación, con los técnicos de la Diputación 
que lo realizan, o a través del Consejo de la Fundación "Luis Cernuda", 
donde se podían estudiar y ver posibles soluciones a estos problemas. De 
todas formas, con el problema de árbitros el planteamiento que se hizo este 
año y que se explicó a todos los Municipios en las reuniones comarcales, 
que se celebraron antes de poner en marcha los Juegos Escolares, se especi
ficaba que debían, para evitar los problemas que surgieron en años ante
riores, que a nivel comarcal debían los Ayuntamientos ponerse de acuerdo en 
buscar árbitros, que cada Municipio posibilitara que hubiera árbitros a ni
vel comarcal y que .a nivel comarcal se distribuyeran estos árbitros y en el 
caso de que hubiera falta de estos árbitros para las competiciones, se bus
carían fuera de esa comarca. De todas formas, efectivamente, pueden plan
tearse problemas puntuales, y yo no lo niego, pero estos problemas puntua-
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les, creo que la manera más lÓgica de solucionarlos es por los cauces ade
cuados para buscar esta solución. Nada mas . 

Sr. Presidente: Sí', Sr. Ruiz }..llcas.-' 

Sr. Ruiz Lucas: Solamente para saber si de las reuniones comarcales que se 
celebran en los diferentes puntos de la Provincia, se levantan actas, y en
tonces , si se hubieran levantado actas, la Sra. Diputada sabría que se han 
trasladado a todas las reuniones comarcales, y en muchas de ellas ha estaqo 
la Sra. Diputada, donde se ha expuesto esto y no se ha tenido en cuenta 
ninguna de las sugerencias. La de los árbitros, la del ajedre~, que no son 
temas puntuales, son temas organizativos , la de los circuitos de cross, la 
de las Federaciones, la de tratar de hacer del deporte escolar deporte fe-

, ~ 

derado, cuando se estaba planteando en el mes de octubre, etc., etc., esa 
es la razón por ia cual se trae aquí en este Il)'.)mento . 

Sr. Presidente: Muchas gracias , Sr. Ruiz Lucas. En relación con las dos 
preguntas que el Sr. Ruiz Lucas, el · Portavoz del Grupo Comunista le ha 
planteado a esta Presidencia , esta Presidencia tiene el gusto de contestar
le a ambas . Y en primer lugar, en relación con el tema planteado con el Pa
tronato Provincial de Turismo, quiero decir que justamente, desde junio de 
1.983, es cuando el Patronato Provincial de TurisII)'.) se ha planteado la pro
moción turística de la Provincia de Sevilla, de aquellas ciudades que no 
son la' propia ciudad de Sevilla, y que son parte de esta Proviñcia, y que 
entran por tanto , dentro de la competencia del Patronato Provincial de Tu-

• rismo. Cuestión' que su señoría podía haber conocido perfectamente si hubie-
ra hecho un seguimiento en los medios de comunicación de las actividades 
desarrolladas por el Patronato Provincial de Turismo, o si su seroría hu
biera preguntado en cualquier Il)'.)mento , entiéndase cuando ha aprobado los 

1 .. • • , ) • 

Presupuestos Ordinarios de la Corporacion, y se contemplaba en ellos, se 
consignaba en ellos partidas presupuestarias para el Patronato Provincial 
de Turismo, se le pudiera haber dado una información detallada, corro la que 
se le puede dar en cualquier Il)'.)roento. Pero ya le digo que es justamente 
desde junio de 1.983, cuando se hace esa extensión de la promoción turísti
ca ' y que se está haciendo en estos momentos intentando que los turistas 
que vienen · a Sevilla, visiten también aquellas ciudades de nuestra Provin
cia que tienen una capacidad , un gancho y una atracción turísti ca. Quiero 
decirle además a su señoría que es intención de esta Presidencia, y espero 
que en algún Il)'.)mento podamos lievarlo a cabo , la rrodificaciÓn de los Esta-. ' tutos de~ Patronato Provincial de Turismo, para que precisamente las ciuda-
des de la Provincia de Sevilla que ne son la capital, puedan estar presen-
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tes en el Consejo Plenario del Patronato Provine~ e Tur· ¡¡p, tal como 
indica su nombre, y espero que dentro de este año, t e~ os\;op; rtunidad en 

, ~ - ' J .,,. algun momento de poder acometer, desde el Patronato Proviflcial de Turismo, 
esa reforma de los Estatutos del Patronato. No hay ningún inconveniente 'en 
facilitarle a su señoría los gastos de, que supuso la cena de otorgamiento 
de premios a la ''Universidad Turística", de Sevilla, y que sef celebró é6 el 
Hotel Alfonso XIII. Por supuesto, se le facilitará, y si su señoría lo hu
biere pedido con anterioridad, no habría habido ningún inconveniente para 
facilitarselo en estos momentos. En relación con el otro tema que me plan
tea su señoría, he de comunicarle, y he de recordarle, y quizás es que su 
señoría no estaba aquí presente en el Pleno, y por eso se ha equivocado, 
que en ningún momento el Sr. Rodríguez de la Borbolla, Diputado por el par
tido judicia+ de Cazalla de la Sierra, preguntó 'a esta Presidencia nada en 
relación con el ferrocarril de la Sierra Norte, sino que lo que hizo el 
Sr. Rodríguez de la Borbolla, fue precisamente, en el turno de urgencias, 
presentar una propuesta urgente, para que la Diputación Provincial de Sevi
lla, interviniera en el problema que se planteaba de aislamiento -de tos 
pueblos de la Sierra Norte de la Provincia de Sevilla, con la capital de 
Sevilla, y por tanto, con el resto de la Provincia de Sevilla, y se facultó 

, , •. - , 
ademas, en la propuesta que se aprobó por el Pleno de esta Corporacion a la 
Presidencia de la misma, para que iniciara los contactos y desarrollara las 
gestiones pertinentes, con la Junta de Andalucía, al objeto de solucionar 
ese problema . Si su señoría hubiera leído atentamente, pues justamente el 

acta de la Sesión anterior que hemos aprobado en el comienzo de esta Se
sión, podría comprobar, podría comprobar, habría podido comprobar que jus
tamente lo que acabo de decir es lo que hemos aprobado en el acta de la Se
sión anterior. Por consiguiente, quiero aclararle que no hubo ninguna pre
gunta al Sr. Rodríguez de la Borbolla, sino que lo que hubo fue una pro
puesta aprobada por unanimidad, incluidos los votos del GruP9 Comunista, 
por el Pleno de esta Corporación, señoría, y que lo que se facultaba era la 
solución de las comunicaciones entre los pueblos de la Sierra Norte y la 
capital de Sevilla. Justamente en esa línea es cuando se ha podido conse
guir el ' acuerdo en una reunión que ayer celebré con el Consejero de Turismo 
y Transportes de la Junta de Andalucía, en la que estuvo presente el Dipu
tado ~r. Rodríguez de}ª Bo¡bolla, y que estuvieron presentes también otros 
Alcaldes de la Sierra Norte afectados por esta medida, por el cual desde la 
Junta de Andalucía y desde la Diputación Provincial', y desde los propios 
Ayuntamientos, se comprometen a sufragar durante el período de un año, el 
45% la Juñta, el 45% la Diputación, y 10% restante los Ayuntamientos, el 
déficit que se pueda producir en la explotación de la mencionada línea. Y 
al mismo tiempo, la necesidad de de acometer una vía al terna ti va que es 
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una vía de :penetración por carretera en lli. Sierra Norte, que solucione los 
problemas seculares y tradicionales de aislamiento, que ha venido padecien
do la Sierra Nort-e . Por consiguiente, espero que en muy poco tiempo podamos 
llegar ya a un -acuerdo definitivo para la aprobación de las obras de acome
timiento de una nueva vía de :penetración en la Sierra ·Norte, y podamos so
lucioñar los pr.oblemas que en estos momentos se soluclonan mediante el man
tenimiento del ferrocarri l, y de las propias líneas de autobuses que se han 
puesto a partir der oía uno de enero. Bien, terminado el turno de ruegos y 
preguntas , sí, Sr . Ruiz I..ucas ¿quiere· su señoría la palabra?. -El Sr . Mora 
también~ sí; por supuesto, el Sr. Ruiz I..ucas tiene la palabra:- 1. 

Sr. Ruiz I..ucas: ·Si , Sr. Presidente. Respecto a los del ferrocarril, yo he 
hablado de la comunicación' con Extremadufa, y el Sr: 'Presidente no se ha 
referido al tema . Y respecto a lo que dice de la pregunta,-yo no he dicho 
que hubiera hecho una pregunta, dije un ruego . . . 

Sr. Presidente: I.o ha dicho Vd . , Sr. · ... 

·Sr . Ruiz I..ucas: He dicho ruego , he dicbo ruego, pero lo comprendo :perfecta
mente, he leído el acta, pero fíjese Vd ., Sr. Presidente, yo no estuve en 
el Pleno anterior, sabía que venía y sabía que estaba pactado ya el resul
tado , anterior al Pleno. Conocía que venía la propuesta y que estaba pacta
da, Sr. Presidente . Y por Último , darle muchísimas gracias al Sr . Presiden
te , porque al final ya sé corro me puedo enterar de las cosas que pasan en 
esta santa Casa, leyendo la prensa, como Vd . me ha dicho referente a lo' del 
turismo. No se preocu:pe que ya leo la prensa, pero a pesar de eso todavía 
no me ent~ro de lo que pasa en esta santa Casa. Muchas gracias . 

Sr . Presidente : No se nota , Sr. Ruiz I..ubas, que lea Vd. la prensa, :pero le 
quiero decir que por lo visto, no sólamente no se lee Vd . la prensa, sino 
que tampoco se lee las· actas , que además aprueba este Pleno Ordinario,
porque sai se leyera las actas , cómo ya le he dicho habría visto que lo que 
se aprobó en este Pleno Ordinario fue ' en relación de la comuni cación de los 
pueblos de la Sierra Norte con la capital, y no con Extremadura, porque 
eso , si Vd. se leyera el Estatuto de Autonomía de Andalucía , Sr . Ruiz Lll
cas , sabría que es competehcia de Ia Comunidad Autónoma de Andalucía. Sr. 
Mora , tiene su señoría la palábra. Sr. Ruiz I..ucas, no vamos a abrir' un de
bate sobre este tema, y debe Vd. saber que hay un turno de réplica que Vd . 
ya ha utilizado y que ha conclUÍdo la Presidencia. Tiene su señoría lapa-

labra; Sr. Mora . 

1 

i 
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Sr. Ruiz lucas: Sr. Presidente, uná "w.tima cuestión. ~) 

Sr. Presidente: Sr. Ruiz lucas , es que no hay Últimas cu'e iones v' d. no 
, \ ~ ~ ~ 

esta acostumbrado a mantener permanentemente los debates, y ~u e ~~er Vd. 
que los debates hay un rromento en el que se cierran, y que síeai~ré'""hay una 
persona que tiene la Última palabra. Si Vd. fuera Presidente, Vd. la ten
dría, pero desgraciadamente, Vd. no lo es. 

Sr. Ruiz lucas: Y afortunadamente, desapruebo todo lo Último que Vd. ha di

cho. 

Sr. Presidente: Muchas gracias, Sr. Ruiz lucas. Como Vd. ve, tampoco en es
te caso puede ser Vd. el Último en decir la palabra, porque tiene que ser 
la Presidencia. 

Pregunta de D. Juan M::>ra relativa a situación del Hospital 1?:rO'{inéial.-·-

D. Juan Mora hace constar expresamente su deseo de que se le con
teste a las preguntas formuladas en el Pleno de noviembre sobre el Hospital 
Pr-ovi nci a 1 j , al tiempo que formula al Responsable de Sanidad los siguien
tes ruegos: 

- Solución al problema de falta de calefacción en el quirófano, al 
que hay que acceder atravesando un pasillo de 30 metros, con temperaturas 
heladas en los pasados días de frío . 

- Falta de agua caliente en los lavabos del quirófano del Hospital 
Provincial. 

Se cedió la palabra para responder a estos ruegos a D. Alfredo sán
chez Monteseirín. Quien manifiesta que en la pasada sesión plenaria, el 28 
de diciembre, tuvo intención de responder a las preguntas formuladas por el 
Sr. Mora, pero que no lo hizo en cortesía a que el citado Diputado estaba 
ausente en esa fecha. 

A continuación pasó a informar sobre determinados aspectos del Hos
pital Provincial, exponiendo que antes de fin de año se suscribirá un con
cierto con la Seguridad Social, una vez sol vent ados algunos pequeños pro
blemas de adaptación de instalaciones, entre las que se incluyen los dos 
ruegos formulados anteriormente por el Sr. Mora, y una vez resueltos cier-
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tas cuestiones derivadas de actividades laborales y de la Ley de Incompta
bilidades. 

Considera mas conveniente dar respuesta a las cuestiones formuladas 
por el Sr. Mora, desde el Pleno, añadiendo que no tiene inconveniente en 
facilitarlas por escrito si así lo estima oportuno el Sr. Presidente, in
sistiendo que la mejor respuesta a dichas preguntas es la realidad de los 
hechos, consistente en la próxima integración del Hospital Provincial en la 
Red Hospitalaria de la Seguridad Social en Andalucía. 

Bienvenida a D. José llli.s Vila Vilar.-

D. Juan Mora solicita la palabra para dar la bienvenida a D. José 
Luis Vila Vilar, Secretario en funciones de la Diputación, haciendole pa
tente su deseo de que su profesionalidad ayude en la buena marcha de la 
CorRoraciÓn. 

k , r , ~· 

El Sr. Presidente agradece las palabras del Sr. Mora haciéndolas 
extensivas al resto de la Corporación. 

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levanta 
la Sesión a las catorce horas del día del encabezamiento, de todo lo cual 
se extiende la presente acta, de la que yo, el Secretario, doy fe.-

I I 
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En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas del día quince de 
febrero de mil novecientos ochenta y cinco, se reunió en el Salón de Sesio
nes de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación provincial de Sevilla, bajo 
la Présidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la asis
tencia del Vicepresidente D. Salvador Sánchez Serrano y los Vocales, D. 
Isidoro Arjona Rueda, D. Manuel Benítez Rufo, D. José Caballos Mojeda, D. 
Francisco Carrero Fernández, D. José Dorado Alé, D. Pedro Escudero Mejías, 
D. Felipe García Chaparró, D. Manuel Hermosín Navarro, D. Antolín Isidro 
Aparicio, D. Francisco Joya Díaz, D. Jesús de la lama Iamamié de Clairac, 
D. Amador LÓpez Muñoz, D. Juan Antonio Mora Cabo, D. Alfonso Muñoz-Repiso 
Pérez, D. Antonio NavarrÓ Pérez, D. Justo Padilla Burgos, D. Manuel Peña 
Bonilla, D. Antonio Pérez Sánchez, Dª Isabel Pozuelo Meño, D. Angel Antonio 
Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Francisco Rodríguez González, D. Ma
nuel Ruiz Lucas, D. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. Manuel Copete Núñez, 
D. José~ Torres Zapico, D. Andrés Torrico Torrico, D. Francisco Toscano 
Sánchez, D. Antonio Navarro Pérez y D. Carlos Yáñez-Barnuevo García, los 
cuales habían sido citados previamente y con la antelació~ debida, p:tra la 
celebración de esta sesión, que, con carácter extraordinario, tiene lugar 
en primera convocatoria, concurriendo asimismo, D. José Luis Vila Vilar, 
Secretario General . en funciones y estando presente el Interventor de Fon
dos, D. Fernando Durán Gutiérrez, respectivamente.-

A continuación se entra a conocer de los asuntos que integran el 
Orden del Día, que son los siguientes: 

1 • - Amortizaciones de plazas.-

Este asunto se retira del Orden del Día a propuesta del Sr. Vice
presidente. -

2. - Aprobación del Presupuesto Ordinario 1.985.-

Por el Sr. Interventor se da cuenta del expediente tramitado en el 
que consta: Anteproyecto, proyecto, formado por el Iltmo. Sr. Presidente de 
la Corporación asistido del Secretario e Interventor, e informe de la Comi
sión de Hacienda, de 13 de los corrientes, por la que el expresado proyecto 
queda favorablemente informado. Figuran en el expediente, entre otros docu-
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mentos, las bases de ejecución del Presupuesto, redact ~ i~iento 
de lo preceptuado en los arts. 679 de la Ley de Régimen ~ 3-rdel Re-
glamento de Haciendas Locales. El proyecto que se somete a ~áp).;dbáción de 
la Corporación, resumido por Capítul os de los Presupuestos de Ingresos y 
Gastos , es como sigue: 

CAPI'IU ID 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

INGRESOS 

DENOMINACION PESETAS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

Impuestos directos .. •.........•.. . 271.282.320 

Impuestos indirectos ..... . ...... . • 6. 821.482.475 

Tasas y otros ingresos ........... . 6,4 .917 .585 

Transferencias corrientes ...• .... • 1.033.209.930 

Ingresos patrimoniales ... . ....... . 228 . 371. 41 5 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

Enajenación de inversiones reales . O 

Transferencias de capital... .. .... O 

Variación de activos financieros.. 7.000.000 

Variación de pasivos financieros . . 261.281.915 

TOTAL INGRESOS . . ••.••..•. . • 9. 317.545.640 
----------------------------------------------------------------------------------

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 
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Remuneraciones ,de personal.. . . . . . • 4. 786 .. 827. 366 

Compra de bienes corrientes y de -
servicios .......... , .....•...•..... 1.007,. 724.635 

Intereses. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928. 959. 248 

Transferencias corrientes ...... .. • 1.407.294.998 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 
Inversiones reales .. .. . .. . ....... . 

Transferencias de capital .......•. 

Vari~ciqn de activos financieros •. 

Variación de pasivos financieros .. 

o 

783.370.993 

10.500 .000 

392.868.400 

TOTAL .GASTOS .....•.. ,• . . • . . . 9. 317. 545. 640 
----------------------------------------------------------------------------------

la Corporqción, de conformidad con dichas actuaciones, en definiti
va, adoptó el acuerdo con las siguientes disposiciones: Primera . - Aprobar 
el Presupuesto Ordinario para regir durante el ejercicio 1.985, nivelado de 
Ingresos y Gastos , en NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLDNES QUINIENTAS 
aJARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTAS, aJARENTA (9 . 317.545.640.- ) Pesetas. Segun
da. - Aprobpr las Bases de ejecución del Presupuesto que figuran en el expe
diente . Tercera.- Que el expediente de Presupuesto para 1.985, que ha sido 
aprobado , sea expuesto al público en forma y téqninos reglamentarios para 
su ulterior tramitación. Cuarta. - El presente acuerdo tiene caracter. provi
sional , elevándose a definitivo en caso de ausencia de reclamaciones duran
te su períoqo de exposición al público , de conformidad con l o estipulado en 
el art . 14-1 de la ley 40/81, de 28 de octubre . 

DEBATE : 

Tras la lectura de la Memoria por' D. Alfonso Muñoz-Repiso, se cedió 
la palabra a D. Salvador S~nchez Serrano., quien explica los moti vos de la 
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retirada del punto primero ·del ·Orden del D1a, propo~ ·enao al¡ P¡ eno una en-
mienda consistente a que los importes de las plazas Ji)a~ ser financiadas 
sin aumento del Capítulo I, simpl emente ·con transfer~ ciaS'~in(ernas dentro 
del mismo Capítulo, en base a partidas globales que existí~ para creación 
de nuevas plazas. 

El Sr. Interventor realizó la explicación numérica de la enmienda 
propuesta. 

Asimismo, el Sr. sánchez Serrano anunció la próxima creación de una 
Comisión de Personal como instrumento Útil para cualquier alternativa polí
tica que en un momento determinado pueda tener la responsabilidad de go
bierno de esta Corporación. 

A continuación, el Sr . Presidente abrió turno de intervenciones. 

ír , En primer '.l'.ugar intervino D. Mánuel Ruiz Lucas, Portavo~, del PCA. 
Afirmó que la aprobación del Presupuesto Ordinario es el acto mas importan
te que se celebra en la Corporación porque define las líneas políticas que 
van a regir durante el año, solicitando, corro cuestión previa, la devolu-

. ción de los Presupuestos, por considerar que no están totalmente elabora
dos, ya que falta por definir la Partida de Personal y no se ha tenido en 
cuenta a los representantes de los trabajadores. Otra razón a la que alude 
es a la necesidad previa de conocer el destino' de l as cantidades presupues
tadas para Patronatos, Fundaciones y Sociedades al objeto de evitar tener 
que· aprobar 11un cheque en olanco". 

Seguidamente hizo uso de l a palabra ' D. Juan Mora quien, al igual 
que el ·Portavoz Comunista manifiesta su rechazo tota~ y global del Proyecto 
de Presupuesto y solicita se devuelva para ún mejor estudio, máxime si se 
tiene en cuenta la alteración sufrida con la retirada del punto anterior~ A 

- continuación pasó· a analizar el presupuesto desde su doble 'perspectiva de 
- ihgresos y gastos, así como las bases de 'ejecución del mismo. Sobre éstas, 

expone que observa una relajación de los controles legales establecidos en 
las normas vigentes. Con respecto a los ingresos, no se muestra de acuerdo 
con el aumento de la presión fiscal, que supone el impuesto sobre el Tráfi
co de Empresas. Asimismo, solicita se la facilite un conocimiento exacto de 
las cuentas de las explotaciones agrarias, agropecuarias y forestales de 
las fincas de la Diputación. En cuanto al estado de gastos, se manifestó 

· contrario a la técnica presupuestari~ utiizada, ya que a su juicio se ha 
· buscado eludir todo tipo de control que facilite la fiscalización por parte 
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pos,ibilitando que todos los .. fondos que no están previéµllen
se utilicen con la mas completa libertad por el Sr. Presi-... 

dente o por el Delegado del Area correspondiente, ~in pr~vio conocimi~nto 
·del Pleno. Añadió que esta técnica presupuestaria se. a~oya en dos líneas de 

. , 
accion: 

a) La creación de una admin~s~r.ación paralela, a través de Funda
ciones, Patronatos y Sociedades _ en..cuyos Órganos de decisión la oposición 
no está presente, vulnerándose el derecho fundamental de participación pre
conizado--en el art. 23 de nuestra Constitución. 

b) Derivación al Capítulo IV al de transferencias corrientes, la 
práctica totalidad de los fondos · de libre .utilización existentes, para su 
empleo por vía de subvención, eludiendo así un? serie de normas a tener en 
cuenta si dichas cantidades hubieran estado en el Capítulo II. 

En relación con las Bases de ejecución, se mostró en desacuerdo con 
la 5ª, por considerar que no coincide con lo establecido en la Orden Minis
terial de febrero de 1 . 979 y por las amplias facultades que concede a la 
Presidencia. 

A_ continuación realizó un análisis detallado , por Areas , del Pre
supuesto y de las Bases de ejecución, destacando los aspectos que considera 
negativos y exponiendo, como resúmen, las siguientes razones que le imposi
bilitan dar su voto favorable. 

a) Discrepancia con la técnica. utilizada hipertrofiando el Capítulo 
IV, llenándolo de posibilidades de subvenciones , sin control alguno y al 
criterio del equipo de gobierno. 

b) Discrepancia con la creación de Patronatos y otros Entes de Ges
ti_ón de servicios y muy especialmente cl,e aquellos en los que la oposición 
no tiene representación. 

c) Idem por la no presentación simultánea con el Presupuesto Ordi
narío de la Corporación de los Presupuestos de Ingresos y Gastos de los re
feridos Patronatos y Fundaciones. 

d) Disconformidad con INPRO y con su ineficacia de gestión. 
e) Ausencia total de consignación para la Exposición-92. 

Finalizó expresando que no .r~alizan enmiendas por razón de tiempo y 
porque está convencido que ni una S0la que pudieran presentar sería acepta
da por el Grupo Socialista , regordando dos. enmiendas presentadas en el pa
sado ejercicio que fueron rechaza-das , .. N@ obstante, solicita que su inter-

1 
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vención sea ·considerada 
cia de su discrepancia 
1.985. 

A continuación el Sr. Presi dente cesió la Ruiz 
l.ucas, quien tras afirmar que encuentra estos Presupuestos menos el aborados 
que los del pasado ejercicio, pasa a realizar un exámen comparativo de por
centajes con respecto al año 1. 984. Destaca la baja experimentada en el 
Area de Desarrollo Económico, y considera que debería haberse dotado mas a 
este Area, dada la importancia de la agricultura y la ganadería en nuestra 
provincia, añadiendo que examinados presupuestos anteriores, ha observado 
como se destinaban mayores cantidades al fomento de las actividades de este 
sector. Consideró que no ha observado cambio de estructura en los presu
puestos socialistas con respecto a los de Corporaciones anteriores y espera 
que el próximo año cambien las estructuras presupuestarias, no solo las 
cantidades. 

Analizando ios porcentajes por Capítulos, observa que las Areas de 
Gobierno, Educación y Sanidad absorben el 77% del Presupuesto, siendo las 
que menos incidencia tienen en la provincia. Se refirió a un futuro Presu
puesto Extraordinario de Inversiones, rogando de la Presidencia se realice 
el esfuerzo de un mayor endeudamiento, hasta llegar al 25%, al igual que se 
le solicita a los Municipios . 

Con respecto a la política de personal discrepa en cuanto al siste
ma de contratación y al diferente trato percibido en iguales circunstan
cias. 

Consideró que el Presupuesto aprobado es continuista de otros ante
riores y que no se observa el cambio esperado, destacando, entre otros, los 
siguientes aspectos negativos: 

a) Falta de elaboración y de objetivos claros , aludiéndose a las 
Comisiones en los trabajos de preparación de los Presupuestos de cada Area. 

b) Falta de atención a las actividades agrícolas, ganaderas, fomen
to de cooperativismo, etc. 

c) Presupuesto Presidencialista, con amplias facultades. .SOlici ta 
aclaración sobre los criterios a seguir en la distribución de los fondos 
reservados a la libre disposición de la Presidencia y muestra su desacuerdo 
con la distribución del ejercicio anterior. 

d) No se contempla consignación para la Unidad Provincial de Aseso-
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rami ento Municipal , desprendiéndose de ello la supresión del servicio. 

Finalmente, y como conclusión a todo lo manifestadó, anunció la 
presentación de t,res enmiendas esperando que sean votadas y tenidas en 
cuenta . 

Para contestar a estas dos intervenciones, el Sr. Presidente cedió 
la palabra a D. Alfonso Muñoz- Repiso, quien afi rma que el Partido Socialis
ta gobi erna gracias a la voluntad popular y lo hará con una serie de técni
cas políticas que les ha tocado legítimamente definir. Anuncia que su Grupo 
no piensa acceder a la propuesta de retirada, respondiendo al Portavoz del 
PCA que el Capítulo de Personal está perfectamente definido desde el punto 
de vista de técnica presupuestaria y que las Fundaciones y Patronatos son 
figuras jurídicas que están perfectamente definidas en la legislación, aña
diendo que los Patronatos y Fundaciones confeccionarán sus Presupuestos con 
conocimiento de la Diputación. 

En cuanto a lo manifestado por el Grupo Popular, rechaza cualquier 
argumento sobre que la técnica presupuestaria no ,sea la mas conveniente . 
Hace una referencia a la Sociedad de Informática, aclarando que la Asamblea 
General está constituÍda por todos los Diputados que componen la Corpora
ción y añadiendo que esta Sociedad es absolutamente necesaria para los 
tiempos en que nos movemos. 

Tras analizar el peso específico de cada Area y su carga Presu
puestaria, terminó dejando constancia que desde el punto de vista del Res
ponsable de Hacienda no existe ninguna' razón de fondo ni de forma para to
mar en consideración la retirada de l os Presupuestos . 

El Portavoz del PSOE tomó a continuaci ón la palabra y en primer lu
gar manifestó que no se puede plantear que al aprobarse unas transferencias 
a los Patronatos se esté hurtando a la oposición de capacidad de control de 
esos dineros. Aclara que los niveles de control en la Administración PÚblÍ
ca se establecen a dos niveles: los controles políticos y los controles ju
rídicos o de legalidad, añadiendo que en los Patronatos se hace lo mejor 
para el funcionamiento de los servicios con el correspondiente visado de 
legalidad, y con la posibilidad para la oposición de plantear ~uantas ini
ciativas quiera para controlar y seguir el gasto de esos Patronatos. No 
obstante , considera que la oposición ha preferido descalificar la globali
dad, antes que ofrecer alternativas, empleando una estrategi a de desgaste 
permanente. Considera que el Partido Comunista , en su intervención , ha rea-
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J. 

\ 
lizad~ una polít

0

ica de panfleto y de demagogia, apelando a los~ rabajadores 
' ~ ~ y sin ofrecer alternativas serieas. Explicó que los P,resupuesto6' de la Cor-

~, t ~ ' l • ~ .- ~ '"'i • 

poración Provincial es~án condicionad9s a los ingresos que previamente vie-
nen dados, ya que la Diputación no tiene fiscalidad propia y, por tanto, el 
Partido Comunista, al criticar la distribución del Presupuesto y al resal
tar la insuficiente agilidad de la estruct.wa . económica de la provincia, l : . . . 

debería haber acl~ra,<¡10 qué servj.~ios deb~n aumentar su consignación y a 
-consta de qué otros. No .cqmparte lo _manifest~do por el Sr. Rutz lucas sobre 
la escasa incidencia de las Areas de Sanidad, F.ducación y Gobierno Interior 
en la frovincia, Yf que, l~ pres,.t.aciones de estos servicios van directamen

. t~, dirÍgidos a sus habi~a~tes. 

Al Portavoz del Grupo Popular respondió que su Partido, a todos los 
niveles, está intentando deslegitimar todo lo que .hace el Partido Socialis
ta, acudiendo a tesis jurídicas y lanzando acusaciones que luego no demues
tran. En relación con la alusión a la presión fiscal, manifiesta que la 
m~s~a ~o se ha qumentado, pero si el temor de los que evadían alrFisco, por 
lo _que, en consecuencia, se e~tá rec~udando mas. 

Sobre la marginación de la oposición, considera que esto no es 
cierto, ya que la misma participa en todos los Órganos donde debe estar re
presentada, aclarando el diferente cometido del Partido que gobierna y los 
que se encuentran en la oposición. 

1 1 ¡ 

Ma,nifiesta, en contra de la opinión , del , Sr,. Ruiz lucas , que los 
Presupuestos de .la Dipu~a9ión de ahora, so~ bastante mejores que los de ha
ce algunos afíos, ya que los Presupuestos hay que verlos en función de su 
grado de ejecución, y si se examina la liquidación del Presupuesto de 
1,J84! ,se observq 1qu~ és~a .arroja un porce~taje d~ cumplimiento del 99,7%. 

Finalmente realizó un análisis resúmen del Presupuesto, destacando 
los r iguientes ~speRtos: 1 

r• ~ : ':..i , , 1 , 

a) Contención del Capítulo I dentro del Conjunto del Presupuesto. 

1 I 

b) Modyración y deprecimien~o de gastos corr:ientes. 

c) Aumento de las inversiones en la Provincia, con atención de los 
sectores mas necesitados. 

1 n 

\ f 

Reiteró que es un buen Presupuesto y rechaza los discursos descali-
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ficadores de la oposición, que no presentan alternativas concretas, respon-
• • • 1 , [ , ~ -· 

diendo al Grupo Popular que l as dos enmiendas que en su dia presentaron, 
- están hoy asumidas, y al PCA le recuerda que ~n ciertk ocasióñ h~n p~esen

tado enmiendas y se han aceptado, pero que no es planteable que las traigan 
hoy, sin tiempo para estudia~las, y pretendan que se les apruebe. 

1 • 

fo I t , f'I 

, Seguidamente ~l Sr. Presidente preguntq a los Portavoces si consi-
deran debatido suficientemente la propuesta de devolución de los expedien
tes, para luego pasar , al . turno de enm.i endas y réplica. · 

• - r1 1. 

que 
tra 

En consecuencia se pasó a someteh a votación la citada pro púes ta 
quedó rechazada con 7 votos a favor (PCA y Grupo P~pular) y 21 en con-

(PSOE). ,, 
1URNO DE REPUCA Y ENMIENDAS 

.t . 
(, 

e 

.- J 

En primer lugar interviene D. Manuel Ruiz I..ucas, quien manifiesta 
su total acuerdo con el planteamiento de que los Presupuestos de Fundacio
nes y Patronatos sean conocidos por el Plen·~, añadiendo que es él sistema , . . , 
correcto, pero que no siempre ha sido as1. Como ejemplo cita la 1nvers1on 

en deportes . 1. 

Den~ció; como inversiÓ~ poco efectiva, dentro del A.rea de Educa
ción , las clases de recuperación de verano , al tiempo que considera que ca
si todas las actividades que realiza el Area de Educación, corresponden a 
la Consejería de Educación' de la Junta, por lo que ' llega a

1 

la conclusión de 
que se está consiguiendo un aume~to inútil de burocratización. 

1 

• 

No admite la acusación de discurso demagógico y realiza un breve 
comentario político sobre la actuación de'l l?artido Comunista ·en relación 

con el del PSOE. '· 

Ins~stió en la falta de capacidad de control que tien la oposición 
y la poca facili tadad para el acc~so a los expedientes , aclarando que mu
chas veces se enteran de las actuaciones del Équipo de Gobierno por medio 

1 

de la Prensa, pero que á pesar de todo su grupo no tiene inconveniente en 
otorgar, su voto positivo cuando se trata de un baen pr'esupuesto, corro fue 
el caso de 'ios P.lanes Provinciales de 1.985. 

Hizo una alusi ón a la situación económica· de la provincia, con un 
41% de para~os y a la cifra de 68 .000 millones de Ptas. que no han podido 

I I 'j 
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ser invertidos, por falta de gestióñes de las en 
muchas de ellas con gobierno socialista, por 
ciones del PSOE no son las mejores. 

También hizo una referencia a las Últimas encuestas realizadas so
bre la Diputación de Sevilla y sobre la gestión económica de las Comunida
des Autónomas, en la que se descalifica al Gobierno andaluz, p:1sando a pre
sentar las siguientes enmiendas que considera imprescindibles: 

Area de Gobierno 

a) Asignaciones e indemnizaciones a miembros de la Corporación: Ex
presa que esta Partida experimenta una subida del 20% con respecto al p:1sa
do ejercicio. Propone no subir las asignaciones. 

b) Gastos de representación de la Corporación: Propone disminuirlo 
en 7.500.000. - Ptas. 

c) Gastos especiales de Funcionamiento: Propone detraer de esta 
Partida 5.800.000. - Ptas. 

d) Encuesta estado de opinión: la considera innecesaria por lo que 
propone su anulación. 

e) Retribuciones Personal contratado: al carecer de datos, propone 
aumentar la consignación del año pasado, elevándola en un 6%. 

f) Otras responsabilidades de la Corporación: Desconoce a qué se 
refiere esta Partida y propone dejarlo en el mismo importe que el año ante
rior: 100 Ptas . 

g) Asesor-Experto en Personal: Propone dejar esta Partida en cero. 

h) Asesoramiento Provincial a Municipios de la provincia: Manifies
ta su sorpresa por la falta de dotación de esta p:1rtida. Propone dotarla 
con 10.000.000.- Ptas. 

i) Fondos de libre disposición de la Presidencia: Denuncia el trato 
desigual recibido por la Presidencia con respecto a estos fondos. 

j) Patronato Provincial de Turismo: Propone dejar esta Partida con 
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5.000 .000.- Ptas. , para que se realice un estudio sobre lo que la Provincia 
debe hacer en materia de Turismo. 

Area de F.ducaciÓn 

a) Colonias de SanlÚcar: Le parece insuficiente la dotación. de 
440 . 000 . - Ptas. , máxime cuando se había acordado extender esta colonia a 
alumnos de la Provincia. Propone elevar la Partida a 2.440.000.- Ptas. 

b) Instituto Dr. Sacristán: Considera cara la subvención de 960.000 
Ptas. a esta institución por atención a una SÓla alumna. 

Area Técnica 

a) Aportación Patronato Acción Territorial y Urbanismo: Propone de
jar la misma cantidad que el año pasado. 

Area Desarrollo Económico 

Propone dotar este Area con 100 millones mas, con la siguiente fi
nalidad : Ayudas y asesoramiento a cooperativas , sociedades agrarias de 
transformación, empresas con proyectos que generen empleo y Municipios. 

Area de Cultura 

a) Fundación Luis Cernuda: Propone reducir su dotación en 62 millo
nes y destinarlos a "Creación de una Escuela permanente de Jazz", "Fomento 
de Talleres de Artesanía Popular" y "Plan de Monitores deportivos". 

A continuación se cedió la palabra a D. Juan Mora, quien m9nifiesta 
que no se ·1e ha convencido ni contestado a las cuestiones por él plantea
das, recordando que su oposición a los presupuestos, lo basaban en las si
guientes cuestiones: 

1ª. - Articulación de una Administración paralela, sin presencia de 
la oposición. Con ello se les priva del conocimiento de los asuntos que te
nía por las C¿misiones Informativas y Plenos. 
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ciÓn paralela deberían obedecer como mínimo a 
que no se conocen. 

3~. - 1a derivación de fondos disponibles al Capítulo I V para dispo
'sición de los mismos, de forma arbitrari a, a través de subvenciones. 

4~.- Disconformidad total y absoluta con la sit!Jación de Personal 
de la Corporación, sistemas de selección, abono ,de retribuciones y gratifi
caciones personales. 

Con respecto al Area Técnica, afirma. que está perfectamente dirigi
da por su Responsable, pero no cóm'preride por qué se ha volcado únicamente a 
la provincia, dejando el mantenimiento de los Centros Provinciales bajo la 
responsabilidad del Area de Régimen Interior y a la servidumbre de su es-
tructura organizativa. ,, 

En lo que se refiere a Cultura, manifiesta su protesta por su falta 
de potenciación, al destinarse sólo 500.000. - Ptas. a becas. También denun
ció sobre el sistema. de selección de personal de la Fundación Luis Cernuda 
y sus retribuciones. 

Sobre el Area de Educación, preguntó el coste de l os alumnos de 
"Blanco White" y Centro Infantil. 

Finalizó manifestando que su post ura sería la de solicitar transpa
rencia de gestión y de dar publicidad a algo que el Partido Socialista es
taría en condición de exigir si el Grupo Popular estuviera en su lugar. 

' 

El Sr. Muñoz-Repiso , Responsabl e del Area de Hacienda fue analizan
do l as enmiendas presentadas, justificando cada una de ellas y proponiendo 
no tomarlás en consideración. Hizo especial referencia a la Partida de 
"Asignaciones a miembros de la Corporación" , explicando que la subida es un 
tanto porcentual sobre el total del Presupuesto, pero que ello no quiere 
decir que vayan a subir las asignaciones ma.s que los sueldos de funciona
rios y laborales, es decir un 6%. 

El Sr. Caballos, Portavoz del PSOE, se refirió también al tema. de 
las asignaciones de Diputados , aclarando que éstas no experimentarán ma.yor 
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subida que la legalmente establecida para funcionarios y laborales, y con
siderando que el Sr. Ruiz Lucas ha utilizado mucha dema!sogia ~ hablar de 
este tema. • t 

También manifiesta que las enmiendas presentadas por el PCA .carecen 
de significación , toda vez qµe cons~sten en mover 113 millones de. un Presu
puesto de cerca de 10.000 millones, lo cual no es una alternativa seria. En 
cuanto a la intervención del Portavoz ···del Grupo Popular, ~onsidera que el 
tema de la Administración paralela está ya suficientemente debatido, y que 
la oposición posee los medios necesarios para controlar lo que se hace en 
los Patronatos, añadiendo que. µtj.1i~an .. léL ex~usa de no poder control ar para 
no cumplir con la obligación de oposición responsable. 

Sobre el tema del Capítulo IV, aclara que las subvenciones no pue
den darse discrecionalmente, sino con criterios legales. 

En relación con las preguntas · del Area de Educación sobre coste de 
alumnos, recuerda que todos estos datos se facilitaron en la primera Comi
sión Informativa de Educación y que los mismos van aminorándose gracias al 
esfuerzo de contención del gasto corriente. 

El Sr. Interventor, asimismo, ~xplicó algunos aspectos funcionales 
del presupuesto aclarando determinadas partidas cuestionadas en las enmien-

das . 

En Último lugar hizo uso de la palabra el Sr . . Presidente para acla
rar algunos de los puntos expuestos por los Portavoces del PCA y Grupo Po
pular . -_,.. 

En primer lugar se refiere a las asignaciones de los D1putados, re
cordando que por acuerdo de la Corporación , corresponde al Presidente fijar 
las retribuciones y manifiesta que es su intención incre~entarlas tan sólo 
en un 6,5 % y que si la cantidad consignada sobrepasa ese incremento es de
bido a que por Decreto se establece gue en los P~esupue~tos se cqnsignaran 
para tales fines el 0,5%, sin que ello suponga que hay que agotar la Parti-

da. . t 

También se refierió a lo manifestado por el Sr. Ruiz Lucas, sobre 
I 

petición de endeudamiento a los Ayuntamientos 'de la Provincia , aclarando 
que la Diputación está. realizando un gran esfuerzo para mejorar las inver
siones en la Provincia, con una carga financiera muy superior a la que SJ-
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portan los Ayuntamientos. 

Sobre el trato desigual a los Ayuntamientos, se~ .. ~ go:ítico, 
que denunció el Portavoz del PCA, aclara que los datos -ex~ éstós por éste 
no responden a la realidad, pasando seguidamente a facilitar las cifras de 
distribución. 

Anunció su intención de presentar próximamente para su aprobación 
por el Pleno, un Presupuesto Extraordinario de Inversi ones, que suponga tm 

importante beneficio a los pueblos de l a provinci a y que se hará, como 
s i empre , siguiendo criterios objetivos y nunca en función del color políti
co . 

También hizo especial referencia a su oposición total a cualquier 
tipo de administración paralela, recordando que ya el anterior Secretario 
de la Corporación declaró en varias ocasiones que no existe en esta Diputa
ción ninguna Administración paralel a sino única y exclusivamente ,,l a utili 
zación de unos instrumentos legales, aprobados incluso antes que el Gobier
no Socialista ostentara el poder . 

Terminó diciendo que aunque legalmente los Presupuestos de la Cor
poraci ón tení an que ser conocidos y puestos a disposición de los Grupos de 
la oposición con 48 horas de antelación lo t i enen desde hace aproximadamen
te 10 días. Sin embargo el Partido Soci alista ha conoci do sobre la marcha 
el total de las enmiendas presentadas, que ni siquiera la Comisión de Ha
cienda tuvo conocimiento. 

Agradeció los esfuerzos realizados por todos los que han contribui
do en la confección de los Presupuestos y pasó seguidamente al t rámite de 
votación de las enmiendas: 

Enmienda presentada por el Grupo Socialista: Queda aceptada por 22 
votos a favor (PSOE) y 7 abstenciones (PCA y Grupo Popular). 

Enmiendas presentadas por el PCA: Se someten a votación en bloque y 
quedan rechazadas por 4 votos a favor (PCA), 22 votos en contra (PSOE) y 3 
abstenciones (Grupo Popular). 

Seguidamente pasó a someter a votación el Proyecto de Presupuesto 
Ordinario de 1.985 y sus bases de ejecución , que queda aprobado con 22 vo
tos a favor (PSOE) y 7 en contra (PCA y Grupo Popular) . 
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PRF.3JRJF.STO DE INVERSIONES 

la propuesta que obra en poder ' de los Sres. Diputados es la 
siguiente: 

3. - Aprobación del Presupuesto de Inversiones 1.985.-

Por el Sr. Interventor se da cuenta del expediente tramitado en el 
que consta: Anteproyecto, proyecto, formado por el I l tmo. Sr. Presidente de 
la Corporación, asistido del Secretario e Interventor de Fondos, e informe 
de la Comisión de Hacienda y Economía, en sesión de 13 de los. corrientes , 
por el que el expresado proyecto· queda favorablemente informado. - Figuran 
en el expediente, entre otros documentos, las bases de ejecución del Presu
puesto, redactadas en cumplimiento de lo preceptuado por los arts. 679 de 
la Ley de Régimen Local y 183 del Reglamento de Haciendas Locales. El pro
yecto que se somete a la aprobación de la Corporación, resumido por Capítu
los de los Presupuestos de Ingresos y Gastos, es como sigue : 

CAPI1U LO 

3 

6 

7 

8 

9 

6 

INGRESOS 
DENOMINACION 

A) OPERACIONES CORRIENTES 
Impuestos directos •.....••....... 

Tasas y otros ingresos ....•. .. ..• 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 
Enajenación de inversiones reales 

Transferencias de capital ..... . . . 

Variación de activos financieros. 

Variación de pasivos financi eros. 

PESETAS 

o 

o 

o 

996.808.525 

o 

603.300 .000 

TOTAL INGRESOS ... .. .. ... .. 1.600. 108.525 
----------------------------------------------------------------------------------

GASTOS 

B) OPERACI ONES DE CAPITAL 
Inversiones reales .......... . .. . 1.467 .128. 711 
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'f , -

Variacion de pasivos financieros 

TOTAL GASTOS ...• ... •..... 

. . , 

o -------
1 .600. 108. 525 

======================================= ·= 

La Corporación, de conformidad con dichas actuaciones adoptó el 
acuerdo con las siguientes disposi ciones : Primera. - Aprobar el Presupuesto 
de Inversines para regir durante el ejercicio 1 . 985, ni velado de Ingresos· 'y 

Gastos, en MIL SEISCIENTOS MILIDNF.S CI ENTO OCHO MIL QUINIENTAS VEINTICINCO 
( 1 . 600 . 108. 525. - ) Pesetas . Segunda. - · Aprobar l as Bases dé ejecuci ón del 
Presupuesto que figuran en el expediente. Tercera . - Que el ''éxpediente de 
Presupuesto de Inversiones para 1 . 985, que ha sido aprobado, sea expuesto 
al público en forma y términos reglame·ntá.ri os para su ulterior tramitación. 
Cuarta. - El presente acuerdo tiene caracter provisional, elevándose a defi
riitivo eh caso de aüsencia de reclamaciones durante su periodo de exposi
ción al público, de conformidad con lo estipulado en el art. 14- 1 de la Ley 
40/81, de 28 de octubre. 

- .l. 

DEBATE: 

El Sr. Muñoz- Repiso, tras obtener la palabra del Sr . Presidente y 
aclarando que se trata de tres programas de inversiones aprobados previa
mente por la Corporación, ruega del Presidente de traslado de la palabra al 
Sr . Interventor para que haga la explicación numérica. 

Seguidamente el Sr. Interventor aclaró que el Presupuesto de Inver
siones, ascendente a 1.600.108.525 .- Ptas., comprende las dotaciones presu
puestarias correspondiente para llevar a cabo el cumplimiento de los acuer
dos adoptados por la Corporación, por los que se aprobaron el Plan Provin
cial de Obras y Servicios 1.985, el Plan de Instalaciones Deportivas y el 
Plan Adicional de Obras y Servicios 1.985. 

El Portavoz del PCA, solicitó que la votación se hiciera por sepa
rado, según los distintos Planes que integran el Presupuesto, adhiriéndose 
a esta propuesta el Portavoz del Grupo Popular. 

7 
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El Sr. Presidente informa sobre la imposi bilidad legal de votar se
paradamente el Presupuesto, expresando que los Portavoces pueden realizar 
intervención previa a la explicación de voto. 

El Sr. Ruiz I.ucas solicita . la palabra para hacer constar que, dada 
la imposibilidad: legar de votar· los diferentes Planes por separado, anuncia 
que su Grupo vota sí a este punto en concreto, aunque su intención era vo
tar negativamente el Plan de Instalaciones Deportivas 1.984, por no estar 

conformes con dicho Plan .. 

Seguidamente el Sr. Presidente_sometió a ' votación el Plan de Inver
siones y sus bases de ejecución que quedan aprobados por 26 votos a favor 
(PSOE y PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular) . 

El Portavoz del Grupo Popular ~xplica lél; abstención. de .su Grupo ,en 
este punto por no estar de acuerdo con el Plan de Instal?ciones Deportivas, 
al que considera utópico, irreai y realizado sin contar con los _Ayuntamien
tos, ni con su situación económico- financiera. 

~ Isabel Pozuelo, Responsable del Area de Cultura, solicitó lapa
labra para agradecer la· preocupación de D. Juan Mora por los Ayuntamientos ' -
añadiendo que no entiende en absoluto como el Portavoz del Grupo Popular. no 
ha comprendido el gran esfuerzo realizado por la Diputaci6n para ayudar, en 
la ' medida de lo posible, a aquellos Municipi os que hasta ahora no habían 
tenido posibilidad de realizar inversiones en instalaciones deportivas. 

El Sr . Presidente, t~as agradecer las intervenciones realizadas por 
los distintos Sres . Di.putados levanta· la sesi6n ordenando el cumplimiento 
de los acuerdos adoptados, a las quince horas del día de su encabezamiento , 
de todo lo cual se extiende la presente acta, de la que yo, el Secretario, 

doy fe. 
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En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas del día veintiséis 
de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, se reunió en el Salón de Se
siones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación provincial de Sevilla, 
bajo la Presid~ncia del Il tmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la 
asistencia del Vicepresidente D. Salvador Sánchez Serrano y los Vocales, 
D. Isidoro Arjona Rueda, D. Manuel Benítez Rufo, D. José Caballos Mojeda, 
D. Francisco Carrero Fernández, D. José Dorado Alé, D. Pedro Escudero Me
jías, D. Manuel Hermosín Navarro , D. Antolín Isidro Aparicio , D. Francisco 
J.o.Y~. Dfa~, .. . P· .~~sÚ$ <te. ,l~ .·~a lamamié. .de .. Clair.ac., .. D .... Jlmador I.Ópez Muñoz, 
D. Juan Antonio Mora Cabo, D. Antonio Navarro Pérez, D. Justo Padilla Bur
gos, D. Manuel Peña Bonilla, D. Antonio Pérez Sánch~z, D~ Isabel Pozuelo 
Meño, D. Angel Antonio Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Francisco Ro
dríguez González , D. Manuel Ruiz 11.lcas, D. Alfredo sánchez Monteseirín, D. 
Manuel Copete Núñez, D. José~ Torres Zapico, D. Andrés Torrico Torrico, 
D. Francisco Toscano Sánchez , D. Antonio Navarro Pérez y D. Carlos Yáñez
Barnuevo García, los cuales habían sido citados previamente y con la ante
lación debida, para la celebración de esta sesión, que , con carácter ordi
nario, tiene lugar en primera convocatoria , concurriendo asimismo, _D. José 
11.lis Vila Vilar, Secretario General en funciones y estando presente el In
terventor de Fondos, D. Fernando Durán Gutiérrez, respect¡vamente.-

Seguidamente se procede a la lectura del acta de la sesión anterior 
celebrada el día 29 de enero Último, quedando la misma aprobada por asenti-

miento. 

A éontinuación se entra a conocer de los asuntos que integran el 
Orden del Día, que son los siguientes: 

1. - C.Omunicaciones oficiales.-

Se diÓ cuenta de los siguientes telegramas de pésame remitidos: 

- A la viuda de D. Ricardo Tejero Magro, Director General del Banco 
Central, por la muerte de su esposo, víctima de asesinato. 

- Al Excmo. Sr. D. Alfonso Escamez I.Ópez , Presidente del Banco Cen
tral , por el fallecimiento de D. Ricardo Tejero Magro. 

' •• f .... . ' ,, ... 

... :- . .AJ.. ... Excwo . . Sr • . D,_ Ramón. Jáur-.egui, por. ~1as vfot.imas, del accidente 
de aviación en Bilbao. 
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- Al Excmo . . Sr. D. José Antonio Atdanza JX)r 
al ·anterior. 

.. J • .• 

' ' ' l ' ,~ ' 

,r. ' ~ . 
Sr. D. 11.lis Adolfo Siles Salins, 

- ' 
- Al Excmo. 

,· ' 

~n España por fallecimiento, en accidente de ayiación 
Ministro de Trabajo de Bolivia. 

·[ ¡ • 

.. • 1. ' 

2.- Resoluciones mas importantes adoptadas _por la Presidencia desde la Úl
tima sesión ordinaria.-

'.. . \ ... , , ·~ 

Resolucion num. 389.- fecha 31-enero-85.- Concediendo subvención de 
250.000 ptas. a la Asociación Nacional de Archiveros Bibliotecarios y Docu-
mentalistas. 

,./ I l 

· ~, •i· • Re~olucióñ núm. 390. - fecha 31 -enero-85. - Concediendo subvenciones 
al Ayuntamiento de .Salteras, ptas. 150.000 pta ayuda gastos aétividades de 
feria y al Ayuntamiento de Puebla de .... Caz~lla, pt_as. 150.00.0 pta ayuda gas-

' l 1 '· 

tos festival cante jondo. ., 
1 

Resolución núm: 405. - fecha 31 de enero- 85.- Autorizar la devolu-
ción de diversas fianzas por un importe de ptas. 310~023. -

' . . 
Resolución núm. 467.- Fecha 11-febrero~85.- Conceder subvención al 

Ayuntamiento de Ecija y Castilleja de la Cuesta, de 800.000 y 100.000 
ptas. respectivamente para trabajos de organización de sus archivos munici
pales. 

Resolución núm. 468.- Fecha 13-febrer:-o-85.- Conoeder. suhvención a 
D. Manuel Herrera Rodas de ptas. 200.000, para ayuda ediciÓ~ ~Revista "Sevi
lla Flamenca". -

Resol uc~Ón núm. 3 5~. - Fecha 30-.enero-85. - Conceder subvención al 
Ayuntamiento de Coria ~e ptas. 50. 000, para actividades .~scolares del Cen
tro de E.G.B. -

3.- Sentencia de la Audiencia Territorial de Sevilla dictada en el re
curso interpuesto por esta Corporación contra acuerdo del Tribunal 
Económico-Administrativo sobre contribución territorial urbana.-
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Se acordó: Quedar enterada de la Sentenci a dictada por la Sala de 

lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla , el 

día 31 de diciembre de 1 . 984, por la que estimando el recurso n~ 1 . 008 /82, 

interpuesto por esta Excma. Diputación Provincial contra acuerdo del Tribu

nal Económico- Administrativo de Sevilla , de 30 de septiembre de 1.982, re

caí do en la reclamación nQ 282/81 -bis sobre Contri bución Territorial Urbana 

relativa a la finca Cortijo de Cuarto A- 14 y por importe de 451 Ptas . , de

clara la nulidad del mismo por no ser ajustado a Derecho , y en suconsecuen

cia, se anula y deja sin efecto la liquidación practicada . 

4.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

Recurso del Iltroo . Sr. D. Juan Antonio Hora Cabo contra la designa

ción de Diputados integrantes del Patronato Provincial de Acción 

Territorial. -

Se acordó: Desestimar recurso de reposición interpuesto por el 

Iltmo . Sr . D. Juan Antonio Mora Cabo , como Diputado Provincial y Portavoz 

del Grupo Popular, contra el acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corpora

ción , al punto 21 del Orden del Día , de la Sesión celebrada el día 28 de 

diciembre Último, por el cual se designaron los Sres. Di putados Provincia

les miembros del Patronato Provincial de Acción territorial. 

Motivación.-

Mediante escrito registrado en 11 de enero Último al nQ 44 3, el 

Iltmo. Sr . D. Juan Antonio Mora Cabo, en su calidad de Diputado Provincial 

y Portavoz del Grupo Popular, ha interpuesto recurso de reposición, previo 

al contencioso-administrativo , contra el acuerdo adoptado por el Pleno de 

esta Excma. Diputación Provincial, al punto 21 del Orden del Día de la Se

sión celebrada el día 28 de diciembre Último, por el cual se ncxnbraron los 

Sres . Diputados miembros del Pat ronat o Provincial de Acción Terr itorial. En 

el recurso se interesa se deje sin efecto el acuerdo impugnado y la adop

ción de las medidas consiguientes a fin de que los Diputados del Grupo Po

pular tengan representación y participación en el referido Patronato en la 

proporción alcanzada en los comicios electorales. El recurso se fundamenta 

en l a infracción del art. 23 de la Constitución que declara el derecho de 

los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente o por me-
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CLASE 8.ª CINCO PESETAS 
dio de representantes libremente el ~gidos. 

, ........ _,......,..7. 
\.-' .......... ~ 

I..a Asesoría Jurídica, en su estricto ámbito funcr~~ la 
procedencia de desestimar el recurso interpuesto, toda v~~ . _r,-:µgero . 
El art. 23- 1 de la Const itución establece que "l os ciudadanos tÍe~e~ el de
recho de participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes , libremente elegidos en el ecciones periódicas por sufragio 
universal; precepto que tiene su antecedente inmedi ato en el art. 25-1 del 
Pact o Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hécho en Nueva York , 
el 19 de dici embre de 1.966, cuyo Inst rumento de rat ificación por el Estado 
español fue publicado en el B. O. E. de 30 de abril de 1 . 977. Segundo. - Las 
decisi ones del Tribunal Constitucional así lo reclaman. Así, la Sentencia 
23/83, de 25 de marzo, dice: "como este mismo Tribunal Constitucional tiene 
ya declartado en varias resoluciones y, en especial, en la Sentencian~ 53-
/82, el art . 23 de la Constitución tiene como únicos destinatari os de los 
derechos consagrados en el mismo a los ciudadanos y no a otros entes o su
jetos ... " ; y la Sentencia 1 O /83 , de 21 de febrero, dice así: ''U na vez He
gidos, los representantes no lo son de quienes los votaron , sino de todo el 
cuerpo electoral". Coherentemente con l a expresada doctri na, no puede sos
tenerse que se haya violado derecho alguno de los ciudadanos ni de los 
Sr es . Diputados del Grupo Popular . Tercero. - Toda referenci a al Ordenamien
to Jurídico ha de entenderse hecha sin perjuici o de su totalidad , sin que 
sea excepción del principio la invocación de preceptos constituci onales 
ai slados; en este orden de ideas, ha de tenerse presente que el principio 
de estructura democrática , que sanciona la Constituci ón, en su art. 1Q, no 
padece por el hecho de que la Ley 40/81, de 28 de octubre, no haya estable
cido un sistema de integración especial de los Órganos de los servicios pú
blicos l ocales personifi cados, excepcionando el régimen de mayorías que es
tablece para la válida adopción de los acuerdos, cual se contiene en la Ley 
de El ecciones Locales, en cuanto a la composición de la Comisi ón Permanente 
de los Ayuntamientos y Comisiones de Gobierno de las Di putaciones. Cuarto .
Según resulta de la lectura de los Estatutos del Patronato Provincial de 
Acción Territorial, aprobados en sesión de 31 de julio de 1.984 , especial
mente de sus arts. 13 , apartados 4, 5, 6, 7 y 16, y 53, l a Diputación Pro
vincial de Sevilla no queda marginada de la actuación del Patronato , toda 
vez que, aparte tener que pronunciarse, con caracter deci sorio, sobre temas 
tan esencial es como el plan de actuación, presupuesto y cuentas anuales del 
Patronato, tiene atribuido el conocimiento de otras de trascendencia (plan
tilla y cuatro de puestos de trabajo, créditos, gastos que comprometen mas 
de un presupuesto , etc . ) , . que hacen que el Pleno de la Corporación y, por 
ello , todos sus miembros , entre los que se encuentra el propio Il tmo. Sr . 
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Diputado recurrente , puedan seguir ejerciendo las funciones repr es€ntativas 

que tiene encomendadas , a virtud del ejercicio del derecho de participación 

indirecta de l os ciudadanos , a que se refiere el art. 23- 1 de la Constitu-
. , 

Cl.On. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

5.- Denuncia por supuesto delito de denegación de auxilio contra el Mé
dico Psiquiátra D. Juan !nis Vélez Noguera.-

Se acordó : Darse por enterada del Juici o nQ 1. 531/84 , celebrado el 

pasado dÍa 14 del corriente mes de febrero, ante el Juzgado de Distrito nQ 

7 de esta ciudad, en el que resultó absuelto el Dr. D. Juan Luis Vélez No

guera , Psiquiátra del Hospital de Miraflores , de la denuncia formulada con

tra él por la Policía Nacional, por supuesto delito de denegación de auxi

lio durante la Guardia en el citado Hospital , habiendo sido asistido en el 

acto del juicio por el Asesor Jurídico Jefe de esta Corporación D. Antonio 

Daza Torres . 

6.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Cor,poraci ón . 

Sentencia de la Audiencia Territorial de Sevilla dictada en recurso 

interpuesto por D. Norberto del Barrio Arigita contra .liquidación 

de tasas por esta Corporación.-

Se acordó : Quedar enterada de Sentencia dictada por la Sala de lo 

Contencioso- Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla , el día 

31 de diciembr~ de 1 . 984, por la que estimando la reclamación interpuesta 

por D. Norberto del Bar rio Ari gita contra liqui dación de tasas por estancia 

en el Hospital Psiquiátrico , anula la liquidación recurrida .. 

Con fecha. 8 del corri~nte mes de febrero se ha notificado a la re

present ación procesal de esta yorporación Sent encia dictacta por la Sala de 

lo Contencioso- Administrativo de esta Audienci a Territorial en recurso nQ 

13/83, interpuesto por D. Norberto del Barrio Arigita contra resolución del 

Tribunal Económico- Administrat i vo Provincial que . confirmó las l iquidaciones 

giradas al recurrente por esta Corporación. La Sentencia, estimando el re

curso , declara sin respaldo legal el art. 10 .4 del Decreto 3.250176 , en 

cuanto a la configuraci ón del sustituto del contribuyente , declarando anu

lada la liquidación , reservando a esta Corporación su derecho a acudir a l a 

jurisdicción ordinaria para conseguir el cobro si procede en virtud de tí-
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tulo jurídico privádo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento 

En este momento entran en el Salón de Pleno los representantes del 
Grupo Popular.-

7.- Sentencia por delito de malversación de caudales pÚblicos provin
ciáles. -

' 1 

•
1 

Se' acorde: Quedar enterada de la Sentencia de fecha 26 de enero. pa-
sado, tl1ctada por la ~ección Segunda de la Audiencia Provincial ae Sevilla, 
en el rollo d

1
irtlanahte del ' Surnari~ 324/83, instruido· por ·el juzgado de Ins

trucción n2 DOS de Sevilla, a virtud de denuncia formulada por esta Excma. 
Diputación Provincial, 'por malversación dé ·caudales públicos por la qlle se 
condena a D. Víctor Manuel González Otero a la pena de ocho meses de pri
sión meno con las acce~orias de suspensión de cargo público y derecho de 
sufrag:io 'durante dicho tiempo, al pago de las costas incluidas las de la 
acusación particlar sostenida por esta Corporación y a indemnizar a la mis
ma en la cantidad de 144. 000. - Ptas. , que recibió de ella en su calidad 
de Secretario de la Asociqción de Padres de Alumnos del Centro de Educación 
Especia1 para s~tisfácer a Cáritas I Diocesanas- Bl- 'irrlpcrte·~cte ta·~asistencia 
de niños de dicho Centro al campamento de· véráno~de-Cádíz,'-no aplicándolo a 
su destino y apropiándose de tal cantidad. 

8.-

r ' r :.. ; 1 .... • ..... -r -~ • 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

1 1 '. r 

Sentencia de la Audiencia Terrltorial de Sevilla dictada en el re
curso interpuesto· por D. José Manuel tt>ntero Fernández y otros con
tra acuerdo de esta Excma. Diputación • ...:. 

1 ,r 

Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de _Sevilla, el 
día 26 de enero de 1.985, por la que se desestiman las pretensiones deduci
das por D. José Manuel Montero Fernández y otros, Médicos del Real Hospital 
Provincial contra resolución de la Presidencia nQ 3.026, de 19 de julio de 

' ' 1 . 983, desestimatoria de reposición promovida contra el concierto con el 
Instituto Nacional de la Salud para atención de beneficiarios de la Seguri-
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dad Social en el Real Hospital Provinci al y l a denegaciÓ~ de contrapresta-
- J -

ción económica por tal es servicios. 

.. - . 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

.. - - -- l 

9a) .- Transformación de una plaza vacante de Administrativo de AdmÓn. Ge-
neral de la plantilla de funcionarios en otra de Auxiliar de Ad-
món. General de la misma plantilla.-

l. - - t 
~ - ... ... ... -

Exist'fer:_ido en la plaht'illa de funcion?riós de lq_ CorI?~raciÓn una 
plaza vacante de Administrativo de Administración General (produci da por 
jubilación de D. Ceferino Sánchez Vázq~ez) , procede su conversión, en aten
ción a las necesidades dei -~ervici¿ , en otra de Auxi liar Administrativo de 

- - ' - .... • - ~,/ • l. 

l a misma pl antilla . ~or c~anto anteqede, _ la Diputaci ón acuerda: Transformar 
una pl aza de A~irüstrati vo de Admin.ist rac""ión Gen~ral (ni vel 6, ' coef. 2 , 3) , 
en otra de Auxiliar de Admini stración General de la misma plantilla de fun-

.... ! ~ w \ 

cionar ios, dotada con el ni vel retributivo 4, coeficiente 1,7 -~ 1 -

' . 
Este acuerdo se adoptó por asenti miento unánime de la Corpo~ación . 

Como asuntos urgentes y oidás las explicaci ones del Sr . Responsable 
del Area de Sanidad , se ·adoptaron lós siguientes acÚepdos : - - -

9b) .- Transformación de 2 plazas de A.T.S. laborales, en 2 plazas de 
A.T.S. de la plantilla de funcionarios.-

Existiendo en la actualidad dos plazas vacantes de A. T .S. en el 
cuadro de puestos de .trabaj? l aborales de esta Cor porac~ón , y visto informe 
dél Responsable de Personal del Area Sanitar ia --conformado por el Diputado 
'Responsable de~ Area.:.-, dand~ cuent.a dé' haber si do ofert adas las citadas 
plaz~ a los trabajadores 9el cuadro l áboral, tal como inidca el ar t . 40 
del Convenio Colectivo en vi gor, y no haberse presentado ni ngún candidato 

' . 
que reuniese l os requisitos exigi dos, proponi endo, al · mismo tiempo , la 
amortización de l as mencionadas plazas y la creación de las mismas en la 
plantilla de f uncionarios; l a Corporación acuerda: Transformar dos plazas 
de A.T.S . del cuadro dé puesto~ _. de trabajo laborales , en dos plazas de 

A.T.S . de la pla~~illa de funcionari os.- • 1 

' ' ' ll 
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9c).- Transformación de 6 plazas de Cuidadores puestos de 
trabajo laborales, en siete Operarias de Ll..mpieza del misDD cua
dro.-

Existiendo en la actualidad seis plazas de cuidadores vacantes en 
el cuadro de puestos de trabajo laborales en el Hospital Psiquiátrico de 
Miraflores, y visto informe del Responsable de Personal del Area Sanitaria, 
--conformado por el Diputado Responsable del Area--, dando cuenta de la ne
cesidad de contar en dicho Centro con personal de limpieza, dada la nova
ción de contratos de Ll.mpiadoras en Camareras-Fregadoras, proponiendo, al 
mismo itempo, la amortización de las vacantes mencionadas y la creación de 
7 plazas de Ll.mpiadoras, laborales; la Corporación acuerda: Transformar 6 
plazas vacantes de Cuidadores del cuadro de puestos de trabajo laborales en 
7 plazas de Ll.mpiadoras del mismo cuadro.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

10.- At111entos graduales a funcionarios, mes de marzo 85.-

La Corporación acuerda: Reconocer a los funcionarios que a conti
nuación se relacionan un nuevo aumento gradual , trienio, de conformidad con 
lo establecido en las disposiciones vigentes. 

Nombre, apellidos, Núm. Ni- Fecha Fecha ImporteAnes 

Categoría y Centro tr. vel cumpl. efect . trienios 

Balbontín Noval Teresa 1 4 1 /3/85 113/85 1.462. -

Aux. Admvo. (A.Técnica) 

Balbontín Noval Mario 4 10 113/85 113/85 14.612.-

Médico (H.Provincial) Aumentando en 915 ptasAnes el CR. 

Carrión Cansino Manuel 1 8 113/85 113/85 2.923 .-
A.T.S . (H.Provincial) 

Díaz Ramos Ricardo 7 10 913/85 1 /4/85 25.571. -

Técn.AdmÓn.Gral.(Contrib.) 
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DÍaz-Távora Amores Carmen 3 
Aux.Admvo. (Cultura) 

Estévez Ll.orente María 
Planchadora (C.P.I . ) 

León Mejías Eusebio 
Médico CH.Provincial) 

1.orente Villada Juan R. 
Educador (Blanco Wh.) 

'ttt ........ , •• 

Martín Demans Carmen 
Aux. Pueric . (C.P.I.) 

3 

8 

3 

Morillo Galeote José L. 1 
Ofic .electric . (Mantenim.) 

Ortega Sánchez Carmen 2 
Aux.Clín . CH.Provincial) 

Pérez de León Ponce Engra- 7 
cia.Admvo . (Casa--Paiacio) · 

Puch Rodríguez- Caso Daniel 7 
Admvo . (Casa-Palaci o) 

Ramos Regife Elena 3 
Aux.Admvo.(Casa-Palacio) 

Rojas Hidalgo Vicente 1 
A.T .S. CH .Psiquiátrico) 

Ruiz García M~ Antonia 
Admvo. (Casa-Palaci0) 

7 

4 

3 

10 

8 

• • ' • - • .J •• 

3 

4 

3 

6 

6 

4 

8 

6 

Sobrado Pinelo Juan M. 
A.T. s·. CH.Provincial) 

2 8 
.. ,.... . . . , .. . . 

Torres Flores Olga 1 10 
Psicóloga (Pino Montano) . 
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1 /3/85 1 /3/85 

113/85 113/85 

22/3/85 1 / 4/85 

4.386. -

3.288. -

29.224. -
Aumentando en 915 ptasAnes el CR. 

5/12/84 1 /1 /85 
Atrasos . .... .. . ... . .. . .. . 

, " ,, 1 ....... , , 1 1 .,. ..... • • .... 

2. 923. -
5.846. -

113/85 1 /3./.8,5.. . ... . 3. 288 . -

413/85 1 /4/85 1.462.-

713/85 1 /4/85 2. 192.- ' 

613/85 1 /4/85 13.154 .-
(3 Tr . Aux. ) 

2/3/85 1 /4/85 15.344. -

113/85 1 /3/85 4.386.-

113/85 1 /3/85 2. 923 .-

713/85 1 /4/85 13 . 154. -
(3 Tr . Aux.) 

313/85 1 /4/85 5. 846. - . 

12/3/85 1 /4/85 3.653. -
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Valenzuela Etayo Ana 
Aux.Admvo. (Casa- Palacio) 

( . . 
Castillo Cansino Joaquín 
Médf c9 (H . Provinci al,) 

, • r 

' 

7 

4 

10 
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8/3/85 

15/3/85 

1 

I 1 
L462. -

25.571 .-

Este acuerdo se adoptó por asentimient o unánime de la Corporación. 

1 , 

11a) . - Nombramiento de interinos en plazas vacantes de f'lmcionarios (A. 

r,, Sanitaria ) . -

En la plantilla de funcionarios de esta Corporación existen las 
plazas vacantes que luego se rel acionan , cuya cobertura es imprescindible 
para el normal funci onamiento del Servi cio Público , estando convocadas las. 
oportunas pruebas para que sean cubiertas en propiedad , no obstante lo 
cual, ,se hace preciso cubri rlas interi namente, _ hasta que se produzcan los 
respectivos nombramientos ; ante la prohibición de realizar contratos admi
nistrati vos impuesta por la Disposición Adicional 4~ de la Ley 30/84 , de 3 
de agosto, sobre Reforma de la Función Pública y vista l a Resolución 
de 11 de septiembre de 1. 984, de la Dirección General de la -Admón . Local , 
se propone el nombramiento interi no para cubrir las plazas que se mencio
nan, habi éndose respetado los principios de publicidad, méri to y capaci dad 
como se razona en el expedie~te, por cuanto antecede, la Corporación acuer
da: Nombrar funcionarios int erinos para las plazas que se indican y con vi
gencia hasta que se provea en propiedad como funcionari os o personal labo
ral a las personas que a continuación se relacionan , con los derechos eco
nómi cos i nherentes a l a respecti va plaza: 

' - Rosari o Iasheras Amat (Auxil iar Administrativo) 
- José Luis Miguel Morgaz (Auxil iar Administrativo) 

Este acuerdo, se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

11 b) .- Nombramiento de interino en plaz.a vacante de funcionario. (A.Técni
ca).-

( 

En la plantilla de f uncionari os de esta Corporaci ón existe la plaza 
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vacante que luego se relaciona , cuya cobertura es imprescindible para el 

normal funcionamiento del Servicio Público , estando convocadas las oportu

nas pruebas para que sean cubiertas en propiedad , no obstante lo cual , se 

hace preciso cubrirlas interinamente, hasta que se p_roduzca el respectivo 

nombramiento; ante la prohibición de realizar contratos administrativos im

puésta por la Disposición Adiciónal 4~ de la Ley 30/84 , de 3 de agosto, so

bre Reforma de la Función Pública y vista la Resolución de 11 de .septiembre 

de 1.984 de la Dirección General de la Admón. Local, se propone el nombra

miento interino para cubrir la plaza que se menciona, habiéndose respetado 

los principios de publicidad , mérito y capacidad, como se razona en el ex

pediente; por cuanto antecede , la Corporación acuerda: Nombrar funcionario 

interino para la plaza qtie se indica y con ;igencia hasta que se provea' en 

propiedad como funcionario o personal laboral, a la persona que a continua

ción se relaciona, con los derechos económicos inherentes a la respectiva 

plaza: 
• ¡ 

- D. Jaime Morell Sastre (Ingeniero de Caminos , Canales y Puertos) . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

11c) .- Nombramiento de interino en plaza vacante de f\mcionario (A. Sani-
t . ) . t l 

_ar_i_a_.-_ . . r .. • •• : 

'~ 

En la plantilla de funcionarios de esta Corporación existen las 

plazas vacantes que luego se relacionan, ' cuya cobertura es imprescindible 

para el normal funcionamiento del Servicio Público, no estando convocadas 

las oportunas pruebas para que sean cubiertas en propiedad, y que se in

cluirán de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 11 de septiem

bre de 1984, en la primera oferta de empleo público que se efectúe por la 

Corporación , no obstante lo cual, se hace precisa cubrir la interinamente, 

hasta que se produzca el respectivo nombramiento; ante la prohibición de 

realizar contratos administrativos impuesta por la Disposición Adicional 

cuarta de la Ley 30 ;84 de 3 de agosto , sobre Reforma de Función PÚlica y 

vista la '1fosoluciÓn de 11 de 
I 
septiembre de 1 . 984 de la Dirección General de 

Administración local , se propone el nombramiento interino para cubrir la 

plaza que se mencionan, habiendose respetado los principios de publicidad, 

mérito y capacidad, como se ;azona en el expediente; por cuanto antecede la 

Corporación acuerda: Nombrar funcionarios interinos para las plazas que se 

indican y con vigencia hasta que se provean en propiedad como funcionarios 

o personal laboral, a los señores que a continuación se relacionan , con los 
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derechos económicos inherentes a las-~'r'espectivas plazaS\:P 

' "'/ 
~~-. - D. Daniel Carmona Quiles (A.T.S.) 

- D~ Antonia Pacheco Calvo (A.T.S . ) 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

DEBATE: 

Preguntado por D. José M~ Torres Zapico si se habían tenido en 
cuenta al Comité de representantes de Funcionarios, se responde por el Sr . 
Vicepresidente que este requisito se ha cumplido ampliamente al formar par
te del Tribunal de selección un representante del citado Comité. -

12.- Concediendo premio de constancia a funcionario.-

Aprobado en Sesión plenaria de fecha 2/11/84, el actual Acuerdo Re
gulador de las Relaciones de Trabajo de los Funciqnarios de esta Corpora
ción, en cuyo art. 10 se establece un premio a la constancia (consistente 
en el abono de una mensualidad de salari o real) a aquellos funcionarios que 
cumplieran 20, 25 ó 30 años de servicios, la Corporación acuerda: Conceder 
al funcionario D. Eugenio Mantero Real, el premi o a la constancia por 25 
años de servicios, en la cuantía de 144.712.- Ptas., conforme a lo estable
cido en el ya citado art. 10 del vigente Acuerdo Regulador de las Relacio
nes de Trabajo de los Funcionarios de esta Corporación. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

13. - Constitución de la Comisión de Personal.-

Al objeto de llevar a cabo la preparación y estudio de los asuntos 
relativos a Personal, procede la constitución de una Comisión Informativa, 
que con caracter de continuidad conozca de todas aquellas materias referen
tes a Personal que deban ser conocidas por el Pleno, así como cualesquiera 
otras que por la Índole de su contenido se considere conveniente su estudio 
o conocimiento por la citada Comisión . 

1a Comisión de Personal funcionará bajo la Presidencia del Diputado 
Responsable del Area de Régimen Interior, e integrada por las personas con-
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cretas titulares y suplentes que los Portavoces de los distintos Grupos de 
la Diputación designen al efecto, correspopdiendo la Secretaría de la Comi
sión al Secretario General de la Corporación o funcionario en quien dele
gue, y rigiéndose en cuanto a su funcionamiento conforme a lo establecido 
en el Reglamento de Funcionamiento de Pleno y Co~isiones .de la Excma. Dipu
ta~ión Pr~vinciétl~ ae 'sevilla {B.0.-P.- de 23 de septiembre de 1.983)-.-

Por todo lo que antecede, la Corporac.ión acuerda: Constituir una 
c;misión !~formativa de Personal, co~ la composición y competencias arrib~ 
expresadas . 

. 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

' ; 
DEBATE: ,, • .. .. _.,,, ¡ , 

, 1 ' .. ] - "" 

,. 
Seguidamente se dieron a conocer los nombres de los Diputados que 

han de integrar la Comisióry. :. 

. ' 

PSOE. - Presidente: D. Salvador Sánchez Serrano. -
Vocales: D. Alfredo sánchez Monteseirín.

D. Francisco Sánchez Toscano.-
D. Manuel Peña Bonilla.-
D. Angel Rod~Íguez de la Borbolla Camoyáro .-

Grupo Popular: D. Juan Mora Cabo .-

PCA: D. Manuel Ruiz Lucas.-

D. Manuel Ruiz Lucas preguntó sobre los criterios de representación 
de Personal en la 9omisión, r~~pondiéndose - por el Sr. Presidente~ que, de 
a~uerdo con el Reglamento de Régimen JnterJo~, las .Comisiones Inf0rmativas 
las forman exclusivamente , los Sres . Dipuados, con independencia que en al
guna ocasión puedaq asistir determinados funcionarios .-

, D. Juan. Mo_ra intervino para congratularse por la adopción de este 
acuerdo que viene a cubrir una gran laguna existente en la Corporación, 
añadiend9 su deseo de 9olaboraciÓn y dedicación al tema.-

. 
14a) . ,- Sentencia favorable a la Corporación, en reclamación por despido 

formulada por 00 María de Gracia Friera Acebal.-
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I 
~ En el presente mes de' febrero se ha notificado a la representación 

procesal de esta Corporación , sentencia dictada por la Magistratura de Tra
bajo núm . 2, e~ autos núm. 1.644;84, instados por~ María de Gracia Friera 
Acebal, én demanda de que se le 'consi derara trabajadora fija de esta Corpo
ración ; la referida sentencia desestima dicha demanda, estimando la excep
tación, al ser administra ti va la relación que unía a la actora con aqué
~la . Por cuanto antecede, la Corporación acuerda: Q~edar enterada de~ ex
presada sentencia. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

14b).- Sentencia favorable a la Corporación , en reclanación por despido 
fonnulada por D. Francisco Nieto Giménez.-

En el presente mes de febrero se ha notificado a la representación' 
procesal de esta Corporación , sentencia dictada por la Magistratura de Tra
bajo núm . 6, en autos núm. 1.968;84, instados por D. Francisco Nieto Gimé
nez, en demanda de que se le considerara trabajador fijo de esta Corpora
ción ; la referida sentencia desestima dicha demanda, estimando la excepción 
de incompetencia de Jurisdicción , alegada por la defensa de esta Diputa
ción, al ser administrativa la relación que unía al actor con aquella . Por 
cuanto antecede, la Corporación acuerda: Quedar enterada de la expresada 
sentencia. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
1. - • "' r r •, t 

14c) . - Sentencia favorable a la Corporación en reclanación por despido 
formulada por m Salud Casto Romero. -. ' 

En el presente mes de febrero se ha notificado a la representación 
procesal de esta Corporación, sentencia dictada por la Magistratura de Tra
bajo núm. 2, en autos núm. 2. 159/84, instados por De M~ Salud Casto Romero, 
en demanda de que se la considerara trabajadora fija de esta Corporación; 
la referida sentencia desestima dicha demanda, estimando la excepción de 
incompetencia de Jurisdicción , alegada por la defensa de esta Diputación, a 
ser administrativa la relación que unía a la actora c~n aquélla . Por cuanto 
antecede , la Corporación acuerda: Quedar enterada de la expresada senten
cia. 
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

15.- Jubilación voluntaria del funcionario D. Ceferino sánchez sánchez. 

Examinada soii citud, fecha 11- febrero-1. 985, suscrita por el fun

cionario D. Ceferino Sánchez sánchez , Administrativo, interesando la jubi

lación voluntaria, al reunir uno de los requisitos señalados en el art. 45 , 

apartado c) de los Estatutos de la M.U .N .P.A. L. , modificados por Orden de 

27 de diciembre de 1. 984 y a tenor de lo establecido en el punto 3, en re

lación con el punto 1, de la Disposición Transitoria Primera de dicha Orden 

Ministerial , en aplicación de la Ley 30/1 .984, de 2 de agosto , de medidas 

para la reforma de la Función Pública , la Cor poración acuerda: Primero . -

Declarar la jubilación voluntaria de D. Ceferino sánchez sánchez, cesando 

en el servicio el día 26 de febrero de 1.985 y dejando de percibir sus ha

beres como funcionario activo a partir de primero de marzo próximo, si bien 

dicha jubilación quedará condicionada a su aceptación por la MJNPAL a todos 

los efectos . Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Mutualidad Nacional 

de Previsión de la Admón . Local para el señalamiento de los haberes pasivos 

del interesado . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

16. - F.stimación de reclamación previa. -

Mediante escritos de 29 de diciembre de 1. 984 y 29 de enero de 

1. 985 , D. Antonio Gutiér rez Aranda , formula reclamación administrativa pre

via a la vía judicial laboral en demanda de que se le reconozca su caracter 

de fijo de plantilla de esta Corporación , hab,ida cuenta de que ha estado 

contratado en plaza vacante ~ Po.r.tero durante un .año.,. sin .. .que .. dicha vacan

te se haya cubierto en la . for ma regl amentaria , y no habiendo prestado las 

funciones de Portero para las que fue contratado, sino que se le asignó las 

funciones de vigilante nocturno. la Sección ~e Personal, en informe de 18 

de los corrientes , dictamina l a procedencia de acceder a lo solicitado , por 

las razones que se contienen en el mencionado informe anexo . Por cuanto an

tecede, la Corporación acuerda: Estimar la reclamación referida , declarando 

a D. Antonio Gutiérrez Aranda como personal ' laboral fijo de esta Diputa

ción , con la categoría de Vigilante nocturno y antigüedad de 28 de diciem

bre de 1. 983 . 
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime 

17.- Modificación normas de t\mcionamiento Revista Sevilla 92.-

Una vez publicados los números cero, uno y dos de la Revista "Sevi
lla 92", se ha puesto de manifiesto la insuficiencia en algunos aspectos de 
sus normas de funcionamiento. En este sentido parece oportuno establecer y 
así la Corporación acuerda: Modificar el Acuerdo Plenario n2 3, de 30 de 
octubre de 1.984, por el que se establecen las Normas de Funcionamiento de 
Sevilla 92 introduciendo los siguientes apartados: 

4. 7 .- Será gratuita la publicidad relativa a organismos dependientes o en 
los que participe la Diputación Provincial de Sevilla, siempre que no ten
gan fin de lucro, así como, la de aquellos otros de marcado caracter huma; 
nitario o beneficio tales como Amnistía Internacional, Unesco, Unicef, Cá
ritas, Cruz Roja, etc. 

5~3 bis.- El Director de Sevilla 92, como responsable de la distribución de 
la Revista acordará el número de las mismas que se destinen a la venta pú
blica y cuales a su difusión gratuita a fin de difundir la labor de las 
instituciones de la Provincia, promocionarla desde un punto de vista turís
tico y conmemorar el V Centenario. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, por 24 votos a favor (PSOE y 
GP) y 4 abstenciones (PCA).-

18.- Ratificación Resoluciones de la Presidencia.-

Se acordó: Batificar las siguientes Resoluciones de la Presidencia: 

- Núm. 350, de 29 de enero.- Obras de Instalaciones Deportivas en 
Olivares: Adjudicación de confrontación de precios.-

- Núm. 439, de 4 de febrero.- Obras de captación de agua, 1~ Fase, 
en El Ronquillo: Adjudicación por concierto directo.-

- Núm. 448, de 5 de febrero.- Concurso de suministro de víveres, 
vestuario, artículos de limpieza y tejidos a los Centros Provinciales du-
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rante el pri mer semestre de 1 . 985 .• -

- Núm. 518, de 13 de febrero. - Obras de reparación del firme en 
C.P. SE- ramal de la CN-433 (El Castillo de las Guardas) a Zufre (Límite de 
la provi ncia de Huelva),:. AdJudicación por concierto. directo. 

- Núm. 576 , de 19 de febrero. - Obras de señalizaci ón con semáforo 
del cruce de los CC .PP. SE- 117 y SE-1 18 de La Rinconada a San José y de La 

Ri nconada a Bre~~s: Adjudi9~ci 9n de . confroAta~Jón de, precios .=·-

- Núm. 597 , de 20 de febrero. - Arrendamiento de locales ¡:ara los 
Servicios Sociales del Area de Sanidad. 

- Núm. 598, de 20 de febrero. - Obras de terminaci ón de la Residen
cia de Verano de Sanl úcar de Barrameda: Adjudicaci ón de confrontación de 
precios. 

19. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Cor poración. 

Pla Adicional al Provincial de Obras y Servicios 1 . 984 por supre
sión del impuesto sobre el producto minero.-

Se acordg: Primero. - Aprobar el Plan Adicional al de Obras y Servi
cios 1.984 por supresión del impuesto sobre el producto minero , por ,un im
porte total de 2.853.750.- fta~. financiado de la siguiente forma: 

ESTADO 
761 .000.-

DIPUTACION F.P. 
2.092. 750.-

Segundo. - Incluir las siguientes obras : 
. ' 1 ' 1 

- SAN NIGOLAS DEL PUERTO.- Colect or Rivera Huéznar , por importe de 
285 . 375. - Ptas . 

- VILI.ANUEVA DEL RIO Y MINAS.- Reposición materiales ¡:ara el Servi-
cio de agua, por importe de 568 . 375 .- Ptas. 

- VILI.ANUEVA DEL RIO Y MI NAS .- Embellecimiento de Plazas , por im-
porte de 2.000 .000. - Ptas. 

Tercero.- Dar traslado del mismo a la Dirección General de Cooperación l.D
cal , a la Junta de Andalucí a , a la Comisión Provincial. de Colaboración del 
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Estado con las Corporaciones Locales. Cuarto.- Facultar aI 1 Iltm0. Sri. 'Pre
sidente de la Corporación para cuantas gestiones sean neces~ri~./'ortlen a 
la ejecución del citado Plan. •· __,.......... 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

20a).- Modificación al Plan de Comarca de Acción Especial "Sierra Norte, 
1.985, a instanci a del Ministerio de AdmÓn. Territorial.-

1 
1 

Se acordó: Primero. - :Aprobar la modificación al Plan de Comarca de 
Acción Especial Sierra Norte 1.985 que, según objeciones reseñadas por el 
Ministerio de Admón. Territorial, consisten en: 

- EL CASTILI.D DE LAS GUARDAS.- Quitar la aportación Estatal de 
312. 500 que figura para la obra de Plaza de Toros, incrementandose en la 
misma cantidad la aportación correspondiente a Diputación, Banco de Crédi-1 

to, quedando, por tanto, la citada obra de la siguiente manera: 

F.P. AYUNTAMIENTO 
·· r ·· 1

- -'250.000.-
1 ,. 

DIPUTACION B.C.L.E. 
· · · · · 1 :bao :ooo .--' 

. í. ) ,, ·, .... , 'C 

¡.. {•"<,..: 
TOTAL 

·1: 25é>. 000. -

- EL CASTILI.D DE LAS GUARDAS.- Quitar de la aportación de Diputa
ción, Banco· de 'Crédito, la cantidad de 312. 500. - Ptas. , de la obra "Cemen
terio", "incrementándose eh la misma cantidad la aportación correspondiente 
a Estado, quedando, por tanto, la citada obra de la siguiente manera: 

ESTADO 
625.000.-

AYUNT.F.P. 
250.000.-

i r 1 

DIPUTACION F.P. 
375.000.-

• 1 ,··::.. ~ • I 

TOTAL 
1.250.000.-

'1 il -· { r 

- EL REAL DE LA JARA. - Quitar la aportación Esta tal de 550. 000. -
Ptas. a la obra de "Adquisición Ordenador", incrementándose en la misma 
cantidad la aportación de Diputación, F9ndos Propios, quedando, por tanto, 

, ' la citada obra ' as1: 

J AYUNLF:P. 
405.000.-

· DIPUTACION F .P. 
1.215.000.-

1 ;, ., 
I' 1 ' 

TO TA L 
1'.620.000.-

- EL REAL DE º LA JARA.-' bisminuir en 550.0001
.- Ptas., la ::tportación 
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de Diputación, Fondos Propios, de la obra "Reparación colector General" , 
incrementándose en la misma cantidad la aportación Estatal, quedando, .por 
tanto, la citada obra así: ' ·· 

ESTADO , 
2.344 . 108 .-

AYUNT .F .P. 
815.004.-

DIPUTACION F. P. 
5.811.427.-

' 

TO TA L 
8.970.539. -

Segundo. - 1)ar ·cuenta de~ presérité acuerdo a la Dírección General de Coope-
ración Local, Comisión Provincial" de Colaboración del Estado con las Corpo
raciones Locales, Banco de Crédito Local de España y Junta dx Andalucía. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

20b).- Modificación al Plan Provincial de Obras y Servicios 1.985, a ins

tancia del Ayuntamiento de la Algaba.-

Se acordó: Primero.- Aprobar la modificación al Plan Provincial de 
Obras y Servicios 1. 985, en el sentido de sustituir las obras de "Remodela
ciÓn Casa Consistorial" por las de "Renovación c~lzada .C/ Manuel Clavijo" 
con el mismo . importe e . igual financfaciÓn, -~n . La Algaba. SegÚndo. - Dar 
cuenta de la presente modificación al Ministerio de Admón. Territorial, Co
misión Provincial ·de Colaboración del Estado con l~s Corporaciones Locales 
y Junta de Andalucía. Tercero.- Proceder a la correspondiente modificación 
presupuestaria del citado Plan . , . .. .. \ \. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

20c) . - Modificación al .Plan .Provincial. de Obras y Servicios de 1 . 985, a 
instancia del Ministerio de AdmÓn. Territorial.-

Se acordó: Primero. - Aprobar la modificación al Plan Provincial de 
Obras y Servi cios 1.985, que, según objeciones reseñaqas por ~l 

1

Ministerio 
de Admón. Territorial, consisten en: Incrementar en 54.400.000.- Ptas., la 
Partida de Obras Varias en su apartado de "Aportación a ob,ras de Acción Co
munitaria", pasando a figurar el citado importe a "Aportación Empresas y 
Varios". Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección General 
de Cooperación Local, Comisión Provincial de Colaboración del Estado con 
la~ Corporaciones Locales y Junta de Andalucía. Tercero.- Pr.oceder a la co-
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rrespondiente modificación presupuestaria del citado Plan, 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

20d).- Modificación al Plan Provincial de Obras y Servicios 1.985, a ins
tancia del Ayuntamiento de Paradas.-

Se acordó: Primero. - Aprobar modificación del Plan Provincial de 
Obras y Servicios 1 . 985 , en el sentido de sustituir la obra "Recubrimiento 
Arroyo de la Fuente" por la de "Acerados de las Calles Laguna y Carrera", 
acondicionada el compromiso de mayor aportación por parte del Ayuntamiento 
de Paradas . Segundo.- Dar cuenta de la presente modificación al Ministerio 
de Admón. Territorial, Comisión Provincial de Colaboración del Estado con 
las Corporaciones locales , Junta de Andalucía y Banco de Crédito local de 
España. Tercero.- Proceder a la correspondiente modificación presupuestaria, 
del citado Plan . 

21. -

22.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

Propuesta de actuación en las obras no ultima.das de Planes Provin
ciales 1.979/80.-

Este punto se queda retirado del Orden del Día.-

Aportación de los Ayuntamientos al Servicio Provincial Contra In
cendios, ejercicio 1.984.-

Se acordó: Primero.- Aprobar la liquidación de los gastos del Ser
vicio Provincial Contra Incendios que ha de satisfacer los Ayuntamientos de 
la Provincia, que se relacionan aparte, por un importe total de 
13. 916.500.- Ptas., en observancia de las Normas contenidas en el Reglamen
to del citado Servicio. Constando relación nominal de los Ayuntamientos con 
asignación de la aportación de cada uno de ellos , según los coeficientes 
determinados por el referido Reglamento . Segundo.- Librar a cada uno de los 
Ayuntamientos comprendido , los correspondientes cargos . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 
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23a) . - Relación de obras de reparaciones en Carreteras Provinciales del 
Plan Adicional al Provincial de Obras y Servicios de 1.985.-

Se acordó: Primero.- Aprobar .la siguiente relación de 
' • , • .• 1 • • • • 

lizar en 'diversos Caminos de la Red Provincial de Carreteras, 
el Plan Adicional al Provincial de Obras y Servicios 1.985: 

obras a rea
. \ 

incluidas en 

' 
SE- 745 de Ecija a Herrera._. Reparación 'y refuerzo' 'ct'e':l. 'firme.' 24. 225. 000. -

r 
SE-205 de Torreblanca a Mairena. - Reparación firme asfáltico. 2.890.000.-

SE-418 de Dos Hermanas a Utrera. Reparación firme asfáltico. 5.610.000.

SE-455 de Morón de la Frontera a Pruna-Morón.- Reparación del 
firme asfáltico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 350. 000. -

SE-4 35 de Arahal a Morón de ra· F. Reparac1Ón· ·obras en fábrica·. 4. 'oOO. 000. -

\ 

SE- 446 dé Montellano a Coripe. Saneamiento zona corrimientos. 3. 000.000.-

SE~445 de Montellano a Las Cabezas de San Juan. Reparación del 
firme asfáltico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 000. 000. -

SE-437 de El Coronil a Las Alcabalas.Reparación firme macadan 4.067.291.

SE-639 de la CN-431 a Huévar. Reparación del firme asfáltico. 2.200.000. -
,. 1 

SE-62'8 d~ Bollúllos a Benacazón. ReparaciÓn ,'firme asfáltico. , 3.264.000. -. ' 

SE-629 de Umbrete a Benacazón. Reparación firme asfáltico. , 4.437.000. -, 

SE-626 de la CN-431 /3. Umbrete. Reparación firme asfáltico. 1.275.000.-
1 ~ 

' SE- Y35 de Estepa a Marinaleda. Mejora del trazado. 5.000.000.-

'1 

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección General de Coope
ración Local, Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las Corpo-

, ' , " , " t l J ' , 

racines Locales, Banco de Credito Local de España y Junta de Andalucia. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



.. . .. 

Pleno 26/2/85 
-87-

Est e acuerdo se adoptó por asentimi ento unánime de la Corporación • 

23b) .- Relación de obras de Reparaciones en Carreteras Provinciales del 
Plan Adicional al de Comarca de Acción Especial "Sierra Norte" 
1.985.-

Se acordó : Primero.- Aprobar la siguiente relación de obras a rea
lizar en diversos Caminos de la Red Provincial de Carreteras de la Comarca 
de Acción Especial "Sierra Norte": 

Cazalla de la Si erra a Guadalcanal . Ensanche de explanación 
y firme. 8. 961.103.-

Cazalla de la Sierra a El Real de la Jara.Despeje de curvas . 10. 000. 000.-

Guadalcanal a Malcocinado . Reparación del firme. · 5.000.000.-

Almadén de la Planta a Sta.Olalla . Transformación asfált ica . 21 .000.000.-

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección General de Coope
ra9ión I.Dcal , Comisión ~rovincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales, Banco de Crédito l.Dcal de España y Junta de Andalucía. 

24.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

Concesión de prorroga al contratista D. F.ciuardo Huñoz Huriel para 
la terminación de las obras de "Pavimentación C/Calera de El Pedro
so, inclUÍdas en el Plan Provincial 1984.-

Se acordó: Conceder al Contratista D. Eduardo Muñoz Muriel , adjudi
catario de las obras de "Pavimentación e/. Calera en El Pedroso", incluidas 
en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 1984, una prórroga de 3 meses en la ejecución de las mismas , debiendo estar terminadas el día 6 de mayo 
de 1985.-

25. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Concesión anti cipos Caja de Cooperación a favor de varios Mt.m.ici
pios.-
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Se acordó: Conceder a los Ayuntamientos que se citan los siguientes 

anticipos: 

CASTILIEJA DE LA ClJESTA.- Urbanización campo feria 5. 000.000.-

, dr1guez Navarro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 500 . 000. -
r 

GUADAlCANAL. - Pago materiales empleados en obr.as pavimen-
tación, acerado y ornato urbano, Empleo R~al .•••...• : .. 3 . 000.000.-

• 1 J . 
PA~ADA.?r - Abono materiales consumidos en obras adscritas 
a .l PER • •• .• •.• . • • •..•••.••• •...•..• •. .•.•••..••..•.•••••. 

, 

, 
PARADAS.- Infraestructura y ajardinamiento de Plaza del -

.,_ . 

5.000 .000. -

Pilar .. . .... .. .... . ..... ... .... .. . .... . ... .. ... ... .. . . .. 5 . 000.000. -

en las con~~ci9nes de garantía, plazo~ de ,rein~egro y efectividad de amor
tización que se concretan en el informe de la Intervención de Fondos y en 
el modelo de contrato establecido.-

-• ~ ' ( ~ ; 1 • V ! , . r (J. ~0 .-. 1. - .... • I !, • • J ,, 

· · ·· ~ · " Este á:éuerdo se adoptó por asentimiento unáq~e de la Cor:-·poración. 

DEBATE: 

D. Manuel Ruiz Lucas preguntó acerca de la petición formulada por 
-~~l Ayugit~eg~g ... ~e. t3-s:,fg-9rz~ d_e ~[}1 Jwa9 n ry~P9,~dié!Jdº~.r 119~· ~h Diputado 
Resp'6nsáblé~"del' 'Kr'ea Tééñ'i'é'a · qü'e Ia' Cómi&ioo Infor~?-tir..?i .flª~:\~ ~§~imado de
jarla sobre la mesa para que la Sociedad Provincial de l'.ñrormatica y el ci
tado Ayunt~ento entrar.an en. cont13:.cto para estable:cer alguna fórmula ten
dente ,a lq. infqrmatizacióp del Ayuntantj.e_nto . - .. 

D. Manu~l Ruiz Lucas se ma,~ifiesta contrario co~ dich~ planteamien-
to, por consid:_erar que_ el Reglamento d~ Caja de Cooperación no ob~iga a es-
te requisito previo.- 1 

. , D. Amador 1.Ópez insiste que no. existe incumplimiento alguno del Re
glamento, dado que la Comisión está facultada para solicitar una mayor do
cumentación sobre las_ peiciones que se formulen , aclarando que la solicitud 
no se ha rechazado , sino que se encuentra pendiente del resultado de dichas 

gestiones .-
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Autorizando la cel ebración de concurso pÚblico para adq 1c1on de 
equipamiento para Casa de Cultura y aprobando el correspondiente 
Pliego de Condici ones Técnicas.-

Aprobado por acuerdo plenari o de fecha 28 de diciembre de 1984, la 
adquisición de Equipamiento para Casas de Cultura de distintos Municipios 
de la provincia, existiendo consignación presupuestaria y vistos los arts . 
115, 3 y 11 O, 2 del Real decreto 3. 046 í77 de 6 de octubre, la Corporación 
adoptó el siguiente acuerdo: Autorizar la celebración de Concurso PÚblico 
para la adquisición de Equipamiento destinado a las Casas de Cultura de 
di stintos Munici pios de la provi nci a , por un tipo máxirro de 14. 555. 700 
Ptas . , y aprobar el correspondiente pliego de Condiciones Técnicas .-

La citada licitación se llevará a caoo con la reducci ón de plazos 
prevista en el art . 113 del R.D. 3. 046í77 de 6 de octubre , 26 de la Ley y 
90 de Reglamentos de Contratos del Estado. 

Declarar su urgencia y tramitar en licitación y publicación por tal 
procedimiento. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporaci ón . 

DEBATE : 

Solicita la palabra en este punto D. Juan Mora, para adelantar la 
abstención de su Grupo en este punto por estar en desacuerdo con el proce
dimiento utilizado, ya que no se ha tenido en cuenta las necesidades de ca
da Ayuntamiento, ni sus posibilidades económicas. -

El Sr . Presidente cedió la palabra a la Diputada Responsable del 
Area de Cultura, quien no admite las acusaciones del Grupo Popular, acla
rando que se han enviado circulares a los Ayuntamientos para que se especi
ficaran las necesidades de cada uno y posteriormente se giraron visitas a 
los Municipios para comprobar in situ las necesidades de las Casas de Cul
tura y su adecuación a la dotación de mobiliario . 

27.- Aprobar Convenios con los Aymitamientos de San Juan de Aznalfara
che , Sierra Norte y Sierra Sur, sobre programa de Asistencia So
cial.-
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Este asunto queda sobre la mesa para que por la Intervención de 
Fondos se emita nuevo informe y posteriormente sea examinado por las Comi
siones de Sanidad y Gobierno y Pleno. 

-
28. - Informe sobre el Hospital Psiquiátrico.-

Por D. Alfredo sánchez Monteseirín, Presidente de la Comisión In
formativa de Sanidad, se diÓ lectura a un informe emitido por dicha Comi-
sión en relación con el funcio~amiento del Hospital Psiquiátrico. -

Dicho informe esta originado por la publicación en un diario local 
de un impreso anónimo que denunciaba ciert?3 anomalías en el Hospital. 

En el mencionado informe se analiza la situación actual del Psi-
quiátrico en base a los siguientes aspectos. 

a) Evolución de la Salud Mental. 
b) la historia del Hospital de Miraflores. 
c) El programa de Reforma Psiquiátrica emprendida por la Diputa-

. , 
cion. 

La Corporación, tras amplias delib;=!raciones y oidas las interven
ciones del Diputado Responsable de Sanidad y de los Diputados Sres . Torres 
Zapico (PCA) y Mora Cabo (GP), acuerda: Aprobar el informe emitido por la 
Comisión de Sanidad en relación con el funcionamiento del Hospital Psiquiá
trico de Miraflores. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría , 24 votos a favor (PSOE y PCA) y 
4 abstenciones (GP). 

DEBATE: 

Con respecto al informe, el Sr. Torres Zapico , del PCA, realizó las 
siguientes matizaciones : 

- Asume el informe como declaración de intenciones , ya que si se lleva a 
efecto , todo cuanto d~ intención existe en las actuaci ones emprendidas, la 
reforma psiquiátrica puede ser una realidad. -

- Después. de la Comisión de Sanidad, y de la fi~ma del informe , se ha en
tregado por la Gerente el dossier nQ 3 donde se recoge la creación y puesta 
en funcionamiento de una serie de cargos directivos ocupados fundamental
mente, por A. T .S. , en vez de por titulados superiores, que son en definiti
va quienes tienen que llevar a efecto las directrices políticas en cuanto a 
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- No se analizan en el informe los hechos que rroti varon la creación de la 
Comisión Investigadora, ni se adoptan las medidas necesarias para evitar 
que esto ocurra, actuando los autores de las noticias difamatorias como si 
nada hubiera ocurrido.-

No obstante, añade que su voto será positivo, porque su Grupo está 
dispuésto a apoyar la ·reforma psiquiátrica en Se~illa .-

Seguidamente hizo uso de la palabra D. Juan Mor¡:t, quien recuerda 
que el ·~origen del in-forme era demostrar la falsedad de unas. afirmaci ones 
recogidas en un diario de la localidad, y que su Grupo esperaba que el in
forme estuviera dirigido esencialmente a demostrar la falsedad de las mis
mas, no obstante considera que el informe . no demuestra na~a, sino que se 
limita a recoger un conjunto de buenas i~tenciÓnes, que agradece, y ofrece 
su apoyo, a fin de impulsar y modernizar las estructÜras psiquiátricas en 
la provincia de Sevilla, de acuerdo con unas ideas de occidentalidad, y con 
el objetivo· de llegar a un ~cuerdo institucional que persista para sucesi
vas Corporaciones. -

También se refirió a la falta de contacto con asociaciones profe
sionales para la aportación de datos , tal como se habrían ofrecido previa
mente, sin que se le hayan teni do en cuenta .. -

Agradeció la buena voluntad de la Comisión, pero insiste en que 
falta mucho por hacer y trabajar, para que la reforma psiquiátrica sea una 
realidad, al tiempo que advierte de la enorme y grave responsabilidad que 
tiene la Diputación de demostrar al pueblo de ~evilla que los hechos publi
cados en ABC eran falsos. -

Para responder a los Diputados del PCA y Grupo Popular, tomó lapa
abra D. Alfredo Sanchez Monteseirín, quien aclara que las actuaciones que 
se le encomendaron contra los difaÍnador~s est~ paralizadas porque al estar 
el asunto en manos del fiscal, no es procedente investigar paralelamente. 

También afirma que la Comisión de Sanidad no se ha limitado a tener 
buena voluntad, ·sino que trabaja profundamente, para acometer en el Psi
quiátrico un programa de actuación de reforma psiquiátrica, basado en unos 
criterios de respeto a los derechos humanos y en las doctrinas que sobre 
reforma psiquiátrica han imperado en e1 inundo occidental. - ' 
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En cuanto al ac~erdo institucional, al que hizo referencia el Por
t~Y?.~-d~J: G!:'4PR1.PO¡;>L\lq,r. T~a.f.irma. qu~, ~a C~misiqri ~e ·Sanidap ~ facilitado a 
todos sus componentes la .participación en el trabajo, al :objeto de conse-. " - -
guir este acuerdo institucional deseado por todos .·-

Manifestó también que -si bien ei informe elaborado por la Comisión 
-no puede suplir a una investigación jurídica, lo cierto es que en el mismo, 
y sus dossiers complementarios, se .contesta , sin entrar en la morbosidad de 
lo& temas, a cada una de las increpaciones del ABC .-

Se alegró· de la unanimidad de todos en el déseo de impulsar la re
forma psiquiátrica y superar la estructura manicomial , agradeciendo el apQ
yo ofrecido.-

A continuacion se cedió la paÍabra a D. José Caballos, quien mani
festó su asombro, por .lo manifestado por el Portavoz del PCA , eq cuanto a 
su desacuerdo, porque sean l os A.T.S. quienes dirijan la reforma psiquiá
trica en vez de los Titulados Superiores, añadiendo que esta postura es 
distinta a la que el PCA ha adoptado en otros ámbitos .-

Expresa su satisfacción por el deseo de modernidad manifestado por 
el Portavoz del Grupo Popular, por considerar que hasta ahora las derechas 
nunca han estado a favor de la reforma psiquiátrica, añadiendo que entre 
todos se conseguirá, y se col ocará nuestro país en el lugar que le corres
ponde en el mundo, en cuanto a psiquiatría se refiere.-

En relación con las noticias difamatorias del ABC , considera que no 
corresponde a la Corporación desmentirlas, toda vez que es notorio que di
cho Diario se dedica sistemáticamente , a deformar la realidad en su propi o 
beneficio y en el de las posiciones ideológicas que sustenta.-

Considera que el informe redactado por la Comisión de Sanid~d es un 
buen informe , que sale al paso de una serie de problemas puntuales y de du
das sobre la reforma psiquiátrica y que todos -los Grupos que componen la 

Corporación lo consideran positivo, y avalan con su firma, En consecuencia, 
tras su lectura, se puede declarar abiertamente , que el Hospital Psiquiá
tr.:j.,c,o .. funGJ.Óna. bien .y. que todos . . sus .. Ó~gan~s y depa-~tament0s; responden a 

. . 
.las. n~ces.i.dade.s .. que se plantean.-.~. 

De nuevo se cedió la palabra a D. José~ Torres Zapico , quien re-
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cuerda que su Grupo ya adelantó su voto positivo, añadiendo que ~ n~ su~~te--rior intervención, se refirió a Titulados Superiores y Medios, en relación 
con la creación de una serie de Direcciones y Jefaturas, ocupadas por 
A. T .S., y sin la debida coordinación de la Gerente del Area, pero que en 
ningún rromento ha querido decir que las personas que no poseen titulación 
superior, no puedan ser capaces de llevar a cabo la reforma psiquiátrica.-

Considera que el psiquiátrico tiene mucho que mejorar, y que exis
ten muchos fallos aun no resueltos y que con este informe no se termina la 
actuación, sino que debe servir de base para que la reforma se vea más for
talecida.-

El Sr. Mora, en su segunda intervención, manifiesta que su Grupo se 
va a abstener, esperando que la reforma estructural de la psiquiatría, sea 
una realidad pronto y ofrece todo su apoyo al Responsable del Area de Sani
dad.-

Por Último, solicitó se le facilitara la fecha de personación de la 
Diputación como acusador particular en la denuncia que se remitió al Sr. 
Fiscal, para hacer valer los derechos que a esta Corporación, por infundios 
propagados en prensa, le corresponden.-

El Sr. Caballos intervino finalmente, clarificando posiciones y 
dejando constancia que el Grupo Socialista es el primero interesado en que 
todo tipo de actuaciones de boicot en el Psiquiátrico acabe, y agradece el 
apoyo brindado.-

Recuerda al Portavoz del Grupo Popular, que la Comisión se creó 
justamente para dar respuesta a una iniciativa planteada por dicho Grupo, y 
que en consecuencia, el informe se ha emitido y se ha suscrito por los tres 
Grupos.-

Añade que no le sorprende que el Grupo Popular no esté a favor del 
informe porque sería comprometerse con una reforma psiquiátrica que en el 
fondo el Grupo Popular no cree como demuestra con su voto.-

Con respecto al funcionamiento del Hospital, manifiesta que la Co
misión ha podido comprobar que en general, el funcionamiento es correcto y 
prueba de ello es la suscripción del informe.-

Finalizó su debate diciendo que la reforma va a seguir adelante, 
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para dignificar y mejorar la atención de ' los enfermos mentales. -

29. - Propuesta .de regularizaci ón contable de los ingresos de labortera
pia.-

.. Ia Corporación , de -e0nf ormidad con el informe emitido por el Sr. 
Interventor de Fondos y con el dictamen de la Comisión Informativa de Sani
dad , en sesi ón de 20 de febre~o de 1.985, por unanimidad acuerda: Encomen
dar al Sr . Viceinterventor de Fondos el control y fiscalización de la con
tabilidad del Servicio de Rehabilitación del Hospital Psiquiátrico . 

• t. 

30a) .- Nombramiento en propiedad, previo concurso-oposición, en plaza de 
Profesor de Tecnología Administrati va y Comercial y Forneci ón Em

presarial.-

Vista propuesta vinculante , de fecha 18 de febrero de 1985 , del 
Tribunal que ha juzgado las pruebas selectivas en el concurso-oposición pa
ra proveer una pl aza de Profesor de Tecnología Administrativa y Comercial y 
Formación Empresarial , la Diputación acuerda: Primero.- Nombrar , en propie
dad, en plaza de Profesor de Tecnología Administrativa y Comercial y Forma
ción Empresarial, de la plantilla de funcionarios de la Corporación, a D. 
Miguel González Ruiz .- Segundo. - Fijar al interesado, a partir de la toma 
de posesión de la plaza , la retribución correspondiente a la misma (nivel 
1 O, coeficiente 5) , de conformidad con la norma ti va en vigor y acuerdo 
adoptado al efecto .-

~ste~acgerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

30b}. - Nombramiento en propi edad, previo concurso-oposición, en plaza de 
Maestro de Taller de Fontanería. -

Vista propuesta vinculante , de fecha 19 de febrero de 1 . 985 , del 
Tribunal que ha juzgado las pruebas selectivas en el concurso-oposición pa
ra proveer una plaza de Maestro de Taller de f ontanérÍa , la Corporación 
acuerda: Primero.- Nombrar, en propiedad , en plaza de Maestro de Tal ler de 
Fontanería , de la plantilla de funcionari os de la Corporación , a D. JOSE 
MANUEL FLDRES DOMINGUEZ . Segundo .- Fijar al interesado , a partir de la toma 
de posesión de la plaza , la retribución correspondiente a la misma (nivel 
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8, coeficiente 3.-6) de conformidad con la normativa 
adoptado al efecto. 

Este acuerdo se adoptó ~r asentimiento unánime 

30c) .- Nombramiento en propiedad, previo· ¡concurso-oposición, en plaza de 
Instructor de Aprendizaje de Cerámica.-

Vista propuesta vinculante , de fecha 25 de febrero de 1 . 985, del 
Tribunal que ha j uzgado el concurso-oposi ción para proveer una pl~za de 
Instructor de Aprendizaje de Cerámica; la Corporación acuerda: Primero . -
Nombrar , en propiedad, en pl aza de Inst ructor de Aprendizaje de Cerámica de 
la plantilla de funcionarios de la Corporación, a D. GERMAN MATAS HERNAN
DEZ . Segundo . - Fijar al· 'int~resado , a' part ir de' la toma de (posesión de la 
plaza , la retribución correspondiente a la misma (nivel 6, ·coeficiente 2,3) 
de conformidad con la normativa en vigor y acuerdo adoptado al efecto. 

Este acuerdo se adopt ó por asentimiento unánime de la Corporación • 

.A.SUNTOS URGENTES 

Previa declaraci ón de urgencia se acordó tratar de los siguientes 
asuntos : 

1. - Moción presentada por el Grupo Popular de esta Diputación sobre Certa
men Internacional de HÚsica con rootivo del V Centenario del Descubri
miento de América.-

Se diÓ lectura a una moción presentada por el Grupo Popular de esta 
Diputación , para la adopción del ~iguiente acuerdo : 

Primero . - Que por esta Exorna. Diputación Provincial sea convocado 
un Certamen Internacional de Música, para premiar una obra sinfónica que 
tendrá el título de "Sinfonía del Descubrimiento" . 

Segundo. - Dicha convocatoria deberá hacerse con todo el apoyo exte
rior preciso para que sea conocida , así como sus bases , en todos los Cen
tros musicales del mundo . 

Tercero .- El Excmo . Sr . Presidente de la Diputación Provincial que-
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da facultado para dictar cuantas resoluciones sean preci sas, tanto en cuan
to a la redacci ón de las Bases del Concurso , coIID en cuanto a aotación eco
nómica , composición del Jurado y demás cuestiones de cualquier índol e , ane
jas a este asunto. 

· cuarto.- La sinfoní~ premiada será ofrecida para su estreno m~dial 
en los actos · inaugurales de la Exposición Uni versal de 1 . 992 que se cele
brará , en esta ciudad .Qe .Sevilla . 

... ~ - • " - ,e 

Este acuerdo se adoptó por asentimíento unánime de- la é'orporación. 

\ -

2. - Participación de l a Diputación Provincial de Sevilla en el prograna de 
Huertos Escolares . -

.··, La Corporación , de conformidad :con la · propuesta formulada -por el 
Diputado Responsable del ~rea de Educación , ·por unanimidad, acuerda: 

Primero. - Autorizar la participación de esta Diputación Provincial 
en el programa., de "Huertos Escolares" elaborado entre la Agencia de Medio 
Ámbienté y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

Segundo . - Destinar a tales .fines la cantidad de 500.000, - pts . 
Tercero. - Facultar al Presidente para cuantas gestiones sean nece

sarias en la consecución de este acuerdo . 

J • 
Este acuerdo~ adoptó por asentimiento unánime, de la Corporación. 

JIJ;&;OS Y PRFXIJNTAS ._; 

Pregunta de D. Manuel Ruiz Incas sobre la Sociedad Provincial de Infornáti

ca.-

D. Manuel Ruiz wcas se refirió al funcionamiento de la Sociedad 
Prov~ncial de Info~mática y tras qejar ciertos temas a consideración de la 
Junta General de la citada Sociedad, pr.eguntó sobre el control que la Cor
poración ejercita de los fondos que aporta a la Sociedad y sobre la forma 
en que el Pleno es informado de sus actividades . 

, E,1 Sr. Pr~sidente responde, . que el control se lleva a cabo a través 
de la Junta General de accionistas de la Sociedad, que está constituida por 
la totali dad de los miembros de la Corporación y es a quien corresponde 
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. , 
c1on 

Incas sobre Deportes Mtmicipales.-

l' T' f 

~ 

D. Manuel Ruiz I.ucas tras manifestar que la actual campaña de De
portes Municipales no conduce en absoluto a la promoción del deporte deba
se, raliza las siguientes preguntas: 

1Q. - Como es posible que se hagan coincidir las competiciones de 
atletismo con el resto de los deportes. 

2Q. - Por qué se han elegido unas cuantas localidades como sedes, 
con lo cual se priva a la mayor parte de los Municipios a que los escolares 
que no participan presencien el deporte. 

3Q.- Por qué aún no se han remitido las Actas a los Ayuntamientos 
respectivos. 

4Q.- Motivos por los que se abona este año a los árbitros cantida
des inferiores a las del pasado ejercicio. 

52.- Cómo es posible que después de hacer cursos de árbitros, los 
que aprobaron sigan en sus localidades sin ser llamados, y únicamente se 
utilicen aquellos de localidades que son sedes. 

Solicita la palabra la Responsable del Area de Cultura, ·quien en 
primer lugar se refirió a una pregunta formulada en el Pleno anterior sobre 
los moti vos por los que se había elegido a la Rinconada como sede provin
cial, exponiendo las razones y criterios para selección de este municipio . 

Sobre las otras cuestiones formuladas promete dar contestaciones 
concretas en el próximo Pleno. 

El Sr. Ruiz I.ucas ruega que las contestaciones se den por escrito y 
con respecto al circuito de cross de la Rinconada, manifiesta que dicha 
competición hubo de realizarse en un vertedero. 

Pregunta de D. Manuel Ruiz Incas sobre informe Técnico del Polideporti vo 
Viso-Hairena.-

Hizo referencia el Sr. Ruiz I.ucas a la petición formulada al Area 
de Cultura para que se le facilitara un informe técnico sobre el Polidepor
tivo Viso-Mairena y pregunta qué problemas existen por los que no se le ha 
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El Sr . Presi dente , tras recordar que las peticiones de informe han 
de solicitarse del Presidente de la Corporación o del de la Comisión res
pectiva, cede la palabra a~ Isabel Pozuelo , quien manifiesta que efecti
vamente por el Concejal de Cultura de El Viso se había solicitado el infor
me emitido por la Fundación y que al tratarse de un informe interno de uso 
exclusivo de la Fundación, no había estimado conveniente hacerlo público , 

, . maxlllle cuando existen otras circunstancias condicionantes para la determi-
nación adoptada, referente a ciertos problemas entre Mairena y El Viso . 
Añadió que no tiene inconveniente en facilitar otro informe genérico sobre 
la situación de las instalaciones deportivas en El Viso y sobre la necesi
dad o no de ubicar este tipo de instalaciones deportivas. 

El Sr. Ruiz I..ucas matizó que su solicitud del informe se llevó a 
cabo por escrito a la Sra. Diputada de Cultura. 

Pregunta de D. Manuel Ruiz wcas sobre dirección de la Oficina de la Unidad 
Provincial de Asesoramient o Municipal.-

Se interesó D. Manuel Ruiz Lucas por saber quien dirige la Oficina 
de la U .P .A.M. , una vez que D. José Luis Vila se ha hecho cargo de la Se
cretaría General . 

El Sr. Presidente responde que el Sr. Vila continra dirigiendo la 
Oficina de la U .P .A.M. a la que están adscritos diversos funcionarios y que 
es idea de la Corporación seguir potenciándola. 

Ruego de D. José t@ Torres 7.apico sobre oposiciones a plazas de Héclicos .-

D. José M~ Torres Zapico solicita se dé traslado a la Comisi ón de 
Personal un ruego consistente en aplazar las oposiciones de Médicos convo
cadas, hasta tanto se resuelva el l i tigio planteado por los Médicos contra
tados en demanda de fijeza en el puesto, para evitar, si Magistratura falla 
a favor de éstos , que se produzca duplicidad de plantilla. 

D. Juan Mora se adhiere a este ruego recordando que esta misma pe
tición la efectuó en el Pleno pasado . 
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El Sr . Vicepresidente expresa que no hay inconv nie t ... 
esta petición y que en la primera Comisión de Pers0nal 
tratará a del tema para que , sin perjudicar a la Corporac Ón 
ciars~, dentro de lo posible a los Médicos contratados. ,' '-..l...-~ 

~p 'y 

·efi-

,~ r 1 ,; , 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levantó la ~sesion, a las 

trece treinta horas del día del encabezamiento, de todo lo cual se levanta 
la presente acta, que firman los Sres. asistentes y de la que yo, el Se-
cretario, doy fe . 
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En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas dei J'lct-ía,, <lliincf de 
marzo de mil novecientos ochenta y cinco, se reunió en el Salón oe-Sesiones 
de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la asisten9ia 
del Vicepresidente D. Salvador Sánchez Serrano y los Vocales , D. Isidoro 
Arjona Rueda, D. Manuel Benítez Rufo, D. José Caballos Mojeda, D. Francisco 
Carrero Fernández, D. José Dorado Alé, D. Pedro Escudero Mejías, D. Felipe 
Garcí?- Chaparro, D. Manuel Hermosín Navarro, D. Antolín Isidro Aparicio, 
D. Francisco Joya DÍaz, D. Jesús de la Lama Lamamié de Clairac, D. Juan 
Antonio Mora Cabo, D. Alfonso Muñoz-Repiso Pérez, D. Antonio Navarro Pérez, 
D. Justo Padilla Burgos, D. Manuel Peña Bonilla, D. Antonio Pérez sánchez, 
Dª Isabel Pozuelo Meño, D. Angel Antonio Rodríguez de la Borbolla Camoyán, 
D. Francisco Rodríguez González, D. Manuel Ruiz I.ucas, D. Alfredo Sánchez 
MonteseirÍn, D. Manuel Copete Núñez, D. José Mª Torres Zapico, D. Andrés 
Torrico Torrico, D. Francisco Toscano Sánchez, y D. Carlos Yáñez-Barnuevo 
García, los cuales habían sido citados previamente y con la antelación de
bida, para la celebración de esta sesión, que, con carácter extraordinario, 
tiene 1 ugar en primera convoca to ria, concurriendo asimismo, D. José luis 
Vila Vilar, Secretario General en funciones y estando presente el Interven
tor de Fondos, D. Fernando Durán Gutiérrez, respectivamente.-

Seguidamente se procede a la lectura del acta de la sesión anterior 
celebrada el día 26 de febrero Último, quedando la misma aprobada por asen
timiento. 

A cqntinuación se entra a conocer de los asuntos que integran el 
Orden del Día, que son los siguientes: 

1.- Ll.quidación del Presupuesto Ordinario del e jercicio 1984.-

Dada cuenta del expediente instruido por la Intervención de Fondos, 
en observancia de lo que previene el art. 693,2 de la Ley de Régimen Local, 
procediendo a la liquidación del Presupuesto Ordinario del ejercicio 1984, 
según las normas que especifica el art. 195 del Reglamento de Haciendas Lo
cales, de cuyo resumen se desprenden los siguientes datos: 
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Existencia en Caja en 31- 12-84 . . •... • . .. ..... . 771.271.416 ,-
846 .210.814, -Resto por cobrar en igual fecha ........ · ...... . 

SUAA • • ! . .. -... : : . : . : . : ~ .. . ": . 
Resto por pagar en igual fecha ... . . ... . ... ...• . 

1.617.482.230,-
1.595.533.875,-

DIFERENCIA . •... . •• ... .. . ••. 21 .948 . 355, -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constando en el expediente la documentación reglamentaria, la Cor
porac:i:Ón, vistd el dictamen de la Comisión de Hacienda y Economía, en su 
sesion de 13 de los corrientes, en definitiva acuerda: Aprobar dicha liqui-. , 

dación con lds resultados' que· se dejan transcritos en dicha propuesta. 

Este acuerdo se adoptó p0r asentimiento unánime de la Corporación. 

2. - Aprobación . del Presupuesto Ftmdación "l.nis Cernuda", e jercicio 

1.985.-

Por el Sr. Interventor se da cuenta del expediente tramitado en el 
que constan: Anteproyecto , proyecto formado por el Iltmo. Sr. Presidente de 
la Corporación, asistido del Secretario e Interventor e informe de la Comi
sión de Hacienda y Economía , de 13 de los corrientes , por la que el expre
sado proyecto queda favorablemente informado. Figuran en el expediente, en
tre otros documentos, las bases de ejecución del Presupuesto 'de la Funda
ción "w.is Cernuda", redactadas en cumplimiento de lo preceptuado en los 
arts . 679 , de la Ley de Régimen Local y 183 del Reglamento de Haciendas Lo
cales. El proyecto que se somete a aprobacón de la Corporación, resumido 
por capítulos de los Presupuestos de Ingresos y Gastos, es como sigue: 

CAPTIUID 

4 

ªINGRF.SOS 
DENOMINACION 

A) OPERACIONF.S CORRIENTES 

Transferencias corrientes .. .. 

TOTAL INGRESOS ... . .. ••. 

PESETAS 

510.435 .850, -

510.435.850,-

------------------------------------------------------------------------------------

GASTOS 
A) OPERACIONF.S CORRIENTES 

94 .038.061 ,-
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Compra de bienes corrientes y · 
de servicios .... : ........... 4 
Transferencias corrientes .• IV 

I E-. 

B) OPERACIONES DE CAPITAL ( ~ 

Transferencias de 

-1 
1 ..1 \ 

TOTAL GASTOS ..• .. ....... 510.435.850,-
----------------------------------------------------------------------------------

La ·Corporación, de conformidad con dichas actuaciones, ·en definiti
va, adoptó aéuerdo con las siguientes disposiciones: Primera. - Aprobar el 

Presupuesto de· la Fundación "Luis Cernuda" para regir- durante el ejercico 
de 1985, nivelado en Ingresos y gastos, en QUINIENTOS DIEZ HILIDNES OJATRO
CIENTAS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTAS CINOJENTA (510.435.835) pesetas. 
Segunda. - Aproba~ las Bases de ejecución dél Presupuesto que figuran en el 

expediente. Tercera.- Que el expediente de Presupuesto para 1985, que ha 
sido aprobado, sea expuesto al público en forma y términos reglamentarios, 

' para su ulterior tramitación'; Cuarta.- El presente acuerdo tiene carácter 
provis1;nal, elevándo;e a definitivo, en casó de áusencia ·de reclamaciones 
durante su periodo de exposición al público, de conformidad con· lo estipu
lado en el art . 14-1 de la Ley 40/81, de 28 de octubre. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, por 21 votos a favor (PSOE), 4 
en contra ·(GP) y 4 abstenciones (PCA).-

' DEBATE 

D. Manuel Ruiz Lucas hace constar su sorpresa al no haberse tenido 
en cuente ninguna de las propuestas realizadas por su grupo sobre: 

... .., 

1 , 

a) Actuaciones teatrales. 
b) Creación de una Escuela de Jazz. 
e) Asignación de Presupuesto fijo para actuaciones teatrales en la 

provincia. · :· 

Hizo referencia a la muestra de Teatro de El Viso del Alcor, consi-
derando insuficiente la ayuda de 200.000 pts. que ha percibido de la Dipu
tación, y solicitó se le explicara por que se deniegan a aplazar dichas 
propuestas, para las cuales pidé votación. 

D. Juan Mora afirmó que la mayor parte del Presupuesto de la Funda-
. , 

cion se dedica al pago de personal y, en congruencia con el recurso plan-
teado por su Grupo ante el Tribunal Contencioso- Administrativo, su voto se
rá negativo. 
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El Sr. Presidente cede la palabra a la Diputada Responsable del 

Area de Cultura quien explicó al Sr. Ruiz I..ucas que la colaboración con los 

Ayuntamientos se hace de forma global y que el Viso del Alcor ha percibido 

otra serie de ayudas aparte de la subvención para la Muestra de Teatro. En 

relación con las propuestas del P.C.A. afirmó que parte de las mismas pue

den encuadrarse perfectamente en el Presupuesto que se somete a aprobación 

y otras , como ~ª- 9'C'~ación de la E~cue~a de Jazz necesita un estudio mas 

profundo y una serie de pasos previos, sin que ello suponga descartar la 

idea de hacerla realidad en un futuro próximo . 

A D. Juan Mora se respondió que no es cierto que la mayor parte del 

PresupuestQ se destine a Personal en detrimento de las actividades cultura

les remitiendose al Presupuesto de 1985 en comparación con el de 1984 , don

de se observa un aumento importante en los capítulos de Cine , MÚsica , Tea

tro .. • , clasificó al Presupuesto de la Fundación de realista, y elaborado 

en base a un programa detallado de cada una de las materias que afectan a 

la Fundación, y en colaboración con los Ayuntamientos de la Provincia . 

En turno de réplica interviene en primer lugar D. Manuel Ruiz I..ucas 

quien insiste en la falta de apoyo que recibe el certamen de teatro de El 

Viso del Alcor y no comparte lo manifestado por la Diputada de Cultura so

bre necesidad - de mayores estudios para la creación de una Escuela de Jazz, 

toda vez que la mayoría de las actividades que realiza la Fundación se lle

van a cabo" sin ningún tipo de estudios ni planificación, citqndo a título 

de ejemplo la cát~dra itinerante de cine. 

D. Juan Mora en turno de réplica solicitó se le facilitara el coste 

por alumno del Instituto de Teatro, aludiendo al desconocimiento por la 

Corporación de los profesionales que han cursado sus estudi os en el referi

do Instituto y manifestó asimismo su desacuerdo por la prodigalidad con que 

se reparten los fondos del Instituto . 

De nuevo interviene Dª Isabel Pozuelo, aclarando que la creación de 

una Escuela de Jazz es algo que no puede improvisarse y que necesita una 

serie de pasos que ya se han iniciado, y a la vista de los mismos se deci

dirá si existen condiciones suficientes para su creación . 

En cuanto al certamen de El Viso del Alcor , manifiesta que el cita

do Ayuntamiento está de acuerdo con la colaboración prestada por la Funda

ción para la Muestra y para otras actividades culturales. 

A contint1qción expli9ó el fuI:cionamiento de la Cátedra de Cine y su 

desarrollo en los distintos Municipios de la Provincia. 

Expuso al Sr. Mora, que el Instituto de Teatro tiene un amplio y 

reconocido prestigio, y prueba de ello es el respaldo de una serie de Ins

tituciones, tanto a nivel Naci onal como Internacional , añadiendo que es el 

Centro de la Diputación con menor costo. 
El Sr. Presidente , considerando el tema suficientemente debatido 

somete a votación la aprobación del Presupuesto de la Fundación "luis Cer

nuda" que queda aprobado con los votos a favor del PSOE (21) , los votos ne-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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gativos del GP (4) y l a abstención del P.C.A . (4) .-

3. - Aprobacíón del Presupuesto de la Fundación "Manuel Giménez Fernández", 
ejercicio 1985.-

Por el Sr . Interventor se da cuenta del expedi ente tramitado en el 
que constan: Anteproyecto, proyecto formado por el Iltmo . Sr . Presidente de 
la Corporación, asistido del Secretari o e Intervent or e i nforme de la Comi
sión de Haci enda y Economía, de 13 de los corr'ientes , por la que el expre- . 
sado proyecto queda favorablemente informado. Figuran en el expediente , en
tre otros documentos, las bases de ejecución del Presupuesto de l a Funda
ción "Manuel Giménez Fernández", redactadas en cumplimiento de lo precep
tuado en l os arts . 679 de la Ley de Régimen Local y 183 del Reglamento de 
Haciendas local es. El proyecto que se somete a la aprobaci ón de la Cor pora
ción , resumido por Capítul os de los Presupuestos de Ingres0s y Gastos , es 
como sigue : 

CAPTIUID 

1 
2 

4 

6 

3 
4 
5 

GASTOS 
DENOMINACION 

A) OPERACIONES CORRIENTES 
Remuneraciones de personal . .. •.. 
Compra de bi enes corrientes y de 
servicios . .. .. . ... . .. . . .. .. . . . . . 
Transferencias corrientes .. .•.• . 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 
Inversiones reales . . . • .. . .• •. ..• 

TOTAL GASTOS . .. .• . ..•.. .. 

PE.%"l'AS 

152 .649.755,-

15.098.005,-
2.920.000,-

20.653.210, -

191 .320.970, -
----------------------------------------------------------------------------------
INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTF.S 
Tasas y otros i ngresos . . . •• . . .. .• 
Transferenci as corrientes ..... .• . 
Ingresos patrimoniales .•. ..• ••..• 

23.890.003, -
167 .421 .970 ,-

8.997, -

TOTAL INGRESOS . . . .... . .. . 191 .320.979, -
--------------------------------------------------------------------------------
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la Corporación, de conformidad con di chas act uaci ones , en defi niti
va, adopt ó acuerdo con las siguientes disposiciones : Pr imera. - Aprobar el 
Presupuesto de la Fundación "Manuel Giménez Fernández" , para regir durante 
el ejercicio de 1985 , nivelado en Gastos e Ingresos, en CIENTO NOVENTA Y UN 
MILIDNES TRFSCIENTAS VEINTE MIL NOVECIENTAS SETENTA ( 191 . 320. 970) pese-
tas . Segunda . - Aprobar las Bases de ejecución del Presupuesto que figuran 
en el expediente . Tercera.- Que el expediente de Presupuesto para 1985, que 
ha sido aprobado, sea expuesto al públ ico en forma y términos regl amenta
rios , para su ulterior tramitación . Cuarta. - El presente acuerdo tiene ca
rácter provisional , elevándose a definiti vo en caso de ausencia de reclama
ciones durante su peri odo de exposición al público, de conformi dad con lo 
estipúlado én el art . 14- 1 de ia I.e j 40 ;81 , de · 28 de octubre . · · 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, por 21 votos a favor (PSOE) y 4 

abstenci ones (GP). -

DEBATE: 

D. Manuel Ruiz wcas hace constar que su Grupo no ha participado 
para nada en la formación del Presupuesto al no tener representación en el 
Patronato , por lo que no pueden votar en ningún sentido. 

D. Juan Mora, en el mismo sentido anuncia que su Grupo se va a abs
tener por no formar parte de la Fundación, al tiempo que solici ta del Gr upo 
Soci alista la parti cipación de los Grupos de la oposi ción en la Fundación 

Giménez Fernández . 

D. José Caballos, Responsable del Area de Educación , afirma que el 
Presupuesto que se somete hoy a aprobación, supone con respecto a l a s i tua
ción anterior un important ísimo avance , con di sminución del Capítulo de 
Personal y aumento del porcentaje de inversi ones para equipami ento e inves
tigación , tendente a situar a la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícol a a 

la altura de los actuales t i empos . 

Aclara que se ha seguido la misma técni ca que con los Presupuestos 
Generales de l a Corporación y que en la Comisi ón de Educación se ofreció a 
los Grupo~ de la oposición la posibilidad de colaborar en la concreción de 
cada una de las Partidas que componen el Presupuesto, ofrecimiento que fue 
rechazado por la oposición . Reitera que el funcionamiento de la Fundaci ón 
es de absoluto respeto a las leyes democráticas . 

D. Manuel Ruiz wcas manifest ó que no puede hablarse de Órganos de
mocráticos cuando no existe participaci ón de todos los grupos polí ticos , 
añadiendo que su Grupo nunca ha solicitado participar en la Fundación, sino 
únicamente desea conocer los destinos de los fondos de la misma. 
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D. José Caballos insiste en que la actuación de la Fundación es to-. ,, 
talmente legal y . que reiteradamente se les ha ofrecido a la ,Jo IO 

posibilidad de información en la Comisión del Area y la oport6ni a 
tici-par. -en el seguimiento · y control de la gestión, 
'"sido' ~ceptaao. ~ _ .. ~ .,~ 

. " . 
\ f 

Finalmente, el Sr. 
metió a votación, quedando 
ciones (Grupo Popular). 

Presidente, dando el asunto por daj} ·d l'GY so-
aprobado con 21 votos a favor (PSOE"t yI4\.tibsten-

4.- Aprobación Plan Extraordinario de Inversiones, 1985.- 4.500.000.000,
.Ptas. -

La Corporación acuerda: Aprobar el Plan Extraordinario de Inversio
nes, por un montante total de, hasta 4.500.000.000 de pesetas, facultando a 
la Presidencia de esta Corporación para la ejecución de las actuaciones 
oportunas en orden al concierto de las operaciones de crédito -que se deban 
suscribir, a la obtención de la autorización legalmente preceptiva al efec
to, y a la realización de cuantas otras diligencias sean necesarias para la 
correcta cumplimentación que este acuerdo exige. 

Este acuerdo se adopto por mayoría, por 25 votos a favor (PSOE y 
GP) y 4 abstenciones (PCA).-

DEBATE: 

El Sr. Presidente abrió el turno de debate, cediendo la palabra en 
primer lugar al Responsable del Area de Hacienda, D. Alfonso Muñoz-Repiso, 
quien, expliCÓ las líneas por las que va a desarrollarse el Plan, añadiendo 
que se informará a todos los Grupos de cuantas gestiones sean necesarias 
realizar para su cumplimiento, al tiempo que solicita la colaboración de 
toda la Corporación. 

El Sr. Ruiz Lucas preguntó por los motivos de que el crédito no es
té totalmente financiado por el Banco de Crédito local o Caja de Ahorros, 
en vez de la Banca privada, para conseguir un abaratamiento del' dinero, 
respondiéndole el Sr. Munoz-Repiso que no se han excluido a ambas Entidades 
de Crédito, y que se mantienen conversaciones para ilegar al máximo de fi
nanciación con las citadas Entidades. 

Seguidamente el Sr. Ruiz Lucas tomó la palabra recordando que el 
Banco de Crédito local tiene crédito disponible, al haberse quedado .sin in
vertir por las Instituciones Públicas, durante el pasado ejercicio 68.000 

millones de pesetas. 
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Seguidamente, tras felicitar al responsabl e del Area de Hacienda 
por el aumento de endeudamiento y preguntar por el proyecto de Palacio de 
Cultura que se va a financiar , pasó a realizar las siguientes propuestas: 

1 . - Invertir el sentido de distribución de los 3. 000 millones des
tinados a Municipios, de forma que 2 . 000 millones pasen a distribuirse con 
criterios de los Planes Provinciales y 1 . 000 millones según el número de 

población. 

2 .- Que los Municipios con menos de 5.000 habitantes no se les 
obligue a hacer aportación alguna o si es preciso , que Diputación asuma el 
end~udamientq, facilitándole una línea de créd~to barata, toda vez que la 
éapa:cidad'~de · éndeudaini'"ehto "de los" pequeños ·Mun'icip.tos ~ enQ\J~ntr¡3.· .a tope. . . ~ ~ 

También señaló que existen ciertos errores en la inclusión de Ayun

tamientos en grupos que no les corresponde. 

El Sr. Mora soliciÓ a continuación la palabra para realizar ciertas 
matizaciones . En primer l~ar manifiesta que gracias al bajo nivel de en
deudamiento, que para su grupo ha supuesto hasta el día de hoy, una escasa 
capacidad de gestión, va a po,der acometerse este · ambicioso Plari para. la 

Provincia; 

Añade ·que el Plan es una declaración de voluntad, que ellos asumen, 
para sacar a la Provincia de la carencia de infraestructura que tiene,, fe
licitando al Diputado Responsable de Hacienda si consigue el dinero de la 
Banca Privada al 16% de interés., cuando hace escasos días el Ayuntamiento 
de $evilla ha tenido que pagar un 17 ' .5%. 

, 

Seguidamente ~firmó que ~1 P¡a~, aparte de la bondad que intrínsi
camente tiene para s.acár :· a l:a Provincia de su carencia de infraestructura, 
para su Grupo es un ·p1a.Í1 electoraiista, ya que al finalizar en 1. 987 , la 
Corporación que resulte elegida en las próximas eleccines, no podrá endeu
darse ~as al haberse l l egado al tope de endeudamiento. 

También solicitó que la Diputación a través de su Presidente, rea
lice las gestiones oportunas ante la Caja d~ Ahorros Provincial para que 
ésta ponga a disposición de los Municipios con menos de 5.000 habitantes, 
una línea de crédito para que cada uno de ellos pueda disponer de la canti-

. . 
dad que precisen aportar al Plan, con un interés no superior al 10%, co-

rriendo la Diputación con el exceso de puntos. 
., . 

D. José Caballos intervino , afirmando que el Plan es una iniciativa 
de extraordinaria importancia para la vida· pQlÍtica y económica de la pro
vincia , y lo suficientemente positiva en sí como para que cualquier i ntento 

de empañarla esté condenado al fracaso .· ' 
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Sobre los criterios del reparto sobre 
sentantes del PCA, afirma que hay que examinar la 

1 A 00516 44 

pectiva general, aclarando que si bien es verdad que los Municipios peque
ños tienen mas dificultades para resolver los problemas y prestar una serie 
de servicios, es cierto también que es en los grandes municipios donde se 
producen los Índices de paro mas graves, donde sus habitantes tienen menos 
prestaciones por parte del .Estado y donde se producen situaciones mas dra
máticas. 

En este sentido acusó al representante del PCA de haber realizado 
su intervención en función del auditorio de la Sala. 

No admite la acusación de electoralismo denunciada por el Grupo Po
pular y señala que la oposición con sus argLUnentaciones, difícilmente podrá 
construir alternativas válidas y razonables. 

Asumió la petición formulada por los dos Grupos de la oposición so
bre aportación del 5% de endeudamiento de los Municipios de menos de 5.000 
habitantes, anunciando que la propuesta será objeto de un estudio detallado 
en función de las posibilidades de la Caja de Ahorros. 

Expresó que los protagonistas del Plan son los propios Ayuntamien
tos pretendiéndose con ello una gestión ágil, eficaz y racional. 

Finalizó diciendo que con la aprobación del Plan, la Diputación es
tá contribuyendo, en la medida de sus posibilidades, a solucionar los pro
blemas de la Provincia, y cLUnpliendo con su obligación como Responsables 
Públicos. 

El Sr. Ruiz Lucas interviene de nuevo, exponiendo que la interven
ción del Responsable del PSOE ha estado acomodada al auditorio presente, y 
que ha aprovechado la ocasión para hablar de temas políticos ajenos al ex
pediente . 

Se refirió a la situación del campo andaluz y al estado precario de 
sus habitantes, acusando al Portavoz del PSOE de adoptar una actitud triun
falista y grandolocuente. 

Manifiesta que su intervención no ha estado influida por el audito
rio, toda vez que los mismos criterios se han expuesto por sus representan-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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tes en la Federación de Municipios y Provincias, y que incluiso muchos 

Ayuntamientos han solicitado la modificación de los criterios de reparto 

del Fondo de Compensación. Continuó debatiendo el tema y terminó insistien

do en su propuesta de invertir el criterio de reparto de los fondos desti

nados a los municipios. 

D. Juan Mora solicitó la palabra para lamentar que un acuerdo de 

tanta importancia se vea empañado con intervenciones políticas que no obe

decen al contexto del debate, expresando su reconocimiento al Grupo Socia

lista por haber asumido la propuesta realizada por su Grupo para facilitar , 

en lo posible, la participación de los pequeños Ayuntamientos desde sus es

casos medios fi nanciero-económicos . 

D. José Caballos, en turno de dúplica manifestó que un logro tan 

considerable como la aprobación de este Plan, ha sido utilizado por un Por

tavoz de la oposición para dar una lección de oportunismo y demagogia, aña

diendo que lo verdaderamente válido y lo que realmente va a solucionar pro

blemas concretos en la Provincia de Sevilla es este Plan Extraordinario en 

cuya votación cada Grupo se va a posicionar y va a decir si es bueno o no. 

Terminó diciendo que con la aprobación de este Plan Extraordinario 

de Inversiones se está quitando la razón a los que intentan hacer crecer la 

desesperanza desde que el Gobierno Socialista asume la responsabilidad del 

país , responsabilidad que mantendrá en las próximas elecciones porque mien

tras otros hablan, nosotros trabajamos para solucionar sus problemas. 

Finalmente cerró el debate el Sr. Presidente recordado que en la 

sesión constitutiva de la Corporación se manifestó que uno de los grandes 

objetivos de la Diputación iba a ser la lucha contra los desequilibrios in

terterritoriales y el compromiso de ast.nnir el reto y coayuvar también en la 

lucha contra el desempleo , añadiendo que con el acto de aprobación de este 

Plan y con los anteriores de Obras y Servicios y de Inversiones, se está 

llevando a cabo la mayor inversión en la Provincia que haya existido nunca. 

Continuó exponiendo que el criterio seguido ha sido el de solidari

dad , justicia y coordinación con las distintas instancias de la Administra

ción Pública y solicita el apoyo de todas las Corporaciones Locales, no so

lo para la ejecución del Plan , sino para que ast.nnan el reto de un mayor en

deudamiento como lo ha hecho la Diputación de Sevilla. 

Terminó su intervención congratulándose por la aprobación de este 

Plan de Inversiones que va a resolver y mejorar en gran parte la calidad de 

vida de los habitantes de la provincia y es un factor importante en la lu-

cha de la Administración por la generación de empleo. 
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Votación a las enmiendas 
J f.., 
~ ::::, "'"' ,, 

Concluido el debate, el Sr . Presidente sometió a votación¡.;lla en- -
mienda realizada por el Port avoz del PCA sobre cambios de criterios¡ \ en la · 

7
, · 

distribución de los 3 .000 mill ones destinados a Municipios, enmien~ °" 
queda rechazada con los votos a favor del PCA ( 4) , 21 en contra (PSOE Í 'f F \, 
abstenciones (Grupo Popular) 

Votación a la propuesta 

En Último lugar se pasó a votar la aprobación del Plan Extraordina
rio de Inversiones por un montante total de hasta 4. 500 mill ones de pesetas 
y el facultar a la Presidencia de l a Corporaci ón para la ejecución de las 
actuaciones oportunas en orden al concierto de las operaciones de crédito 
que deben suscribir, a l a obtención de la autorizaci ón l egalmente precepti
va al efecto y a la realización de cuantas otras diligencias sean necesa
rias para la correcta cumplimentación del acuerdo, quedando aprobado por 25 
votos a favor (PSOE y Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA). 

Y no habiendo mas asuntos que tratar , por el Sr. Presidente seor
dena el cumplimiento de los citados acuerdos , de todo l o cual se extiende 
la presente acta , de la que yo , el Secretario , doy fe. 

EL PRESIDENTE , 
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CLASE ª·ª E 1 
~.., 

SESION ORDINARIA DEL DIA 26 DE 11ARZO DE l ~J ~~ J ~V$! 
En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas del día 1ve1ntiséis 

de marzo de mil novecientos ochenta y cinco, se reunió en el Salón de Se
siones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la 
asistencia del Vicepresidente D. Salvador Sánchez Serrano y los Vocales, 
D. Isidoro Arjona Rueda, D. Manuel Benítez Rufo, D. José Caballos Mojeda, 
D. Francisco Carrero Fernández, D. José Dorado Alé, D. Pedro Escudero Me
jías, D. Felipe García Chaparro, D. Manuel Hermosín Navarro, D. Antolín 
Isidro Aparicio, D. Francisco Joya DÍaz, D. Jesús de la Lama I.amamié de 
Clairac, D. Amador LÓpez Muñoz, D. Juan Antonio Mora Cabo, D. Alfonso Mu
ñoz- Repiso Pérez, D. Antonio Navarro Pérez, D. Manuel Peña Bonilla, D. An
tonio Pérez sánchez, ~ Isabel Pozuelo Meño, D. Angel A. Rodríguez de la 
Borbolla Camoyán, D. Francisco Rodríguez González, D. Manuel Ruiz Lucas, 
D. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. Manuel Copete Nuñez, D. José t-1ª Torres 
Zapico, D. Andrés Torrico Torrico, D. Francisco Toscano sánchez, D. Carlos 
Yáñez-Barnuevo García, los cuales habían sido citados previamente y con la 
antelación debida, para la celebración de esta sesión, que, con carácter 
ordinario, tiene lugar en primera convocatoria, concurriendo asimismo, D. 
José Luis Vila Vilar, Secretario General en funciones y estando presente el 
Int,erventor de Fondos, D. Fernando Durán Gutiérrez, respectivamente. -

Seguidamente se procede a la lectura del acta de la sesión anterior 
celebrada el día 26 de febrero Último, quedando la misma aprobada por asen
timiento. 

A continuación se entra a conocer de los asuntos que integran el 
Orden del Día, que son los siguientes: 

1.- Comunicaciones oficiales.-

Telegrama de condolencia remitido con motivo del asesinato del Te
niente Coronel Díaz Arkotxa, Jefe de la Policía Vasca . 

Telegrama enviado al Embajador de Chile en España, Excma. Sr . D. 
Mariano Fontesilla, expresando sentimiento de la Corporación con motivo del 
terremoto acaecido en dicha Nación. 
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2. - Resoluciones mas importas adoptadas por la Presidencia desde la Última 

sesión ordinaria.-

Se diÓ cuenta de las Resoluciones mas importantes adoptadas por la 

Presidencia desde la Última sesión ordinaria, cuyos números son los si

guientes : 663 , 685 y ss., 719 , 817 , 863 y 864 .-
.. 

3a) .- Abono de atrasos por desempeño de funciones de superior categoría a 

D. Carmelo Oribe Fabre.-

Visto escrito que dirige D. José Carmelo Oribe Fabre, auxiliar de 

clínica de la plantilla de funcionarios , adscrito al Hospital Psiquiátrico 

de Miraflores, solicitando el abono de atrasos correspondientes al desempe

ño de funciones de superior categoría, como monitor de Psicoterapia , reco

nocidas en sesión plenaria de 1-6-84, con efectividad del día 11 - 4-84 ; vis

to informe del Jefe de Administración del Area Sanitaria , de 22- 10- 84, es

timando correcta la efectividad del desempeño de tales funciones , con fecha 

1- 1- 83 ; esta Corporación acuerda: Abonar a D. Carmelo Oribe Fabre la canti

dad de 102.668 ptas., como atrasos correspondientes al periodo 1-1 -83 a 10-

- 4- 84, por el desempeño de funciones de superior categoría (monitor de psi-

coterapia).... . _ . ~ ~· 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

3b) .- Gratificación, por una sola vez, a diverso personal funcionario y 

contratado administrativo.-

De conformidad con el art. 7 del Acuerdo regulador de las relacio

nes de trabajo del personal funcionario y contratado administrativo con la 

Diputación Provincial , la dieta mínima reducida se establece en 950 , -

ptas. ; con efectividad de 1-agosto-1 984 , entra en vigor el. Real Decreto 

1.344/84 de 4 de julio, en el que se establece la dieta reducida en los 

distintos niveles afectados de la siguiente forma: 

Ni veles 3 y 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupo 4Q . ............. . 

Nivel 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupo 32 . ............ . . 

600 ptas . 
900 ptas . 

Al existir una dife_rencia entre ambas percepciones que supone una 

pérdida econém-~ca -para los .interesados de 350 ptas . en el primer caso y de 

50 ptas. en el segundo; esta Corporación acuerda conceder a los funciona

rios y contratados administrativos que se expresan en la relación adjunta , 
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_r ,.una gr atif;icac,ión , PQr ur.i,a s9la. vez , de acuerdq con .. las , ~ntidades que 
igualmente se expresan . ,., ..! 

Estei acuerdo se adopt ó por asenti miento unáni me de l a Co,rporación . 
r 

3c) . - Asignando diferencia retributiva al Conductor del Parque MÓvil Pro
vincial, D. Miguel Gutiérrez Aranda.-

,,. , • 1 • ... r _ ! • 

Visto escrito del Jefe del Parque Móvil. P.rovincip.]. .en el que expone . . .. ' . 
que debido a la baja por enfermedad del Conductor adscrito al servici o de 
la Presidencia, Sr. Mol ina Rangel , ha ocupado dicho cometido el Sr. Gutié
nrez Aranda , desde el 13- noviembre- 1984, l a Corporación acuerda: Asignar a 
D. Miguel Gutiérrez Aranda l a diferencia retributiva entre el Plus de Dis
ponibili dad de 35 .000 ptas. que corresponde al servicio de Presidencia y el 
de 29,.000 ptas. que el interesado percibe. en lp. actualidad, . con efectividad . . 
de 13- noviembre-1 984 y hasta tanto desempeñe el cometidq de referencia. 

Este acuerdo ,se adoptó por asentimiento ,unánime de la Corporación . 

3d) . - Concediendo grati ficación, por una sola vez, por asistencia a
1
Colo-

nias de Verano.- ·. 1. 

Vistos escritos del Administrador del Hospital Psiquiátrico de Mi
raflores comunicando el ,$~_rvici_o .de ,acqmpañ_ami eqto ?: enfermo~ de dicho Cen
tro en su traslado a la residenci a veraniega de Chipiona, efectuado por D. 
Juan Carlos Gutiérrez Espa y D. Francisco Barragán Ruiz- Dí az , la Diputación 
acuerda: Conceder una gratificaci9n por una sola vez , a D. Juan Carlos Gu
tiérrez 1Espa y D,. Francisco Barragwi R,uiz- Di az, por importes de 14. 700 y 

6. 300 ptas . ,. respecti vamente , de1 conformidad con el art. 7, apartado c) del 
Acuerdo Regulador de :las relaciones entre la Corporación y el Personal Fun
cionario. 

Este acuerdo se adoptó por asentimient o unánime de la Corporación. 

( . 
3e). -

J - • 

Concediendo complemento de dedic_ación exclusiva y gratificación por 
Secretaría de la Presidencia, a D. Carlos Jesus Ramos Cuenca.-

• •1 
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Vista _peb.pue..s.taMI Gabiheóe1'de la>1Preªitl~ricia-, ;~e! pOniendo que tras 
haber superado las correspondientes oposiciones, D. Carlos Jesús Ramos 
Cuenca, que se encontraba adscrito a dicho Gabinete, se mantiene integrado 
en el mismo y como quiera que con anterioridad a su si tuaciÓrr de funciona
rio en propiedad, venía percibiendo un complemento de dedicación exclusiva 
y·-~ gratificación po~ ·Secretaría de la Presidencia, la Corporación acuer-

. da: Asignar a D~ Cár1Ól3 "'J:'· Ramos 'Cuenca,'· comp1'eméhtó-'de
1
dedicación ·exclusi

va correspondiente al ni ve1 de Auxil:i.ar de ~dmÓn . General, en cuantía de 
11. 428 ptas : , mensuales, así como ·1una gratiflicación por Secretaría de la 
Presidencia, 1 por importe de 22. 000 ptas. ; ·así mism:f mensuales, todo ello 
con efectividad del dÍa· de su toma de· posesión 1(4-febrero-1985).~ 

'1 Este acuérdo 1se "adoptó por asentimiento unánime ae la Corporación. 
r· ,,, 

3f) . - ~ Concediendo gratificación por una rsola vez a di verso personal de 
limpieza por los· Servicios ·prestados en el Area -Sanitaria.-

,. Examinado escrito · que- dirige 'el Sr. Gerente -de Personal, dando 
cuenta de la necesidad del Hospital Psiquiátrico de contár con refuerzos en 
el personal de limpieza, en tanto en cuanto 1se crearan definitivamente las 
plazas'· ,? habiendo sido r necesario trasladar tians:i.toriamente· a cinco .limpia
doras (una de cada una de los restantes centros) al mencionado Hospital, 
proponiendo la correspondiente compensación económica; por todo ello la 
Corporación acuerda. Conceder a los' -interesados· que se relacionan las si

guientes cantidades, por motivos antes expuestos. 

- ~ Ascens~ón LDpez de los Ríós (Funcionario C.P.Infantil) .. 
- Dª Antonia Serrano Alcedo (Funcionaria Casa Palacio) ...... . 
~ Bárbara Rebollo I.uque (Funcionario H. Provincial) ...... . 
~ Carmen Gómez Ojeda (Funcionaria Blanco :wnite) •. ~~-... : , .. ~. 

- ~ Ana Sol Jiménez Rodríguez (Contratada laboral C.E.Esp.). 

10.000,- pts. 
10.0GlO ,- " 
10.000,- " 
l0.000,- " 
10.000,- " 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

3g) .- Concediendo gratificación, por una solá vez, a D. Antonio Martín 
Posada (Casa-Palacio).-

Examinado escrito que dirige el Conserje de la Casa Palacio Provin-
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cial con el conforme del Responsable del Area de Reglfll ~ tor- , dando 
cuenta del servicio realizado, excepcionalmente por necei í ~ad \,Pe ~sta Con
sejería, por D. Antonio Martín Posada, Ordenanza repartidor áe -fa plantilla 
de funcionarios adscrito a la Casa Palacio Provincial, durante el mes de 
septiembre de 1984; por cuanto antecede, la Corporación acuerda: Conceder 
al interesado la cantidad de 10.000 pts. por los motivos antes expuestos. 

3h) .-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Concediendo gratificación por una sola vez a diverso personal. (Ca
sa Palacio}.-

Examinado escrito que dirige el Sr. Gerente de Personal, dando 
cuenta del esfuerzo extraordinario realizado por diverso personal funciona
rio y contratado administrativo, adscrito a esta Casa Palacio Provincial, 
con motivo de la implantación de la nómina mecanizada de personal por parte 
de INPRO, proponiendo la correspondiente compensación económica; por cuanto 
antecede, la Corporación acuerda: Conceder a los interesados que se rela
cionan las siguientes cantidades por los motivos antes expuestos, repercu
tiendo dicho gastos en la Sociedad Provincial de Informática: 

- D. Antonio Salado García •............... 120.000,- pts. 
- D. Fructuoso Suárez Delgado .... ..... ... . 60.000,- 11 

- D. Julián BorrejÓn Carrionero ..• .•• ... .. 40.000,- 11 

- D. José Mejías González .........•.•..... 35.000,- " 
- D. Pedro Gutiérrez Ruiz ••.......... .•. .. 10.000,- " 
- D. Gabriel Sánchez Clavellino •.........• 10.000,- 11 

~ Mercedes Lorenzo Burguillos •.......•• ·10.000 ,- 11 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

4.- Reconocimiento de servicios a funcionarios.-

la Corporación acuerda: Reconocer, de conformidad con lo dispuesto 
en el R. D. 1 . 461 /82 de 25 de junio, por el que se aplica la Ley 70 í78, so
bre reconocimiento de servicios previos a la Admón. Pública, las servicios 
prestados durante los periodos que se indican, a los siguientes funciona-

rios: 
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Nombre y apel lidos 
categoría y nQ tr. 

Alvárez Jiménez, Jesús 
A.T. S. (--) 

Asencio Vel asco, Adolfo 
Aux. Admtvo. (1 T. ) 

Daroca Argüello, Tomas 
A.T.S . (1 T.) 

Falcón Romero, Quintina 
Prof. Espec. (-- ) 

González Pagador, Rosario 
Aux. Aclmtvo. (-- ) 

Guerra Pérez, Concepción 
Aux. Clínica (2 Tr.) 

Mariscal~' Mª Angeles 
Aux. Clínica (2 Tr.) 

Martí n Demans, ~ Carmen 
Aux.Puer. (3 Tr.) 

Mata Nadales, Amparo 
Aux . Pueric. (3 Tr.) 

Pérez Escobar, Granada 
Aux. Clínica (2 Tr . ) 

Pineda Barragán, t-1ª Dol. 
Aux. Admvo. (--) 

Ramos Cuenca, Carlos J. 
Aux. Admvo. (1 Tr.) 

Peri odos que 
se reconocen 

Interrump.: 1- 8- 83 a 
14-2- 85: 9m. 20d. 

Interrump.: 10-1 - 80 a 
30- 6- 84 : 4a. 24d. 

Interrump.: 12-1- 81 a 
6-9- 84: 3a. 6m. 6d . 

27- 9- 83 a 26-9- 84: 1a. 

1-9-83 a 31- 3- 84 y 
2-4- 84 a 31-1-85: 
1a. 4m. 29d. 

12- 6- 78 a 31- 5- 79: 
11m. 20d. 

12- 6-78 a 31 - 5-79: 
11m. 20d . 

16- 12-74 a 9-1-75; 
25- 1-75 a 31 -5- 75 y 
1-6-75 a 31- 10- 75: 10m. 

4-10-74 a 31 -7-75: 
9m. 28d . 

12-6-78 a 31-5-79 : 
11m. 20d. 

10-6-82 a 31 - 1-85: 
2a. 7m. 21d. 

Interrump.: 21 -9- 81 a 
3- 2-85: 3a. 4m. 10d. 

\ 

ó>"' Imp . Anes atrasos a 
trienios. 30-3-85.-

1. 462 ,- 2.629 ,-

2.923, - 5. 163,-

2. 192,- 9.462, -

2.192,- 10.491,-

3.288, - 14.540,-

3.288, - 11.348, -

2.192, - 11.520,-

1. 462 ,- 4.092, -
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Ramos Rodríguez, Mª Angela 6-7-83 a 16-1-85: 
Aux. Admvo . (-- ) 1a. 6m. 11d 

Ruiz Peña, t.g Victoria 
Aux. Admvo . (--) 

Zamora Ortega, Fernando 
Aux. Admvo. (--) 

-- , __ ..... 

3- 2-84 a 3~2-85: 1a 

5- 7- 83 a 8-5-84 y 
10-5- 84 a 3- 2- 85: 
1a. 6m. 27d. 

- ' \ - : - '! : .. ' . -... ! ..... . ,.: .. -:.:::. 
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- - - 1 .. 

Est e acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Córporación. 

5. - Aument os graduales a :funcionarios, mes de abril 85.- 1 ' ,r 

la Corporación acuerda: Reconocer a los ·funcionarios que a conti
nuación se relacionan un nuevo aumento gradual, tri enio , de confo'rmidad con 
lo establecido en las disposiciones vigentes: 

Nombres y apellidos Núm. 
categoría y Centro tr . 

Ariza Campos, Baldomero 5 
A.T.S. (Hosp . ) 

Borjabad García, Ana P. 1 
Operaria Ll.mp. (Blanco W .~) 

Burgos Bretone, Antonio 
1 

Ofic. Intend. (Compras) 

Canónigo Castro, Carmen 
Oper. Ll.mp. (Blanco W.) 

Castillo Bueno, Manuel 
Conductor (Parque Móvil) 

Cerda Pérez, Concepción 
Aux. Puericultura (C.P . I.) 

1 

3 

3 

Ni- Fecha 
vel cumpl. 

8 · 1'- 4-85 

3 14- 4- 85 

,, 

4 13- 4- 85 

3 18- 4-85 
· ~---'.')' 

3 1- 4-85 

3 1-3- 85 

Fecha 
efect. 

1- 4-85 

1-5- 85 

1- 5- 85 

1-5- 85 

1- 4-85 

1- 3-85 

Imp~ Anes 

trienios . 

2. 923,-

1.096,-

1.462 ,-

3.288 ,-

1.462 ,-

3. 288, -
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Cornejo Vega, Concepción 
Pueric. (C.P . I. ) 

4 

Domínguez Gonzál ez, Nat i v. 2 
Fregador a (C.P.I . ) 

Domínguez Pulido, Ana 3 
Fregadora (Pino Montano) 

Fernández Carranza , José 1 
Conductor (Parque Móvil) 

Fdez. Carrera, Encarnación 1 
Prof. E.G.B . (Pino M. ) 

Fdez . Rguez, Concepción 3 
Téc. Admón. Gral . (Coop.) 

González Gutiérrez , José M. 2 
Guarda J . (E.U .I .T.A. ) 

Gotor Dí az , Pablo 8 
Médico (Psiq . ) 

Guillén Rguez , Fernando 1 
Ofic. Pintor (Mantenim.) 

Herrera Díaz , Dolores 3 
Moza Servicio (Pino M.) 

Muñi o Lacamara , José 11 
Aparejador (A. Tec . ) 

Nieves Flores, Teresa 2 
Moza Servicio (Pino M.) 

Paez Arenas, Rafael 1 
Conductor (Parque Móvil) 

4 27-4-85 

3 1- 4- 85 

3 11 - 4- 85 

3 1-4- 85 

8 1- 4- 85 

10 11-4-85 

3 1-4-85 

10 8-4-85 

4 2-4-85 

3 7- 4- 85 

8 11 - 4- 85 

3 1-4- 85 

3 5- 4-85 
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1-5- 85 2. 192, -

1- 5-85 3. 288 ,-

1- 4-85 1.096 ,-

1-4- 85 2.923, -

1-5- 85 11.079, -

1- 4- 85 2. 192, -

1-5- 85 29.544, -

1- 5- 85 1. 462 ,-

1-5- 85 3.288, -

1- 5- 85 32 . 153,-

1-5-85 2. 192, -

1-5-85 1.096,-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Sayago Velo, éarníelo 
Capataz-Tract. (M.S.Ant.) 

Yanes Sosa, Francisco 
Médico (Psiq.) 

3 4 26-4-85 

4 10 24-4-85 

Pleno 2613 A35 
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1-5-85 

1-5-85 

1 .462 ,-

14.772,-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

6.- Excedencia voluntaria al Médico D.' Rafael· Moreno Alba (condicionada a 
recurso de revisión).-

A la vista de escrito presentado por el Médico de la plantilla de 
funcionarios, adscrito al Hospital Provincial, D. Rafael Moreno Alba, inte
resando el pase a situación de· excedencia voluntaria al optar por su puesto 
de trabajo en el Hospital Uníversitario de SevilÍa (en base a la Ley 53A34 
de 26 de diciembre), la Corporación acuerda: Declarar el pase de D. Rafael 
Moreno Alba a 1á situación de excedencia voluntaria en la plaza de Médico 
de la plantilla de funcionarios de ·esta Corporación, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 29-3 c) de la Ley 30A34 de 2 de agosto, teniendo efec
tividad la citada excedencia de 8 de febrero de 1985, y quedando condicio
nada al resultado del recurso de revisiónl interpuesto por esta Corporación 
contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de esta · 
Audiencia Territorial en el recurso n2 660A33, que, de prosperar, comporta
ría el cese en la situación de excedencia y el pase a la situación de sus
pensión de empleo y sueldo, con devolución de los haberes percibidos inde
bidamente. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

7.- Regularización de situaciones administrativas previstas en la ley para 
la Reforma de la Función Pública.-

' .. 
la disposición transitoria segunda de la Ley 30/84, de 2 de agosto, 

de medidas para la reforma de la Función Pública, establece un plazo de 6 
meses para que los funcionarios afectados ·por el régimen de situaciones ad
ministrativas previsto en la citada Ley, regularicen su situación; transcu
rrido el plazo anteriormente señalado precede declarar a instancia de los 
interesados, o en su defecto de oficio, · la situación administrativa en que 
quedan los funcionarios afectados por la' expresada I normativa; por cuanto 
antecede, la Corporación acuerda regularizar, con efectos de 23-febrero-
1985, las situaciones administrativas de los siguientes funcionarios: 
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A) Funcionarios actualmente en excedencia especiql que pasan a 
de Servicios Especiales: 

~ Mª Carmen Gago BohÓrquez (Téc. Admón. Gral . ) 
D. Javier Verdugo Santos (Téc . Admón. Gral.) 

.t 

B) Funcionarios en situación de servicip ftCtivo en otro Cuerpo o Esc~la de 
la Admón . Pública o pasen a prestar servicios en Organismos o Entidades 
del sector público que procede ,declararlos e~ la ~it~ación . de .~~~qencia 
voluntaria conforme a lo regulado en el art. 29,3 a) de la Ley 30/84 de 
2 de agosto: 

D. lllis Castillo Torres de Navarra (Tec. Adm9n •. Gral.) 
Dª Pilar Durán Recio (AdmiQi$tr.ativa) 
D. Eliseo Garrido I..uceño (Téc . . AdmÓn: Gral . ) 
D. Manuel González I.ahera ( T~c. A.dmÓn. Gral .. ) 
D. Federico Jiménez Sáochez-Bé;lrbudo (Téc. Admón. Gral .) 
D. Esteban Serrano Gardé (Téc . Admón . Gral . ) . _ 
D. Mauricio Domínguez DomÍnguez- Ad?IDe (Jefe Protocolo) 
D. José L. Garzón Rojo (Téc. Admón. Gral.) 
~ Carla Godino Triano (Aux. Admvo . ) 
Dª Dolores Guzmán Cuevas (Administrativa) 
D. lllis Morillo Galeote (Ofic. calef . ) 
Dª Pilar Muñoz Servan (Celadora de Enseñanza) 
D. Ginés Ochoa sánchez (Aux. Admvo . ) 
D. Rufino Redondo Cerezo (Aux. Puerio . ) 
D. Francisco U. Rodríguez Rodríguez (Programador) 
D. Gabriel Sánchez Clavellino (Ordenanza) 
D. Juan B. Alcañiz Folch (Medico) 
D. Rogeli o Arias Fernández _(M~d;i.co) _ .... 
D. Emilio Cabral Cerdán (Médico) 
D. Germán Calderón Leal (Médico)' 

\ .. ,. ) 

D. Román Calvo de Mora Rumsey (Médico) 
D. Francisco Camacho González (Médipo) 
D. Rafael Castro del Olmo (Médico) 
D. Manuel Fdez . 1.Ópez- Jurado (A.T.S.) 
D. Diego Ledro Molina (Médico) . 
D. Laureano Mi llares Salvago (M~dico) 
D. Domingo Martínez Obrado (Médico) 
D. Joaquín Muñoz Jiménez (Médico) 

\ 

D. Manuel Otero González (Médico) 

' ' 

L 

L 

l • 

. l • 

• 1 

,, 

" 1 
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D. Guillermo Pascual Tasero (Médico) 
D. José Pérez Godoy (A.T.S.) ·, 
D. José Proaño Vallejo (Médico) 
D. Antonio Pinillos Nogales (Médico) 
D. Vicente Ramos Girón (Médico) 
D. ú.ri.s Rodriguez de la B. Vázquez (Médico) 
D. Juan Rodríguez Segura (A.T.S . ) 
D. Manuel Ruiz del Portal Bermudo (Médico) 
D. José L. Villegas DÍaz-Bracho (Médico) 

123 -
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C) Funcionarios en situación de excedencia voluntaria por interés particu-
lar, regulada en el art. 29 ,3 c) de la Ley 30/84 •de 2 de agosto: 

D. Manuel Ballesteros Domínguez (A.T.S.) 
Dª Dolores Barbosa ·Correa (Maestra de Enseñanza) · 
D. lllcas Bermudo Fernández (Facult. laborat.) 
D. Jose M~ Borrachero Flores (Aux. Admvo . ) 
D~ Rosario Caballero Castro (Celadora de Enseñanza) 
~ Clara 1lls Cardona Alonso (Aux. Clínica) 
D. Francisco Campoy Vidal (Médico) 
~ Inmaculada Cosano Estepa (Educadora) ... , 
D. Francisco Chaves Federo (Médico) 
D. Salvador Durbán Acien (Médico) 
D. Andres Esteban Arbues (Psicólogo) · 1 

°ª Carmen Fernández García (Moza de servicio) 
D. Emilio Fernández Bautista (Médico) 
D. ú.ri.s Fernández l.Ópez (A. T .S.) 1 , 1 , , .. 

D. Manuel Fernández l.Ópez (A. T .S. ) 1 • • ,, 

D. Manuel Fernández l.Ópez-Uralde (Medico) 
D. Ignacio "Fernández Martlin (A.T .S.) ·1 

D. José Giner Ubago (Médico) 
D. Ignacio Gómez de Terreros Sánchez (Dtor. C.P.I.) 
Dª Rosa Mª Gormaz l.Ópez (Aux. Admvo.) 
Dª Mª Adelina Gormaz l.Ópez (Aux. Admvo.) ,, 
D. José Mª- Gutiérrez Goicoechea (Médico) 
Dª Mª José Gutiérrez Suárez (Ayud. Cocina) 
Dª Isabel Jiménez Montes (Limpiadora) 
D. José~ Jiménez Moreno (Médico) 
Dª Dolores Jurado Martínez (Aux. Puericultura) 

Da Eulalia Lacarra Arrastia (Asist . Social) 
Da Dolores l.Ópez Rodríguez (Aux. Clínica) 
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ºª Carmen Mates Ursueguía (Aux. Clínica) 
ºª Mª José Montaño Durán (Aux. Admvo.) 
D. Antonio de las Morenas Balsera (Médico) 
D. Manuel Murga Sierra (Médico) 
D~ Concepción Navarro Duarte (Aux. Adrnvo.) 
D. Antonio Ojeda Moreno (Médico) 
D. Rafael Ordeñoz I.Ópez (Aux. Adrnvo.) 
ºª Mª Gracia Ortiz Nuevo (Celadora) 
D. Antonio Peña Navarro (Ayud. Sanit.) 
°ª Ascensión Pérez Amorós, (Fregadora) 
D. José Pérez Blanco (Economista) 
D. Juan Pérez Martínez (Pinche de cocina) 
ºª Pilar Ramos Regife (Aux. Adrnvo.) 
D. Juan Reig Redondo (Médico) 
D. José~ Resa Lora (Aux. Adrnvo.) 
D. Ramiro Rivera I.Ópez (Médico) 

- 124 -

ºª Rosario Rodríguez Sillero (Operaria de Limpieza) 
D. Hector Salgado Rodríguez (Médico) 
D. Ismael Sotillo Gago (Médico) 
D. Francisco Torrico Gant (Prof. Educ. Esp.) 
D. Antonio Sigueroa Morales (A. T.S.) 
D. Eduardo Serrano Borges (Téc. Admón. Gral.) 

D) Funcionarios que se encuentran en la situación administrativa de super
numerario y que han solicitado el reingreso al servicio activo: 

°ª Pilar Andrés Muñoz (Administrativo) 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

8.- Concediendo premio a la constancia a funcionarios . -

Aprobado en sesión plenaria de fecha 2-1 1-84, el actual Acuerdo Regu
lador de las Relaciones de Trabajo de los Funcionarios de esta Corporación, 
en cuyo art . 1 O se establece un premio a la constancia ( consistente en el 
abono de una mensualidad de salario real) a aquellos funcionarios que cum
plieran 20, 25 o 30 años de servicios, esta Corporación acuerda: Conceder a 
los funcionarios que seguidamente se relacionan y en las cuantías que, 
igualmente se detallan, el premio a la constancia, conforme a lo estableci
do en el ya citado art. 10 del vigente Acuerdo Regulador de las Relaciones 
de Trabajo de los Funcionarios de esta Corporación, por el cumplimiento de 
los años requeridos, que asimismo se indican: 
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D. Manuel Calvo Moy.a ............ • .• •... 25 anos ... . .... . 

De Me Carmen Ariza Marín.. ............. 20 años •. ....... 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de 
~ 

- - -- ----- -- -- -- _..,, ~ ", 

179 . 318, - pts. 
224 . 120 ' - 11 

la Corporación.-

9a) . - Nombramiento en propiedad, mediante oposición, en plazas de Técni-

cos de Administración General.-

Vista propuesta vinculante , de fecha 9 de marzo de 1985, del Tribu

nal que ha juzgado las pruebas selectivas en la oposición para proveer cua

tro plazas de Técnicos de Administración General , la Corporación acuerda: 

Primero. - No~brar, en propiedad, en plazas de Técnicos de Admón. General , 

de la plantilla de funcionarios de la Corporación, por el orden que se in

dica a: 1.- Dª Mª Angeles Horrillo García. 2 .- D. Félix Juan Montero Gómez . 

3. - D. Andrés Bojollo Gavilán . 4.- D. Diego José Juliá Galván. L::>s propues

tos con los números 2 y 4, ocuparán las plazas opositadas a los correspon

dientes turnos restringidos_y los números 1 y 3 las plazas correspondientes 

al turno libre. Segundo. - Fijar a los interesados , a partir de la toma de 

posesión de la plaza, la retribución correspondiente a la mism (nivel 10, 

coeficiente 5), de conformidad con la normativa en vigor y acuerdo adoptado 

al efecto. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

9b) • - Nombramiento en propiedad, previo concurso-oposición, en plazas de 

Médicos F.specialista.s en Reanimación y Anestesia.-

Vista propuesta vinculante, de fecha 25 de marzo de 1985, del Tri

bunal que ha juzgado las pruebas selectivas en el concurso-oposición para 

proveer cinco plazas de Médicos Especialistas en Reanimación y Anestesia, 

la Corporación acuerda: Primero.- Nombrar , en propiedad, en plazas de Médi

cos Especialistas en Reanimación y Anestesia, de la plantilla de funciona

rios de la Corporación y por el siguiente orden, a: 1.- D. Miguel Angel He

rrero Gracia . 2. - D. Antonio Urraco Rodrigo . 3. - D. Eloy Irissarry García. 

4. - ºª Mª Teresa Díaz Alonso. 5.- D. Juan Moyano Hurtado. Los cuatro prime

ros ocuparán las plazas opositadas por el turno libre y el quinto , la co

rrespondiente el turno restringido. Segundo . - Fijar a los interesados , a 

partir de la toma de ' posesión de la plaza, la retribución correspondiente a 

la misma (nivel 10, coeficiente 5) , de conformidad con la normativa en vi

gor y acuerdo adoptado al efecto. 
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Este acuerdo ~e adoptó por asentimiento un~nime 

activo.-
R~ngreso de la Administrativo°ª Pilar Andres Muñoz, al servicio 

... · . ., ... . ' ..... ,. . .................. ,. .... . . .. ~-- ·- .... -• • ., ......... , •• • , •• - r- ......... " - . - -

Habiendo solicitado su reingreso al servicio activo la Administra
tivo de la plantilla de funcionarios de esta Corporación, ~ Pilar Andrés 
Muñoz, actualmente en situación de supernumerario por desempeñar el cargo 
de Recaudador de Tributos del Estado en la Zona de Cazalla de la Sierra, si 
bien al suprimir la ley 30/84 la citada situación de supernblillerario ~ la fn
teresada ha optado. por su incorporación al servicio activo, por lo que 
existiendo en la plantilla de funcionarios vacante de dicha categoría, la 
Corporación acuerda: Primero.- Declarar el reingreso de Dª Pilar Andrés Mu
ñoz en vacante de Administrativo de Administración General de la plantilla 
de funcionarios de esta Corporación . Segundo. - Fijar a la interesada, a 
partir de la toma de posesión de la plaza, la re~~~buctón correspondiente a 
la misma ( coef. 2, 3 nivel 6) , en régimen de jornada completa ( 37, 5 horas 
semanales), con cinco trienios (todos del coef. 2,3) , de conformidad con la 
normativa en vigor y acuerdo adoptado al efecto. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. -

11.- Nombramiento de Jefes de Turno.-

En sesión plenaria de 30 de noviembre de 1.984, se acordó la trans
formación de cuatro _ plazªs de Caj.,1ado_re§ J ~§J¿l __ otr.a_?. __ t~J9-~ <!~ .[~fes de Tur
nos, ante la falta de vacantes en dicha categoría, acordándose, igualmente, 

, que par;a la cobertura de dichas plazas de Jefes de Turnos, habrían de se
guirse los trámites establecidos en el art. 40 del Convenio Colectivo de 
esta Corporación con su personal .laboral; dado que dicho artículo, lo pri
mero ~que dispone .es que en el caso de crea_g_ión _de nuevas plazas, éstas se
rán objeto de estudio por la Dirección del Centro y los representantes de 
los trabajadores, con fecha 18 de febrero actual, se han reunido y han 
acordado que dichas plazas sean , ocupadas por D. José Manuel Alba Bernal, 
D. Antonio Santaella Pulgarín, D. José Espínola Rui.z y D. Juan Vázquez Gar
cía, quienes desde 1.982 y 1.983 venían prestando las funciones asignadas a 
aquellas, por lo que venían percibiendo un complemento salarial por presta
ción de trabajos de superior categoría; por cuanto antecede, la Corporación 
acuerdq: Designar para ocupar las plaz~s mencionadas a D. José Manuel Alba 
Bernal, D. Antonio Santaella Pulgarín, D. José Espínola Rµiz y _D. Juan Váz-
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. -

12a) .- Conversión de plazas vacantes dél cuadro de puestos de trabajo la-
' borales y de la plantilla de :ftmcionarios.-~ 

Con fecha 14 de marzo actual , se ha recibido escrito del Asesor Ex

perto en materia de Personal , proponiendo la conversión de una plaza de 

Operador y dos plazas de Programadores de la plantilla de funcionarios, en 

una de Ordenanza-Motorista y una de limpiadora, todas ellas en el cuadro de 

puestos de trabajo laborales y una de Ingeniero Técnico de Servicios Gene

rales en la plantilla de funcionarios, P3-ra adecuar las plantillas a las 

nuevas funciones y racionalizar los recursos de personal, sin que dicha 

conversión suponga un incremento del. gasto público, dado que la amortiza

ción de las citadas plazas suponen un total de 3.651 .980 .- Ptas . , y la 

creación de las plazas asciende a 3. 633 . 520 . - Ptas. , por cuanto antecede , 

la Corporación acuerda : . Primero. - Amortizar una plaza de Operador de la 

plantilla de funcionarios (Grupo de Admón . Especial , Subgrupo de Servicios 

Especiales , clase Personal de Oficios, dotada con el nivel de proporciona

lidad 4, coef . 1,7) y dos plazas de Programadores, de la plantilla de fun

cionarios (Grupo AdmÓn . Especial , Subgrupo de Técnicos Auxiliares , clase 

Personal de Oficios , dotadas con el nivel de proporcionalidad 6 , coef . 

2, 3) • Segundo. - Crear, simultáneamente , las plazas que a continuación se 

indican: 

- Una de Ordenanza-Motorista 'laboral P3-ra la Casa Palacio Provincial . 

- Una de Operaria de Ll.mpieza laboral P3-ra la Casa Palacio Provincial . 
l • 

- Una de Ingeniero Técnico de Servicios Generales en la plantilla de 

funcionarios , perteneciente al Grupo de AdmÓn . Especial , Subgrupo Técnicos, 

clase Técnicos Medios, dotada con el nivel de proporcionalidad 8 , coef . 

3, 6) . 
Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 22 votos a favor (PSOE) y 8 

abstenciones (PCA y Grupo Popular). -

12b). - Transformación de plazas de Médicos de la plantilla de funcionarios 

(uba de ellas de media jornada) en otras diversas de la misma. plan

tilla.-
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A l a vista de la propuesta formulada por el Area de ~ ~d, ~omu
nicando la necesidad, por razones del Servicio, de proceder a la[ amoptiza
ciÓn de diversas plazas de Médicos de la plantilla de funcionarios (una de 
ellas en régimen de media jornada) y creación simultánea, en la misma plan
tilla, de diversas plazas, la Corporación, de conformidad con lo que ante
cede, acuerda: Primero. - Proceder a la amortización, por necesidades del 
Servicio, de las siguientes plazas: 

- SEIS plazas de Médicos de la plantilla de funcionarios (las pro
ducidas por pase a situación de excedencia de D. Francisco Camacho González 
el 20/12!82; D. Antonio Ojeda Moreno el 10/1 1!83; D. Rogelio Arias Fernán
dez el 1 /1 !83; D. Manuel Otero González el 1 /1 !83; y D. José Luis Vil legas 
y DÍaz-Bracho el 17 /1 /83; y una plaza vacante creada por acuerdo plenario 
de 1 /12/78). 

- UNA plaza de Médico de Laboratorio de la plantilla de funciona
rios, en régimen de media jornada (la producida por jubilación de D~ M~ Je
sús Garrido Schaffer el 1/1!85). 

Segundo. - Crear en la misma plantilla de funcionarios, las siguientes pla
zas: 

- DOS plazas de Psicólogos, pertenecientes al Grupo de Administra
ción Especial, subgrupo de Técnicos, clase Técnicos superiores (nivel 10, 
coef. 5). 

- UNA plaza de Asistente Social, perteneciente al Grupo de Adminis
tración Especial, subgrupo de Técnicos, clase Técnicos Auxiliares (nivel 6, 
coef . 2, 9). 

- UNA plaza de Grauado Social, perteneciente al Grupo de Admón. Es
pecial , subgrupo de Técnicos, clase Técnicos Medios (nivel 8, coef. 3,6) . 

- CUATRO plaza de A. T .S . , pertenecientes al Grupo de Admón. Espe
cial, Subgrupo de Técnicos, clase Técnicos Medios (nivel 8, coef. 3,6). -

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 22 votos a favor (PSOE) y 8 
abstenciones, (PCA y Grupo Popular). -
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12c).- Transformación de una plaza de Operaria de Limpieza. de la plantilla 

de funcionarios en otra de Limpiadora del cuadro de puestos de tra

bajo laborales.-

Encontrándose vacante en la plantilla de funcionarios una plaz.a de 

Operaria de Limpieza (por pase a la situación de excedencia voluntaria el 1 

de agosto de 1. 984 de Dª Isabel Jiménez Montes) , y de conformidad con lo 

dispuesto en el punto 3a) del acuerdo corporativo de fecha 28- diciembre- 84 

pasado sobre "laboralizaciÓn" de todas aquellas plazas vacantes que impli

quen la realización de tareas meramente manuales, la Corporación acuerda : 

Amortizar dicha plaz.a vacante de la pl antilla de funcionarios , creando, si

multáneamente , otra de Limpiadora, en el cuadro de puestos de trabajo labo

rales. 
Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 22 votos a favor (PSOE) y 8 

abstenci ones (PCA y Grupo popular) .-

12d) .- Transformación de una plaza de Peón especializa.do en Farmacia de la 

plantilla de funcionarios en otra de Hozo de Servicio del cuadro de 

puestos de trabajo laborales.-

Encontrándose vacante en la plantilla de funcionarios una plaz.a de 

Peón especializado en Farmacia (por renuncia de D. Ricardo Ferreiro Almeda 

el 16- noviembre- 84) , y de conformidad con lo dispuesto en el punto 3a) del 

acuerdo corporativo de fecha 28-diciembre-84 pasado , sobre "laboralizaciÓn" 

de todas· aquellas plazas vacantes que impliquen la realizaciÓh de tareas 

meramente manuales , la Corporación acuerda : Amortizar dicha plaza vacante 

en la plantilla de funcionarios, creando simultáneamente otra de Mozo de 

Servicio en el cuadro de puestos de trbajo laborales . 

Este acuerdo se adoptó por mayoría , con 22 votos a favor (PSOE) y 8 

abstenciones , ( PCA y Grupo Popular) . -

,. 

12e).- Transformación de una plaza de Técnico de Biblioteca de la planti

lla de funcionarios en otra de Ayudante de Archivo y Biblioteca de 

la misma plantilla.-
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A la vista del escrito que dirige la Archivera ~rovincia,J,~anifes
~ tando la necesidad .de contar, por ~azones derivadas del, S.eID,aio; con una 

plaza de Ayudante de Archivo y , Biblioteca, la Corporación, ,de .1cemformidad 
t 

con lo que antecede, acuerda: Amortizar en la plantilla de funcionarios una 
plaza vacante de Técnico de Biblioteca ( creada por acuerdo plenario de 6-
abril- 83) y creac simultáneamente en la misma plantill~ otra de .Ayudante de 
Archivo y Biblioteca, perteneciente al grupo de Ad¡nini.stración Especial, 
subgrupo de Técnicos, clase Técnicos medios (nivel 8, coef. 3,6). 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 22 votos a favor (PSOE) y 8 
absenciones (PCA y Grupo Popular).~ . 

DEBATE: 

El Sr. Secretario, atendiendo petición formulada por D. Manuel Ruiz 
Lucas, diÓ lectura a los informes emitidos por el Comité de Funcionarios 
con respecto a cada uno de los expedientes que integran este punto del Or
den del Día. 

Posteriormente, de acuerdo con ,lo_ soJ.-icitad.o. por l9s §res. Ruiz I..u

cas y Mora Cabo, se pasó a votación las- pro-puesta-; , añÜncTañcío previamente 
el Sr. Mora, su abstención hasta tanto no exista una plantilla orgánica con 
descripción ·de puestos de trabajo. 

13a) . - Nombr.amiento de interinos en plazas vacantes de .f\mci onarios. (A. 
Sanitaria). -

,, 

En la plantilla de funcionario~ de esta Corporación existen las 
plazas vacantes que luego se relacionan, cuya cobertura es imprescindible 
para el normal funcionamiento del Servicio Público, no estando convocadas 
las oportunas pruebas para que sean cubiertas en propiedad y que se inclui
rán de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 11-septiembre-84, 
en la primera oferta de empleo público que se efectúe por la Corporación, 
no obstante lo cual, se hace precisa cubrirlas interinameqte, hasta que se 
produzcan ·los ' respectivos nombramient.os; _ante la pro!libic~ón de realizar 
contratos administrativos impuesta por la Disposición adi9i9nal cuarta de 
la Ley 30 /84, de 3 de agosto, sobre Reforma de la Función Pública y vista 
la Resolución de 11 de septiembre de 1 . 984, de la Dirección General de la 
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AdmÓn. local, se propone el nombramiento interino para cubrir las plazas 
que se mencionan , habiéndose respetado •los principios de publicidad, mérito 
y 'capacidad , como se razona en el expediente; por cuanto antecede , la Q0rpo
ración acuerda: Nombrar funcionarios interinos para las plazas que se indi
can y con vigencia hasta que se provean en propiedad como funcionarios o 
personal laboral , 1a los Sres. que a continuación ·se relacionan, con los de-
rechos económicos inherentes a las respectivas_ plazas: V -''. 

- D. Domingo Márquez Gómez (A .T.S.) 
1• , : ..J 

- D. Andrés Coto Guerra (A.T.S . ) \, ;,,'• ' 

- D. Juan M. I..eanez Barreno (A.T .S. ) 

- °ª Rosario Maldonado Aibar (A.T.S.) 

Este acuerdo se adoptó por mayoría , con 22 v:oto-s a favor (PSOE), 4 

votos en contra (Grupo· Popular) y 4 abstenciones , (PCA).-
' . l 

13b). - Nombramiento de-interinbs en plazas vacantes de funcionarios. (Area 

Sanitaria.-

En la plantilla de funcionarios de esta Corporación existen las 
plazas vacantes que luego se relacionan, cuya cobertura es imprescindible 
para el normal funcionamiento del Servicio Público, estando convocadas las 
oportunas pruebas para que sean cubiertas en propiedad , no obstante lo 
cual, se hace preciso cubrirlas interinamente, hasta que ., se produzcan los 
respectivos nombramientos; ante la prohibición de realizar contratos admi
nistrativos impuesta por la Disposición Adicional cuarta de la Ley 30/84, 
de 3 de agosto, sobre Reforma de la Función Pública y vista la Resolución 
de 11 de sept'iembre 'de 1. 984 de la Direeción General de Admón. local, se 
propone el nombramiénto intérinó pára cubrir las plazas que se mencionan, 
habiéndose respetado los principios de publicidad, mérito y capacidad, como 

1~ se r rázona en el expediente ; por cuanto antecede , la Corporación acuerda: 
Nombrar funcionarfbs interinos para las plazas que se indican .a los Sres. 
que a continuación se relacionan , con los derechos económicos inherentes a 

las respectivas plazas: 

- D. Javier Quintana del Olmo (Médico DermatolÓgo , con una dedica-
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ción de 15 horas semanales). 

- °ª Carmen Fernández de Mesa Orfinell (Médico Otorrinolaringologo) 
Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 22 votos a favor (PSOE), 4 

abstenciones (PCA) y 4 aen contra, (Grupo Popular).-

13c) • - Nombramiento de interino en plaza vacante de ftmcionari o (A. Desa
rrollo Económico).-

En la plantilla de funcionarios de esta Corporación existe la pla
za vacante que luego se relaciona, cuya cobertura es imprescindible ¡:ara el 
normal funcionamiento del Servicio Público, no estando convocadas las opor
tunas pruebas ¡:ara que sea cubierta en propiedad y que se incluirá de con
formidad con lo dispuesto en la Resolución de 11- septiembre- 84, en la pri
mera oferta de empleo público que se efectúe por la Corporación, no obstan
te lo cual, se hace preciso cubrirla interinamente, hasta que se produzca 
el respectivo nombramiento; ante la prohibición de realizar contratos admi
nistrativos impuesta por la Disposición adicional cuarta de la Ley 30 ;84, 
de 3 de agosto, sobre Reforma de la Función Pública y vista la Resolución 
de 11-septiembre-84, de la Dirección General de la Admón. local, se propone 
el nombramiento interino ¡:ara cubrir la plaza que se menciona, habiéndose 
respetado los principios de publicidad, mérito y capacidad, COID'.) se razona 
en el expediente; por cuanto antecede, la Corporación acuerda: Nombrar fun
cionario interino para la plaza que se indica y con vigencia hasta que se 
provea en propiedad como funcionario o personal laboral, a la persona que a 
continuación se relaciona con los derechos económicos inherentes a la res
pectiva plaza: 

- D. Pedro Repullo Ruiz de Castroviejo (Ingeniero Técnico Agrícola) 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 22 votos a favor (PSOE), 4 
en contra, (Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA).-

13d).- Nombramiento de interino en plaza vacante de ftmcionario (A. Régi
men Interior.-

En la plantilla de funcionarios de esta Corporación existe la pla
za vacante que luego se relaciona, cuya cobertura es imprescindible ¡:ara el 
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normal funcionamiento del Servicio Público, no estando convocadas las opor
tunas pruebas para que sea cubierta en propiedad, y que se incluirá de don
formidad con lo dispuesto en la Resolución de 11 - septiembre- 84, en la pri
mera oferta de empleo público que se efectúe por la Corporación, no obstan
te lo cual, se hace preciso cubrirla interinamente, hasta que se produzca 
el respectivo nombramiento; ante la prohibición de realizar contratos admi
nistrativos impuesta por la Disposición adicional cuarta de la Ley 30 /84 , 
de 3 de agosto, sobre Reforma de la Función Pública y vista la Resolución 
de 11 de septiembre de 1 . 984 de la Direc'ción General de la AdmÓn. local, se 
propone el nombramiento interino para cubrir la plaza que se menciona, ha
biéndose respetado los principios de publicidad, mérito y capacidad, como 
se razona en el expediente ; por cuanto antecede, la Corporación acuerda: 
Nombrar funcionario interino para la plaza que se indica y con vigencia 
hasta que ' se provea en propiedad como funcionario o personal laboral, a la 
persona que a continuación se relaciona, con los derechos económicos inhe
rentes a la respectiva plaza: 

~ D. Julio Soler Ballesteros (Ingeniero Técnico de Servicios Gene-

rales) . -
Este acuerdo se adoptó por mayoría , con 22 votos a favor (PSOE) , ~ 

en contra, (Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA) .-

DEBATE: 

El Sr. Ruiz lucas solicitó la lectura de los informes expedidos por 
el Comité, dando cuenta de los mismos el Sr . Secretario, de cuya lectura 
resulta no haber objeción alguna por parte del citado Comité de Funciona-

rios. 
El Sr. Ruiz Lllcas manifestó tener información no confirmada de que 

han existido irregularidades en el nombramiento de algunas de las personas, 
y muestra su desacuerdo con que al' Comité se le pi da opinión una vez esta
blecidos los perfiles y características que han de reunir las personas. Pi
dió votación de este punto. 

El Sr. Mora, seguidamente, tomó la palabra dande lectura a ·' un in
forme del Comité de Funcionarios , de 6 de marzo , referente a la cobertura 
de una plaza de Ingeniero Técnico Agrícola en el que se manifestó por el 
mismo que no consideran oportuno participar en pruebas de selección cuando 
no se le ha tenido en cuenta en la elaboración de los perfiles de puestos 
de trabajo y, estimando , asimismo el Comité , que la Comisión Calificadora 
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no debe conincidir en· su totalidad con personas que prestan serv1CLGS en la 

misma Area de la plaza objeto de la cobertura, ya -que . ello resta objetivi
dad. 

Añadi ó que al igual que lo manifestado. por el Comité, su Grupo tam
poco· quiere ser utilizado, por lo que anunció el voto negativo y expresó su 
protesta por no habérsele facilitado los exámenes realizados. por los aspb
rantes. 

El Sr. Secretario aclaró que hab-Ía dado lectura a los informes li
terales obrantes en los expedientes, y que al que había hecho referencia el 
Sr. Mora era a uno de 6 de marzo , rectificado por otro del . Comité del día 
18, y recordó que en Comisión de Gobierno se ofreci ó a los tres Grupos Po
líticos para facilitar cuanta d0cumenta0ión estimaran conveniente. 

El Sr. Vicepresidente solicitó la palabra par.a aclarar lo adoptado 
por la Comisión · de Personal en cuando a la selección de int..erinidades y a 
la participación del Comité de Funci onarios. Expresa que todos los expe
d~entes están avalados con la firma de los funcionarios que componen los 
di versos Comités de selección y que en todo momento se ha respetado los 
principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad en las distintas 
pruebas ' selectivas. 

D. Juan Mora hizo constar que solo tiene a su disposición el escri
to al que ha dado lectura, de 6 de marzo, desconociendo la existencia de 
otro posterior, pero que su Grupo no está de acuerdo con el procedimiento 
que se sigue er:i la selección de interinos,, y en los méritos que se exigen, 
solicitando objetividad, igualdad y garantía, en base a _la cual, solicita 
los ejercicios realizados por los aspirantes. 

'D. Sa.J.vador Sánchez insiste en que existe plena objetividad y que 
los expedientes están a disposición de los Grupos Políticos en la Secr.eta
ría General, pero no está dispuesto a ,expedir. fotocopias porque ello supon
dría faltar a la intimidad de las personas. 

14.- Aprobación de' la OfePta Pública de Elnpleo para 1.985.-

Aprobada en el Pleno Extraordinario celebrado el pasado 15 de fe
brero la plantilla y puestos de trabajo del personal de la Corporación, fi
jada a través del Presupuesto, de conformidad con lo regulado en el art. 14 
de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función 
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Pública; procede, conforme a lo establecido en el art. 18 y la di§pO§iciÓn 
transitoria segunda de la citada norma , la aprobación de la oferta pública 
de empleo para 1 . 985 en los siguientes términos~: . 

- Se incluyen ·las vacantes dotadas en el Priesupuesto Gral. de la 
Corporación para 1.985 y vacantes qe funcionarios qu~ han de 1producirse por 
jubilación durante 1.985. 

_ · - - En cada cqso -se. de_terminarár. el njlIIler9 ,:@ R];a.z~'1"J\;le ,podrán pro
veerse - por -ei-. sistema de promoción interna' .. aj.o -~e I;>~dan sobrepasar el 
50% de las vacantes anunciadas. 

- Asimismo, además de las plazas anunciadas I en la ofer,ta de 1 empleo 
público, podrán convocarse las plazas que queden vacantes por aplicación de 
la Ley 53 /84, d,e 26 de diciembre de incompatibilidé¡.des_ ,del p_ersonal al ser
vicio de las administraciones públicas y cuya .cober.t.ura resµlte , iplprescin
dib-le para e~ buen funcionamiento de los servicios. 

- De acuerdo con lo establecido en la Ley ·:13/1.982, de 7 qe abril, 
la integración social de los minusválido,s en las pruebas se+ecti vas_ para 
ingreso en Cuerpos y Escalas de Funcion~rios, serán admitidos· los min~vá
lidos en igualdad de condjciones con los demás asptrantes. 

- las convocatorias para p4estos o plazas de .la oferta de empleo no 
establecerán exclusiones por limitaciones psíquicas o fÍs~cas sino en los 
casos en que sean incompatibles ·con el normal desempeño d~ las tareas o 
funciones correspondientes . _1 , • • ·,, 

l .... ~ t 

- No podrá nombrarse personal interino en plazas que no hayan sido 
anunciadas en la oferta de empleo público. El personal así nombrado cesará 
automáticamente. al tomar posesión como funciona,rios de carrera los aspiran
tes nombrados en la respectiva convocatoria. 

- Solamente podrá procederse al nombramiento de personal interino 
en plazas que no se hallen incluidas en la oferta de empleo público, cuando 
se trate de vacantes realmente producidas con posterioridad a su publica
ción o de plazas que continúen vacantes, una vez conclw..Q.OS, los correspon
di~nte; pro;;~~; ~Íe~t i;~~ .- E;ta~ plazas deberán · anunciarse q.ecesariamente 
en la posterior oferta de empleo público. 

1 - No podrá efectuarse nombramiento ·de funcionarios de , carrera ni 
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formalizarse contratos de personal laboral para plazas que carezcan de do
tación presupuestaria . 

Por cuanto antecede, la Corporación acuerda: Aprobar la Oferta Pú
blica de Empleo para 1 . 985, relacionada en los anexos adjuntos correspon
dientes al personal funcionario (Anexo I) y laboral (Anexo II) de la Corpo
ración, sin perjuicio de la definitiva clasificación de las plazas en labo
rales y en funcionarios; salvando la posibilidad, asimismo, de que las 4 
plazas de Delineantes y 1 de Arquitecto, relacionadas en el Anexo I, puedan 
ser objeto de amortización en la plantilla de la Corporación, con la consi
guiente creación de otros puestos en la platilla del Patronato Provincial 
de Acción Territorial y Urbanismo, quedando finalmente, pendiente de una 
oferta de empleo público posterior las plazas vacantes del cuadro de pues
tos laborales que se hallen pendientes de tramitaci ón, conforme a lo 
dispuesto en el art. 40 del vigente convenio colectivo para el personal 
laboral. 

Grupo A 

Denominación de la plaza 
Veterinario 
Economista 
Ingeniero Industrial 
Técnico de Admón. General 
Arquitecto 

Grupo B 

A NEXO I 

PERSONAL FUNCIONARIO 

Ingeniero Técnico de Servicios Generales 
Ingeniero Técnico Agrícola 
Técnico de Admón. Especial 
Graduado Social 
A. T .s·. 
Ingeniero Técnico Obras Públicas 
Ingeniero Técnico Industrial 
Aparejador 
Ayudante Archivo y Biblioteca 

Número plazas 
1 

1 

1 

1 

2 

2 
1 
1 

14 
3 
1 

2 
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Grupo c 
Delineantes-Topógrafos 
Delineantes 

Gr upo D 
Especialista 
Oficial Intendente 
Capataz lavandería 
lnsQector ZoQa . Servicio In.c_el'\(lios. 
Oficial Co~r~ctor 
Oficial Electricista 

Grupo E 
Auxiliar de Clínica 

Denominación de la plaza 
Guarda Ganadero 
Ganadero Tractorista 
Jardinero 
Peón Casero 
Peones Forestales 
Oficial 3ª Electricista 

ANE XO II 

PERSONAL LABORAL 
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2 
4 

1 

1 
1 

2 
1 
1 

2 

Número plazas 
1 

2 
1 
1 

2 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 21 votos a favor (PSOE) y 8 

abstenciones (GP y PCA). -

15. - Ratificar Resolución nQ 6241 de 26/2/851 referente al Reourso Con

tencioso-Administrativo interpuesto por D. Juan A. ~ra Cabo contra 

acuerdo desestima.torio de alzada sobre aprobación y contratación de 

plantilla de la F\mdación luis Cernuda.-

Se ácordó : Ratificar la Resolución nQ 624 , de 26/2/85 , por la que 

se remite expediente administrativo y se persona esta Diputación Provincial 
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como part e demandada en el recurso Contencioso- Administ rati vo nQ 1.419/84 , 
interpuesto por D. J uan Antonio Mora Cabo, designando Procurador para os
tentar la representanci ón procesal de esta Corporación a D .• Franci sco Pa
chón Capi tán . 

Este acuerdo se adoptó por mayorí a, con 26 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 abstenci ones (GP). -

16.- Interposición de recurso Contencioso-Administrativo contra resolu
ción del Jurado Provincial de Expropiación valorativa de terrenos 
para Polideportivo en Marinaleda.-

Se acordó: Interponer recurso Contencioso- Admini strativo contra Re
solución de reposici ón promovida contra val oración del Jurado Provi ncial de 
Expropiación de terrenos para la construcción de un Polideportivo en Mari
naleda, designando Procurador para ostentar la representación procesal de 
esta Corporación a D. Franci sco ,P~cnón Capit án. 

la procedencia de la interposición del recurso contencioso- admi ni s
trat ivo por parte de est a Cor poraci ón , en su calidad de administración ex
pr opia.nt~ , cont ra Resolución de 28 de enero de , 1 . 985 , del Jurado Provincial 
de Expropiaci ón, por el que se ratificó en sÜs propios términos ~la Resolu
ción anteri or de 24 de septiembre de 1.984, que valoró el terreno a expro
piar en 12.898.200.- Ptas., se basa en el dictámen de la Asesoría Jurídi ca 
por convenir a los int er eses provinci al es, y a la vista de lo previsto en 
l os arts. 270- c y 370 de la Ley de Régimen Local , 172- 21- y 338 del Regla
mento de Organizaci ón, Funci onamiento y Régimen Jurídico de las Corporacio
nes Locales. 

17 .-

Este acuerdo se adoptó por asentimi ento unáni me de la Corporación. 

Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audien
cia Territorial de ~;villa en recur39 interpuesto por D. Antonio 
Vigil- Escalera Tomé en reclamación de diferencias económicas.-

Se acordó: Quedar-~nt~rada· de que con fech~ 21
1

de febrero actual ha 
sido noti f i cada a la representación procesal de esta Corporación la Senten
cia dict~da el día 1 anteri¿r ·por Ía Sala de ' io Contencioso-Administrativo 
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de la Audiencia Territorial de Sevilla, en el recurso nQ 339/84 , interpues
to por D. Antonio Vigil- Escalera y Tomé en reclamación de las diferencias 
económicas existentes entre el puesto de Jefe de Negociado y el de Sección 
desde el 30 de septiembre de 1.974 y el 19 de diciembre de 1:979, declaran
do la inadmisibilidad del mismo . 

18.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Concediendo amplias facultades a la Presidencia para liberar fian
zas.-

J ' ' • , • . • l, 

A la vista del escrito con fecha 21 de febrero de 1. 985 (Registro 
Entrada nQ 2.397), que dirige el Administrador de la Caja General de Depó
sitos exponiendo el criterio, de acuerdo con el art. 88 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales, de que corresponde al Pleno de 
la Corporación el acordar la libe'ráci:Ón de las fianzas constitUÍdas en vir
tud del contrato administrativo de que se trate; la Corporación, a fin de 
evitar dilaciones en la tramitación dé ' las expresadas devoluciones de fian
zas, acuerda: Facultar a la Presidencia, tan ampliamente corno en Derecho se 
requiera, para que acuerde la devolución de las fianzas de todo tipo cons
tituídas por los adjudicatarios de contratos de cualquier Índole celebrados 
con esta Diputación, una vez cubiertos los requisitos exigidos por el art . 
88 del Regl~ento de Contratación de las Corporaciones Locales, así corno 
para cuantos trámites posteriores sean oportunos para la liberación de di

chas garantías. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

19a).- Concesión de anticipos de Caja de Cooperación a favor del Ayunta
miento de EL PEDROSO. - ... 
Se acordó: Conceder al Ayuntamiento de EL PEDROSO los siguientes 

anticipos : 
- Adquisición terreno para Salón ...•..•.. · ... 
- Terminación de pavimentación e/Calera .. ••. 
- Terminación nave ••.•... . •.... .• ... ..... ... 

2.000 .000, - pts . 
1.000.000, - 11 

500 .000,- 11 
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en las condiciones de garantía, plazos de reintegro y efectividad de amor
tización que se concretan en el informe de la Intervención de Fondos y en 
el modelo de contrato establecido. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

19b) . - Concesión anticipos Caja de Cooperación a favor de los Ayuntamien
tos de: Albaida del Aljarafe, Benacazón y Los Corrales.-

Se acordó: Conceder a los Ayuntamientos que se citan, los siguien
tes anticipos: 
ALBAIDA DEL ALJARAFE.- Edif. C. Consistorial •.•.•. 
BENACAZON.- Compra terrenos para parque municipal. 
lDS CORRALES.- Construcción almacén en c/Velázquez 

alumbrado en campo fÚtbol y mobilia-

3.500.000,- pts. 
5.000.000,- " 

rio para el Ayuntamiento........... 3.000.000,- " 
en las condiciones de garantía, plazos de reintegro y efectividad de amor
tización que se concretan en el informe de la Intervención de Fondos y en 
el modelo de contrato establecido. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

20á).- Modificación del Plan Provincial de Obras y Servicios 1985 a ins
tancia del Ayuntamiento de 1A IDISIANA.-

Se acordó: Primero. - Acceder a la modificación interesada por el 
Ayuntamiento de La I..uisiana, en el sentido de: sustituir la obra de "eleva
ción de depÓsi to en El Campillo" por "Equipo de bombeo de presión y mejora 
red de conducción", incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios 
1985, no alterándose ni el total ni la financiación figurados en el Plan. 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección General de Coope
ración Local; Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las Corpo
raciones Locales; Junta de Andalucía y al Banco de Crédito LDcal de Espa
ña. Tercero. - Proceder a la correspondiente modificación en el presupuesto 
que dota el citado Plan. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 2613 A35 
- 141 -

20b). - Denegación de modifioaoión al Plan Provincial 1985, a instancia del 

Ayuntamiento de IA RINCONADA.-

Se acordó : Denegar la petición de modificación del Plan Provincial 

de Obras y Servicios 1985, interesada por el Ayuntamiento de la Rinconada, 

en el sentido de sustituir la obra de "Pozo y grupo motobomba en c/Einilio 

Castelar" por "Renovación redes distribución de agua" , al no estar sufi

cientemente justificado el cambio . 

21. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

Concesión de ayuda técnica para confección de proyecto. la Algaba 

(Plan Provincial 1985).-

Se acordó: Primero. - Conceder al Ayuntamiento de la Algaba ayuda 

técnica para la redacción de proyectos de obras inclUÍdas en el Plan Pro

vincial de Obras y Servicios 1985, interesada después del día 10 de noviem

bre de 1984. Segundo. - Encomendar a los Servicios Técnicos Provinciales de 

Vías y Obras y Arquitectura , la confección de los siguientes proyectos : 

VIAS Y OBRAS 
- Pavimentación del camino de acceso al Barrio 

Aral , 2ª fase, por importe de: 1.500.000,- pts . 

AJQU ITEC'IU RA 
Construcción nuevo cementerio , por importe ... 13.682 . 400 ,- 11 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

22. - Anulación de importes correspondientes a obras de los Planes Pro

vinciales 1979 y 1980.-

. . 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corpora-

ción Provincial en sesión de 30- 11-84 a los efectos de culminar los Planes 

Provinciales de Obras y Servicios de 1979 y 1980 y al no haberse cumplido 

por algunos Ayuntamientos los plazos en el recogidos lo que daba lugar a 

anulación de obras o importes , la Corporación en base a la propuesta del 

Area Técnica acuerda : Primero. - Proceder a la anulación de las cantidades 

correspondientes a las aportaciones estatal y provincial de las s i guientes 

obras: 
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MUNICIPIO OBRA Y PLAN _ : ~. , ~ . _I~OR'r~.. . . JM,P-OJ(I'E IMPORTE 
ESTADO. DIPUTAC. TOTAL ANULAR 

AZNALCAZAR Parque infantil (79) 115. 090 ,- 115.090,-
" Casa Cultura (80) 24.392,- 36.589,- 60. 981,-

CABEZAS S.JUAN Polidep. 2ª fase (80) 13. 739,- 20.608,- 34.347,-
CASTILID GUAR. Abastec.agua Fase A (79) 428.863,- 428.863,-

11 " Alumb. público (79) 497. 741,- 497. 741,-

" 11 Adquis.vehículo (79) 373.200,- 373.200,-
11 " Abast.agua F.B.(80) 187.792,- 281.689,- 469.481,-

GELVES Biblioteca (80) 25.888,- 38.832,- 64.720,-
HUEVAR Consultorio (79) 

, 1 ,. ._. ," o{ ' --1 ,r O, H t , o • H • ,r . .... 11 1 ' ... ,, .. 2.1, 754,.:-.. .. ..... ... ... :. 21. 754,-
11 Urbanización (79) 56.485,- 56.485,-- , ... .... ' .... 

LANTEJUELA Pav. Plaza de España (80) 4.783,- 7.175,- 11. 958 ,-
LDRA DEL RIO. Pavimentaciones (80) 18~797,- 28.061,- 46.768,-
MAIRENA ALJ. Pavim.Camino Gelves (79) 74.64Ó,- 74.640,-
PARADAS Alcantarillado (80) 55.963,- 83.944,- 139.907,-
PRUNA Mercado (79) 653. 100,- ... 653. 100,-
S.JUAN AZNAIF. Pavimentación (80) 87.718,- 131.575,- 219.293,-
LA RINCONADA Inst.fuentes y jard. (80) 25.698,- 38.547,;- 64.245,-

2.665.553,- 667.020,~. 3-33~-~73,-
--------------------------------------------------------------------------

Segundo.- Proceder a la inspección técnica de cada una de las obras. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

......... , -· .. , , ··- ""\1 ··- ' 

2 3. - Autorización de revisiones de precios en di versas obras de Q:uni

nos. -

24. -

Este asunto se retira del Orden del Día.-

Fallo del Concurso de Monograf'Ías "Archivo Hispalense", 1984.

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Cultura, en su sesión 
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de 20 de marzo de 1985, el fallo emitido por el ·Jurado ca1.ífi'cador· del con
curso de monografías "Archivo Hispalense" 1984, se propone la adopción del 
siguiente acuerdo: Conceder los siguientes premios eorFespondientes al Con
curso de Monografías "Archivo Hispalense" 1984: 
1) ·. -

' ... (;;.¡ .. 

Sección de Historia: · · 
Primer premio, dotado con 300. 000 ptas . al trabajo: "Sensibilidad ba
rroca y conciencia ilustrada", del que es autor D. José A. Rivas Alvá-

' ,rez . · ._ 
\ ~ .. ... 

Accesit de 100. 0001 ptas. _al trabajo:: "Tgi~sia J sobiedad en la Campiña 
Sevillana: la Vicaria de Ecija ( 1697-1723)", del que es autora Dª Mª 
Luisa Candau. 

2). - Sección de Literatura: 
· · Declarar- desiertos tanto el primer· premio como el accésit . 

3), - Secdion de Arte: 

25.-

Primer premio, dotado · con 300. 000 ptas. al traoajo "Antiguos dibujos 
de la platería sevillana", del que es autora Dª 'Mª Jesús Sanz Serrano . 
Accesi t de 100. 000 ptas. , al trabajo "Planos y dibujos del Archivo de 
la Catedral: de Sevilla (siglos XVI al XX), del que son autoras Dª Ro
cío Luna Fernández- Ararhburu y Dª Concepción Serrano Barberán . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento tmánime de la Corporación . 

Bases del concurso de monografías "Archivo Hispalense", 1985.-
t. - • ~ 

Dictaminadas favorable~ente_por, la Comisión. de Cultura en su sesión 
de 20 de marzo de 1985 , las bases que han de regir el concurso anual de mo
nografías "Archivo Hispalense", en su edición de 1985, se propone la adop
ción del siguiente acuerdo: Primero. - Aprobar las bases reguladoras del 
Concurso de monografías "Archivo ·ftispalense" 1985, en ·1os términos que fi 
guran en el expediente . Segundé> . - Facultar al Sr. Presidente , en los mas 
amplios térmá:nos, · para- 'dar 'Ollmplimiento al presente acuerdo. _, 

Este acuerdo se adoptó por 1asentimiento unánime de la Corpbración. 

26a). - Liquidación del Presupuesto Refundido de Inversiones.-

Dada cuenta del expediente instruido por la Intervención de Fondos, 
en observancia de lo que previene el art. 693 , 2 de la Ley de Régimen Local , 
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\ 

1-P 
procediendo a la liquidación del Presupuesto Refun -~ @EB ) aversiones del 
ejercicio 1984, según las normas que especifica el art. 195 del Reglamento 
de Haciendas Locales, de cuyo resumen se desprenden los siguientes datos: 

Existencia al 31-12-1984 •.•......•......• 
Pendiente de cobro en igual fecha .•. .• ... 

SJMA • ••••••••••••••••• 
Resto por pagar en igual fecha .. •.•• ...•. 
SU PERAVIT INICIAL ............• .. .. ....•.. 

48.781.255, -
82.723.833,-

131.505.088,-
74 .548.450, -
56.956.638, -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constando en el expediente la documentación reglamentaria, la Cor
poración, visto el dictamen de la Comisión de Hacienda y Economía, en su 
sesión del 22 de los corrientes, en definitiva, acuerda: Aprobar dicha li
quidación con los resultados que se dejan transcritos en dicha propuesta. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

26b).- Ll.quidación del Presupuesto de Inversiones de 1984.-

Dada cuenta del expediente instruido por la Intervención de Fondos, 
en observancia de lo que pr~~iene el art. 693,2 de la Ley de Régimen, pro
cediendo a la liquidación del Presupuesto de Inversiones del ejercicio 
1984, según las norma~ que especifica el art. 195 del Reglamento de Hacien
das Locales, de cuyo resumen se desprenden los siguientes datos: 

Existencias al 31-12- 1984 . ...... . .... . 
Pendiente de cobro en igual fecha •. ..• 

3.JMA • •••••••••••••• 
Pendiente de pago en igual fecha .•.... 
SUPERAVIT INICIAL ..•.............•.... 

797.292.107, -
2.609.053.347,-
3.406.345.454, -
2.495.418.266,-

910.927.188, -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constando en el expediente la documentación reglamentaria, la Cor
poración, visto el dictamen de la Comisión de Hacienda y Economía, en su 
sesión del 22 de los corrientes, en definitiva, acuerda: Aprobar dicha li
quidación con los resultados que se dejan transcritos en dicha propuesta. 
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Este acuerdo se adoptó por asenti miento unánime de la Corporación. 

Canpensación a Recaudadores para alcanzar la Asignación Mínima Ga-
rantizada por el Ejercicio 1984.- 1 

Por sustanciado el expediente sobre Compensación de -Mínimos Garan
tizados a l os Recaudores cuyas Zonas han resultado deficitarlas en el Ejer
cicio de 1984, según el estudio efectuado en 14 de marzo en curso por la 
Jefatura del Servicio de Contribuciones , indicativo de los críterios que se 
han seguido para determinación de cuantos gastos e ingresos se han estimado 
a las Zonas cuyos Recaudadores se han considerado acreedores a la Compensa
ci ón de que se trata , cuya cuantía en total asciende a Ptas : 17.786.806 ,
de las cuales ya han sido anticipadas Ptas. 13.176.336 ,- quedando pues por 
liquidarse a siete Recaudadores ptas . 4. 61 O. 470, - . Al que se une informe de 
los Sres. Depositario e Interventor de Fondos Provinciales de fecha 18 del 
actual, dando por bueno todo lo actuado , de conformidad a COIJK) se viene ha
ciendo en pasados Ejercicios . En consecuencia se, propone a la 8orporáción 
la adopción de los siguientes acuerdos: Primero. - Actualizar los Gastos ·Ge
nerales Ponderados , reconocidos a las Zonas Recaudatorias , en cumplimiento 
del Acuerdo Plenario de 2 de marzo de 1982, que quedan fijados para su 
aplicación en el Ejercicio de 1984 en las siguientes cuantías: 
- Zonas de la Capital (excluÍda la 5ª) ... . .. . . 1.718.579, -

Zona 5ª (29) Municipios .. . . ... . ... .. . .. . . . ... 1.934 .636, -
- Zonas de puebl os de menos de 5 Municipios.. . 1.042. 162 ,-
- Zonas de pueblos de mas de 5 Municipios .... . 1. 132.539 ,-
- Zona de Osuna (2 oficinas) . ... . .. .. . .. . . ... . 1.462 .980, -
Segundo. - Reconocer las siguientes Compensaciones para alcanzar las Asigna
ciones MÍnimas Garantizadas en el Ejercicio de 1984 - según los criterios 
establecidos en el Artículo 73 del Estatuto Orgánico de la Función Recauda
toria, y compulsados los gastos e ingresos de cada Zona a los Recaudadores 
que se indican: 

ZONA RECAUDADORES COMPENSACION 
5ª Capital Sr. Godoy 320.977, -
Cazalla Srta. Andrés 2. 171. 209 , -
Ecija Sr. Garrido 1. 137.832,-
lDra Sr. Castillo 2.454.1 89 ,-
Marchena Sr . González 2.998 .887 ,-
Morón Sr . Alfaro 1. 970. 468 , -
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6.733.244,-

17,786.806, -
( . 

·Tercero.- Autorizar al Sr. Depositario de Fondos y a ia Jefatura del Servi
cio de Contribuciones para que procedan a la correcta liquidación de las 
Compensaciones aprobadas, teniendo presente los anticipos a cuenta ya reci
bieos por los Recaudadores afectados en este expediente. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

28. - Expedientes de devolución de apremios.-

Vista la propuesta del Servicio de Recaudación y· de Depositaría e 
Intervención de Fondos, así como el informe de la Secretaría de fecha 16 de 
marzo de 1984, la Corporación acuerda: Reintegrar a la Hacienda Pública las 
c~Btioades correspoBdientes · a apremios de liquidaciones anuladas con -poste
_ri0ridad1 a su cobro y reclamándose a ·'1os · respécti vos Rédaudadores la parte 
del . recargo oe apremio• percibido' según· la relación que a' cóntinuación se 
reseña: 

1 • 

' 
.-, 

A RECLAMAR REINTEGRO 
CONTRIBJYENTE , ZONA A RECAUDADORES HACIENDA 

Felipe GONZALEZ MARQUEZ 1ª 5.800,- 7.726, -
Antonio PORTAL ROMERO ' 1ª 2.702, - 3.600,-
Gabriel IDPIAÑEZ GARCIA 1 • ,J . 1ª 5. 6?3 ,'- 7. 531,-
Enrique SORIA MEDINA 1ª 253, - 337,-
José GONZALEZ REYES 1ª 817, - 1.b88, -
Soledad AMAT SUAREZ 1ª· ,J 818, - 1. 090 ,-
José PEREZ PEREZ 1ª 1. 730, - 2.305,-
José J. CABALLERO VIDAL 1ª 676,- 900,-
Antonio VILLEGAS FERNANDEZ 1a 892, - 1.188,-
José~ MARTINEZ GOMEZ 1ª 2.270,- 3.024,-
Luis BENAVIDEZ GONZALEZ 1ª 3.405, - 4.536,-
Fulgencio FERNANDEZ B. 2ª 255, - 424, -
Juan MARQUEZ PINEDA 2§! 446, - 743, -
Rafaela JURADO IDQUE 2a 3Ó9,- 515 ,-
Concepción MOLINI BRIASCO 2a 2.809 ,- 4.682, -
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José Mª DELGADO CHU UAN 
' Aurora BANDA ZOIID 

DIPUTACION PROV.INCIAL 
DIPUTACION PROVINCIAL 
DIPUTACI ON PROVINCIAL 
Manuel SERRANTE MARTIN 
José OOMINGUEZ COSAS 
Luis BENAVIDES GONZA1EZ 
Juan PINTO RODRIGUEZ 
Francisco PONCE GARCIA 

.. , 

2ª 
2ª 
2a .-
2ª 
2ª 
3~ 
3ª 
4ª 
lora 
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.1 756, -
648 ,-
661 ,-
595,-
9Q6 ,-

. ~.694 ,-
775,-

2.616, -
26 ,-

Marchena 1.892,-

• t "' , .• '"' •• ._. 40. 404, - · 

1.260 ,-
1. 080, -
1.101, -

992, -
., 1.511,-

2.850, -
820, -

3.360,-
51, -

1.892,-

54. 606 ,-

Este acuerdo se adoptó por, asentimiento unánime de la Corporación . 

29 .- Aprobación contrato de préstamo con, el B.C.L. ,de España, por impor
te de 57.750 .000.- Ptas. , con d~stino a ejecución de obras inclui
das en el Plan de Comarca de Acción Especial Sierra Norte 1984.-

.,,,. , • ' - ,_ --· • , l ' , 
El Sr. Secretario dio cuenta del escrito del Banco de Credito Local 

de España , con fecha 26 de febrero actual , remiti endo proyecto de contrato 
de préstamo entre esta Excma. pi putación Provincia.1¡ y dicho Banco, por im
porte de CINaJENTA t SIETE ' AILIDNES SETECIENTAS CINaJENTA MIL (57.750.000) 

1 

pesetas , con destino a ejecución de las obras incluidas en el Pl an de Co-
mar.ca de Acción Éspecial de la' Si erra Norte de 1. 984, si endo las principa
les del referido proyecto de contrato l as siguientes: El periodo de reem
bolso será de 15 años (1 de carencia y 14 de amortización) ; el tipo de in
terés y comisi ón anual será del 12 ' 90% de interés y 0'40% de comisión , sin 
per juicio del que resulte apli cable conforme a lo previsto y detal lado en 
la cláusula sexta y con las condici ones de legal aplicación que se detallan 
en la cláusula \~rcera ; en garantí a del contrato quedan afectados los re
cursos pr evist os en la cláusula octava, en especial el Recargo provincial 
sobre las operaciones sujetas al Impuesto General sobre el Tráfico de las 
Empresas y sobre los Impuestos Especiales de Fabri cación, que también si r 
ven de garantía a las ant~riores operaci ones efect~adas con el Banco y que 
en dicha clá~sula se recogen. Se anexiona a este contrato la escrit ura de 
poder para cobros en hacienda , cuyo ot orgamiento se efectuó con fecha 1 de 
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septiembre de 1.983, ante el Notario de Sevilla D. Vicente Piñero Carrión; 
y, asimismo, se incorpora informe de la Intervención de Fondos, según dis
pone el núm. 3 del art. 168 del R.D. 3.250176, de 30 de diciembre, en cuan
to se refiere al convenio adicional de tesorería que se menciona en la 
cláusula décima, así como otros informes de los Sres • Secretario e Inter
ventor, de conformidad con el art. 4Q de la ley 40 /81 • Visto el dictamen 
favorable de la Comisión de Hacienda y Economía, así como el de la Comisión 
de Gobierno, de fecha 13 de los corrientes, y comprobada por la Presidencia 
la asistencia de los Sres. Diputados miembros de la Corporación, requerida 
para adoptar este acuerdo por el art. 780 de la ley de Régimen LDcal, según 
acredita certificación de la Secretaría General, en consecuencia, la Corpo
ración acuerda: Primero.- Aprobar Íntegramente el mencionado contrato de 
préstamo, cuyo contenido queda expuesto, ratificando todas sus cláusulas, 
previa lectura de las mismas, y cuyo texto original queda identificado con 
el refrendo de la Secretaría General. Segundo.- Facultar a la Presidencia 
en los términos mas amplios y bastantes como en derecho se requiera, para 
que, en su día, formalice con el citado Banco la correspondiente escritura 
pública, solemnizando el contrato ,de préstamo que aprueba el apartado pri
mero; y para que a su buén criterio, pueda designar otra persona que le 
sustituya en dicho acto, mediante poder notarial al objeto indicado y 
uniéndose a su matriz, y para testimoniar en las copias y traslados que del 
mismo se libren, certificación que transcriba el acuerdo a~robatorio y este 
pronunciamiento, con las restantes atribuciones que resulten necesarios o 
convenientes. 

Se transcribe a continuación el texto del contrato a que hace refe
rencia el presente acuerdo, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

PRIMERA.- El Banco de Crédito LDcal de España abre un crédito a la Excma . 
Diputación Provincial de Sevilla, por un importe de 57.750.000.- Ptas., con 
destino a ejecución de las obraQ incluidas en el Plan de Comarca de Acción 
Especial de la Sierra Norte de 1.984. 

las disposiciones de fondos con cargo a dicho crédito se llevarán a 
cabo de conformidad con el calendario establecido por la Corporación y de
tallado en el documento de formalización del referido crédito. 

SEGUNDA.- Para el desarrollo de esta operación, se procederá primeramente a 
la apertura de una cuenta denominada "Cuenta General de Crédito". 

En esta cuenta se irán adecuando las cantidades que el Banco desem
bolse para los fines y según el calendario citados en la estipulación ante-
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rior, incluidos los gastos de escritura pública que se originen por el con
cierto de esta operación, intereses y comisi ón en su caso. 

TERCERA. - Dentro del l Ími te fijado en las cláusulas anteriores, la "Cuenta 
General de Crédito" registrará los anticipos que el Banco haga a la Corpo
ración contratante a cuenta del Presupuesto base de la operación, hasta que 
se fije la deuda definitiva y se proceda a su consolidación. 

El interés que devengarán los saldos deudores de esta cuenta será 
del 12'50% anual, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

En el caso de que la Superioridad dispusiera la modificación del 
tipo de interés, el Banco cargará intereses a razón del nuevo tipo, previa 
notificación a la Corporación , con tres meses de anticipación; sobre el 
particular ~e estará a lo establecido en los párrafos tercero y cuarto de 
la cláusul a sexta. 

La l i quidación de i ntereses sobre los saldos deudores de la cuenta 
se efectuará al final de cada trimestre natural , en cuya fecha se conside
rarán vencidos para su reembolso inmediato. La liquidación será notificada 
a la Corporación, para su comprobación y demás efectos . El pri mer venci
mi ento para intereses será el del dÍa final del trimestre natural en que se 
formalice este contrato, si bien teniendo en cuenta el calendario de dispo
sición citado en la cláusula primera. 

a) El 0 ' 40% anual , por servicios general es , aplicable sobre el ma
yor saldo dispuesto y, en su caso, sobre el saldo deudor por amortización e 
intereses vencidos que pueda producirse. 

b) El 1% anual, por disponibilidad, sobre las cantidades no dis
puestas del crédito formalizado, según el calendario de disposición citado 
en la cláusula primera. 

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" constituirá, en todo ca
so, un crédito líquido a favor del Banco , exigible en los términos de este 
contrato , y al final del periodo de desarrollo de la operación, la deuda 
total consolidada con la cual se formulará el cuadro de amortización perti
nente , según se previene en la estipulación quinta. 

aJARTA. - Las peticiones de fondos con cargo a la "Cuenta General de Crédi
to" abierta por el Banco se comunicarán por medio de oficios suscritos por 
el Sr . Presidente con la toma de ra-ón de los Sres. Interventor y Deposita
rio, debiendo acompañarse , en cada caso la certificación de obras que expi
da el Director técnico de las mismas , o l a de adquisiciones o expropiacio
nes aprobadas con arreglo a lo previ sto en el número 2 de la Regla 45 de la 
Instrucción de Contabilidad, que figura como anejo del vigente Reglamento 
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La Corporación contratante facilitará la gestión comprobatoria que 
el Banco estime conveniente realizar para cercionarse de que la inversión 
de los fondos envi~dos se efectúa con sujeción a .lo previsto en este c9n
trato, en relación con el Presupuesto base de la operación y proyectos de 
las obras . 

QUINTA.:- Transcurrido el plazo de 1. ::iño, a partir del primer venci miento 
trimestral inmediato a la fecha en que se formalice el contrato, el saldo 
deudor de la "Cuenta General de Crédito" constituirá la deuda consoli dada 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla a favor del Banco de Crédito 
Local de España, salvo que se procediera por la Corporación a su reembolso 
inmedi at.o. 

El importe habrá de amorti zarse en el plazo de 14 años a partir del 
cierre de la "Cuenta General de Crédito", con arreglo al .cuadro de amorti
zación, que será confeccionado al efecto, y, por tanto, mediante anualida
des iguales, comprensivas de intereses y amortización que habrá de hacerse 
efectivas en el domicilio del Banco, al venci miento de cada tri mestre y 
contra recibo o justificante que indicará la cantidad y la parte de la 
anualidad de que se trata. 

El Banco de Crédito local de España confeccionará el cuadro de 
amortización según las cláusulas de este contrato y con arreglo al tipo de 
interés del 12,50% anual. 

Consolidada la deuda de conformidad con lo previsto en el párrafo 
primero de esta cláusula, la cantidad no dispuesta del crédito, en su caso, 
se abonará en una cuenta especial abierta al efecto en el Banco de Crédito 
Local de España a nombre de la Corporación , de la cual se podrá disponer en 
la forma establecida en la cláusula cuarta. El Saldo de esta cuenta deven
gará un interés, a favor de la Corporación del 1% anual. Transcurrido el 

plazo de dos años desde el abono en dicha cuenta de la cantidad de que se 
trate, el importe no dispuesto se desti nará a amortización anticipada del 
crédito. 

SEXTA.-· En la fecha en que la operación debe regularizarse por la Corpora
cion, mediante reembolso a metálico o consolidación de la deuda , según el 
párra~o primero de la cláusula quinta, el Banco notificará a la Corporación 
para que proceda en consecuencia, efectuando la pertinente liquidación y 
acompañando el cuadro de amortización correspondiente. 

El interés del cnadro será, en todo caso, el establecido en el pá
rrafo segundo de la cláusula tercera, salvo lo previsto en el párrafo ter-
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cero de la misma cláusula. Cuando resultare distinto al 12'50t, ~~ ra-
ción podrá, en caso de disconformidad, reembolsar seguidameni e5' a'1. l~ co el 
importe que le adeude, dentro del plazo de tres meses, sin devengo alguno 
por amortización anticipada. Transcurrido dicho plazo sin que se efectúe el 
reembolso, dará comienzo la amortización, con sujeción al citado cuadro. 

Toda variación del tipo de interés, tanto sobre los saldos deudores 
de la "Cuenta General de Crédito", como del cuadro de amortización, respec
to del 12' 50% estipulado, será acordada por el Consejo de Administración 
del Banco. 

Cuando la tasa de interés sobre los saldos de la "Cuenta General de 
Crédito" se . elevara en un medio por ciento, o mas, sobre el tipo rase del 
12'50%, fijado en las estipulaciones tercera y quinta, podrá la Corporación 
contratante, si no estuviera conforme con el aumento, renunciar a la pa.rte 
no utilizada del crédito o aplazar su disposición; y también reembolsar el 
importe que adeude al Banco, con preaviso de tres meses, sin devengo alguno 
por amortización anticipada. la petición de reembolso se formulará dentro 
del plazo de un mes, contado desde la fecha en que sea notificada a la Cor
poración la indicada elevación; caso contrario, se entenderá convenida la 
amortización mediante anualidades iguales, siguiendo en este caso las nor
mas de los párrafos primer y segundo de esta cláusula. 

Cuando se diera el caso de que los intereses o comisiones que se 
proponga el Banco liquidar sobre la "Cuenta General de Crédito" o estable
cer en el cuadro de amortización de la deuda, sean de tipo distinto de los 
autorizados por el Ministerio de Hacienda en la fecha de que se trate, el 
Banco solicitará la previa aprobación de dicho Ministerio, antes de hacer
los efectivos. 

SEPTIMA.- la Corporación podrá anticipar, total o parcialmente, la amorti
zación del préstamo objeto de este contrato. 

OCTAVA.- El Banco de Crédito Local de España es considerado acreedor prefe
rente de la Excma'. Diputación Provincial de Sevilla por razón del préstamo, 
sus intereses, comisión, gastos y cuanto le sea debido y en garantía de su 
reintegro, afecta y grava de un modo especial los ingresos que produzcan 
los recursos siguientes: 

Recargo Provincial sobre las operaciones sujetas al Impuesto Gene
ral sobre el Tráfico de Empresas y sobre los Impuestos Especiales de Fabri
cación . 

Dicho recurso se halla, asimismo, afectado en garantía de las ope

l·zadas con el Banco. 
tización forma i 

s de amor 
raciones pendiente 
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Con referencia a estos ingresos, la representación de la Corpora
ción declara que se hallan libres de toda carga o gravamen, a excepción de 
las ya indicadas, constituyendo una ga.rantia de .caracter preferente en fa
vor del Banco, procediéndose en cuanto a los recursos citados y a los demás 
que pudiera afectarse, . en la forma que se prevé en la cláusula décima. 

El poder otorgado por la Corporación contratante a favor del Banco 
de Crédito Local de España con fecha 1 de septiembre de 1. 983, ante el· No
tario de Sevilla, D. Vicente Piñero Carrión, para percibir directamente las 
cantidades que sean liquidadas por la Administración Central (Órgano cen
tral o periférico), autónoma o provincial, procedentes· del recurso mencio
nado será de plena aplicación. a este contrato hasta que se cancelen las 
obligaciones derivadas del mismo. 

Mientras esté en vigor el contrato de la Excma . Diputación Provin-
cial de Sevilla no podrá. ~in consentimiento del Banco, reducir las consig
naciones de los recursos antes indicados, ni alterarlos rebajando sus tari-

fas y ordenanzas. 

NOVENA. - En caso de insuficiencia comprobada del importe de las garantí~s 
especialmente mencionadas en la cláusula anterior, quedarán ampliadas y, en 
su caso, sustituídas con aquellas otras que indique el Banco, en cuantía 
suficiente para que quede asegurado el importe de la anualidad y un 10% 

mas. 

DECIMA. - Los recursos especialmente afectados en garantía del cumplimiento 
de las obligaciones contraidas por la Corporación en el presente contrato, 
será considerados , en todo caso, como depósito hasta cancelar la deuda con 
el Banco de Crédito Local de España , no pudiendo destinarlos a otras aten
ciones mientras no esté al corriente en el pago de sus vencimientos. 

la Corporación contratante cumplirá lo anterior adaptándose a las 
normas contenidas en el convenio de Tesorería que figura como anejo al con
trato formalizado en -22 de diciembre de 1 • 948, cuyo convenio se considera 
como parte integrante de este contrato , con la modificación de que los t i
pos de interés y comisiones serán los que rijan en el momento de la forma
lización o puesta en ejecución de este contrato y de que los recursos que 
se citan en la cláusula segunda del mencionado convenio serán los que se 
indican en la cláusula octava del presente contrato y de que la cuenta a 
través de la cual se desarrollará este servicio de tesorería será la que a 
nombre de esa Corporación figura abierta en este Banco. 
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UNDECIMA.- En caso de reincidencia en el incumplimiento de las ebligaciones 
de pago, el Banco de Crédito Local de España podrá declarar vencidos todos 
los plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude, procediéndose contra todos 
o cualquiera de los recursos mencionados en las cláusulas octava y novena. 

En este caso, el Banco hará una liquidación de las cantidades in
gresadas y deducidos los gastos ocasionados y los premios de cobranza, se 
resarcirá de la parte o partes vencidas de la anualidad o anualidades y en
tregará el sobrante a la Corporación • . 

IUODECIMA.- El Banco tendrá, en todo momento, la facultad de comprobar la 
realidad de la inversión del préstamo en la finalidad a que se destina. Si 
advirtiese que se dá distinta aplicación a la cantidad prestada, o que di
cha aplicació- ~e hace en forma diferente de la necesariamente prevista con 
arreglo a la legislación vigente, el Banco podrá rescindir el contrato por 
sí mismo, sin necesidad de resolución judicial, siendo a cargo de la Corpo
ración los daños y perjuicios, gastos y costas . 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco requerirá previa
mente a la Corporación para que dé al importe del préstamo la aplicación 
pactada, y al no ser atendido este requerimiento, cumplirá las formalidades 
establecidas en la cláusula undécima, antes de proceder a la rescisión del 
contrato. 

DECIMOTERCERA.- Este contrato de préstamo acreditativo de la obligación de 
pago, tendrá caracter ejecutivo, pudiendo el Banco, en caso de incumpli
miento, hacer efectivas todas las obligaciones que contiene y se deriven 
del mismo, por el procedimiento de apremio administrativo establecido para 
los impuestos del Estado, el cual procedimiento ·se ajustará a lo previsto 
en la R.O. de 14 de enero de 1.930. 

DECIMO OJARTA.- Durante todo el tiempo de vigencia del contrato, la Coroo
ración se obliga a remitir al Banco, en los primeros cinco dÍas de cada 
mes, una certificación librada por el Interventor de Fondos, con el Visto 
Bueno del Sr. Presidente acreditativa de lo que hayan producido durante el 
mes anterior cada uno de los recursos especialmente afectos al pago como 
garantía del préstamo. 

Asimismo, deberá remitir anualmente certificación, en ~u parte bas
tante, del Presupuesto Ordinario y de su cuenta de liquidación y, en su ca
so, del Presupuesto base de la operación, cuyos datos se remi,tirán con la 

extensión precisa para poder apreciar la cuantías de dichos Presupuestos, 
de la anualidad consignada para cumplir las obligaciones de este contrato y 
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de los ingresos efectivos durante el ejercicio a que la liquidación se re
fiera, en total y singularmente de los recursos afectados en garantía espe
cial y de los conceptos mas importantes. 

DECIMOQUINTA. ~ La Corporación deudora queda obligada a comunicar al Banco 
todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a las estipulaciones de 
este contrato y, especialmente, a los recursos dados en- garantía, que figu
ran en el Presupuesto de Ingresos, así como a la consignación para pagar al 
Banco la anualidad prevista en la cláusula quinta, que figurará en el Pre
supuesto de gastos, a fin . de que pueda recurrir legalmente contra los que 
estime le per j· ·diquen. Dichos acuerdos no serán ejecutivos hasta que ad
quieran firmeza, por no haber interpuesto el Banco recurso alguno contra 
los mismo, o haber sido desestimados los que interponga por resolución fir
me, dictada en Última instancia. 

DECIMOSEXTA.- Será a cargo de la Corporación las contribuciones e impues
tos que graven o puedan gravar el presente contrato de préstamo, sus inte
reses y amortización, pues el Bancó ha de percibir Íntegramente, en todos 
los casos, las cantidades líquidas que se fijen en el cuadro de amortiza
ctón o los intereses ,intercalarios , en su ·caso o de demora, que constan en 
las cláusulas de este contrato. Será también a cargo de la Corporación to
dos los demás gastos ocasionados por el otorgamiento del presente contrato . 

DECIMO SEPTIMA. - En lo no previsto en el presente contrato se estará a lo 
dispuesto en la Ley 13/1.971, de 19 de Junio , sobre Organización y Régimen 
del Crédito Oficial y en los Estatutos del Banco, protocolizados en escri
tura pública de 7 de febrero de 1.972, inscrita en el Registro Mercantil de 
la Provincia de Madrid, al tomó 2.817 general , 2. 140 de la ,SecciÓn 3ª del 
Libro de Sociedades, folio 1Q , hoja número 19 . 327, inscripción 1ª. 

DECIMO OCTAVA. - La Corporación contratante se compromete a consignar en los 
anuncios de subasta o concurso para la ejecución de las obras que se satis
facen con el importe del préstamo contratado en el lugar correspondiente de 
dicho anuncio, referente a la obligaciÓB de los licitadores de constituir 
como preliminar a la presentación de los pliegos la fianza correspondiente, 
el párrafo que sigue : 

"También soh admisibles para constituir la fianza provisional Y de-
finitiva , la Cédul as de Crédito ~cal , por tener legalmente la •considera-

ción de efectos públicos". 
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ADICIONAL.- La demora en el pago a sus respectivos vencimientos de las can
tidades que por intereses, comisión y, en su caso, amortizaci ón, haya de 
satisfacer la Corporación, devengarán por dicho concepto de demora , el mis
mo tipo de interés que el crédito de que se trata, o sea el del 12'50% 
anµal, mas una comisión del 3% por la mora hasta 12 meses y del 5% por la 
mora de 12 meses en adelante. 

30.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Cuentas de Caudales: Presupuestos Ordinario, Extraordinario y de 
Inversiones: Trimestre 4Q de 1.984.-

Se acordó: Aprobar las Cuentas de Caudales de los Presupuestos Or
dinari o, Extraordi nario y de Inversiones , correspondientes al ej ercici o de 
1.984, Trimestre 4Q, cuyo resúmenes el siguiente: 

Presupuest os 

ORDINARIO 

I NVERSIONES 

REFUNDIDO DE I NVERSIONES 

Exi stencias 

771.271 . 416 ,-

797.292 . 107 ,-

48.781.255 ,-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

31. - Aprobación del Presupuesto 1.985 para el Centro Coordinador de Bi
bliotecas.-

Se acordó: Aprobar el Presupuesto que para el Ejercicio 1 • 985 ha 
sifo formado por el Patronato del Centro Provincial Coordinador de Biblio
tecas , cuyos Estados de Ingresos y Gastos, resumidos por Capítulos, son co
mo siguen: 
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CAPITULO I 

Cantidades procedentes del Estado.-

1Q.- Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía . .......... . .. ... ... . 

CAPITULO II 
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5.390.330,- 5.390.330,-

Cantidades procedentes de "la 'Excma. Diputación Provincial.-

1Q.- Para atenciones al Centro Provin
cial Coord. de Bibliotecas •.•.•.. 

22.- Remanente de 1.983 .••...•.....•.. 

8.085.495,-

TOTAL E S ...........•. 17.553.022,-
--------------------------------------------------------------------------------

F.sTADO DE GASTOS 

CAPITULO I 

Personal.-

1Q.- Remuneraciones al Personal del Cen 
tro Coord. Bibliotecas •.••••..••.. 

2Q.- Gastos inspección Bibliotecas •.••. 

CAPITULO IÍ 

Material.-

1Q.- Mat. de oficinas, impresos .•.•..••. 

.... - . . - . -· 

160.000,-

187.928,- 1 347.928,-

847.451,-
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22.- Otras atenciones (luz, Limp. etc.). 

CAPITU ID III 

Creación y Mejora de las Bibliotecas.-

1Q.- Para instalación de nuevas Bibliot. 

2Q. - Para mejora de las instalaciones ya 
existentes . ...................... . 

CAPITU ID V 

Adquisiciones de publicaciones.-

12.- Adquisición de libros y suscripción 
a revistas . . .. .................... . 

2Q. - Encuadernaciones ••••••...•.••••... . 

CAPITU ID VI 

Gastos diversos.-

1Q.- Celebración de actos culturales •. 

2Q. - Cursillos de formaeión profes ••. 

3Q.- Feria del libro .local,~········· · 

4Q.- Otros servicios bib. m. audiovis. 

TOTALES 
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90.000, -

1. 000 . 000 , -

800.000,-

9.000.000,-

1.800.000,-

300.ooo,- 9.300.000,-

400.000,-

400.000, -

1. 000. 000, -

3.667.643, - 5.467.643,-

17.853.022, -
--------------------------------------------------------------------------------------

La Corporación en su vista y a tenor del dictámen de la Comisión 
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de Hacienda y Economía, así como de la de Gobierno, en su sesión de 12 de 
los corrientes, · acordó: Aprobar· él Presupuesto de Ingresos y Gastos del 
Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas, ¡:ara regir en el ejercicio 
1 . 985, parificado en la cifra global de DIECISIETE MI LIDNES OCHOCIENTAS 
CINaJENTA Y TRES MIL VEINTIDOS (17 .853.022.-). 

32. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

Aprobación de Bases y Convocatoria de Concurso para· la provisión de 
la plaza de Recaudador de Tributos de la 1.ona ~dela C:tpital.-

Por inc:::truÍdo expediente como consecuencia de la vacante producida 
en el cargo de Recaudador de la Zona~ de la Capital, dependiente de esta 
Excma. Diputación Provincial; donde tras el estudio económico efectuado a 
la citada Zona ipor eI Servicio de Contribuciones, se prod11ce informe de 7 
de febrero de 1.985 de la Jefatura del mismo, acompañando las Bases que ha 
de reg11lar la provisión de Concurso de la plaza de referencia. Visto el in
forme de fecha 8 del mismo mes que al efecto ·eleva el Sr. Depositario de 
Fondos, la Corporación, en definitiva, acuerda: Primero. - Ratificar el de
creto n2 315 de la Presidencia de esta Corporación·, de fecha 28 de enero de 
1. 985 , relativo a los pronunciamientos con rroti vo de la vacante producida 
en el cargo de Recaudador de la Zona 5~ de la Capital, con rectificación de 
la fecha en que ha de entenderse producida dicha vacante, que es la de 26 
de diciembre de 1 . 984, fecha del nombramiento del anterior titular para 
otra Zona. Segundo.- Modificar, en base al estudio económico efectuado a la 
Zona 5=, los premios de cobranzas que tenía fijados, en los siguientes de
talles: Voluntaria de valores cargados por la Tesorería de Hacienda: el 
2'50%. - Ejecutiva de valores cargados por la Tesorería de Hacienda, inclu
yendo los valores de la Tesorería Territorial de la <:;eguridad Social: el 
10 120%. Voluntaria de cuotas de Plagas del Campo: el 8%. Y Arbitrios Muni
cipales: idénticos porcentajes que ¡:ara voluntaria y ejecutiva se han seña
lado con respecto a valores cargados por la Tesorería de Hacienda. Terce
~ Fijar, •a efec'tos de determinación· ·de ·J.a fianza; el prometlio de cargo 
en voluntaria, según el bienio 83/84, en Ptas. - 456 .741.497. - Cuarto.- Con
siderar a la Zona~ clasificada, según sus cargos, como de categoría Espe
cial. Quinto. - Aprobar las Bases que han de regir la provisión por concurso 
de' la 'plaza de · Recaudador de Tributos de la Zona ~ de la Capital, por el 
turno de preferencia de Funcionarios de Hacienda, procediéndose a la publi-

cación reglamentaria de las mismas, con cuanto además proceda en Ley.~ 
to . - Dar traslado de estos acuerdos al Sr. Tesorero de Hacienda para su 
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del 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de. la Corporación. 

A3JNTOS URGENTF.S 

Previa declaración de urgencia se acordó tratar de los siguientes 
asuntos: 

1.- Ratificar diversas Resoluciones de la Presidencia.-

Se acordó: Ratificar las siguientes Resoluciones de la Presidencia: 

Núm. 697, de fecha 6 de marzo de 1985.- Sobre Campañas Sanitarias y 
Sociales: Cesión del adjudicatario de trabajos de publicidad. 

Núm. 699, de fecha 6 de marzo de 1985.- Adjudicación por concierto 
directo de asistencia técnica para proyectos del Plan Provincial 1.985. 

Núm. 765, de fecha 9 de marzo de 1985.- Sobre adquisición de vehí
culos para limpieza de alcantar:illado. Servicio de Incendios: Resolución 
concurso. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

2.- Designación de representantes de Diputación en el Centro Asociado de 
la UNED en Sevilla.-

Aprobado por esta Corporación, en sesión de 29 de enero de 1985, el 
Convenio para la Constitución del Patronato nue regula el Decreto 3.114174 
de 25 de octubre, sobre creación y funcionamiento del Centro asociado de la 
UNED en Sevilla y formando parte del Consejo de dicho Patronato, dos repre
sentantes de esta Corporación, se designa a los Iltmos. Sres. D. Miguel An
gel Pino Menchén y D. José Caballos Mojeda, para que formen parte de dicho 
Patronato, teniendo el carácter de delegables dichos cargos. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
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3. - Autorizando presupuesto y plantilla d~l Patronato Provincial de Acción 
Territorial y UrbaniSDK>. -

Sometidos a la autorizaciÓp preceptiva de esta Corporación el Pre
supuesto del Patronato Provi ncial de Acción Territorial y Urbanismo, sus 
Bases de ejecución y la plantilla de personal , de conformidad con lo esta
blecido en el art. 1.3, 4 y 7 de los Estatutos reguladores del citado Patto
nato, esta Corporación acuerda: Autorizar el Presupuesto de Ingresos y Gas
tos del Patronato Provincial de Acción Territ ori al y Urbanismo, por importe 
de ptas. 74. 450 . 000,- , sus Bases de ejecución y la plantilla de personal 
del referido Patronato. 

Este ac11erdo se adopto por mayorí a, con 22 votos a favor (PSOE) y 8 
abstenciones (GP y PCA). -

4. - Aprobar Convenios con los Ayuntamientos de San Juan de Aznalf arache, 
Sierra Norte y Sierra Sur, sobre prograna de Asistencia Social.-

Examinado el expediente que tramita el Area de Sanidad, relativo a 
la firma de Convenios entre la Diputación Provincial y los Ayuntamientos de 
San Juan de Aznalfarache , Sierra Norte y Sierra Sur, al objeto de desarro
llar programas de Asistencia Social en la Provincia de Sevilla , la Corpora
ción acuerda : Primero. - Aprobar l os Convenios a suscribir por la Diputación 
Provincial y los Ayuntamientos de San Juan de Aznalfarache , Sierra Norte y 
Sierra Sur, par~ P.l desarrollo de los fines anteriormente indicados. Segun
do.- Facultar al Sr. Presidente , en los mas amplios términos , para la firma 
de cuantos documentos sean precisos para la efectividad de los mismos . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

IUroüS Y PREmJNTAS 

Preguntas de D. Juan Mora en relación con el Area Sanitaria.-

D. Juan Mora solicitó del Sr. Presidente que por el Responsable del 
Area Sanitaria se le aclarasen las siguientes preguntas: 

1a. - Proyecto sobre el futuro de las dependencias del Hospi tal 
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2ª.- Número de enfermos agudos ingresados actualmente en el 
Hospital Provincial. Personal <;iestinado a dicha Unidad e incremento que 
ello ha supuesto sobre el costo cama/día. 

3~.- Criterios que se van a seguir con las persoryas deficientes 
mentales de la Provincia, en situaciones precarias que no pueden ir a 
Centros Geriátricos ni al Hospital Psiquiátrico ante el procedimiento de 
reforma que se está reali_zando. 

D. Alfredo sánchez Monteseirín facilitó al Sr. Mora las siguientes 
respuestas: 

1ª.- Que existen 10 enfermos ingresados en la Unidad de Ag"dos del 
Hospital Provincial y que dará cuenta por escrito del número de personas 
que atienden a estos enfermos y el incremento en ~l qosto de cama que ello 

'I - ,. • ' • ,_.., '1 ... • • .. ,.... ,. ......... .,. --·- ~ ~ 

supone. . _ . . , , , ~ -~--- . . . . 
•• 1. ,,..... .... -

2ª.- Que las dependencias del Hospital Psiquiátrico se reparan en 
la medida de lo posible para atender a las personas que permanezcan allí, 
por ser enfermos crónicos o afectoa a algún tipo de proceso no psiquiátrico 
o incluso con problemas sociales de envergadura. 

3ª.- En cuanto al problema de deficientes mentales existentes en la 
provincia, expresa que se trata de un problema preocupante y que se está 
participando con la Dirección General de Servicios Sociales de la Junta de 
Andalucía en la potenciación y creación de centros específicos para defi
cientes mentales, añadiendo que hay muchos problemas de deficiencia mental 
que pueden perfectamente ser tolerados dentro del seno de la propia socie
dad y de su propia familia. 

El Sr. Mora expone que conoce como mínimo 8 casos de situaciones 
verdaderamente infrahumanas de personas que no tienen familia y que no han 
recibido la atención que tienen derecho como ciudadanos. 

Respuestas de~ Isabel Pozuelo sobre pregi.mtas relativas al Deporte. 

Dª Isabel Pozuelo recuerda que en el Pleno anterior el Sr. Ruiz I.ll-
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cas formuló una serie de preguntas sobre deportes que se dispone a contes

tar en este Pleno. 

En cuanto a las Actas de los Comí tés · Provinciales de Competición 
expone que las mismas están siendo remitidas a los tres días de la celebra
ción de la reunión, pero que solo se envían a aquéllos equipos que están 
implicados de alguna manera en las discusiones del Comité, y que en cuanto 
a los Comités de Competición zonales, corresponde su comunicación a los Di
rectores Técnicos Comarcales. 

Sobre la pregunta formulada en relación con el importe que viene 
abonándose por arbitrajes eo las competiciones, manifiesta que la pasada 

.... ._ 1 -. ,. - 1 • 1 ij I t • o- 1 1 t 1 --- • 1 - "·-· 1 f 1 ! 1 

temporada se abonaron a 500.- Ptas. los deportes colectivos y a 1.000 . -
Ptas. los individuales en jornada de mañana y a 1.500.- Ptas., en jornada 
de tarde, y que en la presente edición se están abonando los deportes co
lectivos a 700~- Ptas. y en atleti~mo a 1.500.- Ptas., en jornada de tarde, 
no obstante, añadió, estas tarifas son aplicables para el deporte munici 
pal, ya que en la tarifa aprobada aor la Dirección General de Juventudes y 

Deportes, se establece para el deporte escolar de Competición en 1. 500.

Ptas. y para los deportes colectivos 600.- Ptas. 

Y no habiendo mas asuntos de que tratar el Sr. Presidente ordena el 
cumplimiento de los citados acuerdos, levantándose la sesión a · 1as trece 
horas del día del encabezamiento, - de todo lo cual se levanta la presente 
Acta de la que yo, el Secretario, doy fe. 

- , IL.•,._.,.~. 

' '·····~ .. ,.,_ ,,, .. 
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SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 12 DE ABRIL DE 1985 

En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas del día doce de 

abril de mil novecientos ochenta y cinco, se reunió en el Salón de Sesiones 

de esta Casa-Palacio, lrl Excma. Diputación provincial de Sevilla , bajo la 

Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la asistencia 

de los Vocales , D. Manuel Benítez ' Rufo, D. José Caballos Mojeda, D. Fran

cisco Carrero Fernández , D. Pedro Escudero Mejías, D. Felipe García Chapa

rro, D. Manuel Hennosín Navarro, D. Antolín Isidro Aparicio, D. Francisco 

Joya .píaz, D. Jesús de la lama Lamamié de Clairac, D. Amador 1.Ópez Muñoz , 

D. Juan Antonio Mora Cabo, D. Alfonso Muñoz- Repiso Pérez, D. Antonio Nava

rro Pérez, D. Manuel Peña Bonilla, D. Justo Padilla Burgos, D. D. Antonio 

Pérez sánchez, D~ Isabel Pozuelo Meño, D. Francisco Rodríguez González, D. 

Manuel Ruiz Lucas, D. Alfredo sánchez Monteseirín, D. Manuel Copete Núñez, 

D. José Mª Torres Zapico, D. Andrés Torrico Torrico, D. Francisco Toscano 

sánchez, y D. Carlos Yáñez-Barnuevo García, los cuales habían sido citados 

previamente y con la antelación debida, para la celebración de esta sesión, 

que, con carácter extraordinario, tiene lugar en primera convocatoria , con

curriendo asimismo, D. José Luis Vila Vilar , Secretario General en funcio

nes y estando presente el Interventor de Fondos , D. Fernando Durán Gutié

rrez, respectivamente.-

Excusan su asistencia D. Justo Padilla Burgos, D. Isidoro Arjona 

Rueda y D. Salvador Sánchez Serrano. 
' 

A continuación se entra a conocer de los asuntos que integrán el 

Orden del Día, que son los siguientes : 

1. - Aprobación contrato de préstamo con el B.C.L. de España, por impor 

te de 574. 780.000.- ftas., con destino a diversas obras, incluidas 

en el Plan Extraordinaria de Inversiones de 1984.-

El Sr. Secretario diÓ cuenta del escrito del Banco de Crédito Local 

de España, con fecha 27 de marzo actual , remitiendo proyecto de contrato de 

préstamo entre esta Excma. Diputación Provincial y dicho Banco, por importe 

de QUINIENTOS SETENTA Y ClJATRO MILLONES Sfil'ECIENTAS OCHENTA MIL PESETAS 

(574 .780.000, - ), con destino a reparación del firme y nuevo puente sobre el 

arroyo de la carretera de Pilas a Carrión de los Céspedes, ensanche y am

pliación del refuerzo del firme de la carretera de Cantillana a la esta

ción, incluÍdas expropiaciones y mejoras del acceso rodado a Salteras ; 

construcción del Parq~e Central ,alma.cen y talleres del Servicio contra In

cendios, y mejoras del parque de bomberos Sierra Norte; construcción e ins

talación de Casas de Cultura y Bibliotecas en diversos pueblos de la Pro-
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vincia, cp~ación del Institut~ del Teatro; repar.aci~yw~ej~ s en Centros 
de Educación provinciales; mejoras en cocina y lavanderia, accesos, repara
ciones y pintura general y reubicación de Servicios asistenciales en el 
Hospital Psiquiátrico; medidas de seguridad, reparaciones, nueva unidad de 
hospitalización y almacen congelador en el Hospital Provincial; mejora de 
infraestructura y puesta en riego de nuevas parcelas en explotaciones agrí
colas provinciales; mejora de la infraestructura del Vi vero Provincial ; 
obra de infraestructura, constitución de un núcleo de sementales ovinos y 
mejora de la instalación eléctrica .en la finca San Antonio; adquisición de 
un camion para el servicio de alcantarillado, 9e vehículos y equipos para 
el Servicio contra Incendios, de IOC>biliario y utillaje ¡:B.ra los Hospitales 
Psiquiátrico y Provincial, de equipo para los Centros de Educación provin
ciales y de maquinaria y equipo ¡:B.ra las explotaciones agrícolas y forestal 
incluidas en el Extraordinario de Inversiones para 1 . 984, siendo las prin
cipales características del referido proyecto de contrato las siguientes: 
El periodo de reembolso será de 9 años (1 de carencia y 8 de amortización); 
el tipo de interés y comisión anual será del 12'55%, sin perjuicio del que 
resulte aplicable conforme a lo previsto y detallado en la cláusula sexta y 
con las condiciones de legal aplicación que se detallan en la cláusula ter
cera; en garantía del contrato quedan afectados los recursos previsto- en 
la cláusula octava, en especial el Recargo provincial sobre las operaciones 
sujetas al Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas y sobre los 
Impuestos Especiales de Fabricación, que también sirven de garantía a las 
ante!'.'iores operaciones efectuadas con el Banco y que en dicha cláusula se 
recogen. Se anexiona a este contrato la escritura de poder l,)'3.I'a cobros en 
hacienda, cuyo otorgamiento se efectuó con fecha 1 de septiembre de 1.983, 
ante el Notario de Sevilla D. Vicente Piñero Carrión; y, asimismo, se in
corpora informe de la Intervención de Fondos, según dispone el núm. 3 del 
art . 168 del R. D. 3. 250 í76, de 30 de diciembre, en cuanto se 'refiere al 
convenio adicional de_ tesorería que se_menciona en la cláusula décima, así 
como otros informes de los Sres. Secretario e Interventor, de conformidad 
con el art . 4Q de la Ley 40 /81 • Visto el dictamen favqrable de la Comisión 
de Hacienda y Economía, de fecha 11 de los corrientes, y comprobada por la 
Presidencia la asistencia de los Sres . Diputados miembros de la Corpora
ción, requerida ¡:B.ra adoptar este acuerdo por el art. 780 de la Ley de Ré
gimen Local, según acredita certificación de la Secretaría General, en con
secuencia, la Corporación acuerda: Primero. - Aprobar Íntegramente el men
cionado contrato de préstamo, .cuyo contenido queda expuesto, ratificando 
todas sus cláusulas, previa lectura de las mismas, y cuyo texto original 
queda identificado con el refrendo de la Secretaría General. Segundo.- Fa
cultar a la Presidencia en los términos mas amplios y bastantes como en de
recho se requiera, para que, en su día, formalice con el citado Banco la 
correspondient.e escritura pública, solemnizando el contrato de préstamo que 
aprueba el apartado primero; y para que a su buén criterio, pueda designar 
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otra persona que le sustituya en dicho acto, mediante poder notarial al ob
jeto indicado y uniéndose a su matriz, y para testimoniar en las copias y 
traslados que del mismo se libren, certificación que transcriba el acuerdo 
aprobatorio y este pronunciamiento, con las restantes atribuci ones que re
sulten necesarios o convenientes. 

Se transcribe a continuación el texto del contrato a que hace refe
rencia el presente acuerdo, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

PRIMERA. - El Banco de Crédito LDcal de España abre un crédito a la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla por importe de QUINIENTOS SETENTA Y ClJATRO 
MILLDNES SETECIENTAS OCHENTA MIL (574.780.000, - ) pesetas, con destino a re
paración del firme y nuevo puente sobre el arroyo de la carretera de Pilas 
a Carrión de los Céspedes, ensanche y ampliación del refuerzo del firme de 
la carretera de Cantillana a la estación,incluÍdas expropiaciones y mejoras 
del ~cceso rodado a Salteras; construcción del Parque Central,almacen y ta
lleres del Servicio contra Incendios, y mejoras del parque de bomberos Sie
rra Norte; construcción e instalación de Casas de Cultura y Bibliotecas en 
diversos pueblos de la Provincia, creación del Instituto del Teatro; repa
ración y mejoras en Centros de Educación provinciales; mejoras en cocina y 
lavandería, accesos, reparaciones y pintura general y reubicación de Servi
cios asistenciales en el Hospital Psiquiátrico; medidas de seguridad, repa
raciones , nueva unidad de hospitalización y almacen congelador en el Hospi
tal Provincial; mejora de infraestructura y puesta en riego de nuevas par
celas en explotaciones agrícolas provinciales; mejora de la infraestructura 
del Vivero Provincial; obra de infraestructura, constitución de un núcleo 
de sementales ovinos y mejora de la instalación eléctrica en la finca San 
Antonio; adquisición de un camion para el servicio de alcantarillado, de 
vehículos y equinos para el Servicio contra Incendios, de mobiliario y 
utillaje para los Hospitales Psiquiátrico y Provincial, de equipo para los 
Centros de Educación provinciales y de maquinari a y equipo para las explo
taciones agrícolas y forestal . 

Las disposiciones de fondos con cargo a dicho crédito se llevarán a 
cabo de conformidad con el calendario establecido por la Corporación y de
tallado en el documento de formalización del referido crédito. 

SEGUNDA. - Para el desarrollo de esta operación, se procederá primeramente a 
la apertura de una cuenta denominada "Cuenta General de Crédito" . 

En esta cuenta se irán adeudando las cantidades que el Banco desem
bolse para los fines y según el calendario citados en la estipulación ante
rior , incluidos los gastos de escritura pública que se originen por el con
cierto de esta operación, intereses y comisión en su caso . 
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TERCERA. - Dentro del límite fijado en las cláusulas ante ·t'~ i ,1,:ña. "Cuenta 
General de Crédito" registrará los anticipos que el Banco haga á'1a Corpo
ración contratante a cuenta del Presupuesto base de la operación, hasta que 
se fije la deuda definitiva y se proceda a su consolidación. 

El interés que devengarán los saldos deudores de esta cuenta será 
del 12'15% anual, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

En el caso de que la Superioridad dispusiera la modificación del 
tipo de interés, el Banco cargará intereses a razón del nuevo tipo, previa 
notificación a la Corporación, con tres meses de anticipación; sobre el 
particular se estará a lo establecido en los párrafos tercero y cuarto de 
la cláusula sexta. 

la liquidación de intereses sobre los saldos deudores de la cuenta 
se efectuará al final de cada trimestre natural, en cuya fecha se conside
rarán vencidos para su reembolso inmediato. la liquidación será notificada 
a la Corporación, para su comprobación y demás efectos. El primer venci
miento para intereses será el del día final del trimestre natural en que se 
formalice este contrato, si bien teniendo en cuenta el calendario de dispo
sición citado en la cláusula primera. 

El crédito concedido devengará las siguientes comisiones: 
a) El 0'40% anual, por servicios generales, aplicable sobre el ma

yor saldo dispuesto y, en su caso, sobre el saldo deudor por amortización e 
intereses vencidos que pueda producirse. 

b) El 1% anual, por disponibilidad, sobre las cantidades no dis
puestas del crédito formalizado, según el calendario de disposición citado 
en la cláusula primera. 

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" constituirá, en todo ca
so, un crédito líquido a favor del Banco, exigible en los términos de este 
contrato, y al final del periodo de desarrollo de la operación, la deuda 
total consolidada con la cual se formulará el cuadro de amortización perti-
nente, según se previene en la estipulación quinta. 

CUARTA.- Las peticiones de fondos con cargo a la "Cuenta General de Crédi
to" abierta por el Banco se comunicarán por medio de oficios suscritos por 
el Sr. Presidente con la toma de razón de los Sres. Interventor y Deposita
rio, debiendo acompañarse, en cada caso la certificación de obras que expi
da el Director técnico de las mismas, o la de adquisiciones o expropiacio
nes aprobadas con arreglo a lo previsto en el número 2 de la Regla 45 de la 
Instrucción de Contabilidad, que figura como anejo del vigente Reglamento 
de Haciendas locales. 

La Corporación contratante facilitará la gestión comprobatoria que 
el Banco estime conveniente realizar para cercionarse de que la inversión 
de los fondos enviados se efectúa con sujeción a lo previsto en este con-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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trato, en relación con el Presupuesto base de la operación y p~oyectos de 

las obras. 

QUINTA.- Transcurrido el plazo de 1 año, a partir del primer vencimiento 
trimestral inmediato a la fecha en que se formalice el contrato, el saldo 
deudor de la "Cuenta General de Crédito" constituirá la deuda consolidada 
de la Excma. Diputación Provincial ~e Sevilla a favor del Banco de Crédito 
l..Dcal de España, s~lvo que se procediera por la Corporación a su reembolso 

inmediato. 
El importe habrá de amortizarse en el plazo de 9 años a partir del 

cierre de la "Cuenta General de Crédito", con arreglo al cuadro de amorti
zación, que será confeccionado al efecto, y, por tanto, mediante anualida
des iguales, comprensivas de intereses y amortiza9ión que habrá de hacerse 
efectivas en el domicilio del Banco, al vencimiento de cada trimestre y 
contra recibo o justificante que indicará la cantidad y la parte de la 

anualidad de que se trata. 
El Banco de Crédito I..Dcal de España confeccionará el cuadro de 

amortización según las cláusulas de este cont.rato y con arreglo al tipo de 

interés del 12,15% anual. 
Consolidada la deuda de conformidad con lo previsto en el párrafo 

primero de esta cláusula, la cantidad no dispuesta del crédito, en su caso, 
se abona~ en una cuenta espec~al .abierta al efecto en el Banco de Crédito 
l..Dcal de España a nombre de la Corporación, de la cual se podrá disponer en 
la fonna establecida en la cláusula cuarta. El Saldo de esta cuenta deven
gará un interés, a favor de la Corporación del 1 % anual. 'fyanscur:-rido el 
plazo de dos años desde el abono en dicha cuenta de la cantidad de que se 
trate, el importe no dispuesto se destinará a amortización anticipada del 

crédito. 

SEXTA.- En la fecha en que la operación debe regularizars~ por la Corpora
ción' mediante reembolso a metálico o oonsolidación, de la deuda' según el 
párrafo primero de la cláusula quinta, el Banco notificará a la Corporación 
para que proceda en consecuencia, efectuando la pertinente liquidación y 

acompañand9 el cuadro de amortización correspondiente. 
El interés del cuadro será, en todo caso, el establecido en el pá

rrafo segundo de la cláusula tercera, salvo lo previsto en el párrafo ter
cero de la misma cláusula. Cuando resultare distinto al 12'15%, la Corpora
ción podrá, en caso de qisconformidad, reembolsar seguidamente al Banco el 
importe que le adeude,, dentro del plazo de tres meses, sin devengo alguno 
por amortización anticipada. Transcurrido dicho plazo sin que se efectúe el 
reembolso, dará comienzo la amortización, con sujeción al citado cuadro. 

. Toda variación del tipo de in~erés, tanto sobre los saldos deudores 
de la "Cuenta General de Crédito", como del cuadro de amortización, respec
to del 12' 15% estipulado, será acordada por el Cor:isejo de Administración 

del Banco. 
Cuando la tasa de interés sobre los saldos de la "Cuenta General de 
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12'15%, fijado en las estipulaciones tercera y quinta, po€1r.á....,..Ji(' Corporación ... ,I 

contratante, si no estuviera conforme con el aumento, rentmcí/31' a la p3.rte 
no utilizada del crédito o aplazar su disposición; y también reembolsar el 
importe que adeude al Banco, con preaviso de tres meses, sin devengo alguno 
por amortización anticipada. la petición de reembolso se formulará dentro 
del plazo de un mes, contado desde la fecha en que sea notificada a la Cor
poración la indicada elevación; caso contrario, se entenderá convenida la 
amortización .mediante anualidades iguales, sigui,endo en este caso las nor
mas de los párrafos primer y segundo de esta cláusula. 

Cuando se diera el caso de que los intereses o comisiones que se 
proponga el Banco liquidar sobre la "Cuenta General de Crédito" o estable
cer en el cuadro de amortización de la deuda, sean de tipo distinto de los 
autorizados por el Ministerio de Hacienda en la fecha de que se trate, el 
Banco solicitará la previa aprobación de dicho Ministerio, antes de hacer-

los efectivos. 

SEPTIMA.- La Corporación podrá anticipar, total o parcialmente, la amorti
zación del préstamo objeto de este contrato. 

OCTAVA.- El Banco de Crédito Local de España es considerado acreedor prefe
rente de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla por razón del préstamo, 
sus intereses, comisión, gastos y cuanto ¡e sea debido y en garantía de su 
reintegro, afecta y grava de . un modo especial los ingre$OS que produzcan 

los recursos siguientes: 
Recargo .Provincial sobre las operaciones sujetas al Impuesto Gene-

ral sobre el Tráfico de Empresas y sobre los Impuestos Especiales de Fabri-
. , 

cacion. 
Dicho recurso se halla, a~imismo, afectado en garantía de las ope

raciones pendientes <fe amortización foqnalizadas con el Banco y de otras 
actualmente en trámite IX)r importes de 57. 750.000,- y 529.350.000,- pese-

tas. 
Con referencia a estos ingr~sos, la representación de la Corpora

ción declara que se hallan libres de toda carga o gravamen, a excepción de 
las ya indicadas, constituyendo una garantia de caracter preferente en fa
vor del Banco, procediéndose en cuanto a los recursos citados y a los demás 
que pudiera afectarse, en la forma que se prevé en la cláusula décima. 

El poder otorgado por la Corporación contratante a favor del Banco 
de Crédito Local de España con fecha 1 de septiembre de 1.983, ante el No
t~rio de Sevilla, p. Vicente Piñ~ro Carrión, para percibi~ directamente las 
cantidades que sean liquidadas. IX)r la Administración Ce~tral (Órgano cen
tral o .periférico), autónoma o provincial, procedentes del recurso mencio
nado será de plena aplicación a este contrato hasta que se cancelen laCl 

obligaciones derivadas del mismo. 
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Mientras esté en vigor el contrato la Excma. Diputación Provincial 
de Sevill a no podrá, sin consentimiento del Banco , reducir las consignacio
nes de l os , recursos aQ~es indicados, .ni alterarlo~ rebajando sus tarifas y 
ordenanzas. 

NOVENA - En caso de insuficienc~a comprobada del importe de las garantías 
especialm~nte mencionadas en la cláusula anterior, quedarán ampliadas y, en 
su caso, sustituídas con aquellas otras que indique el Banco, en cuantía 
suficiente para que qµede aseg~rado el importe de la anualidad y un 10% 
mas. 

DECIMA. - LDs recursos especialmente afectados en garantía del cumplimi ento 
de las obligaciones contraidas por la Corporación en el presente contrato, 
será considerados , en todo caso, como depósito hasta cancelar la deuda con 
el Banco de Crédito 1.Dcal de España , no pudi endo desti narlos a otras aten
ciones mientras no esté al corriente en el pago de sus vencimientos. 

la CorP9ración c5:mtratante cumpJ..irá lo anterior adaptándose a las 
normas contenidas en el convenio dé Tesorería que figura como anejo al con
trato formalizado en 22 de diciembre de 1 • 948, cuyo convenio se considera 
como parte integrante de este contrato, con 1~ modificación de que los ti
pos de interés y comisiones serán los que rijan en el momento de la forma
lización o pt¿esta en ejecución de este contrato y de que los recursos que 

~ se citan en la cláusula segunda del mencionado convenio serán los que se 
indican en la cláusula octava del presente contrato y de que la cuenta a 
través de la qual se desarrollará este servicio de tesorería será la que a 
nombre de esa Corporactón figura abierta en este Banco. 

UNDECIMA,- En caso de reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones 
de pago, él Banco de Crédito LDcal de España podrá declarar vencidos todos 
los plazos y hacer efectivo cu~nto se l e adeude, procediéndose contra todos 
~ cualquiera de los recursos mencionados en las cláusulas. octava y novena. 

En este caso, el Banco hará una liquidación de las cantidades in
gresadas y deducidos los gastos ocasionados y los premios de cobranza, se 
resarcirá de la parte o partes vencidas de la anualidad o anualidades y en
tregará el sobrante a la Corporación. 

DUODECIMA> - El Banco tendrá, en todo momento, la facultad de comprobar la 
realidad de la inversión del préstamo en la finalidad a que se destina. Si 
advirtiese que, se dá distint.a aplicación a la cantidad prestada, o que di
cha aplicación se hace en forma diferente de la necesariamente prevista con 
arreglo a la legislación vigente, el Banco podrá rescindir el contrato por 
sí mismo, sin necesidad de resolución judicial , siendo a cargo -0e la Corpo-

ración los daños y perjuicios, gastos y costas. 
No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco requerirá previa-
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ente a la Corporación para que "cif al importe del ~ ItéJ\.aIDJ) ... la aplicación 
pactada, y al no ser atendido este requerimiento, cumplirá las formalidades 
establecidas en la cláusula undécima, antes de proceder a la rescisión del 
contrato. 

DECIMOTERCERA.- Este contrato de préstamo acreditativo de la obligación de 
pago, tendrá caracter ejecutivo, pudiendo el Banco, en caso de incumpli
miento, hacer efectivas todas las obl igaciones que contiene y se deriven 
del mismo, por el procedimiento de apremio administrativo establecido para 
los impuestos del Estado, el cual procedimiento se ajustará a lo previsto 
en la R.O. de 14 de enero de 1.930. 

DECIMO aJARTA. - Durante todo el tiempo de vigencia del contrato, la Corpo
ración se obliga a remitir al Banco, en los primeros ci nco días de cada 
mes, una certificación librada por el Interventor de Fondos, con el Visto 
Bueno del Sr. Presidente acreditativa de lo que hayan producido durante el 
mes anterior cada uno de los recursos especialmente afectos al pago como 
garantía del préstamo. 

Asimismo, deberá remitir anualmente certificación, en su parte bas
tante, del Presupuesto Ordinario y de su cuenta de liquidación y, en su ca
so, del Presupuesto base de la operación, cuyos datos se remitirán con la 
extensión precisa para poder apreciar la cuantías de dichos Presupuestos, 
de la anualidad consignada para cumplir las obligaciones de este contrato y 
de los ingresos efectivos durante el ejercicio a que la liquidación se re
fiera, en total y singularmente de los recursos afectados en garantía espe
cial y de los conceptos mas importantes. 

DECIMOQUINTA.- La Corporación deudora queda obligada a comunicar al Banco 
todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a las estipulaciones de 
este contrato y, especialmente, a los recursos dados en garantía, que figu
ran en el Presupuesto de Ingresos, así como a la consignación para pagar al 
Banco la anualidad prevista en la cláusula quinta, que figurará en el Pre
supuesto de gastos, a fin de que pueda recurrir legalmente contra los que 
estime le perjudiquen. Dichos acuerdos no serán ejecutivos hasta que ad
quieran firmeza, por no haber interpuesto el Banco recurso alguno contra 
los mismo, o haber sido desestimados los que interponga por resolución fir
me, dictada en Última instancia. 

DECIMOSEXTA. - Será a cargo de la Corporación las contribuciones e impues
tos que graven o puedan gravar el presente contrato de préstamo, sus inte
reses y amortización, pues el Banco ha de percibir Íntegramente, en todos 
los casos, las cantidades líquidas que se fijen en el cuadro de amortiza-
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ción o los intereses intercalarios, en su caso o de demora, que constan en 

las cláusulas de este contrato. Será también a cargo de la Corporación to

dos los demás gastos ocasionados por el otorgamiento del presente contrato. 

DECIMO SEPTIMA. - En lo no previsto en el presente contrato se estará a lo 

dispuesto en la Ley 13/1.971, de 19 de Junio, sobre Organización y Régimen 

del Crédito Oficial y en los Estatutos del Banco, protocolizados en escri

tura pública de 7 de febrero de 1. 972, inscrita en el Registro Mercantil de 

la Provincia de Madrid, al tomo 2. 817 general, 2.140 de la Sección ,3~ del 

Ll.bro de Sociedades, folio 12, hoja número 19.327, inscripción 1~. 

DECIMO OCTAVA.- 1a Corporación contratante se compromete a consignar en los 

anuncios de subasta o concurso para la ejecución de las obras que se satis

facen con el importe del préstamo contratado en el lugar correspondiente de 

dicho anuncio, referente a la obligación de los licitadores de constituir 

como preliminar a la presentación de los pliegos la fianza correspondiente , 

el párrafo que sigue: 
"También son admisibles para constituir la fianza provisional y de

finitiva, la Cédulas de Crédito Local, por tener legalmente la considera

ción de efectos públicos". 

DECIMONOVENA.- Los Jueces y Tribunales competentes para entender en cuan

tas cuestiones surjan a consecuencia de la interpretación de este contrato 

serán los de Madrid. 

ADICIONAL.- la demora en el pago a sus respectivos vencimientos de las can

tidades que por intereses, comisión y, en su caso , amortización, haya de 

satisfacer la Corporación , devengarán por dicho concepto de demora, el mis

mo tipo de interés que el crédito de que se trata, o sea el del 12'15% 

anual, mas una comisión del 3% por la mora hasta 12 meses y del 5% por la 

mora de 12 meses en adelante. 

2. - Aprobación contrato de préstamo con el B.C.L. de F..spaña, por impor 

te de 529.350.000.- Ftas., con destino a ejecución de las obras in

clUÍdas en el Plan Provincial de Obras y Servicios y en el de la 

Comarca dé Acción F..special "Sierra Norte" tambien de 1985.-

El Sr. Secretario diÓ cuenta del escrito del Banco de Crédito Local 

de España , con fecha 27 de marzo actual , remitiendo proyecto de contrato de 

préstamo entre esta Excma. Diputación Provincial y dicho Banco, por importe 

de QUINIENTOS VEINTINJEVE MILLDNES TRESCIENTAS CINOJENTA MIL PESETAS 

(529 . 350.000, -), con destino a ejecución de las obras incluÍdas en el Plan 

Provincial de Obras y Servicios de 1 • 985 y en el de la Comarca de Acción 

Especial Sierra Norte, también de 1.985, siendo las principales c?racterís

ticas del referido proyecto de contrato las siguientes : el periodo de reem-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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bolso será de 15 años (2 de carencia y 13 de amortizaciÓn)( ';;;,;1 tipo de 
terés y comisión anual será del 12'40%, sin perjuicio del quJ ~esulte apl~-

, fJl 
cable conforme a lo previsto y detallado en la clausula sexta y_ con las 
condiciones de l~gal aplicación que se detallan en la cláusul~ ~teccera; en 
garantía del contrato quedan afectados los recursos previstos en la 'cláusu
la octava, en especial el Recargo provincial sobre las operaciones sujetas 
al Impuesto ~neral sobre el Tráfico de las Empresas y sobre los Impuestos 
Especiales de Fabricación, que también sirven de garantía a las anteriores 
operaciones efectuadas con el Banco y que en dicha cláusula se recogen. Se 
anexiona a este contrato la escritura de poder para cobros en hacienda, cu
yo otorgamiento se efectuó con fecha 1 de septiembre de 1.983, ante el No
tario de Sevilla D. Vicente Piñero Carrión; y, asimismo, se incorpora in
forme de la Intervención de Fondos, según dispone -el núm. 3 del art. 168 
del R.D. 3.250/76, de 30 de diciembre, en cuanto se refiere al convenio 
adicional de tesorería que se menciona en la cláusula décima, así como 
otros informes de los Sres. Secretario e Interventor, de conformidad con el 
art. 4Q de la Ley 40/81. Visto el dictamen favorable de la Comisión de Ha
cienda y Economía, de f~cha 11 de los corrientes, y comprobada por la Pre
sidencia la asistencia de los Sres. Diputados miembros de la Corporación, 
requerida para adoptar este acuerdo por el art. 780 de la Ley de Régimen 
l..Dcal, según acredita certificación de la Secretaría General, en consecuen
cia, la Corporación acuerda: Primero.- Aprobar Íntegramente el mencionado 
contrato de préstamo, cuyo contenido queda expuesto, ratificando todas sus 
cláusulas, previa lectura de las mismas, y cuyo texto original queda iden
tificado con el refrendo de la Secretaría General. Segundo.- Facultar a la 
Presidencia en los términos mas amplios y bastantes corro en derecho se re
quiera, p:i.ra que, en su día, formalice con· el citado Banco la correspon
diente escritura pública, solemnizando el contrato de pféstamo que aprueba 
el apartado primero; y p:i.ra que a su buén criterio, pueda designar otra 
persona que le sustituya en dicho acto, mediante poder notarial al objeto 
indicado y uniéndose a su matriz, y p:i.ra testimoniar en las copias y tras
lados que del mismo se liJ:?ren, certificación que transcriba ' ei acuerdo 
aprobatorio y ·este pronunciamiento, con las restantes atribuciones que re
sulten necesarios o convenientes. 

Se transcribe a continuación el texto del contrato a que hace refe
rencia el presente acuerdo, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

PRIMERA.- El Banco de Crédito I..Dcal de España abre un crédito a la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla por importe de QUINIENTOS VEINTitUEVE MI
LLONES TRESCIENTAS CINClJ ENTA MIL ( 529. 350. 000, - ) pesetas, con destino a 
ejecución de las obras incluÍdas en el Plan Provincial de Obras y Servicios 
de 1.985 y en el de la Comarca de Acción Especial Sierra Norte, también de 
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las disposiciones de fondos con cargo a dicho crédito se llevarán a 
cabo de conformidad con ei. calendario establ ecido por la Corporac'ión y de
tallado en el documento de' formalización del referido crédito. ' 

SEGUNDA. - Para el desarrollo de esta operación, se procederá pri meramente a 
la apertura de una cuenta denominada "Cuenta General de Crédito" . 

En esta cuenta se irán adeudando las cantidades-que -el Banco desem
bolse para los fines y según el calendario citados en la estipulación ante
rior, incluidos los gastos de escritura pública que se originen por el con
cierto de esta operaci ón, intereses y comisión en su caso. 

TERCERA. - Dentro del límite fijado en las cláusulas anteriores , la "Cuenta 
General de Crédito" registrará los anticipos que el Banco haga a la Corpo
ración contratante a cuenta del Presupuesto base de la operación, hasta que 
se fijé la deuda definitiva y se proceda a su consolidación. 

El interés que devengarán los saldos deudores de esta cuenta será 
del 12 100% anual, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

En el caso de que la· Superioridad dispusiera la modificación del 
tipo de interés, el Banco cargará intereses a razón del nuevo tipo, previa 
notificación a la Corporacíón , con tres meses de anticipación; sobre el 
particular se estará a lo establecido en los párrafos tercero y cuarto de 
la cl áusula sexta. 

La liquidación de intereses sobre lós saldos deudores de la cuenta 
se efectuará al final de cada trimestre natural, en cuya fecha se conside
rarán vencidos para su reembol so inmediato. La liquidacióñ será notificada 
a la Corporación , para su comprobación y demás efectos. El primer venci
miento para intereses será el del día final del trimestre natural en que se 
formali ce este contrato, si bien teniendo en cuenta el calendario de dispo
sición citado en la cláusula primera. 

El crédito concedido 'devengará las siguientes comi siones : 
a) El 0'40%· anual , por servicios generales , aplicable sobre el ma

yor saldo dispuesto y, en su caso: sobre el saldo deudor por amortización e 
intereses vencidos qu~ pueda producirse. . 

b) El 1 % anual , po'r disponibilidad, sobre l as cantidades no dis
puestas del crédito formalizado , según el calendario de disposición citado 
en la cláusula pPimera. 

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" constituirá, en todo ca
so, un crédito líquido a favor del Banco, exigible en los términos de este 
contrato, y al final del _P,eriodo de desarrollo de la operación, la deuda 
total consolidada con la cual se formulará el cuadro de amdrtización perti
nente·, según se previene en la estipulación quinta. 

aJARTA. - las peticiones de fondos con cargo a la "Cuenta General de Crédi-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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to" abierta por el Banco se comunicarán por medio de ,o[ i9ios suscritos por 
el Sr. Presidente con la toma de razón de los Sres. Ihtefventor y Deposita
rio, debiendo acompañarse, en cada caso la certificación de obras que expi
da el Director técnico de las mismas, o la de adquisiciones o expropiacio
nes aprobadas con arreglo a lo previsto en el número 2 de la Regla 45 de la 
Instrucción de Contabilidad, que figura como anejo del vigente Reglamento 
de Haciendas Locales. 

La Corporación contratante facilitará la gestión comprobatoria que 
el Banco estime conveniente realizar pa.ra cercionarse de que la inversión 
de los fondos enviados se efectúa con sujeción a lo previsto en este con
trato, en relación con el Presupuesto base de la operación y proyectos de 
las obras. 

QUINTA. - Transcurrido el plazo de 2 año, a partir del primer vencimiento 
trimestral inmediato a la fecha en que se formalice el contrato, el saldo 
deudor de la "Cuenta General de Crédito" constituirá la deuda consolidada 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla a favor del Banco de Crédito 
Local de España, salvo que se procediera por la Corporación a su reembolso 
inmediato. 

El importe habrá de amortizarse en el plazo de 13 años a partir del 
cierre de la "Cuenta General de Crédito", con arreglo al cuadro de amorti
zación, que será confeccionado al efecto, y, por tanto, mediante anualida
des iguales, comprensivas de intereses y amortización que habrá de hacerse 
efectivas en el domicilio del Banco, al vencimiento de cada trimestre y 
contra recibo o justificante que indicará la cantidad y la pa.rte de la 
anualidad de que se trata. 

El Banco de Crédito Local de España confeccionará el cuadro de 
amortización según las cláusulas de este contrato y con arreglo al tipo de 
interés del 12,00% anual. 

Consolidada la deuda de conformidad con lo previsto en el párrafo 
primero de esta cláusula, la cantidad no dispuesta del crédito, en su caso, 
se abonará en una cuenta especial abierta al efecto en el Banco de Crédito 
Local de España a nombre de la Corporación, de la cual se podrá disponer en 
la forma establecida en la cláusula cuarta. El Saldo de esta cuenta deven
gará un interés, a favor de la Corporación del 1 % anual. Transcurrido el 
plazo de dos años desde el abono en dicha cuenta de la cantidad de que se 
trate, el im"'orte no dispuesto se destinará a amortización anticipada del 
crédito. 
SEXTA.- En la fecha en que la operación debe regularizarse por la Corpora
ción, mediante reembolso a metálico o consolidación de la deuda, según el 
párrafo primero de la cláusula quinta, el Banco notificará a la Corporación 
para que proceda en consecuencia, efectuando la pertinente liquidación y 
acompañando el cuadro de amortización correspondiente. 
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El interés del cuadro será, en todo caso, el establecido en el pá
rrafo segundo de la cláusula tercera, salvo lo previsto en el párrafo ter
cero de la misma cláusula. Cuando resultare distinto al 12'00%, la Corpora
ción podrá, en caso de disconformidad, reembolsar seguidamente al Banco el 
importe que le adeude, dentro del plazo de tres meses , sin devengo alguno 
por amortización anticipada. Transcurrido dicho plazo sin que se efectúe el 
reembolso, dará comienzo la amortización, con sujeción al citado cuadro. 

Toda variación del tipo de interés, tanto sobre los saldos deudores 
de la "Cuenta General de Crédito", co~o del cuadro de amortización, respec
to del 12'00% estipulado, será acordada por el Consejo de Administración 

del Banco. 
Cuando la tasa de interés sobre los saidos de la "Cuenta General de 

Crédito" se elevara en un medio por ciento, o mas, sobre el tipo base del 
12'00%, f1jado en las estipulaciones tercera y quinta, podrá la Corporación 
contratante, si no estuviera conforme con el aumento, renunciar a la parte 
no utilizada del crédito o aplazar su disposición; y también reembolsar el 
importe que adeude al Banco, con preaviso de tres meses, sin devengo alguno 
por amortización anticipada. la petición de reembolso se formulará dentro 
del plazo de un mes, contado desde la fecha en que sea notificada a la Cor
poración la indicada elevación; caso contrario, se entenderá convenida la 
amortización mediante anualidades iguales, siguiendo en este caso las nor
mas de los párrafos primer y segundo de esta cláusula. 

Cuando se diera el caso de que los intereses o comisiones que se 
proponga el Banco liquidar sobre la "Cuenta General de Crédito" o estable
cer en el cuadro de amortización de la deuda, sean de_ tipo distinto de los 
autorizados por el Ministerio de Hacienda en la fecha de que se trate, el 
Banco solicitará la previa aprobación de dicho Ministerio, antes de hacer-

los efectivos. 

SEPTIMA.- La Corporación podrá anticipar, total o parcialmente, la amorti
zación del préstamo objeto de este contrato. 

OCTAVA.- El Banco de Crédito Local de España es considerado acreedor prefe
rente de la Excma. Diputación Provin~ial de Sevilla por razón del préstamo, 
sus intere~es, comisión, gastos y cuanto le sea debido y en garantía de su 
reintegro, afecta y grava de un modo especial los ingresos que produzcan 

los recursos siguientes: 
Recargo Provincial sobre las operaciones sujetas al Impuesto Gene-

ral sobre el Tráfico de Empresas y sobre los Impuestos Especiales de Fabri-
. , 

cacion. 
Dicho recurso se halla, asimismo, afectado en garantía de las ope-

' raciones pendientes de amortización formalizadas con el Banco y de otras 
actualmente en trámite por importes de 57. 750. 000, - y 574. 780. 000, - pese-

tas. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Con referencia a estos ingresos, la rep; esentación !:ie la Corpora-
. , . 1 A 1 / - . , cion declara que se hallan libres de toda cargal q ~ravamen, a excepcion de 

las ya indicadas, constituyendo una garantia de ~ racter preferente '-en fa
vor del Banco, procediéndose en cuanto a los recur si ~ :ttados y a los demás 
que pudiera afectarse, én la forma que se prevé en la pláusula décima. 

El poder otorgado por la Corporación contratante a favor del Banco 
de Crédito Local de España con fecha 1 de septiembre de 1.983, ante el No
tario de Sevilla, D. Vicente Piñero Carrión, para percibir directamente las 
cantidades que sean liquidadas por la Administración Central (Órgano cen
tral o periférico), autónorIE. o provincial, procedentes del recurso mencio
nado será de plena aplicación a este contrato hasta que se cancelen las 
obligaciones derivadas del mismo. 

Mientras ' esté en vigor el contrato la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla no podrá, sin consentimiento del Banco, reducir las consignacio
nes de los recursos antes indicados, ni alterarlos rebajando sus tarifas y 
ordenanzas. 

NOVENA.- En caso de insuficiencia comprobada del importe de las garantías 
especialment e mencionadas en la cláusula anterior, quedarán ampliadas y, en 
su caso, sustituídas con aquellas otras que indique el Banco, en cuantía 
suficiente para que quede asegurado el importe de la anualidad y un 10% 
mas. 

DECIMA.- Los recursos especialmente afectados en garantía del cumplimiento 
de las obligaciones contraidas por la Corporación en el presente contrato, 
será considerados, en todo caso, como depósito hasta cancelar la deuda con 
el Banco de Crédito Local de España, no pudiendo destinarlos a otras aten
ciones mientras no esté al corriente en el pago de sus vencimientos. 

la Corporación contratante cumplirá lo anterior adaptándose a las 
normas contenidas en el convenio de Tesorería que figura como anejo al con
trato formalizado en 22 de diciembre de 1 . 948, cuyo convenio se considera 
como parte integrante de este contrato, con la modificación de que los ti
pos de interés y comisiones serán los que rijan en el momento de la forma
lización o puesta en ejecución de este contrato y -de que los recursos que 
se citan en la cláusula segunda del mencionado convenio serán los que se 
indicah en la cláusula octava del presente contrato y de que la cuenta a 
través de la cual se desarrollará este servicio de tesorería será la que a 
nombre de esa Corporación figura abierta en este Banco. 

UNDECIMA. - En caso de reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones 
de pago, el Banco de Crédito Local de España podrá declarar vencidos todos 
los plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude, procediéndose contra todos 
o cualquiera de los recursos mencionados en las cláusulas octava y novena. 

En este caso, el Banco hará una liquidación de las cantidades in-
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gresadas y deduci dos los gastos ocasionados y los premios de cobranza, se 
resarcirá de l a parte o partes vencidas de la anualidad o anualidades y en
tregará el sobrante a la Corporación. 

DUODECIMA. - El Banco tendrá, en todo momento, la . facultad de comprobar la 

realidad de l a inversión del préstamo en la finalidad a que se destina. Si 
advirtiese que se dá distinta aplicación a la cantidad prestada, o que di
cha aplicación se.: hace en forma diferente de la necesariamente prevista con 
arreglo a la legislación vigente , el Banco podrá rescindir el contrato por 
sí mismo, .sin necesidad de resolución judi ci al , siendo a cargo de l a Corpo
ración los daños y perj uicios , gastos y costas. 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banc0 requerirá previa
mente a la CorporaqiÓn para que dé al importe del préstamo la aplicación 
pactada, y al no ser atendido este requerimiento , cumplirá las formalidades 
estableci das en la cláusula undécima , antes de proceder a la rescisión del 
contrato. 

DECIMOTERCERA. - Este contrata de préstamo acreditativo de la obl igación de 
pago , tendrá caracter ejecutivo, pudiendo el Banco , en caso de incumpli
miento, hacer ·efectivas todas las obligaciones que contiene y se der-iven 
del mismo , por el procedimi ento de apremio administrati vo establecido para 
los i mpuestos del Estado, el cual procedimiento se ajustará a l o previ sto 
en la R.O. de 14 de enero de 1.930. 

DECIMO OJARTA. - Durar,ite todo el tiempo , de vigencia del C?ntrato , la Corpo
ración se obliga a remitir al Banco, en los pri meros cinco dÍas ' de cada 
mes, una certifioacü ón librada por el Interventor de Fondos, con el Visto 
Bueno del Sr . President e acreditati va de lo que hayan producido durante el 
mes anterior cada uno de los recursos especialmente afectos al pago como 
garantía del préstamo. 

Asimismo , deberá remitir anualmente certificación, en su parte tas
tante, ,del Presupuesto Ordinario y de su cuenta de liquidación y, en su ca
so, del fresupuesto tase de la operación , cuyos datos se remitirán con la 
extensión precisa para poder apreciar la cuantías de di chos Presupuestos , 
de la anualidad consignada para cumplir las obligaci ones de este contrato y 
de los i ngresos efectivos durante el ejercicio a que la liqui dación se re
fiera, en total y singularmente de los recursos afectados en garant ía espe
cial y de los conceptos mas i mportantes . 

DECIMOQUINTA.- la Corporación deudora queda obligada a comunicar al Banco 
todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a las esti pul aci ones de 
este contrato y, especialmente , a l os recursos dados eh garantía , que figu
ran en el Presupuesto de Ingresos , así como a ,la consignación ·para pagar al 
Banco la anualidad prevista en la cláusula quinta, que figurará en el Pre-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



. CLASE 8.ª 

Pleno 12 /4 /85 
- 179 -

/ 

supuesto de gastos, a fin de que pueda recurrir contra los que 
estime le perjudiquen. Dichos acuerdos no serán ejecutivos hasta que ad
quieran firmeza, por no haber interpuesto el Banco recurso alguno contra 
los mismo , o haber sido desestimados l os que i nterponga por resolución fir
me, dictada en Última instancia . 

DECIMOSEXTA.- Será a cargo de la Corporación las contribuciones e impues
tos que graven o puedan gravar el presente contrato de préstamo, sus inte
reses y amortización, pues el Banco ha de percibir íntegramente , en todos 
los casos, las cantidades líquidas que se fijen en el cuadro de amortiza
ción o los intereses intercalarios, en su caso o de demora, que constan en 
las cláusulas de · este contrato. Será también a ~argo de la Corporación to
dos los demás gastos ocasionados por el otorgamiento del presente contrato. 

DECIMO ~EPTIMA. - En lo no pr:-evisto en el presente cont.ré!,to se estará a lo 
. disp4est.o en la Ley 13/1.971, de 19 de Junio, sobre Organización y Régimen 
del Crédito Oficial y en los Estatutos del Banco, protocolizados en escri
tura pública de 7 de febrero de 1.972, inscrita .en el Registro Mercantil de 
la Provincia de Madrid, al tomo 2. 817 general, 2 . 140 de la Sección 3ª del 
Ll.bro de Sociedades, folio 1Q , hoja número 19.327, inscripción 1ª. 

DECIMO OCTAVA.- la Corporación contratante se compromete a consignar en los 
anuncios de subasta o concurso para la ejecución de las obras que se satis
facen con el importe del préstamo contratado en el lugar correspondiente de 
dicho anuncio, referente a la obligación de los licitadores de constituir 
como preliminar a la presentación de los pliegos la fianza correspondiente, 
el párrafo que sigue: 

"También son admisibles para constituir la fianza provisional y de
finitiva, la Cédulas de Crédito Local, por tener legalmente la considera
ción de efectos públicos". 

DECIMONOVENA.- Los Jueces y Tribunales competentes para entender en cuan
tas cuestiones surjan a consecuencia de la interpretación de este contrato 
serán· los de Madrid. 

ADICIONAL. - la demora en el pago a sus respectivos vencimientos de las can
tidades que por intereses, comisión y, en su caso, amortización, haya de 
satisfacer la Corporación, devengarán por dicho concepto de demora, el mis
mo tipo de interés que el crédito de que se trata, o sea el del 12'00% 
anual, mas una comisión del 3% por la mora hasta 12 meses y del 5% por la 
mora de 12 meses en adelante. 
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Y no habiendo mas asuntos que tratar por el Sr . Presidente se orde
na el cumplimiento de los citados acuerdos, levantándose la sesión a las 
once treinta horas del dÍa del encabezamiento, de todo lo cual se levanta 
la presente acta de la que yo, el Secretario, doy fe. 

S". 
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SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 2 DE MAYO DE 1985 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del día dos de mayo 
de mil novecientos ochenta y cinco, se reunió en el Salón de Sesiones de 
esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación provincial de Sevilla, bajo la Pre
sidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la asistenci a 
del Vicepresidente D. Salvador Sánchez Serrano y los Vocales, D. Isidoro 
Arjona Rueda, D. Manuel Benítez Rufo, D. José Caballos Mojeda, D. Franci sco 
Carrero Fernández, D. José Dorado Alé, D. Pedro Escudero Mejías, D. Fel ipe 
García Chaparro, D. Manuel Hermosín Navarro, D. Antolín Isidro Apari cio , 
D. Francisco Joya Díaz, D. Jesús de la Lama Lamamié de Clairac, D. Amador 
López Muñoz, D. Juan Antonio Mora Cabo, D. Antonio Navarro Pérez, D. Justo 
Padilla Burgos, D. Manuel Peña Bonilla, D. Antonio Pérez Sánchez, ºª Is abel 
Pozuelo Meño, D. Angel Antonio Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Fran
cisco Rodríguez González, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Alfredo Sánchez Monte
seirín, D. Manuel Copete Núñez, D. José Mª Torres Zapico, D. Andrés Tarri co 
Tarrico y D. Francisco Toscano Sánchez, los cuales habían sido citados pre
viamente y con la antelación debida, para la celebración de esta sesión, 
que, con carácter extraordinario, tiene lugar en primera convocatoria, con
curriendo asimismo, D. José Luis Vila Vilar , Secretario General en funcio
nes y estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Durán Guti é-
rrez, respectivamente.-

Seguidamente se procede a la lectura de las actas de la sesiones 
extraordinarias celebradas los días 15 de marzo· y 2 de abril, y ordinari a 
del día 26 de marzo, quedando las mismas aprobadas por unanimidad. 

A continuación se entra a conocer de los asuntos que integran el 
Orden del Día, que son los siguientes: 

1.- Comunicaciones oficiales.-

2.-

No se ha recibido comunicación oficial alguna. 

Resoluciones mas importates adoptadas por la Presidencia desde la 
última Sesión Ordinaria.-

Se dió cuenta de las Resoluciones mas importantes adoptadas por la 
Presidencia desde la última sesión ordinaria, cuyos números son los si
guientes: 939 y ss., 950, 1.054, 1:055 y 1.201, quedando la Corporación en-

terada de conformidad. 
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Adhesión de l a Diputación a la Federación Andalu:á_.a~ 'Municipios y 
des ignación de D. Salvador Sánchez c~mo representante de la Diputa
ción en su Asambl ea Constituyente.-

La Corporación, por unanimidad , acuerda: La adhesión de esta Dipu
tación a la Federación Andaluza ' de Municipios , ratificando el Decreto de la 
Presidencia nQ 842, de 25 de marzo, ppr el que se designó a D. Salvador 
Sánchez Serrano, representanten de esta Diputación en la Asamblea Constitu 
yente de la citada Federación . 

4.- Ratifi cación Decreto de la Presidencia sobre adhesión de la Diputa
ción Provincial de Sevilla al Consejo Andaluz del Movimiento ~uro
peo. -

De conformidad con el ofrecimiento efectuado por el Consejo Andaluz 
del Movimiento Europeo, la Presidencia , mediante Resolución nQ 1.287, de 
24/4/85, decretó la adhesión de esta Diputación a dicho Movimiento , con una 
aportación económica de 10 céntimos por habitante, acordándose por la Cor
poración la ratificación del mencionado Decreto. 

5.-

'6 . -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Modificación del Reglamento de funcionamiento del Pleno y Comi sio
nes de l a Excma. Diputación Provincial.-

Este punto queda retirada del Orden del Día . 

Modificaci ón Estat utos Patronatos y Regl amento Caja de Cooperación. 

Conocidos expedientes tramitados sobre modificaciones Estatutos Pa
tronatos , y Reglamento de la Caja de Cooperación', a efectos de adaptar l os a 
la Ley 7/85 , de 2 de abri l Reguladora de las Bases de Régimen Local; visto 
informe de la Comisión de Gopierno de la Excma. Diputación, la Corporación 
en Pleno acuerda: Aprobar, en los términos expresados en las propuestas de 
1 os correspondí entes órganos de Gobierno , 1 as modificac iones de 1 os si -
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guientes Estatutos y Reglamentos: 
,; 

- Estatutos de la Función Pública "Manuel Giménez Fernández". 

- Estatutos del Patronato Provincial de Acción Territorial y Urbani smo. 

- Estatutos del Patronato Provincial de Promoción y Ase·soramiento Eco-

nómico. 

- Estatutos del Patronato de Inversión Rural. 
' 1 

- Reglamento de o~·ganizacion -r Funcionamiento. de• la Caja d~ i ooperación 

P.rovi nci al. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 20 votos a favor (PSOE) y 4 

abstenciones (PCA). 

7. - Ratificación Resoluciones de la Pres idenci a. -, 

Se acordó : Ratificar las siguientes Resoluciones de la Presidenci a: 

- 1. 229, de 17/4/85, por la que se persona la Diputación en el recurso 
contencioso-administrativo nQ 350/85, interpuesto por D. Italo Cortella Lu
que y otros , Médicos del Real Hospital Provincial. 

- 1.230, de 17/4/85, por la que se persona la Diputación en el recurso 
contencioso- administrativo nQ 349/85, interpuesto por D. Eusebio León Me
jías y D. Pedro Bernaldez Villar, Médicos del Real Hospital Provincial . 

- 1.231, de 17/4/85 , por la que se persona la Diputac i ón en el recurso 
contencioso- administrativo nQ 351 , interpuesto por D. José Manuel Montero 
Fernández y otros , Médicos del Real Hospital Provincial. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

8 . -
n 

Reingreso del Médico de la plantilla de funcionarios , excedente, al 

servi cio activo.-

Habiendo solicitado su reingreso al ser~icio activo el Médi co de l a 
plantilla de funcionarios , D. Guillermo Pascual Tasero, actualmente en si
tuación de excedencia voluntaria, y existiendo en la citada plantilla de DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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.., 1 

funcionarios vacante de dicha categoría, l a Corporación~5~,: Pfi m~ro .
Declarar el reingreso de D. Guillermo Pascual Tasero, e~ acante de "Méd i co 

/ 
de l a plantilla de funcionarios . Segungo. - Fijar al inte~v , a~ artir de 
la toma de posesión de la plaza, la retribuc i ón correspondtl n\ ~ a ' la misma 
(coef. 5, nivel 10) en régimen de jornada completa (con 3 trienios) de con
formi dad con la normativa en vigor y acuerdo adoptado al efecto . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

9a). - Transformación de una plaza de Ayudante de Archivo y Biblioteca de 
1 a pl anti 11 a de funcionarios en otra de Técnico de Archivo de 1 a 
misma. -

Aprobada en el Pleno Corporativo de 26-marzo-1. 985 (punto 12, e) la 
transformación de una plaza de Técn ico de Biblioteca de la plantilla de 
funcionarios en otra de Ayudante de Arch i vo y Biblioteca y examinado escri
to del Jef e de la Sección de Cultura , de 16- abri l-1.985 en el que se estima 
conveniente la recons i deraci ón de di cha trans-formac i ón , proponiendo que se 
modifiq ue el citado acuerdo en el sentido de que la plaza primitiva trans 
formada de Técnico de Biblioteca, lo sea en otra de Técnico de Archivo, en 

· l ugar de la de Ayudante de Archivo , como efectivamente se aprobó, l a Corpo
raci ón acuerda: Transformar l a plaza de Ayudante de Archivo y Biblioteca 
{n i vel 8, coef. 3,6) de la pl anti ll a de func i onarios - - cuya transformac i ón 
fue aprobada en el Pleno Corporativo de 26 de ppdo. , punto 12, e) --, en 
otra de Técnico de Arch i vo de la mi sma plant i lla, dotada con el nivel re
tri butivo 10 , coef . 5 y perteneciente al grupo de Admón. Especial , subgrupo 
de Técnicos, clase Técnicos Super iores, debiendo modificarse el Anexo I del 
punto 14 · del pleno Corporativo antes citado , incorporándose en el Grupo A, 
una plaza de Técnico de Archivo y desapareciendo de l Grupo B, una pl aza de 
Ayudante de Archivo y Biblioteca. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 20 votos a favor (PSOE), 4 
en contra (PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular) . 

9b) .- Creación de una plaza de, Ordenan~a en el cuadro de puestos de tra
bajo laborales . -

A la vi sta del escrito que suscribe el Responsab le de Personal de l 
Ar ea Educat i va -- conformado por el Gerente de dicha Area -- , proponiendo 
l a conveni encia de crear en el cuadro de puestos laboralés una pl aza de Or
denaza, vi sto, as imi smo , el informe emiti do al respecto por el Director del DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



Pleno 2/5/85 
- 186 -

Centro Provincial Infantil , al que complementa otro de la Secretaria del 

Complejo Educativo Provincial "Pino Montano", la Corporación , en virtud de 

lo que antecede , acuerda: Crear una plaza de Ordenanza, encuadrada en el 

cuadro de puestos de trabajo laborales adscrita al grupo lo de su tab la re

tributiva. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 20 votos a favor (PSOE), 4 

en contra (PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular) . 

9c). - Amortización de una plaza de Médico de la plantilla de funcionari os 

y transformación de otra de Celadora de Enseñanza de la mi sma pl an

tilla en Educador del cuadro de puestos de tr.abajo laboral es.-

A la vista del escrito que suscribe el Responsable de Personal del 

Area Educativa -- conformada por el Gerente de dicha Area --, proponiendo, 

entre otras , por necesidades del Servicio , la amortización de una plaza de 

Médico de la plantilla de funcionari os, así como la transformación de otra 

de Celadora de Enseñanza de la misma plantilla en Educador del cuadro de 

puestos de trabajo laborales, la Corporación, en virtud de todo loquean

tecede, acuerda : Primero.- Amortizar una plaza de Médico vacante en l a 

plantilla de funcionarios , producida por jubi l ación de D. Luis Díaz Már

quez, el 29/7/83. Segundo.- Transformar una plaza de Celadora de Enseñanza, 

de la plantilla de funcionarios , que estaba dotada con el coeficiente re

tributivo 1,7, vacante por pase a l a situación de excedencia voluntaria de 

O~ Pilar Muñoz Serván , el 31/10/84 , en otra de Educador encuadrada en el 

cuadro de puestos de trabajo laborales , en el grupo retributivo 70 del ac

tual Convenio Colectivo laboral . 

• 1 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 20 votos a favor (PSOE), 4 

en contra (PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular) . 

9d) . - Transformación de 1 plaza de Auxiliar de Puericultura y 1 plaza de 

Guarda Nocturno, ambas de la plantilla de funcionarios , en 1 pl aza 

de Auxiliar de Enseñanza y Expresión Corporal y Dramatización y 1 

plaza de Guarda Nocturno, ambas.éstas en el cuadro de trabajo labo

rales. -

A la vista del escrito que suscribe el Responsable de Personal del 

Area Educat i va -- conformada por el Gerente de dicha Area --, proponi endo, 

~~unt i~1aaee f eneteftaf~B~~C~ijfla~~elpO~ªe~c@@e~~lAl~ero9eRB~,n~C~~B~ñaodt2i, 
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10/8~l~~EcffJa de Auxiliar de Expresión 0; ,: ral y Dramati 

zacion del cuadro de puestos de trabajo laborales encuadrado en el Grupo 

Retributivo nQ 7 del Convenio Colectivo laboral, así como la transformación 

de 1 plaza vacante de Guarda Nocturno de la plantilla de funcionarios crea

da por Acuerdo Plenario de 28 de febrero de 1.984, en otra de Guarda Noc

turno del cuadro de puestos de trabajo laborales (grupo retributivo no 1 

del Convenio); la Corporación, en virtud de todo lo que antecede, acuerda: 

Primero. - Transformar una plaza de Auxiliar de Puericultura de la plantilla 

de fu~cionarios vacante por excedencia de D. Rufino Redondo (31/10/84) en 

otra de Auxiliar de Enseñanza y de Expresión Corporal y Dramatización del 

cuadro de puestos de trabajo laborales (Grupo Retributivo 7 del Convenio 

Colectivo laboral). Segundo.- Transformar una plaza vacante de Guarda Noc

turno de la plantilla de funcionarios creada por Acuerdo Plenario de 28 de 

febrero de 1.984, en otra de Guarda Nocturno del cuadro de puestos de tra

bajo laborales (Grupo Retributivo 1 del Convenio Colectivo laboral). 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 20 votos a favor (PSOE), 4 

en contra (PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular) . 

9e). - Transformación de una plaza de Capataz agrfcola de la plantilla de 

funcionarios en otra de Capataz del cuadro de puestos de trabajo 

· laborales en régimen de media jornada.-

A la vista de la propuesta que suscribe el Responsable de Personal 

del Area Educativa -- conformada por el Gerente de dicha Area --, manifes

tando la conveniencia de transformar una plaza de Capataz Agrícola de la 

plantilla de funcionarios en otra de Capataz del cuadro de puestos de tra

bajo laborales, pero en régimen de media j9rnada; la Corporación , en virtud 

de todo lo que antecede, acuerda : Transformar la precitada plaza de Capataz 

de la plantilla de funcionarios, dotada con el nivel retributivo 4, coefi

ciente 1,9 (creada por acuerdo plenario de 31/3/81), en otra de Capataz 

perteneciente al cuadro de puestos de trabajo laborales , en régimen de me

di a jornada, encuadrada en el grupo económico 5Q del vigente Convenio co

lectivo laboral. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 20 votos a favor (PSOE) , 4 

en contra (PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular). 

9f). -_ Amortización de plaza vacante laboral de Costurera.-

En relación con la propuesta que suscribe el Responsable de Persa-
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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nal del Area Educativa -- conformada por el Gerente responsable de dicha 

Area --, manifestando la conveniencia de amortizar una plaza de Costurera 

del cuadro de puestos de trabajo laborales, y a la vista del acta suscrita 

con fecha 25 de febrero del corriente año entre los órganos directivos del 

Complejo E.P. "Pino Montano 11 y los representantes de los trabajadores, en 

cump limiento de lo estipulado en el art. 40 del vigente Convenio Co lectivo 

laboral; la Corporación acuerda: Amortizar la plaza de Costurera anterior

mente mencionada, vacante en el cuadro de puestos de trabajo laborales des

de el día 27-noviembre-83, por jubilación deºª Mercedes Alvarez Martínez. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 20 votos a favor (PSOE), 4 

en contra (PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular). 

9g) .- Transformación de una plaza vacante de Profesor del cuadro de pues

tos de trabajo laborales en otra de Profesor de Informatica del 

mismo cuadro.-

A la vista del escrito que suscribe el Responsable de Personal del 

Area Educativa --· conformado por el Gerente responsable de dicha Area , 

proponiendo la necesidad, por conveniencia del Servicio , de transformar una 

plaza vacante de Profesor del cuadro de puestos de trabajo laborales en 

otra de Profesor de Informática del mismo cuadro, y a la vista del acta 

suscrita con fecha 21 de febrero del corriente año entre los órganos direc

tivos del Complejo E.P. 11 Blanco White 11 y los representantes de los trabaja

dores , en cumplimiento de lo estipulado en el art. 40 del vigente Convenio 

colectivo laboral; la Corporación acuerda: Transformar la plaza vacante de 

Profesor producida en el cuadro de puestos de trabajo laborales por jubil a

ción el 29/12/84 de D. Antonio González Rufo , adscrito al Comp lejo E.P. 
11 Blanco White", en otra de Profesor de Informática perteneciente al mismo 

cuadro de puestos , encuadrada en el grupo retributivo 12 de su tabla sala

rial. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 20 votos a favor (PSOE), 4 

en contra (PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular). 

9h). - An!ortización de una plaza vacante de Capataz de Lavanderfa de la 

plantilla de funcionarios y creación de otr~ de Capataz de Lavande

rfa del cuadro de puest~s de trabajo laborales.-, 

Existiendo una plaza vacante de Capataz de Lavandería de la planti

l la de funcionarios , creada por acuerdo plenario de fecha 31/julio/84, Y a DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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1 a vista de 1 acuerdo nQ 3 a) de 28 de diciembre de l. 984, Sobre 1 abori J._ 
ción de plazas con funciones meramente manuales; la Corpor~~íón ,acuerda: 

# tP ' Amortizar una plaza vacante de Capataz de Lavander,a de la'(-'>J) l,qfilj,Yla: de 
funcionarios y crear simultáneamente otra de la misma categorí{!n1.. el .cua
dro de puestos de trabajo laborales (grupo retributivo nQ 5 del Convenio 
Colectivo) . 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 20 votos a favor (PSOE), 4 
en contra (PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular). 

DEBATE: 

Por D. Manuel Ruiz Lucas se solicita dar lectura a los informes 
emitidos por el Comité de Funcionarios respecto a cada uno de los expedien
tes de este punto. El Sr . Secretario, de orden. d~l _Presidente, da lectura a 
los mismos. 

A continuación el Sr. Ruiz Lucas toma la palabra para expresar su 
protesta por haberse adoptado decisiones contrarias a los informes de los 
Representantes de funcionarios, al tiempo que solicita votación. 

D. Juan Mora hace a continuación uso de la palabra para expresar 
que cuando se constituyó la Comisi9n de Persnal se creía por parte de su 
Grupo, que en la misma ibaQ a tener entrada los Comités de Personal y los 
Grupos de la oposición, y que al no cumplirse estos requisitos, su Grupo se 
mantiene al margen, por lo que anuncia su abstención. 

Tras las intervenciones de los Sres. Ruiz Lucas y Mora, el Sr. Pre
sidente cede la palabra al Responsable del Area de Régimen Interior, quien 
manifiesta que en múltiples ocasiones los informes del Comité de Funciona
rios son coincidentes con la decisión adoptada pero que hay que atender los 
intereses generales por encima de los particulares. 

En turno de rép 1 i ca, D. Manue 1 Rui z Lucas, invita a 1 Sr. Serrano a 
mantener conversaciones con ,los diferentes Comités de Personal para compro
bar la veracidad de sus palabras, añadiendo que la inoperancia de la polí
tica de personal es denunciada por todos los trabajadores y Centrales Sin
dicales. 

El Portavoz· del . PSOE, Sr. Caba.llos, en-·su· i'nterverrción, afir'ma que 
no hay ningún sistema poÍítico eri el -que la .pÓlítica dé persona, · ,a-'definan 
los propios trabajadores, porque además hay que tener en cuenta ~a legisla
ción vigente. Añade que se pretende aclarar la situación de personal y el DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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desajuste .entre plantillas reales y teóricas, tal como hace tiempo viene 
preconizando el Sr. Mora, por lo que considera ilógica la postura absten
cionista del Grupo Popular . . 

Explica que el Grupo mayoritario de la Corporación ha optado por la 
laboralización del trabajo en la Diputación, aunque es pos.ible que al gún 
Grupo de la oposición prefiera las plantillas con mas funcionarios y menos 
laborales. 

Con respecto a los informes emitidos por el Comité, no comparte la 
postura del representante del PCA sobre su caracter vinculante , consideran
do que la participación de los Comités no es la toma unilateral de decis io
nes por parte de los mismos, sino el libre juego de l a Corporación que como 
representante de los intereses de la provincia es quien tiene que tomar de
cisiones en materia de personal, aunque previamente consulte con los repre
sentantes· de los trabajadores. 

A continuación el Sr. Presidente , considerando el tema suficiente
mente debatido, sometió a votación la propuesta que queda aprobada por 20 
votos a favor (PSOE), 4 en contra (PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular). 

' 10. -

r ·1 

Aut oriz·ando pase a jornada normal del funcionariio A.T. S. , D. Ricar
do Pérez Santos ; amortización de púesto de Portero laboral.-

A la vista del escrito presentado por el Respons.able de Personal 
del Area Sanitaria, en el que se propone la prestación de la jornada de 
37 , 5 horas semanales (en lu9ar de 27,5) por el A.T.S. de l a plantilla de 
fu~cionar ios , adscrito al Real Hospital Provincial, D. Ricardo Pérez San
tos, y proponiendo , asimismo, para cubrir el gasto que representa este au
mento de jornada, la amortización de un puesto de trabajo de Portero ~ l 
cuadro laboral del m~smo Centro , la Corporación acuerda : Primero . - Autori 
zar el pase a la jornada de 37,5 horas semanales (en lugar de 27 , 5 h. ) de l 
funcion?rio D. Ricardo Pérez Santos, ads.~rito al Hospital Provincial, con 
efectividad del presente acuerdo plenario , percibiendo desde esta fecha las 
retribuciones correspondientes a la expresada jornada. Segundo. - Amorti zar 
un puesto de trabajo de Portero, perteneciente al cuadro laboral del Real 
Hospital Provincial (vaca~te por jubilación de D. José DÍéiz León), a la 
vista del acta suscrita con fecha 7 de marzo del corriente año entre los 
órganos directivos del Centro y los representantes de los trabajadores, en 
cumpli~iento de lo estip4lado ,en el art. 40 . del vigent~ Convenio co lectivo 
laboral. 

1 r 
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CLASE 8.ª 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento 

11. - Excedencia voluntaria, en plaza de Administrativo, ~1 funcionario 
D. Diego José Juliá Galván.- ' 

A la vista de escrito presentado por el Administrativo de Admón. 
General de la plantilla de funcionarios, adscrito a la Depositaría de Fon
dos, D. Diego J. Juliá Galván, interesando la excedencia voluntaria en la 
citada plaza de Administrativo, al haber obtenido, previa oposición res
tringida, plaza de Técnico de Admón. General de la misma plantilla de fun
cionarios, la Corporación acuerda: Declarar el p~se de D. Diego José Juliá 
Galván, a la situación de excedencia voluntaria ~n la plaz~ de Administra
tivo de Admón. General de la plantilla de funcionarios, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 29.3a) de la Ley 30/84, de 2 de agosto, teniendo 
efectividad la citada excedencia de 28 de marzo de 1.985. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

12a) .- Gratificación por una sola vez a diverso personal funcionario y 
contratado administrativo.-

De confor.midad con el art. 7 del acuerdo regulador de las relacio
nes de trabajo del Personal Funcionario y Contratado administrativo con la 
Diputación Provincial, la Dieta mínima reducida se establece en 950 Ptas.; 
con efectivid,ad de 1-agosto-84, e,ntra en vigor el R.O. 1.344/84, de 4 de 
julio, en el que se establece la Dieta reducida en los ~istiQtos niveles 
afectados de la siguiente forma: 

Niveles 3 y 4 ........•...... ,Grupo 4Q ..•......•.......•. 600.- Ptas 
Ni ve 1 6 ..................... Grupo 3Q ................... 900. - 11 

Al existir una diferencia entre ambas percepciones que supone una 
pérdida económica para los interesados de 350.- Ptas., en el primer caso y 
de 50.- Ptas., en el segundo, la Corporación acuerda: Conceder a los fun
cionarios y contratados administrativo~ que se expresan en la relación ad
junta, una gratificación por una sola vez, de acuerdo con l_as cantidades 
que, igualmente, se expresan: 

RELACION ADJUNTA 

Nombre y apellidos Importe gratificación 
y fecha Resol. 

no 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Manuel Hidalgo Pacheco 
Luis Caraballo Suero 
Miguel Gutiérrez Aranda 
José Rodríguez Salas 
Francisco Romero Abelaira 
Juan Mg Pérez Brito 
Juan Sotomayor Guillén 
José Fernández Carranza 
Manuel Castillo Bueno 
Rafael Rico Alba 
DolDres Ruiz de Luna 
Carmelo Sayago Velo 
José Rafael Corona Portillo 
Carmelo Domínguez Martín 
Carmelo Domínguez Martín 

Pleno 2/5/85 
- 192 -

50. -
3.500. -

.700 .-
350.-

7.000.-
3.500.-
l. 750. -
6. 300.-
5. 950. -
4. 200 .-

250 . -
35Q. -
350. -

2. 450 .-
2. 450. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento 

745 8/3/85 
910 - 25/3/85 
910 - 25/3/85 
910 - 25/3/85 
910 - 25/3/85 
918 - 25/3/85 
918 - 25/3/85 
918 - 25/3/85 
918 - 25/3/85 
918 - 25/3/85 

1.035 - 8/4/85 
1.035 - 8/4/85 

323 - 28/1/85 
324 - 28/1/85 
730 - 8/3/85 

, . de la Corporación . unan, me 

12b) .-_ Complementos retributivos a diverso personal f unc ionar i o.-

La Corporación acuerda: Primero . - Asignar a Da Rosa Mª Haynes del 
Pino, por el cometido que desempeña en el Gabinete de Comunicación e Ima
gen , un complemento de dedicación exclusiva en cuantía de 11.428.- Ptas./ 
mes, con efectos de 5 de marzo de 1.985. Segundo. - Asignar a Dª Aur.ora Que
sada Castro, por el cometido que desempeña de secretaría particular del In
terventor, una gratificación en cuantía de 11 .000 . - Ptas./mes, con efectos 
de 5 de marzo de 1.985. Tercero .- Dejar sin efecto, con fecha del .presente 
acuerdo , el complemento de dedicaci ón exc l usiva que venía percibiendo Dª 
Reyes Díaz-Távora Amores (actualmente adscrit~ al Registro General ) en 
cuantía de 11.428 .- Ptas./mes, al desaparecer las causas que motivaron su 
concesión, así como dejar. sin efecto, por los mismos motivos , con fecha 5 
de marzo de 1.985, la gratificación que en cuantía de 11.000. - Ptas./mes, 
tenía asignada la citada funcionaria. 

Este acuerdo se adoptó por asent imiento unánime de la Corporación. 

12c). - Concediendo gratificación por una sola vez a D. Franci sco Javier 
Gómez Fernández, pinche de cocina funcionario, con 111Qtivo de las 
Colonias de Verano.-

' .., 
La Corporación acuerda: Conceder una grat i fi caci ón , por una so l a 
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/ 

vez, con motivo de la asistencia a las Colonias de Verano, a D. Fra i 
Javier Gómez Fernández, pinche de concina funcionario adscrito al o ttaJ' rJ, 
Psiquiátrico de Miraflores, desde el 18/9/84 al 2/10/84, rambos i~clUidJ s¡ "" 
(15 días), por un importe de 33.600.- Ptas. .---...__....., 

r.r ' ' • ~ -Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

13.- Reconocimiento de servicios a funcionarios.-

La Corporación acuerda: Reconocer, de conformidad con lo dispuesto 
en el R.O. 1.461/82, de 25 de junio, por el que se aplica la Ley 70/78, so
bre reconocimiento de serviucios previos a la Admón. Pública, los serv1c1os 
prestados durante los períodos que se indican a los siguientes funciona
rios: 

Nombre, apellidos, 
categoría y nQ Tr. 

Periodos que Importe/mes, 
se reconocen trienios 

Bueno Ripollés, Eduardo 
A.T.S. (H.Provinc.) (--) 

Interrump.: 7/8/81 a 
31/1/85: la. lm. 

Flores Domínguez, José M. 28/9/83 a 30/8/84: 
Mtro.Taller (Blanco W) (--) 11 m. 2d. 

González Ruiz, Miguel 3/10/83 a 30/6/84: 
Prof.Tecnol. (Pino M.) (--) 8m. 28d. 

Moronvé- Calero J. del Pilar 27/7/83 a 26/7/84; 
A.T.S. (Psiquiát.) {--) 10/12/84 a 31/12/84; 

1/1/85 a 28/2/85:la. 2m. 21d. 

Montesinos Ramírez Rafael 13/7/81 a 12/7/82 y 
Aux.Admvo.(Blanco W) (1 Tr) 14/7/82 a 3/7/83: 

la. llm. 20d. 

Williams Gutiérrez-Otero 
Juan C. (H.Provincial) 

Interrump.: 1/7/83 a 
14/2/85: la. 5m. 13d. 

1.462. -

Atrasos a 
30/4/85 

14.080.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

14.- Aumentos graduales a funcionªrios, ~s de mayo 85.-
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La Corporación acuerda: Reconocer a los funcionarios que a conti 
nuación se relacionan un nuevo aumento gradual , tr i enio, de conformidad con 
l o estab lecido en el R.D. 3.046/77. 

Nombre, apellidos y 
Cat egofí a .- -
Bernal Rui z, Fernando 
A.T.S . 

Buzón Sánchez , Manuel 
Ofici al Fontanero 

Grego Ruffete, Concep. 
Repasadora 

Diz Gallego, Manuel 
Profesor Química 

Gallardo Gálvez , Frc. 
A.T.S. 

Garc í a Adan , Josefa 
L"ávandera 

González ·García , Andrés 
Peón Al bañil 

Gordill~ González, Ant. 
Oficial Fontanero 

Núm. 
·. Tr. 

6 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

Jiménez López, Patrocinio 7 
Administrativo 

Moreno Martín , Mg Ange les 1 
Médico Empresa 

Barrejón Carrionero, Julián 7 . 
Administrativo 

a- · ., 

4 

5 

10 

8 

3 

3 

4 

6 

10 

6 

Fecha 
cump 1. ~ · 

1/5/85 

4/5/85 

4/5/85 

4/5/85 

16/5/85 

4/5/85 

Fecha Importe/mes 
· ef ectv :· t r ieni os 
1/5/85 ' .. 17 . 538 . -

1/6/85 1.462 .-

1/6/85 1. 096. -

1/6/85 3.693 .-

1/6/85 2.923. -

. 1/6/85 , . 3. 288. -
• 

0 
<';llo O • T .. • -0 _ • •.: 1 

·-··- ..... - ...... - ... - --
4/5/85 1/6/85 1.096. -

4/5/85 1/6/85 1. 462. -

3/5/ 85 1/6/85 13 .152 .-
(3 tr . coef. 1, 7) 

5/5/85 1/6/85 3. 693 . -

1/1/85 15. 314, -
Atrasos 8,760.-

Este acuerdo se adoptó por asent i miento unán i me de l a Corporación. 

15a). - Nombramiento de i~terinos en _ _plazas vacantes de funcionarios (A . 

Sanitaria) . .:.. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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En la plantilla de funcio nar i os de esta las 
pl azas vacantes que luego se relacionan , cuya cobertura es impresc i ndible 
para el normal funcionamiento del Servicio Púb l ico, estando convocadas las 
oportunas pruebas para que sean cubiertas en propiedad, no obstante, 1 o 
cual, se hace preciso cubrirlas interinamente, hasta que se produzcan los 
respectivos nombramientos; ante la prohibición de realizar contratos admi 
nistrativos impuesta por la Disposición adictonal cuarta de la Ley 30/84, 
de 3 de agosto, sobre Reforma de la Función Públ i ca y vista la Resolución 
de 11 de septiembre de 1. 984 de la Dirección General de la Admón. Local, se 
propone el . nombramiento interino para cubrir las plazas que se mencionan, 
habiéndose respetado los principios de publicidad , mérito y capacidad, como 
se razona en el expediente; por cuanto antecede la Coporación acuerda: Nom
brar funcionarios interinos para las plazas que se indican y con vigencia 
hasta que se provean en propiedad como funcionarios o personal laboral, a 
los señores que a continuaci ón se relacionan, con los derechos económicos 
inherentes a las respectivas plazas. 

- Mª Angeles Gonzál~z To ledo (Auxiliar Administrativo) 
- Mercedes ·sernal García (Auxiliar Administrativo) 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

15b). - Nombrami ento en propi edad, mediante concurso-opos ición, e,ara pro
.. veer s i ete pl azas de Médicos Ps iquiatras . -

Vista propuesta vinculante , de fecha 1 de Abril de 1.985, del tri 
bunal que ha juzgado las pruebas selectivas en el concurso-oposición para 
proveer siete plazas de Médicos Psiquiatra~, la Corporación acuerda : 

Primero.- Nombrar, en propiedad, en plazas de Médicos Psiquiatras, 
de la plantilla de funcionarios de la Corporación, por el orden que se in
dica, a 1.- ·Don Carlos Dueñas Gi 1. 2. - Don Manuel Masegoza Pa lma. 3. - Don 
Eusebio Santisteban Costán. 4. - Don Juan Baturone Díaz. 5.- · Don Jesús Ma
nuel Cabezudo Artero. 6. - Don Marcelino Camus Nozal. 7.- Da Olga Gutiérrez 
Torres . Los propuestos en los seis primeros puestos, ocuparán las plazas 
del turno libre y la propuesta en séptimo lugar, la del turno restringido . 

Segundo.- Fijar a los interesados , a partir de la toma de posesión 
de l a plaza, l a retribución correspondiente a la mi sma (Nivel 10, Coefi
ciente 5) , de conformidad con la normativa en vigor y acuerdo adoptado al 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



efecto. 

16 .-
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Este acuerdo se adoptó por asent imi ento unánime de l a Corpor ación. 

Estimación de reclamaciones administrativas previas ij la vfa juris
diccional laboral, formuladas por diversos trabajadores eventuales 
de la Corporación.-

Examinadas reclamaciones administrativas previas a la vía jurisdic
cional laboral formuladas por diversos trabajadors eventuales de esta Cor
poración, ~n demanda de la declaración del derecho a la fijeza e~ el puesto 
de trabajo, y a la vista de los informes favorables que, en tal sentido , 
emite el Jefe de Régimen Jurídico de Personal , la Corporación, en virtud de 
lo que antecede , acuerda: declarar la f i jeza en el puesto de trabajo de las 
personas que seguidamente se relacionan , con expresión, asimismo , de la ca
tegorí a que ostentarán: 

ºª Tomasa Antona Cembellín (Auxi liar de Cl í nica) 
D. José Manauel Malina Buiz? (Peón) 
D. Manuel Velasco Jurado {Ayudante Sanitario) 

17 .-

Este acuerdo se adoptó por ftSentim iento unánime de la Corporaci ón. 

Rectificando acuerdo Plenario nQ 10, de 26 de marzo de 1.985, de
clarando el reingreso de la Administrativo D~ Pilar Andrés Muñoz.-

º e, J 

En acuerdo plenario nQ lO, de · 26 de marzo pasado, se declaraba el 
reingreso deºª Pilar Andrés Muñoz, que estaba en si t uación de supernumera
rio por desempeñar el cargo de Recaudador de Tr i butos del Estado en l a zona 
de Cazal l a de la Sierra, di?pon iéndose textualmente : Primero.- Dec lar ar el 
reingreso deºª Pilar Andrés Muñoz en vacante de Administrativo de Admón. 
General de la planti l la de funcionarios de esta Corporac i ón"; y, por error , 
se omitió que dicho reingreso, será con efect i vidad de 1 de enero de 1.986 , 
ya que hasta dicha fecha, Da Pi l ar Andrés no puede cesar en su cargo de Re
caudador de Tributos del Estado, por imposici ón del art . 30-2 de l Estatuto 
Orgánico de la Función Recaudatoria, donde se dispone que los ceses por re
nuncia no podrá llevarse a cabo sino hasta el ult imo día de l Ejercicio en 
curso. Ante ello, la Corporaci ón ac·uerda: Rectificar el acuerdo plenario 
antes indicado , debiéndose añadi r , por l as razones expuestas al final de su 
apartado primero , que el reingreso será con efect i vi d_ad de 1 ·de enero de 
1.986. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de 

18a).- Excedencia voluntaria, en plaza de Auxilia~ 
Rosario González Pagad9r (funcipnaria) . -

. A. :la. vi-s-ta- del--escr·ito presentado- pur l'a Au·x.il'iár· cte· Aamon-.~-General 
de la plantilla de funcionarios de esta Corporación, adscrita al Area Téc
nica,ºª Rosario González Pagador, interesando se le t~·nceda excedencia vo
luntaria, al haber obtenido plaza, previa oposición, en el Cuerpo Auxiliar 
de la Administración de la Seguridad Social, la Corporación acuerda: Decla
rar e1 paié deºª Rosa~iQ Gonzálei Pagador a la situa¿ión de excedencia vo
luntaría en la plaza de Aux_ifiar de Admón. Genera~ _de, la pla_nt ill a de fun
cionarios de esta Corporación, de conformidad con lo dispue_sto en el art . 
29-3 a) de la Ley 30/84, de 2 de agosto, teniendo efectividad la citada ex
cedencia del día 2 de mayo 1.985. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

18b) .- Excedencia voluntaria a la Médico ~siguiátra dE¡ , la plantilla de 
funcionarios,ºª Mª Teresa Capilla Roncero.-

Visto escrito, presentado por la Méd ico Psiquiátra de la plantilla 
de funcionarios, adscrita al Hospital Psiquiátrico, ºª Mª Teresa Capilla 
Roncero, interesando se le conceda, por razones particulares , la excedencia 
voluntarfa, ·la ·Corporaci6n ·acuerda: ·De·clarar el ·p~se -de ra ·c'itacfa func·iona
ria a- -la ·s·i:tuación de excedencia· voluntaria en · 1a· pla~a .. dé Médico"P·s·iquiá
tra de la planti ll a de funcionarios de esta Corporación, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 29-3 c) de la Ley 30/84, de 2 de agosto , teniendo 
efectividad la citad.a excedencia del día 2 de mayo de 1.985. 

19.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime._ de la Corporación. 

Pase a la situación de servicios especiales del Educador de la 
plantilla de funcionarios, D. Rafael Peral Ramfrez.-

Visto escrito presentado por D. Rafael Peral Ramírez, Educador de 
·1a plantilla de funcionarios , adscrito al Complejto E.P . "Blanco White" in
teresando el pase a la situaci ón de "servicios especiales", por cumpl imien-
to del Servicio Militar obligatorio, la Corporación acuerda: Dec larar el 
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pase del citado funcionario a la situación de "servicios especiales", por 

cumplimiento del servicio militar, de conformidad con lo regulado en el 

art. 29, 2 k) de la Ley 30/84, de 2 de agosto, con efectividad del día 17 

de abril de · l.985, teniendo derecho el interesado a que se le compute el 

tiempo que permanezca en ta,- si tu ación a efectos de trienios y derechos pa

sivos, y a la reserva de la plaza y destino que ocupa actualmente, pero sin 

derech·o a retribución alguna al no tener devengado ningún trienio. 

20. -

Este acuerdo· se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Aprobación de 1 Convenio entre Consejeri a de Educación y Ciencia, 

Consejerf a de Cultura; Diputación. Provincial y Fundación Germán 

Sánchez R~ipérez.-

Por el Secretario General se dá cuenta de las Bases de Conveni o 

suscrito el 11 de abril del presente año entre el Iltmo. Sr. Consejero de 

Educación y Ciencia, Excmo. Sr. Consejero de Cultura, Iltmo. Sr . Presidente 

de la Diputación y Presidente de la Fundación "Germán Sánchez Ruipérez 11
, 

que tiene por objeto la realización de campañas de fomento de la lectura en 

los Centros Escolares de Educación General Básica, la Corporación acuerda: 

Primero. - Aprobar las Bases del Convenio entre la Consejería de Educaci ón Y 

Ciencia, Consejería de Cultura, Diputación Provincial y Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez, para realización de campañas de fomento de lectura en los 

Centros Escolares de Educación General Básica. Segundo .- Imputar el gasto 

que ~A mporta .. 1.a aport.ac i ón .. de, .e.st a .fixcma .• . O.i pu.taci ón .. Provi nci a 1, que asci en

de a 650 .000 ...... Ptas .. , a .1a,_ .. partida que ,de.signe la , I.nte'f>vención de Fondos . 

Tercero.- Facultar al Sr. Presidente en los mas amplios términos para la 

ejecución del pre~ente acuerdo. 

21. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporaci ón . 

Concesión ayuda Ayuntamientos para Gabinete Orientación Psicopeda

gógico 20 cuatrimestre curso 84/85.-

Dada cue~ta por el Secretario General del expediente relativo a la 

concesión de ayudas a la iniciativa municipal para Gabinetes de Orientación 

Psi copedagógtco, correspondientes a 1 2Q cuatrimestre del curso 84/85, la 

Corporación acuerda: Primero. - Conceder a los Ayuntamientos que se indi can 

en relación adjunta, ayudas para dicho fin, con las ca.Qtidades que en esta 

relación se señalan y que importan un total de 12 .733.620 .- Segundo.- Las 

citadas ayudas se harán efectivas en los términos previstos en la Resolu~ 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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. , CLASE s.a . 
2 c, on de la Presidencia no . , 'e' . 4, la 

~orporaci6n en Sesi6; cel ebrada el 6/12/84. 

22.-

Este acuerdo se adopt6 por asentimiento unánime de la Corporac i6n. 

Participacjón de la Diputación Provincial d~ Sevilla en el Programa 
de Educación par~ el Consumo.-

Se acordó: Primero.- Autori zar la participac i ón de esta Diputación 
Provinci al en el programa de "Educac i ón para el Consumo", elaborado en las 
Consejerías de Educaci6n y Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Segun
do. - Conceder, a tal fin, a los Ayuntamientos que se indican a continua
ción, ayudas por las cantidades que se seña l an, por 'una cuantía total de 
951.000.- Ptas . 

23.-

AYUNTAM IENTOS 

Utrera . ....... ... .... . . 
Dos Hermanas . .... . • . .. . 
La Rinconada •...... . .• . 
Gui l lena ... . . .... . . .. . . 
Casti l leja de la Cue_sta 
Dos Hermanas . .... • ..... 
Pi 1 as . . . . . ...... . ..... . 
S. Juan de Aznalfarache 
Alcal á de Guadaira ... •• 

TOTA L. . 

SUBVENCION 

120. 000.-
205 .000 .-: 
110.000.-
100. 000 .-
130.000. -
115 .000 .-

94.000.-
40 .000 .-
37. 000. -

951.000. -

Ptas. 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Este acµerdo se adoptó por asent imiento unánime de la Corporación . 

Fallo del Concurso de Monograflas ªV Centenario del Descubrimiento 
de Améri¿a" , 1.984.-

Habi éndose emitido el fallo de l Concurso de monografí as "V Centena
rio del Descubrimiento de América", 1.984, por el Jurado calificador del 
mismo , conforme al acta que figura en el expediente , l a Corporación acuer
da: Pr imero. - Conceder el pri mer premio de di cho Concurso, dotado con 
500.000.- Ptas., al trabajo : El Real Tribunal de minería de Lima, del que 
es autor D. Mi guel Mal i na Martínez. Segundo .- Dec l arar desierto el accésit 
de l mismo Concurso . DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

Aprobación · Bases ConCUfSd de Mbtlografi'as 11V' Centenario del Descu
brimiento de América", 1.985.-

Terminado el Concurso anual de monografías "V- Centenario del Descu
brimiento de América", l. 984, se hace necesario efectuar la convocatoria 
del mismo, correspondiente a su edición de 1.985, por lo que la Corporación 
acuerda: Primero .- Aprobar las bases del Concurso de monografías "V Cent~
nerio del Descubrimiento de América", en su edición de 1.985, en los térmi
nos que figuran en el expediente. Segundo.- Facultar al Sr. Presidente, .en . 
los mas amplios términos, para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

25.- Operación de créditp con 
,Plan Adicional de Obras .Y 

el B.C.L. de España1 para financiar el 
' Servicios "General y Sierra Norte", para 

l. 985.-

El Sr . Interventor expuso la necesidad de concertar con el Banco de 
Crédito Local de España, una operación de crédito, por importe de .Ptas. -
73.950.000. - , para financiar en parte el Plan Adicional de Obras y Servi
cios "General y Sierra Norte", para 1.985. 

La Corporación acuerda: Facultar al Sr . Presidente, para que inicie 
las gestiones necesarias ante el Banco de Crédito Local de España, para la 
consecución de la citada operación de crédito. 

26.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Expediente núm. 1 de modificacio~es presupuestarias en el de Inver
siones de 1.985: Ptas.- 330.238.496.-, 

Visto el expediente que se inicia a propuesta de la Presidencia, 
asistida de los Sres . Secretario e Interventor de Fondos, en virtud del que 
se introducen modificaciones en los créditos del Presupuesto de Inversiones 
de 1.985, por un importe de TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTAS TREINTA 
Y OCHO MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y SEIS 1330.238.496.-) pesetas. Se acredi 
ta en el expediente la necesidad, conveniencia y urgencia en la previsión DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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~ 
de los gastos que se proponen y que no se producirá perturbación eñ¡ o91iga-
ciones y servicios, todo ello segan lo preceptuado en los arts. 691 de la 
Ley de Régimen Local (1.955) y 197 del Reglamento de Haciendas Locales. 

En su vista, la ...Corporación acuerda: Primero. - Considerar la nece
sidad, urgencia y conveniencia de los gastos que se proponen. Seguodo. 
Aprobar, si n modif icación alguna el referido ·proyecto, ascendente a la ex
presada cifra de 330.238 . 496. - Ptas. , segan el resumen siguiente: 

A) Aumento de gastos 

1.- HABILITACIONES .-

a) Remanente 
CAPITULO VI •• •.. . .. . . .. . ..• . . •. .. .. 205.867.000. 
CAPITULO VII......... . .. . .. .. .. . ... 2.000.000. -

b) Corriente 
.. . . . . 

CAPITULO VI ••..... • • .. .. . ... • . ., ,., ,. 
CAPITULO VII .• . •.• . . • .• .• ... •.... •. 52.000.000. -

2. - SUPLEMENTOS.-

Remanente 
CAPITULO VI • . • ••.. .. •..... . .. . ... . . 18.430.450.-

T O TA L •... 330.238.496.-

B) Financiac ión .-

1. - PARTIDAS QUE SE TRANSFIEREN 

a) Remanente 
CAPITULO VI •.. . ••..•... • .. ..... . ... 207 .867.000 .-

b) Corriente 
CAPITULO VI. . . . .. .. ... .. . .. ..... . .. 9.300.000.-

---· .. , • • 1 
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CAPITULO VII .. ••.. ••.... ........... 81.591.450.
Aplicación parte Superávit liquida-
ción Ppto. Inversiones 1.984 .. . .... · 31.480.046.-

T O TA L ... 330.238.496.-

Tercero.- El citado expediente quedará' expuesto al público por plazo de 
quince días hábiles, a contar a partir del siguiente de su publicación en 
el B.O.P., a efectos de reclamaciones, conforme a lo dispuesto en la Ley 
40/81, elevándose su aprobación a definitiva en casó de ausencia de recla-

maciones. 

Este acuerdos~ adoptó por asentimien~o .~~~~i~~ de la Corporación. 

27.- Expedientes de devol ución de apremios.- .... . ,. ,. . . . 
Vista la propuesta del Servicio de Reca~daci6~ y de Depositaría e 

Intervención de Fondos, así como el informe de la Secretaría de fecha 16 de 
marzo de 1984, la Corporación acuerda: Reintegrar a la Hacienda Pública las 
cantidades correspondientes a apremios de liquidaciones anuladas con poste
rioridad a su cobro y reclamándose a los respectivos Recaudadores la parte 
del recargo percibido, según relación que a continuación se resena: 

.. ~ • .. • .. • .. • .. ' t • 

A RECLAMAR REINTEGRO 

CONTRIBUYENTE ZONA A RECAUDADOR HACIENDA 

Ramón González Almazan 5a Sevilla 2.819.- 4.062.-

Manuel Mestre Sigler 5~ Sevilla 4.730.- 6.815. -

Ramón Terriza Alvarez 5.a Sevi 11 a 4.852.- 6.991.-

Manuel Fornet Otero 6ª Sevilla .. ~ -~~,5~-- 966.-
. "º \. 

Andrés Gal vez Cabello 6a Sevilla 469.: 897.-

Manuel Quirós Villalba 3a Sevi 11 a 3. 267.- 3.456.-
16.642. - 23.187.-. . 
======================---

1 

Este acuerdo se adoptQ por a~entimi~n-to unán.ime .de. la Corporación. 
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28. - CLA~grÜsión anticipos ación 
tos de Gilena y Los Palacios . - -Se acordó: Conceder a los Ayuntamientos que se citan , los ~iguien-

tes antic i pos de Caja de Cooperación : 

GILENA. - 80% Fondos Propios (Obra Hogar Pensionista, 2a 
Fase , Plan 1985) . . . .. .•..... . ••... . . .. .• . ...... 1.442 .800. -

GILENA.- Adquisición solares p/equipamientos municipales 
y viviendas protegidas . . .•...... .. . . ..•.•.. ... •. 5. 000 .000. -

GILENA.- Adquisición de foocopiadora •. .. .. ...•. . ....•... 450 .000. 

LOS PALACIOS.- Construcción pozo agua . • ..•.. .•....•..• . • 4.221 .810. 

LOS PALACIOS. - Adquisición y montaje de peladora pa~a ma-
tadero municipal ....•• . •... .. •. .. ..... .. . 1.278.000.-

LOS PALACIOS. - so; aportación municipal a obras de conJ -
trucción pabellón cubierto, 1ª fase .• .... 2.666.667. -

en las condiciones de garantía, plazos de reintegros y efectividap de amor
t i zación que se concretan en los informes de la Intervenci ón de Fondos y en 
el modelo de contrato establecido .-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

D. Manuel Ruiz Lucas preguntó por un anticipo, para comJ?ra de un 
.Ordenador, so 1 i citado por e 1 Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, 
respondiéndole el D_iputado Responsable del Area Técnica que la petic i ón se 
encuentra pendiente de estudio por la Comis i ón Informativa. 

29. - Cambio de destino de obra incluida en el Plan de Agua de 19849 Par
tida de 30 millones a instancia del Ayunamiento de Alcalá de Gua
daira.-

Se acordó: Acceder al cambio de destino, interesado por el Ayunta
mi ento de Alcalá de Guadaira, de obra inc l uída en el Plan de Agua de 1984 
Partida de 30 mi llones, en el sentido de: Susitui r la obra de "Pozo en ven
ta Carmelilla para abastecimiento a Bda. San Rafael" por las siguienes: 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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"Extensión red agua p/margen i zqda~ Ctra. Sevi 11 a-Málaga 
Km . 18 entre camino Piesolo y viviendas Rodríguez del -
Corral, incluso depósio elevado , algibe y grupo eleva~-
ción p/d i stribución a viviendas".. . .......... .. ........ 2.822.675.-

"Conexión C/Sor Petra con C/Bai lén" .... .. ....•... . .. . . . 190.000 .-

560 .000. -

228 . 670.-

725.280 .-

"Conexión redes en Cruz del Inglés" . . .. . •. .• • • . . ... ... . 

"Conexión C/Betani a con C/Pi cuda" .. _ ......... ... .. -..• . . 

"Conexión Bda. Cercadillos con C/Batalla de Belchite" . 

30.-

Este acuerdo se adoptó por asent i miento unánime de la Corporación. 

Modificación del Plan Provincial de Obras y Servicios 1984: Salte
ras.-

. . .... . . . ~ 
Se acordó : Primero. - ·Acce-der· a·-1·a modif.icációñ del Plan Provincial 

de Obras y Servicios 1984; en el sentido de sustfrÚir.- la· obra "Continuación 
saneamiento , canalización y desagüe " por "Urbanización en_ Ayda. de 1 a Cons
t iuci ón" del Ayuntamiento de $alteras, quedando financiada : 

ESTADO 
558.000 

F. P. Di put. 
235 .800. -

B.C.L.E . 
864.000. -

F.P. AyuntQ 
158.000 .-

TOTAL 
1.815 .800 . -

Segundo. - Dar cuenta del presente acuerdo a la Direcc i ón General de Coope
ración Local; Comisión Provincial de Colabora-ci°ó'n del Est.ado ·con las Corpo~ 
raciones Locales; Junta de Andalucía y Banco de Crédito Local de España.
Tercero . - Proceder a la correspondiente modificación en el presupuesto que 
dota el ciado Plan. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánim~ j~ ]~. Corporación . 

D. Juan Mora hace constar que 1 a abstención de su Grupo en este 
punto es por congruencia política dada su postura contraria a las instala
ciones políticas programadas . 

31. -
- . .. .. - .. 

Facultar al Sr. Presidente de la Corporación para 1a aprobación de 
los Proyectos de obras del Plan Provincial 1.985 y Plan de instala
ciones Deportivas 1.984.-
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Se acordó: Facultar al lltmo. Sr. Presidente de la C(~~ ra 
aprobac i ón de Proyectos y Pliegos de Condiciones de Obras y Servicios , in-

• cluidos en el Plan Provincial de Obras y Servicios 1.985 y Plan d~ I~stala-
ciones Deportivas 1.984, en los casos en que sea competencia del Pleno de 
la Corporación. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 24 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular) . 

32.- Ratificación Resolución nQ 1.118, de 11/4/85. -

Se acordó: Ratificar la Resolución nQ 1.118, de fecha 11/4/85, so
bre aprobación Proyecto de Remodelación de Dormitorios en el Centro Educa
tivo Provincial Blanco White , por importe de 16 . 678 .107.- Ptas . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

33a).- Aprob~ción de proyectos de obras incluidas en el Plan Provincial ~e 
Obras y Servi ci os 1.985. - _ .. _ 

Se acordó : Primero.- Aprobar los siguientes proyectos de obras que 
han sido elaborados por los Servicios Técnicos Provinciales : 

ALANIS.- Alumbrado público en Bda. Cerca Barragán. 

A Y U N T A M I E N T O 
ESTADO F.P. C.E . 
250.000.- 250.000 . -

ALANIS.- Abastecimiento y saneamiento. 

ESTADO 
770. 000. -

AYUNT. F. P. 
350.000. -

D I P U T A C I O N 
F.P . B.C . L. E. TOTAL 

750.000.- 1.250.000 

DIPUTACION B. C.L . E. 
2. 730 .000. -

T O T A L 
3.850.000.-

ALANIS.- Abastec i miento de agua en C/ Manzanares . 

ESTADO 
55.000. -

AYUNT. F. P. 

25:990::- - · 

DIPUTACION B.C.L . E. 

- . 195 .. QOO .. -
T O T A L 

·'- 275.000.-
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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·ALCALA DEL RIO.'- Sala áe autop-sia .y -grupo· de_ ·nichos_en Cementerio . 

ESTADO 
418 . 023. -

AYUNT.-F.P . 
418.023. -

CANTILLANA.- Alumbrado público. -

ESTADO 
500.000.-

AYUNT.F .P. 
500,000. -

DIPUTACIQN,,F·.P. 
1.254.069. -

DIPUTACION F.P . 
· ., l. 500 ·ººº. -

LOS CORRALES. - Guardería Infantil y Jardines colindantes. 

ESTADO 
1.300.000. -

AYUNT . F.P . 
1.625.000. -

DIPUTACION F. P. 
3.575.000 . -

T O TA L 
2.090 . 115. -

T O T A L 
2. 500. 000. -

• 1 

T O T A L 
6.500.000.-

FUENTES DE. ANDAL.UC.IA • .- eavimentación en viales 'éiel Rolígono. de -Infraestruc
tura deficiente en Fuente La Reina y C/ ·Fuent~ la Reina, 1ª Fase. 

ESTADO 
3.111.520.-

AYUNT. F. P. 
l. 909. 400 . -

' 

DIPUTACION B.C.L.E. 
2.616.680. -

T O T AL 
7 . 637 .600.-

FUENTES DE ANDALUCIA.- Termi n·ación 60 nichos en· Cementerio Municipal. 

ESTADO 
200 .. 000 . -

AYUNT.F.P. 
250.000 . - · 

DIPUTACION B.C.L .E. 
550 .000.-

EL GARROBO.- Alumbrado varias calles. 

-
~ --

ESTADO 
- 82f.483 . -

MUNT .F .'P. 
- -659 . 587·. -

GINES.- Alumbrado de varias calles. 

ESTADO · AYUNT.C.E . 
785.717 .- · 1~571_433 .-_ 

DIPUTACíON B.C.L.E. 
1.813. 864. -

DIPUTACION B.C.L.E . 
1.571.4.33_-

T O T A L 

'l . 000 ·ººº· -

'" T OTAL 
3.297 .934.-

T O T A L 
3. 928. 583.-
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GINES.- Nichos en Cementerio. 

ESTADO AYUNT.F.P. 
140 .000.- 175.000 .-
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DIPUTACION B.C.L .E. 
385.000.-

T _O T A L 
700.000 .-

GUADALCANAL. - Reparación y mejora de las dos Últimas fases del alumbrado 
público . 

D I P U T A C I O N 
ESTADO 

2.000.000.-
AYUNT. F. P. 
2.000.000. -

F.P. B.C.L.E. 
1.118.645.- 2.881.355.-

LA LUISIANA.- Terminación alumbrado en Cañada del Rosal. 

A Y U N T A M I E N T O 
ESTADO F.P. C.E. DIPUTACION B.C.L . E. ---------336.600. - 300.000.- 183.000. - 863.400 .-

LA LUISIANA.- Alumbrado público. 

A Y U N T A M I E N T O 
ESTADO F.P. C.E. DIPUTAtION B. C.L.E. ---------280.500. - 250.000.- 152.500. - 719 . 500.-

MARCHENA.- Alumbrado varias calles . 

A Y U N T A M I E N T O 
ESTADO F.P. C.E. __.:._...,,;._ ______ _ 
375:000. - 281 .250. - 93.750.-

DIPUTACION B.C .L .E. 
1.125 .000 .-

LOS MOLARES. - Instalacion y renovación de alumbrado público. 

A Y U N T A M I E N T O 
ESTADO F. P. C. E. 

1.347.000.- 134.700.- 1.212.300.-
DIPUTACION B.C .L.E. 

4.041.000.-

T O T A L 
8.000.000.-

T O T A L 
l. 683 .000. -

T· O TAL 
1.402. 500. -

T O T A L 
1.875.000. -

T O T A L 
6.735.000.-
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MONTELLANO .- Alumbrado de varias calles . 

ESTADO 
600.000.-

AYUNT.F.P . 
750.000 . -

PARADAS.- Alumbrado. 

ESTADO AYUNT . F.P. 
197. 760. - 247.200.-

-DI-PUTACION B.C.L.E . · 
l. 6 50. 000. -

-D1PUTACION B.C.L.E. 
543.840.-

PUEBLA DE CAZALLA.- Alumbrado en Avenidas . 

ESTADO 
300.000. -

AYUNT.F .P. 
300.000. - - --

~ 

DIPUTACION B.C.L . E. 
900.000.-

PUEBLA DE CAZAL~A: - Pabellón de nichos. 

ESTADO AYUNT.F .P. 
250.000. - 250.000.-

DIPUTACION B.C .L.E . 
-7§0.000.-

EL REAL DE LA JARA. - Casa de la 3g Edad . 

ESTADO 
413.378.-

AYUNT.F.P. 
290 .000. -

DIPUTACION B.C.L.E. 
747.214.-

LA RODA DE ANDALUCIA .- Alumbrado de varias calles . 

ESTADO 
l. 066. 694. -

AYUNT.F.P. 
1.333.470.-

DIPUTACION B.C .L.E . 
2.933.306.-

EL RONQUILLO. - Cuarta y últim~ fase de Ayuntamiento . 

ESTADO 
550.000.-

AYUNT.F.P. 
550 .000.-

- . . ~ . ..,; 

DIPUTACION B.C.L.E. 
1.100. 000. -

' 

T O T A L 
3.000.000. -

T O T A l.: 
988.800. -

T O T A L 
l. 500.000. -

T O T A L 
1.250.000. -

T O T A L 
1.450.592.-

T O T A L 
5.333 .470.-

T O T A L 
2.200.000. -
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EL RUBIO .- Red de alumbrado en varias call es . 

ESTADO 
800.000. -

AYUNT. F. P. 
l. 000. 000 . -

EL RUBIO .- Hogar del Pensionista . 

ESTADO AYU NT.F .P. 
173.866.- 217 .333.-

DIPUTACION B. C.L.E. 
2. 200 .000. -

DIPUTACION B.C . L. E. 
478 . 134 .-

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS. - Alumbrado público 2ª Fase. 

D I P U T A C I O N 
ESTADO F.P. B.C.L.E. 

T O T A L 
869 .333. -

AYUN T. F. P. 
5.651.435 . - 3.041.751. - 9.306.814. -

T O T A L 
18.000.000. -

VILLAVERDE DEL RIO.- Alumbrado público en Bda . Mije . 

ESTADO 
318 . 490. -

AYUNT. F . P. 
398. 113. -

DIPUTACION B.C.L . E. 
875 .849 .-

T O T A L 
1.592 . 452. -

existi endo, según informe de la Intervenci_ón de Fondos Prov i nciales, l as 
- - .... 

consignac iones correspondientes a las aportaciones de Estado y Diputación 
en el Presupuesto de Inversiones de 1.985, que se abonarán por la Corpora
ción Provi ncial contra cert i ficación de obra ejecutada, expedida por técni
co competente y aprobada por l a Corporac i ón Municipal . Segundo .- Encomendar 
las contratac iones de l as obras a los respect i vos Ayuntamientos. Tercero. 
Las ej ecuciones de l as obras se efectuarán bajo la dirección de los técni 
cos provi nci ales. Cuarto.- Enviar copia del presente acuerdo al Banco de 
Crédito Local de España. 

Este acue rdo se adoptó por asentimiento unán i me de l a Corporaci ón . 

33b) . - Aprobación proyectos de obras incluidas en el Plan Provincial de 
Obras y Servicios 1.985 y •sierra Norte".-

Se acordó: Primero.- Aprobar los siguientes proyectos de obras que 
han sido presentados por l os Ayuntamientos que a continuación se indican: 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 2/5/85 
- 210 -

AGUADULCE .- Encauzamiento Arroyo Ojo Gilena. 

ESTADO 
954.500. -

AYUNT .F.P. 
954.500 .-

AGUADULCE. - Acerado Avda. Andalucía . 

ESTADO 
75.000 . -

AYUNT.F .P. 
75.000. -

DIPUTACION F .P . 
2.863 . 500. -

DIPUTACION F. P. 
225 .000. -

T O T A L 
4. 772. 500. -

T O T A L 
375.000.-

BOLLULLOS DE LA MITACION. - Construcción sala autopsia cementerio. 

ESTADO 
200 .000.: . 

AYUNT .F.P. 
. 250 .000. -

DI-PUTACION F.P. 
550.000 .-

CARMONA.-Ordenación plaza Bda. San Rafael . 

ESTADO 
350.000. -

AYUNT.F.P . 
393.750 .-

C.E. AYUNT . 
43 . 750. -

DIPUTACION F. P. 
962.500.-

T O T A L 
1.000 .000.-

T O T A L 
l. 750.000.-

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS. - Terminación reforma Casa León Felipe y Plaza 
Amari 11 a: : 

ESTADO AYUNT . F.P. 
2.312.500. - 2.312.500 . -

DIPUTACION B. C.L.E. 
6. 937.500.-

T O T A L 
11. 562 . 500. -

CONSTANTINA. - Nueva red de abastecimiento y saneamiento en C/ Coca de Piñe
ra y José de la Bastida. 

ESTADO AYUNT. F.P . 
1.881 . 000 .- 855 . 000 . -

DIPUTACION F.P . 
6.669.000.-

T O T A L 
9.405.000.-

CONSTANTINA.- Reposición acerado y bordillo y nueva red de abastecimiento 
en varias calles. 

ESTADO 
l. 320 . 000. -

AYUNT. F.P. 
333.333. -

DIPUTACION F. P. 
l. 680. 000. -

T O TAL 
3. 333.333 .-
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de las 

DIPUTACION F.P. 
3.000.000.-

CONSTANTINA.- Alumbrado público en varias calles . 

ESTADO AYUNT.F.P. 
1.035.000.- 428.000. -

DIPUTACION F . P. 
1.105.000.-

CORIA DEL RIO. - Urbanización de calles. 

ESTADO AYUNT.F.P. 
7.557.813.- 9.042 . 266.~ 

DIPUTACION F.P. 
21.188.987 . -

CORIA DEL RIO.- Reforma alcantarillado C/ La Laguna. 

ESTADO 
400.000.-

AYUNT.F.P. 
200.000.-

CORIPE.- Parque Municipal. 

ESTADO AYUNT.F.P. 
500.000.- 833.333.-

DIPUTACION F .P. 

l. 400 ·ººº. -

DIPUTACION F. P. 
2.000.000.-

DOS HERMANAS.- Alumbrado varias calles. 

ESTADO 
780.000.-

AYUNT.F.P. 
150.000.-

C.E . AYUNT. 
825.000. -

DIPUTACION F.P. 
2.145.000. -

T O T A L 
5.000.000.-

T O T A L 
2.568.000 .-

T O T A L 
37.789.066.-

T O T A L 
2.000.000. -

T O T A L 
3.333.333. -

T O T A L 
3.900.000.-

FUENTES DE ANDALUCIA.- Alumbrado público Polígono Fuente la Reina, zona del 
matadero y campo de fútbol. 

ESTADO AYUNT.F.P. 
820.000.- 1.025.000.-

DIPUTACION B.C.L.E. 
2.255.000.-

ECIJA. - Iluminación sector III y Bda. Alhambra. 

T O T A L 
4.100.000.-
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ESTADO 
2.393.272. -

C.E. AYUNT. 
2. 991.590. -

F.P. DIPUTAC. 
364. 434.-

DIPUTACION B.C.L. TOTAL 
6.217.063 .- 11.966.359.-

-
ECIJA. - Alcantarillado Carretera a Cañada del Rosal . 

ESTADO 
440.000. -

C.E. AYUNTt 
220.000.-

DIPUTACION B.C.L.E . 
l. 540. 000. -

T O T A L 
2.000.000. -

ECIJA .- PaviJl!..entación ron9a San Agystín, C/San Fulg~pc_io , Yepes, Parteras y 
t 

Barrera Plaza de Toros. 
ESTADO C.E. AYUNT. 

4.228.908. - 5. 286.135. -
DIPUTACION B.C.L.E. 

11.629.497.-

OSUNA. - Alcantarillado C/Cervantes y formación pozos. - ... . ,-, . 

ESTADO 
300.000. -

F.P. AYUNT. 
150.000. -

OSUNA.- Redes de abatecimjento _g~-~gua . 

ESTADO 
500.000. -

F.P. AYUNT. 
250.000.-

OSUNA.- Pavimentación de varias calles. 

ESTADO F.P. AYUNT. 
2.117 . 375. - 2.646.719.-

DIPUTACION B.C .L.E. 
l. 050. 000. -

. .,..,. . . . .. . 

DIPUTACION B.C.L.E. 
l. 750.000. -

DIPUTACION B.C .L.E. 
5.822.784.-

PUEBLA DE LOS INFANTES. - Recubrimiento Arroyo La Medina. 

ESTADO F.P. AYUNT. 
300.000.- 150.000.-

DIPUTACION B.C.L:E. 
1.050.000.-

PUEBLA DE LOS INFANTES .- Terminación Entubado Pradillo Bajo . 

ESTADO 
840.000.-

F. P. AYUNT. 
420.000.-

DIPUTACION B.C.L.E. 
2.940 . 000.-

T O T A L 
21.144.540.-

T O T A L 
l. 500. 000. -

T O T A L 
2. 500.000.-

T O T A L 
10.586.878.-

T O T A L 
1.-500.000. -

T O. T A L 

4.200.000.-
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PUEBLA DE LOS INFANTES. - Muro de .contención Man~ntial E~iseqia_\ 
1 

ESTADO 
442.000.-

F.P. AYUNT. 
$~~ 

DIPUTACION B.C . L.E. ~ .:r O i AL 
757.500. - 2;338 .000. -

PUEBLA DEL RIO. - Emisario Saneamieno Practicante Montero. 

ESTADO F.P. AYUNT. 
3.083.464. - 1.401 . 575. -

DIPUTACION B.C.L.E. 
10.932.283. -

-3 . 537 .500. -

T O T A L 
15.417 .322.-

PUEBLA DEL RIO . - Renovación redes de agua en varias calles de Villafranco. 

ESTADO 
770 .000.-

F. P. AYUNT. 
350.000. -

DIPUTACION B.C.L . E. 
2.730.000 .-

PUEBLA DEL RIO . - Colector C/ Santa María y La Niña. 

ESTADO 
495.000. -

F.P. AYUNT. 
225.000. -

DIPUTACION B.C.L.E. 
l. 755.000. -

T O TA L 
3.850.000.-

T O T A L 
2.475.000. -

PUEBLA DEL RIO . - Redes de saneamiento y renovación de otras en calles de 
Vil lafranco. 

ESTADO 
986.425 . -

F.P . AYUNT . 
448.375.-

DIPUTACION B.C.L.E . 
3.497.328.- · 

T O T A L 
4.932 .128.-

PUEBLA DEL RIO. - Emisario desde la estación de bombeo al colector en Alfon
so XIII. 

tSTADO F.P. AYUNT. 
550.000.- 250 .000.-

DIPUTACION B.C.L.E. 
1.950.000.-

LA RINCONADA.- Urbanización de varias calles. 

ESTADO F.P. AYUNT. 
7.027.831.-

DIPUTACION B.C.L .E. -
21. 037 . 344. -

T O T A L 
2. 750.000.-

T O T A L 
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LA RINCONADA .- Jardinería y aparcamiento C/28 de Febrero . 

ESTADO F.P . AYUNT . 
3.282.500. -

LA RINCONADA. - Desagüe C/García Morato . 

ESTADO F.P. AYUNT . 
379 . 951. -

DIPUTACION B.C.L.E . 
9.847.500 . -

DIPUTACION B.C.L.E. 
1.139 .856.-

SANLUCAR LA MAYOR .- Acondicionamiento acerado parque municipal. 

ESTADO 
818.885 .-

F.P. AYUNT. 
1.023.607 .-

DIPUTACION B.C.L .E. 
2. 251.935.-

SANTIPONCE. - Red de agua Calles Mesón y Adriano. 

ESTADO 
330.000.-

F.P. AYUNT. 
150 .000 .-

DIPUTACION B.C.L.E . 
l. 170. 000 . -

SANTIPONCE. - Pavimentación y acerado Calles Mesón y Adriano . -

ESTADO 
2.178 .400. -

F.P. AYUNT. 
300 .000.-

C.E. AYU NT. 
1.878.400 .-

TOMARES .- 39 Fa?e Cementerio. 

ESTADO 
1.614.950.-

F. P. AYUNT. 
1.614 .950 .-

DIPUTACION B.C.L . 
6.535 . 200 .-

DIPUTAC ION B.C.L.E . 
4.844.850 .-

T O T A L 

13 .130 ·ººº· -

T O T A L 
l. 519. 80 7. -

T O T A L 
4.094 .427.-

T O T AL 
1.650.000.-

T O T AL 
10 . 892 .ooo.-

T O T AL 
8.074 .750.-

VALENCINA DE LA CONCEPCION .- Alumbrado varias cal les, 1ª Fase . 

ESTADO F ."P . AYUNT. 
915. 781 .- 686 .836. -

C. E .AYUNT .-
457 .890 .-

DIPUTACION B. C. L.E . 
2.518.397 .-

T O T A L 
4,578.904.-
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CLASE 8.ª 
VILLAVERDE DEL RIO. - Terminación adecuación red 

ESTADO 
620.000 . -

F.P. AYUNT. 
310.000. -

VILLAVERDE DEL RIO. - Adecuación red alcantari l lado Bda. La Cruz . 

ESTADO 
560.000 .-

F. P. AYUNT. 
260.000. -

DIPUTACION B.C.L . E. 
l. 780.000 .-

T O T A L 
2.600 .000 .-

VILLAVERDE DEL RIO .- Pavimentación asfáltica en C/ Juan de Hierro y Juan de 
Teba. 

ESTADO F.P . AYUNT. 
280 .000. - 350.000. -

DIPUT~C ION B.C.L.E. 
770.000 .-

T O T A L 
1.400 .000. -

existiendo consignac1on, según informe de la Intervención de Fondos Provin
ciales, correspondiente a las aportaciones de Estado y Diputación , en el 
Presupuesto de Inversiones de 1.985, que se abonarán por la Corporación 
Provinc i al contra certificación de obra ej ecutada, expedida por técn ico 
competente y apro_bada por 1 a Corporación Muni ci pa 1. Segundo . - Encomendar 
l as contrataciones de las obras a los respectivos Ayuntamientos. Tercero. 
Las ejecuciones de las obras se efectuarán bajo las direccio~es de lós téc
nicos que los Ayuntamient os designen. Cuarto . - Enviar copia del presente 
acuerdo al Banco de Crédito Local de España. 

Este acuerdo . se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

33c) . - Aprobación de proyecto de obra incluida en el Plan Provincial de 
Obras y Servicios 1.985.-

Se acordó : Primero.- Aprobar el siguiente proyecto de obra que ha 
sido el abor ado por los Servicios Técnicos Prov i nciales : 

PALOMARES DEL RIO . - Continuación pavimentación del camino del Cementerio . 

ESTADO 
494 . 293. -

AYUNT. F. P. 
617.866. -

DIPUTACION B. C.L. E. 
1.359.307 .-

T O T A L 
2.471.466. -

exi st iendo , según informe de la Intervenc ión de Fondos Provinciales, las 
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consignaciones correspondientes a las aportaciones de Estado, Di putación y 
Ayuntamiento en el Presupuesto de Inversiones de 1.985. Segundo. - Procede~ 
a su contratación por concierto di recto previa confrontación de precios. 
Tercero .- La ejecución de la obra se efectuará bajo la direcci ón de los 
técnicos provinci ales . Cuarto.- Enviar copia ~el present~ acuerdo al Banco 
de Crédito Local de España. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

D. Manuel Ruiz Lucas solicitó la palabra par¡a realizar dos pregun-
. ,... . ... . .-..- - ... - .. - -

tas: 
1ª.- Si existen otros proyectos aparte de los que se ha dado cuenta 

por el Secretario . 

2ª .- Si su aprobación supone que los respectivos municipios puedan 
comenzar las obras. 

El Sr. López Muñoz responde que es posible que algún proyecto haya 
tenido que ser modificado y no se traiga a este Pleno, pero que, superado 
este requisito, se traerá al Pleno, una vez ~probado por el Presidente para 
su rat i ficación. · .. 

Con respecto a la segunda pregunta se aclaró por el Interventor que 
al estar pendiente aún las escrituras del préstamo que financia el Plan de 
Obras y Servicios 1.985, no pueden atenderse las certificaciones de pago, 
por lo que hasta que esto se cumplimente, no deberían iniciarse las ·obras. 

A continuación el Sr. Presidente acordó hacer un receso de cinco 
minutos para que, a nivel de Portavoces, se puedan tratar temas de procedi-

miento. 

34. -

Pasado el receso se continuó con el Orden del Día . 

Solicitando subvención a la Secretaría General para el Consumo qel 
Ministerio de Sanidad y Consumo.-

Ex ami nadas 1 as Ordenes de 1 Mi ni steri o de Sanidad y Consumo de fe
ch as 15/10/82, 13/12/83 y 18/2/85, sobre asistencia Técnica y_ colaboración 
de la Admón . Central con las Corporaciones Locales, en materia de consumo , 
a fin de llevar a cabo una eficiente política de defensa del consumidor en 
los Municipios de la Provincia, la Corporación acuerda: Primero .- Solicitar 
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del Ministerio de Sanidad y Consumo, la subvención o ayuda prev·sta 
Orden de 15/10/.82 y. 18/2/85. Segundo .- Facultar al Iltmo. 3r . res .~ / 
para la firma de cuantos documentos se requieran. Tercero . ; ,,'Adqu1 rí ;el ' 
compromiso de financiación del programa en la parte no subvenc i~ .;;1r}Íe 
afectar i ndef i ni damente los bienes que con cargo. a . .di cho progr.anfa_:sVad
qui eran a la protección de los consumidores . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

35.- Aprobación programa de Servicio de Ayuda a Domicilio.-

Examinado Programa de Servicio de Ayuda a Domicilio , con la finali 
dad de mejorar la calidad de vida de determinados sectores de la población, 
la Corporación acuerda: Aprobar el Programa de Ayuda a Domicilio-y su esta
blecimiento escalonado en algunos Municipios de la Provincia. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

36.- Revisión Convenio colectivo.-

Ex ami nada propuesta formulada por el Asesor-experto en materia de 
Personal, en orden a las negociaciones mantenidas con los representantes 
del personal laboral de esta Corporación sobre la revisión económica del 
Convenio Colectivo de dicho personal, y vista el acta al efecto suscrita, 
la Corporación acuerda: Aprobar la revisión del Convenio colectivo del per
sonal laboral en las condiciones pactadas en el acta antes referida . 

Este acuerdo se adoptó por asent imiento unánime de la Corporación . 

MOCION DEL PCA 

Una vez finalizado el Orden del Día, el Sr . Ruiz Lucas solicitó la 
palabra para presentar la siguiente moción: 

11 Con motivo de la visita de Mr . Reagan a España, y concretamente a 
Andalucía, el Grupo Comunista de esta Excma. Diputación Provi ncial propone 
al Pleno se adopte el siguiente acuerdo : 

El Pleno de la Excma . Diputación Provincial de Sevilla manifiesta 
su protesta y rechazo por la visita de Mr. Reagan, por considerarla inopor-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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' tuna en los momentos actuales y por tratarse de una visita que no conduce a 
extender los deseos de paz y libertades· tantas veces manifestados ·por nues-
tro pueblo" 

A continuación el Sr. Presidente abrió turno de intervenciones, ce
diéndose la palabra a D. Juan Mora, quien expone que no entra en el fondo 
del asunto, dado que al tratarse de un Pleno Extraordinario no cabe conocer 
de asuntos fuera del Orden , del Día, pero que si·n embargo hace const.e-r que, 
los mismo que el Sr. Ruiz Lucas se le ha permitido, con defecto de procedi
miento, dar lectura a una moción, en adelante, en algún Pleno Extraordina
rio, se le permita a los demás Grupos hacer literalmente expresión de mo
ciones, preguntas e interpelaciones. 

A continuación tomó la palabra D. José Caballos, quien manifiesta 
que Diputación no es el lugar adecuado para hacer política exterior de la 
Nación, añadiendo que el Pleno no es el momento de analizar la política de 
Reagan, de la que abiertamente discrepa el Partido Socialista. 

Tras manifestar que se trata del Pres·idente del primer país del 
mundo y que ha sido elegido democráticamente, concluye manifestando que no 
le parece oportuno rechazar esa visita, -independientemente de ' que se pueda 
estar en contra · de su política concreta. 

El ' sr. Presidénte, tras manifestar que al tratarse de un Pleno Ex
traordinario y no pudiendo tratarse ningún asunto fuera del Orden del Día, 
da por concluida la sesión acordado ejecutar los acuerdos adoptados. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Presidente seor
dena _el cumplimiento de los precedentes acuerdos, de todo lo cual se ex
tiende la presente acta, que firman los Sres. asistentes y de la que yo, el 
Secretario, doy fe. 
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1 

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 10 DE JUNIO DE 1985 

t 

\ I 
En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas del t • .cl~t ~~ez de ju

nio de mil novecientos ochenta y cinco , se reunió en el Sa-J:6~~ --5es/iones 
de esta Casa-Palacio , la Excma. Diputación provincial de Sev1 1,1a., ... bajo l a 
Presidenci a del I l tmo. Sr . D. Miguel Angel Pino Menchén y con la as i stenc i a 
de los Vocales , D. Isidoro Arjona Rueda, D. Manuel Benítez Rufo , D. José 
Caballos Mojeda , D. Franci sco Carrero Fernández , D. José Dorado Al é, D. 
Pedro Escudero Mejías, D. Felipe García Chapar ro , D. Manuel Hermos í n Nava
rro, D. Anto l ín I sidro Aparicio , D. Francisco Joya Díaz , D. Jesús de la La
ma Lamami é de Clairac , D. Amador López Muñoz , D. Juan Antonio Mora Cabo , 
D. Alfonso Muñoz- Repiso Pérez , D. Antonio Navarro Pérez , D. Justo Padil l a 
Burgos , D. Manuel Peña Boni l la, D. Antonio Pérez Sánchez , Og Isabe l Pozuelo 
Meño , D. Ange l Antonio Rodríguez de la Borboll a Camoyán, D. Franci sco Ro
dríguez Gonzál ez , D. Manuel Ruiz Lucas , D. Al fredo Sánchez Monteseir í n, D. 
Manuel Copete Núñez , D. José Mg Torres Zap i co , D. Andrés Tarrico Tarrico, 
D. Franc i sco Toscano Sánchez y D. Carlos Yáñez Barnuevo García los cuales 
habían sido citados previamente y con la antelación debida , para la cele
brac i ón de esta sesión, que, con carácter extraordinario, tiene lugar en 
primera convocatoria , concurriendo asimismo, D. José Luis Vila Vilar , Se
cretario General en funciones y estando presente el Interventor de Fondos, 
D. Fernando Durán Gutiérrez, respect i vamente. -

A continuación se entra a conocer del asunto que integra el Orden 
del Día, que es el siguiente : 

UNICO. -

Aprobación definitiva de contrato de préstamo con el Banc9 de . Cré
dito Local de Es ana, por importe de 51.750.000.- Ptas., con desti
no a eJecucion de o ras inc ui as en e ande a omarca de c
cion Especial, Sierra Norte 1.984.-

Habiéndose aprobado por l a Corporación , en ses i ón ordinaria de 26 
de marzo últ i mo , proyecto de contrato de préstamo con el Banco de Crédito 
Local de España, con dest i no a ejecuc i ón de obras incluidas en el Pl an de 
1 a Comarca de Acci ón Especial Si erra Norte de l. 984 , por un importe de 
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTAS CINCUENTA MIL (57.750. 000) 

pesetas y expuesto al públ i co, mediante anuncio i nserto en el Bolet í n Ofi 
cial de la Provincia núm . 83, de f echa 12 de abril siguiente, s i n que se 
hayan presentado rec l amaciones, l a Corporaci ón, a tenor de lo establecido 
en el art. 164, 2 de l R. O. 3.250/76 , de 30 de di ciembre, acuerda: Aprobar , 
con caracter def i ni t ivo, l a mencionada operac i ón de crédito . 

Y no habiendo mas as untos que tratar, s i endo las once qui nce horas 
del día de l encabezami ento, por el Sr . Presidente se ordena el cumpl i miento 
de 1 precedente acuerdo, de todo 1 o cua 1 se ext i ende 1 a presente acta, que 
firman los Sres . as i stente y de l a que yo, el Secretario , doy fé. 'r--- 1 

S\... ~~ s". \r' o <G . t~te ~uOAt'9" 
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/7 
CLASE 8.ª 1~f 

SESION ORDINARIA DEL DIA 28 DE JUN-iO DE 198 

En la ciudad de Sevilla, s i endo las di ~~;ras del día 
veintiocho de junio de mi 1 novPci entos ochenta y C~ .J út euni ó en el Sa-
1 Ón de Sesiones de esta Casa- Palacio, la Excma. Diputación provincial de 
Sevilla , bajo la Pres idencia del Iltmo. Sr . D. Miguel Angel Pino Menchén y 
con la asistencia del Vicepresidente D. Salvador Sánchez Serrano y los Vo
cales, D. Isidoro Arjona Rueda, D. Manuel Benítez Rufo: D.- José Caballos 
Mojeda, D. Francisco Carrero Fernández, D. José Dorado Alé , D. Pedro Escu
dero Mejías, D. Felipe García Chaparro, D. Manuel Hermos í n Navarro , D. An
tol ín Isidro Aparicio, D. Francisco Joya Díaz, D. Jesús de la Lama Lamamié 
de Clai rac , D. Amador López Muñoz , D. Juan Antonio Mora Cabo, D. Alfonso 
Muñoz-Repiso Pérez, D. Antonio Navarro Pérez, D. Justo Pad i lla Burgos, D. 
Manuel Peña Bonilla, D. Antonio Pérez Sánchez , Dª Isabe l Pozuelo Meño , D. 
Angel Antonio Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Francisco Rodríguez Gon
zález , D. Manuel Ruiz Lucas, D. Al fredo Sánchez Monteseirín, D. Manuel Co
pete Núñez, D. José Mª Torres Zapico , D. Andrés Tarrico Tarr ico , D. Fran
cisco Toscano Sánchez y D. Carl os Yáñez Barnuevo García, los cuales habían 
sido citados previamente y con la antelación debida, para la celebración de 
esta sesión, que, con carácter ordinario, tiene lugar en primera convocato
ria, concurriendo asimismo, D. José Luis Vila Vilar, Secretario General en 
funciones y estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Durán 
Gutiérrez, respectivamente .-

Seguidamente se procede a l a lectura de las actas de la sesiones 
extraordinarias celebradas los días 10 de mayo y 2 de junio del presente 
año, quedando las mismas aprobadas por unanimidad . 

A continuación se entra a conocer de los asuntos que integran el 
Orden de l Día, que son los siguientes: 

1. - Comunicaciones ofi ciales.-

Telegrama remitido al Presidente de la Diputación de Cádiz , Gober
nador Civi l de Cádiz, Presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo 
de Gi braltar, tra~smi tiendo el pesar de la Corpóraci ón por catástrofe acae
cida en l a Bahí a de Algeciras. 

Telegrama remitido al Delegado General del Gobierno en el País Vas 
co y al Lendakari de l Gobierno Vasco, transmiendo pesar por asesinato del 
Inspector de Policía Moisés Cosme Herrero . 
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·Telegrama remitido al Ministro de' D~f Jnsa, Excmo. Sr. Narcis Serra, 
expr~sando condolencia de la Corporación por el asesin.ato del Coronel del 
Ejército D. V1cente Romero, su conpuctor Juan García y el Brigada de la Ar
mada, D. José Vi1 l arengo de Bern.ardo. 

1 ., 

Telegrama remitido al Ministro del Interior, Delegado del Gobierno 
en la Comunidad Autónoma de Madrid y General Inspector de la Policía Nacio
nal, transmitiendo condolencia de la Corporación por el asesinato del Poli-
cía Nacio.~al} ~~t:,.ban del Amo García. 

2a) .-_ Autorizar modificación consignación presupuestaria.-. 

Examinado expediente relativo a la 'existenci¡:,. de consignación pre
supuestari'a por importe de 1~000.000.- Ptas., para la adqú°isición de mobi
liario con destino al Departamento de Servicios s;ciales, y visto ' el infor
me de la Intervención de Fondos, la Corporación acuerda: Modi ficar el des
tino de la Partida 654/.535. d012/ll0-34 Servicios Sociales y Comunitarios. 
Alquiler leal Departamento de Servicios Sociales, del vigente Presupuesto 
de Inversiones, para adquisición del mobiliario del Departamento de Servi-
cios Sociales. 

---- ---·- --Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

2b).- Autorizar cambio de destino de cantidad y crear nuevo epigrafe en 
el vigente Presupuesto de Inversiones del Area Sanitaria.-

Se acordó: Autorizar el 1cambio de destino de 800.000.- Ptas. del 
epígrafe "Obras acondicionámientos Centros Sociales", al mismo tiempo que 

' ' se crea el epígrafe "Adquisición de u,n vehículo para el Departamento de 
Servicios Sociales", en la Partida 654/535.00-R, 110-34 del vigente Presu
puesto de Inversiones, ·sin qué el}o suponga modificación de la citada Par-

tida. 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

2c). - Autorizando supresión epigrafes Partida Presupu~sto Inversiones 
Real Hospital Provincial y crear un sólo epfgrafe.- . 

' · ¡ 11 .. ¡ 1 1 

Examinado expediente que tramita el Negociado de Sanidad, relativo 
a Proyectos de obras de "Urbanización y obras varias en el Real Hospital 
Provincial, 1a Fase", por un importe global de 19.000.000.- Ptas., y vistos 
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/. . 
/ ·" ' · me de la Intervención de Fondos, la Corporación acuerda: pr1m1r de la 

Partida 654/431.01 110-32, Real Hospital Provincial, defl \Presupuesto de In
versiones del 84, los epígrafes a, b,' c, d, e, f, g,~. h, creándose, al 
mismo tiempo, un sólo epígrafe, que los engloba, bajo e1~ ~.!o tle "Urba
nización y obras varias en el Real Hospital Provincial ~ ll,O)'l importe de 
19.000.00Q.- Ptas. 

_... 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

. . 
3.- Selección de Municipios para el Servicio de Ayuda a· oomicilio.-

Aprobado por el Pleno Extraordinario de la Corporación, en su 
ses,on de 2 de mayo pasado, .. el Programa del ·servício de 'Ayúda a Domicilio y 
su establecimiento escalonado en Municipios de la Provincia, la Corporación 
acuerda: Aprobar la selección de Alcalá de Guadaira, Carmona y Morón de la 
Frontera, como Municipios pi lotos para . ~-~ estab.lecimiento del Servicio de 
Ayuda a Domicilio, por un importe global de 14.100.000.- Ptas., a repartir 
en partes iguales entre los Municipios anteriormente citados. 

4.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Aprobando Proyecto de obras de adaptación PabellQn San Ramón en 
Unidad Geropsiquiátrica y nueva cocina, comedor y lavandería en el 
Hospital Psiquiátrico.-

. 
- - - ... ---- - --- -----

Examinado expediente que tramita el Negociado de Sanidad, relativo 
a Proyecto-s· -de- obras de- · adaptación· Pabellón S.' Ramón ·en U'nidad Geropsiquiá
trica y nueva cocina, comedor y lavandería, ambos en el Hospital Psiquiá
trico, por unos importes de 19.850.000.- Ptas. y 39:803.286.- Ptas., res
pectivamente, incluido en el Plan Extraordinario de Acción Provincial de 
1.984, la Corporación acuerda: Aprobar los Proyectos de obras de adaptación 
Pabellón S. Ramón en Un i dad Geropsiquiátrico y nueva cocina, comedor y la
vandería, en el Hospital Paiquiátrico, y· su contratación mediante concierto 
directo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

\ 

5.- Ap.robac"fón Proyecto de obras de . r·émodelaci60. zona de urgencias y 
quirófanos en el ·Real Hospital · Provincial.- · 

Examinado expediente que tramita el Negociado de Sanidad, relativo 
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a Proyectos de obras para la remodelación de la zona de urgencia y quirófa
nos en el Real Hospital Provincial, por unos importes de 7.768.250.- Ptas. 
y 6.473.3~0.- P_tas_: , respectivamente, ;, ra ·Corporadón acuerda: Aprobar los 
Proyectos de .. Ób·~·as· ·de, .. ~-e~odeiáci6n .. i~·ña .. d~ .. ur·g~n-c"'ias y quirófanos en el 
Real Hospital Provincial, y su contratación med~ante concierto directo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de ·la 'Corporación . 
• ¡. ' 

6.- · Aprobación modifkaciones Reglamento Orgánico del Centro de Educa-
ción Especial.- , - · ,. · , 1 , ..... 

Por ·el SecretariID General se' da cuenta lde las modifica\:iones de los 
, arts. 11 y 25 del Regl-amento Orgánico del Centro de Educación Especial, de-

. , pendiente de est1a Corporación, la Corporación' acuerda: , Primero.- Aprobar 
las modificaciones de los arts: 11 y 25 del Reglamento Orgánico -del Centro 
de Educación Especial. Segundo.- Dar la publicidad reglamentaria a dichas 
modificaciones. Tercero. Elevar a definitivo el ,presente acuerdo, si trans
currido el plazo de reclamaciones no se produjese ninguna. Cuarto.- Facul-

- tar al Sr. Presidente eh los mas amplios términos para la ejecución del 
presente acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
! • l 

·u 1 ' • ) j 1 

7.- Aprobando Bases para Ayudas a la lnicfativa Municipal para Gabine
tes de Orientación Psicopedagógica.-

-'. Vi-sto el €xpediente · relathio a· aym:las · a la Iniciativa Municipal 
para Gabinetes de Orientació~ P~icopedagógica, ~orrespondiente al Curso 85/ 
86, la Corporación acuerda: Pt"'imero.- Aprobar las Bases de la Convocatoria 
de Ayudas a la Iniciativa Municipal para Gabinetes de Orientación Psicope
dagógica, correspondiente· al curso 85/86·. Segundo.- Destinar a tal fin la 
cantidad de 12.715.780.- Ptas. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

8.- Aprobación de Bases Convocatoria para Ayudas a la Iniciativa Muni
cipal en clases de Recuperación de Verano, Curso 84/85.-

r. ., , 

Visto expediente tramitado por el ·Area de Educación ·relativo a la 
Convocatoria de Ayudas a la Iniciativa Municipal en clases de Recuperación 
de Verano, la Corporación acuerda: . Primero.- Aprobar las Bases de la 
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CLASE 8.ª 
Convocatoria de Ayudas a la Inici;ti~a Municipal, en ~lJ.i~s~g~~Re;~~eración 
de --Verano, curso 84/85. Se~undo.- Destinar a tal fin l~ c;.atl.tid-a'éÍ /d_e Ptas.-
18.000.000.- Y¡-1.~ ~ 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Don Manuel Ruiz Lucas solicitó que a través de la Consejería de 
Educación se remita comunicción a los diferentes centros ~e la provincia 
para que éstos tengan conocimiento de la celebración de los cursos y no 
pongan dificultades a los Ayuntamientos. 

El Responsable del Area de Educación, Sr. Caballos responde que no 
existe inconveniente alguno en atender la peticiórr del Sr. Ruiz Lucas. 

9a).-_ Modificación obra Plan Provincial 1.984: El Coronil. -

Habiéndose incluido en el Plan Provincial de Obras y Servicios 
1.984, la obra de "Continuación colector El Barranco" y presentado poste-

- ri ormente, por e 1 Ayuntamiento, e 1 proyecto de 1 as referí das obras que su
pone la construcción de parque público (una fase del Plan de S-aneamiento 
Integral), obra que exije una aportación municipal superior por estar fuera 
del ciclo hidráulico y examinado acuerdo del Ayuntamiento comprometiéndose 
a la mayor aportación, lo que implica un importe superior de la obrar.eco
gida en dicho Plan, la Corporación acuerda: Modificar en tal sentido el ci 
tado Plan, que queda: 

"Construcción de Parque público" (Plan Saneamiento Integral de Ba
rranco). 

ESTADO 

1.885 ·ººº. -
DIPUTAC.F.P. 

764.000. -
DIPUTAC.B.C.L. 
2.875.000.-

AYUNT.F.P. 
1.190. 000. -

T O T A L 
6. 714.000 

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección General de Coope
ración Local, a la Comisión - Provincial de Colaboración- del Estado con las 
Corporaciones Locales y al Banco de Crédito Local de España . Tercero.- Pro
ceder a la correspondiente modificación en el Presupuesto que dota el cita
do Plan. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
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9b) .-_ Modificación Planes Provinct ales 1.984 y 1.985.-

Se acordó: Primero.- Proceder a las siguientes modificaciones: 

Plan 1.984 y 1.985.- Conceder como subvención, al Ayuntamiento de UTRERA, 
los importes de las _aportaciones Estado Y_ D-iputación Provincial en la obras 
de "Abastecimiento de Agua al Palmar de Troya" que se abonará previa justi
ficación de la inversión, mediante presentación de certificación de obras. 

P 1 an l. 984 . - Con~eder en concepto de subvención a 1 os Ay~nt amientos que 
proceda, la Partida que por 4.070 .000 . - Ptas., figura para Estudios Hidro-

geológicos y nuevas captaciones . 

Plan 1. 984. - Aceptar la modificación interesada por el Ayuntamiento de Las 
Navas de la Concepción en el sentido de sustituir la ·obra de "Arreglo Plaza 

de España" por las siguientes: 

Pav . Callejón 
Mercha No.che 

Ampliación 
Almacén 

Construcción 
Local 

ESTADO 

.. 250 .. 000 .:-: 

200.000. -

470.000.-

DIPUTACION 

250 .000. -

200 .000. -

920 .000.·-

AYUNTAM. 

2.500.000.-

l. 950 ·ººº .-

4. 300.000. -

T O T A L 

3.000.000 . -

2.350 .000 . -

5.690 .000 . -

§egundo .- Dar cuenta del presente acuerdo a la Direcci ón General de Coope
ración Local, a l a Comisión Prov i ncial de Colalrnración de l Estado con las 
Corporaciones Locales, y al Banco de Crédito Local de España. Ter cero . 
Proceder a 1 as correspondí entes modificac i ones en e 1 Presupuesto que dota 

los citados Planes. 

Este acuerdo se adoptó por asent i miento unánime de l a Corporaci ón . 

lOa) . - Conces ión anticipos Caja Cooperación a favor de· varios Municipios .

Se acordó : Conceder a los Ayuntamientos que se citan los s i guientes 

anticipos de Caja d~ cooperación: 
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GILENA.- Informatización de la Admón. Municipal. j~ 
t:°' 

MARINALEDA.-...Adquisición materiales para c<:ns_~~-u~.:.~_?fl ~~s a.. -;¡ . .,5.000.000.-
Cultura, 2ª Fase. ~ ~ / 

-- - - .c--, \.. \.. / 
~ · PUEBLA DEL -RIO.- Adquisición ordenador. 5.000.000.-

S.JUAN AZNALFARACHE.- Adquisición de motocicletas para Ser
vicio Policía Municipal. 

S.JUAN AZNALFARACHE.- .Adquisición de equipo informático. 

l. 500. 000. -

5.000.000. -

en las condiciones de garantía, plazos de reintegro y efectos de amortiza
ción que se concretan en el informe de la Intervención de Fondos Provincia
les y en e~ modelo de contrato establecido. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

lOb) .- Concesión anticipos Caja de Cooperación a favor de varios Munici
pios.-

Se acordó: Conceder a los Ayuntamientos que se citan los siguientes 
anticipos de Caja de Cooperación: 

CASTILLEJA DE LA CUESTA.- 80% Contribuciones Especiales, 
obras: Pavimentaciones (Plan 1.985).- 1.624.416.-

CASTILEJA DE LA CUESTA.- 80% Fondos Propios, obras: Acceso 
a Nueva Sevilla: Colector: Pavimentaciones, PJan Provincial 

-1.985.- 2.263.306.-

EL CORONIL.- Remodelación Plaza vieja.- 5.000.000.-

EL CORONIL.- Acondicionamiento ronda exterior sobre urbani-
zaciones del Llano de San Sebastián.- 5.000.000.-

en las condiciones de garantía, plazos de reintegro y efectividad de amor
ti.zaciori\¡·úe ·se c·orié~e'tan e·n 'el' ·info"r'~é de/ Ta Interventicfo··de Fondos Pro
vinciales y en el modelo de contrato establecido. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
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l Oc) . - Denegación ·ant icipo de Caj a de Cooperaci ón al Ayuntámi ent o de Las 

Cabezas de San Juan.-

De conformidad con el dictámen de la Comisión de Area Técnica, se
s1on de 23/5/85, la Corporación acuerda: Denegar el anticipo interesado por 
el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan para Adquisición de Ordenador, 

por importe de 5.000.000 . - Ptas. 

1 .. , r "' " Este acuerdo se adoptó· por mayor, a con 21 votos a ( PS()E) 4 en con-

tra (PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular). 

Preguntó el s;. Ruiz ~ucai por los ~otivos de la denegación del an
ticipo de Las Cabezas, respondiendo ~Í s'r. López Muñoz que ~na vez recibi do 
el informe solicitado de la Socjedad Informática Provincial y comprobado 
que el citado Ayuntamient~ n~ está acogido al Programa Informático Provi n
cial, la C-omis~ión del "Ar·ea· Técnica propuso desestimar ' la petición en base a 
los criterios aprqbados por la Corporación en .cuanto a dotación y fin es de 

, , ~ • r 

Caja de Cooperación. 

Solicitó de nuevo la palabra D. Manuel Ruiz Lucas, que se manifi es
ta en desacuerdo por lo expuesto por D. Amador López, considerando que lo t • 

correcto hubiera sido informar a los Ayuntamientos antes que éstos hubi eran 
procedido a su informatización, advi ! tiéndoles 

I 
que sólo podrían percibi r 

préstamos de Caja de Cooperación si cumpl í an determinadas premisas. 
- ,. ! 

El Sr . López Muñoz responde que no puede alegarse desconocimi ent o 
dada la publicidad de l~s Plenos y 1~ i~forma~ión que deben tener los Ayun
tamientos a través de sus Diputados, añadiendo que el proceso normal para 
la obtención de un préstamo es l a petición previa y expl i cac i ón de su des
tino , y que en este caso concreto se han hecho todos los esfuerzos posibl es 
para f1ex'fbilizar el te~~ sin romper ·e1 principio establecido por Caj a de 

Cooperación. 

El Sr . Presidente, tras considerar debatido suficientemente este 
asunto, . sometió a votación, queo.ando aprobada l a propuesta por 21 votos a 

, ' • ' ' 1 

favor (PSOE), 4 abstenciones (GP) y 4 en votos en contra (PCA). 

11. -

rr ·, 

Aprobación de Proyecto •Levantado de cubi erta y nueva impermeabi!.t 
zación de pabellones" en el Complejo Blanco White .-
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Ex ami nado el Proyecto de 11 Levantado de cubi er~a y n.ueva ) mpermea
bil i zaci ón de pabellones 11 en el Complejo Blanco White,~ ~ mporte de 
16.000.000.- Ptas., ha redactado el Servicio Técnico de Ar.(r~i t estura; cons
tando el informe favorable de la Comisión de Educación as f-c'óriio el de la 
Intervención de Fondos, acreditando la consignación con cargo al Presupues
to de Inversiones de 1.985, que financia el Plan Extraordinario de Actua
ción Provincial de 1.984, la Corporación acuerda: Primero.- Aprobar el Pro
yecto de referencia. Segundo.~ Proceder a su contratacióíl por concierto di
recto, previa confrontación de precios. Tercero.- Remitir copia del presen
te acuerdo al Banco de Crédito Local de España. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

12.- Anulación de importes correspondiente~ a obras de los Planes Pro
vinciales 1.981 ,Y 1.982,.-

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de la Cor:pora
ción Provincial en sesión de 28/12/84 a los efectos de culminar los Planes 
Provinciales de Obras y Servicios 1.981 y 1.982 y al no haberse cumplido 
por algunos Ayuntamientos los plazos en él recogidos, lo que daba lugar a 
anulación de obras o importes, la Corporación, en base a la, propuesta del 
Area Técnica, acuerda: Primero.- Proceder a la anulación de las cantidades 
correspondientes a las aportaciones estatal y provincial de las siguientes 
obras y proceder, en su caso, a la inspección técnica de cada una de las 

obras: 

PLAN MUNICIPIO Y OBRAS 
81 ALMACEN DE LA PLATA.- Rep~ 

ración paseo Palmera. 

82 CANTILLANA.- -Saneamiento. 

81 CASTILLO GUARDAS.- Prolon 
gación colector Peñaluenga. 

82 CONSTANTINA.- Reforma e ins 
talaciones ·en matadero. 

82 GELVES. - Pavimentación C/
Aguilar Zambrano. 

T O T A L 

4.588 .-

429.377 .-

872.051. - , 

81.027 .-

2.893. -

ESTADO 

1.835 .-

171. 751.-

348.820.-

32.411.-

1.145.-

DIPUTAC.B.C.L 

2.753 .-

257.626. -

523. 231. -

48.616.-

l. 748. -
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GILENA.- Adaptación matadero. 419.573.-

LA LANTEJUELA: - Pavimentacióñ 
varias calles. 2.800.-

LA LANTEJUELA, ::- Instafac. PU!]_ 

tos de luz en v/c. 50.000. -

LA LANTEJUELA.- Construcc . Ca 
sa Ayuntamiento, 1ª Fase. 16.896 . -

LORA DEL RIO .- Mejora y ampli2. 
ción Ayuntamiento, 1ª Fase. 916.850.-

.. . 

167.829.-

1.120. -

20 .000. -

6.758.-

366.740.-

82 EL MADROÑO. - P avi.ment-ac.i·ón .. A 1-
de a E 1 A 1 amo. - . ... 4-. . ..... . 3.5.00~ - - .. _ . ~ 1.400. -

1 .... .. , . . - -

81 PEDRERA. - Mejora alcantarilla-
do C/Santo Cristo. 225.068. -

82 VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA. -
Pavimentaciones. 2.080.625 .- 1 

82 VILLAVERDE DEL RIO. - Adecua
ción red de agua. 1.112.071.-

81 GUILLENA.- PrGlongación cole~ 
tor Arroyo Galapagar, 2ª fase. 24.268. -

90.027.-

665.800.-

444.828.-

9.707.-

Segundo.- Aceptar la renuncia del Ayuntamiento de Paradas: 

81 PARADAS.- Reforma lQ tramo -
conducción Eras Cerrao. 408.500.- 163.400.-

251. 744. -

1.680.-

30.000.-

1 10.138 . -

550.110. -

2.100.-

135. 041.-

998.700.-

667.243.-

14.561.-

245.100.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

13a).- Transformación de dos plazas de Programadores de la plantilla de 
funcionarios en t cuatro de Auxiliares de Admón. General de la . 
misma plantilla~-

A la vista de la propuesta que formula 'el Sr. Viceinteventor de 
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Fondos Provinciales, en el sentido de dotar a di h.Q~¡ Se i · 

.Auxi liaes Administrativos más, como consecuencia ele( háberse aprobado el 
Plan Extraordinario de Inversiones, que habrá que inf ~~frá; ;Y añadir al 
Presupuesto anterior; 1 a Diputación acuerda: Trar,i~~ós, 1.,P 1 azas de 
Programadores de la plantilla de funcionarios (pert~-Q e<:j~te~ l Grupo de 
Administración Especial, subgrupo de Técnicos, clase Teewi-éos Auxiliares) 
en otras cuatro plazas de Auxiliares de Admón. General en la misma planti
lla, encuadradas en el grupo de Admón. General , subgrupo de Auxiliares, y 
dotadas con el nivel de proporcionalidad 4, coeficiente 1,7. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 25 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular). 

13b).- Transformación de cuatro plazas de Médicos de la plantilla_ de 
funcipnarios en otras cuatro de Médicos psiquiatras del cuadro pe 
puestos de trabajo laborales.-

'-

Mediante acuerdo P,lenario nQ 21 de .fecha 22 de diciembre de 
1.978, fueron creadas cuatro plazas de Médicos en la plantilla de funciona
rios (pertenecientes al grupo de Admón. Especial, subgrupo de Técnicos, 
clase Técnicos superiores), tras haberse declarado desierto el concurso li
bre de méritos para la provisión en régimen laboral de· plazas de dicha ca-
tegoría. 

Posteriormente, se plantearon recursos contenci oso-admi ni strat i
vos (acumulados) interpuestos por varios psiquiatras contra resolución pre
~idencial nQ 3.823, de fecha 28 de noviembre de ~.978 que declaraba desier
to el concurso de referencia, dictándose en 29 de enero de 1.981 sentencia, 
hoy firme, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo que estimó los re
cursos interpuestos, declarando- que el concurso no podría ser declarado de
sierto, por lo que habría que hacer pro8uesta de nombramiento en la planti
lla laboral donde fueron creadas las plazas en cuestión. 

. De todo lo que ~nt~cede~ la Corpora~ión acuerda: Transformar cua-
tro plazas de la plantilla de funcionarios creadas por acuerdo plenario de 
22-diciembre-78, en otras cuatro de Médicos Psiquiatras del cuadro de pues
tos 9~ tr~bajo laborales encuadr~das en el grupo retributivo19Q del vigente 

,Con~enio Colec.tiv,o L~bora.1. ,, ,1 1 1 L 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 25 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular). 
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Amprtizaciones y creaciones de diversas plazas en e l cuadro de 

puestos de t rabájo l aboral es .- · 
1 

. 
Ex ami nadas propuestas presentadas por e 1 A rea Técnica, A r ea de 

Sanidad y Area de . Régimen. Interior (Imprenta) relativas a amortización de 
di versas plazas del cuadro de puestos de trabajo laborales, y creación si 
multánea de otra en el mismo cuadro y de distinta categoría; la Corpora
ción~ contando con el VQ BQ de los distintos comités de Empresa en cumpli 
miento de lo dispuesto en el art.· 40 ~l vigente Convenio colectivo para su 
personal laboral, acuerda : Primero.- Amortizar las siguientes plazas en el 
cuadro de puestos de trabajo laborales: 

- 3 plazas' ae Peones. 
- 2 plazas de Auxiliares de Cl ínica. 
- 4 plazas de Cuidadores. 

···--·...,. e ·p-1-a-z·as- ·de A.yudantes Sanitarios. 
- 1 plaz ~ de Monitor ,,,,. _.' 1

, 

- 1 plaza ~e Guarda. 

Segundo. - Crear sim~ltáneamente en ' el mismo cuadro laboral las pl azas 

siguientes: r 

4 plazas de Auxiliares Topográficos . 
- 1 plaza de Capataz. -
- 1 plaza de Jardinero . 
- 5 pÍ azas de Camareras-Freg~doras . 
- 1 plaza de Mozo de Servicio . 

'Este ·acuerdo se adoptó por m~yoría con 25 votos a favor (PSOE Y 

PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular). 

14)_ Ampliación dé la Ofert a Pública de Empleo para 1. 985.-

Aprobada en· el Pleno corporativo de 26 de marzo últ i mo la Oferta 
Pública de Empleo para 1.985, quedando pendientes de una oferta de empleo 
púb l ica posterior las plaza~ vacantes del cuadro de puestos laborales que 
se hallaban pend~entes de tramitación, conforme a lo dispuesto en el art . 
40 del vigente Convenio Colectivo para el personal laboral de esta Dipu· 
tación, y una vez finalizados dichos trámites respecto de al gunas de las 
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DILIGENCIA-- La presente diligencia se extiende...__ ¡pal(,a.., nacer -
con:Star que la , transcripción d e las Actas de PÍ"e~ l año 
1985, actuando según e l art. 174 del Reglamento de 17 de mayo 
de 1952, comíenza con l a presente colección de pliegos timbra
dos de la clase 8a de la serie y número lA 4022876 al lA 4022899 
continuando el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 
28 de junio de 1985, con la transc_ripción del punto 14 del Or
den del Día de dicha sesión.-

En su consecuencia, autorizo la presente Diligencia, en 
Sevilla , a siete de agosto de mil novecientos ochenta y cinco.-

EL SECRETARIO, 

plazas pendientes, la Corporación acuerda: Ampliar la Oferta Pública de 
Empleo en el sentido de añadir a la aprobada por acuerdo de 26 de marzo 
1.985, los siguientes puestos de trabajo: 

Denominación del puesto de trab?jo 
Operarios de servicios generales 
Cocineros de 2ª 
Limpiadora 
Ordenanza-motorista 
As i stente Social 
Portero 
Lavandera 
Of i ci al 3ª 
Jardinero 

NQ de puestos 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

15a) 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

Abono de ratificación, por una sola vez, al funcionario D. Fran
c1sco ernan ez oJas.-

Examinado escrito que dirige el Jefe del Parque Móvil, con el con
forme del Diputado responsable de dicha Area, dando cuenta de que el Porte
ro de la Plantilla de funcionarios, adscrito al Hospital Psiquiátrico, D. 
Franci seo F ernández Rojas, ha rea 1 izado trabajos de carácter extraordi na
ri o, durante el período de 21-3-85 al 8- 6-85, la Corporación acuerda: Abo
nar al Sr . Fernández Rojas una gratificación, por una sola vez, en cuantía 
de 52 .080. - pesetas. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

15b) una sola vez a D. Juan Jos, Alcoba 
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Examinado escrito .. -que. dirige .el . Director del C .. P-.. Infantil, dando 
cuenta de la necesidad de la vigilancia del Centro durante las horas en que 
no se hallan presentes los porteros que cubren el servicio de portería, pa
ra lo qu~ _~e _propone la correspondiente compensación económica de D. Juan 
José Alcoba Rodríguez, contratado laboral con la categoría de Guarda noc
turno en el Centro Provincial Infantil, en su período de vacación anual 
(mes de agosto-84); por cuanto antecede, la Corporación acuerda: Conceder 
al interesado la cantidad de 87.675.- pts. por los' motivos antes expuestos. 

15c) 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Concediendo gratif,cación por una so}a ,vez aºª Mercedes Rodrig4ez 
Vaquero.-

La Corporación acuerda: Conceder una gratificación por una sola vez 
aºª Mercedes Rodríguez Vaquero, auxiliar de clínica funcionaria adscrita 
al Hospital Psiquiátrico de Miraflores, con motivo de la asistencia al cam
ping de Mazagón, del 15 al 20 de abril de -1.985, ambos incluidos (seis 
días), por un importe de 10~500.- pesetas. 

15d) 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Gratificación por una sola vez a diverso personal funcionario y 

contratado administrativo. 

De conformidad con el Art. 7 del Acuerdo Regulador de las relacio
nes de trabajo del personal funcionario y contratado administrativo con la 
Diputación Provincial, la dieta mínima reducida se establece en 950.- pts.; 
con efectividad de 1-agosto-1.984, entra en vigor del R.O. 1.344/84, de 4 
de julio, en el que se establece la dieta reducida en los niveles afectados 

de la siguiente forma: 

Niveles 3 y 4 . . . . . . . Grupo 4o . ...... 639.- ptas. 

Al existir una diferencia entre ambas percepciones que supone una 
pérdida económica para los interesados de 311.- ptas.; esta Corporación 
acuerda: Conceder a los funcionarios y contratados administrativos que se 
_expresan en la relación adjunta, una gratificación por una sola vez, de 
acuerdo con las cantidades que igualmente se expresan. 
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Nombr~ y apellidos 
Juan Sotomayor Guillén 
Servicio Incendio~ 

Rafael Rico Alba 
Servicio Incendios 

1 

Manuel Castillo Bueno 
Servicio Incendios 

José Fernández Carranza 
Servicio Incendios 

• • t 

Carmelo Sayago Velo 
Servicio Forestal 

. . . 
J~an ?Otomayor Gujllén 

Servicio Incendios 
José Fernández Carranza 
Servicio Incendios 

Manuel Castillo Bueno 
Servicio Incendios 

"' ' ' 
Juan Mª Pérez Brito 
Servicio Incendios 

Rafael Rico Alba 
Servicio Incendios 

Josefa ChacarteguirYázquez 
Hospital Psiquiátrico 

Carmelo Domínguez Martín 
Servicio Incendios 

Emi 1 ~ a Ros a Rodríguez 
Hospital Psiquitrico 

Carmelo Domínguez Martín 
Servicio Incendios 
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Importe gratificación 
933. -

I 

1.244. -

5.598. -

2.488. -

·1 • ( e 1 ' 

311. -

1.555.-

4.043-. -

3.421.-

1.555.-

622.-·._ 
' 

1.555. -

311. -

2.488.-

·1 

- " .. , 
,\ 

., 1.349 / 6-5-85 

l. 349 / 6-5-85 

r • 
1.367 / 6-5-85 

1.612 / 22- 5- 85 

l. 612 / 22-5-85 

l. 612 / 22- 5- 85 

•¡ 

1. 612 / 22-5-85 

l. 612 / 22-5-85 

... 1. 613 / 22-5-85 

l. 420 / 9-5-85 

1.668 / 24-5-85 

l. 666 / 24- 5-85 
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

15e} Concediendo gratificaciones por una sola vez a diverso per;sonal 
funcionario.-

Vistas propuestas de diversos Centros, sobre concesión de gratifi
caciones por una sola vez a diverso personal funcionario, la Corporación 
acuerda: Conceder a los interesados que se relacionan, las siguientes can-
tidades: 

D. Manuel Hidalgo Pacheco (Area Técnica) •.. 
D. Antonio Pérez Flores (Imprenta Provincial) 
D. Juan Antonio Moscoso (Secretaría General). 
D. Francisco Gálvez Acedo (Asesoramiento Munic.) •. 
D. Diego Juliá Galván (Depositaría) . . •.. • .. 
D. Juan de Dios Ruiz Ruiz (Depositaría) . .... . 
D. Antonio Espínola Sobrera (Depositaría) •.. 
D. Francisco Rivera Avendaño (Depositaría). 

60.000.-
50.600 .-
33.768.-
96.000.-
60.000.-
80.000.-
80.000.-
60.000.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

D. Manuel Ruiz Lucas solicita se le informe si las horas extras 
origen de estas gratificaciones han sido autorizadas por la Sección de Per
sonal, como lo est~blece el Convenio. Responde afirm·ativamé'ñte ·e1 · Sr:· Vice
presidente. Por otra parte, el Sr. Ruiz Lucas solicita co~ste en acta la 
cuantía de las horas extraordinarias que se han abonado en estos casos con
cretos, para proceder en un futuro de igual forma . 

El Sr. Presidente ordena que lo solicitado por el Sr . Ruiz Lucas 
conste en acta. 

16.- Regularización de situaciones administrativas.-

Por acuerdo de 26 de marzo de 1.985, s~ regulariz?ron, con efectos 
de 23-febrero-1.985, las situaciones administr-at·iv'·as· de' -disti·ntos funciona
rios, entre los que se encontraban D. José Pérez Blanco y D. Antonio Figue- _ 
roa Morales, incluidos ambos en los casos de exceden~ia voluntaria, por in
terés parti'cular, regulada én el art. 29, 3c) de la Ley 30/84, de 2 de 

agosto. 
No obstante, a la vi sta de las reclamaciones efectuadas por los 

mencionados señores PEREZ BLANCO, el cual justifica· documentalmente su si
tuación de funcionario, en propiedad, en otro Organismo de la Admón. Públi-
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ca (Universidad de. Sevilla), y FIGUEROA MORALES, que ?G,~ a pcíes-it9 Je traba-
jo laboral de la misma Corporación, la Diputación tlé¡ ª i. l-,1 lificar el 
punto ' ? del acuerdo de 26 de marzo de 1.985 en ·el sentido ue se regula
riza la situación de D. José PEREZ BLANCO y D. Antonio FIGUEROA MORALES, 
declarándolos en situación de excedencia voluntaria; conforme a lo regulado 
en el art. 29, 3a) de la Ley 30/84, de 2 de agosto y no en base al art. 29, 
3c) como por error se hizo constar en el acuerdo de 26-marzo-85. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

17. - Cesión del Hospital de las Cincq Llagas a la Junta de Añdalucfa.-

Mediante acuerdo adoptado por el Pleno de esta Excma. Diputación 
Provincial, en sesión Ordinaria celebrada el día 4 de octubre de 1.982, se 
inició el expediente para l.a cesión gratuita a la Junta de Andalucía del 
Hospital Central, conocido como Hospital de las Cinco Llagas y de la San
gre, dentro del espíritu de colaboración con los Organos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía que esta Corporación mantiene con el fin de ofrecer 
una ubicación digna y representativa de las Instituciones Autonómicas, así 
como de reutilizar el inmueble que se encuentra sin aprovechamiento esen
cial ·alguno y en mal estado de conservación. En ejecución de dicho acuerdo 
se procedió a desafectar el inmueble del servicio público provincial a cuyo 
fin se siguieron los trámites previstos en el art. 8 del Reglamento de Bie
nes de 1 as Corporaci enes Coca 1 es, encontrándose inventariado como bien de 
propios y libre de cualquier carga o gravámen. 

Posteriormente se recabaron 1 as autori zaci enes necesarias para 1 a 
cesión, habiéndose obtenido con fecha 13 de mayo de 1.983, informe favora
ble del Ministerio de Cultura -- Dirección General de Bellas Artes - - , en 
cumplimiento de lo previsto en el art. 26 de la Ley del Tesoro Artístico de 
13 de mayo de 1.933. La elevación al Consejo de Ministros de la autoriza
ción para el camoio de uso, resultó demorada a la espera de la aceptación 
de la cesión por parte de la Junta de Andalucía, aceptación que se produjo 
por acuerdo del Consejo de Gobierno de dicho Organo, el día 19 de junio de 
l. 984. 

En tal fecha y habiéndose transferido a la Junta de Andalucía la 
competenci.a en materia de autorización para cambio de uso, por parte de la 
Administración Central, de conformidad con el art. 8 del R.O . 3.825/82, por 
el que se ·aprueban las normas de traspaso de Servicios del Estado a la Co
munidad Autónoma, al que se remite el apartado I del acuerdo de la Comisión 
Mixta de Transferencias, aprobado por R.O. 864/84, de 29 de febrero (B.O.E. 
de 11 de mayo de l. 984) ha de entenderse implícita en 1 a aceptación de 1 a 
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Junta de Andalucía la autorización para cambio de uso, interesada por esta 
Excma. Diputación Provincial. 

Consecuentemente, finalizados 1 os trámites necesarios la Corpora
c1 on acuerda: Primero. - Ceder gratuitamente a la Junta de Andalucía el ple
no dominio de la finca conocida como Hospital de las Cinco Llagas y de la 
Sangre, con excepción de las superficies anteriormente cedidas a la Univer
sidad de Sevilla y pendientes de formalización, previo dejar sin efecto la 
reserva de uso establecida en el punto 5Q del acuerdo inicial de cesión 
aprobado en Sesión Ordinaria celebrada el 4 de octubre de 1.982 y sin per
juicio de la observancia de lo dispuesto en el art. 97 del Reglamento de 
Bienes de las Corporaciones Locales, siendo la superficie a que se contrae 
la cesión y que se acuerda de 43.256 metros cuadrados, la cual tiene forma 
irregular y sus linderos están delimitados en forma precisa y con trazo 
azul en plano a escala 1:500, que suscribe el Sr. Arquitecto Inspector y 
que identifica el Sr. Secretarip Ge~er.a] con su_ f,irma a efectos de su con
,sfderación, como anexo def presente~aéuerdó·:· ~a· súperficie '-que se cede for- · 
ma parte de la finc·a régistrál -ñQ 3)))~, .. inscrTta"'en · ei RegiÚro de la Pro
piedad nQ 3 de Sevilla, al tomo 788~ "1,b"ro as: folfé! -241:· .. 

Sobre los terrenos que se ceden se encuentra edificado el conjunto 
inmobiliario correspondiente al primitivo Hospital de las Cinco Llagas y de 
la Sangre, que data del siglo XVI y está declarado monumento histórico ar
tístico por Decreto de 3 de julio de 1.931. Consta de dos plantas, adoptan
do sus cuerpos principales de edificación la forma de una H, cuyo trazo in
termedio se prolonga hacia la izquierda cerrándose los extremos de esta na
v~ por otros cuerpos de edificación que son los que constituyen las facha-
das con amplios patios interiores en su centro. 

Segundo.- Someter a información pública por plazo de quince días el 
expediente de cesión, de conformidad con el art. 96 del Reglamento de Bie
nes de las Corporaciones Lovales, elevándose el presente acuerdo a defini
tivo sin necesidad de acuerdo corporativo posterior, si en dicho plazo no 
se presenta ninguna reclamación, lo que se acreditará mediante certifica
ción expedida por el Sr. Secretario de la Corporación. 

Tercero.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente de esta Excma. Qiputa
ción Provincial tan ampliamente como en Derecho fuera menester, para la mas 
plena y efectiva ejecución de los precedentes acuerdos, inclusión hecha de 
comparecer ante Notario a fin de otorgar . la correspondiente escritura de 
cesión del Hospital de las Cinqo Llagas a la Junta de Andalucía. 
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Este acuerdo se adoptó por · asentimiento unánime d(~ ,._ ·" __ 7..._.· ,,_,....---
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Solicita la palabra D. Manuel- Ruiz Lucas para expor\_eir la c v,en,ien-
ci a de establecer en el acuerdo plenario unas determina'das lg¡,:~tt í'as para 
que el Hospital se destine al fin que se cede. 

D. Juan Mora apoya la cesión del Hospital a la Junta en 1ft esperan
za de que este Organismo sepa darle un destino adecuado, de acuerdo con su 
categoría histórico-artística. 

El Sr. Presidente agradece las palabras de ambos Diputados, acla
rándole al Sr. Ruiz Lucas que las garantías de reversión están recogidas en 
el acuerdo al citarse el Art. 97 del Reglamento de Bienes . 

18.- Recurso de alzada interpuesto con~ra convocatoria rea,lizada por el 
Patronato Provincial de 'Acción lerritorial y Urbanismo para la pro
visión de puestos de trabajo.-

Mediante escrito registrado en 25 de abril del corriente año, al 
nQ 4.858, D. Daniel Valdivieso Rubio, en nombre propio y como Decano Presi
dente del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental, ha inter
puesto recurso, que denomina de reposición, contra la convocatoria publica
da en la prensa local el día 22 de abril de 1.985, para la provisió~ de 1 
plaza de Ingeniero de Caminos, 1 de Arquitecto, 1 de Técnico-Adminitrativo, 
Licenciado en Derecho, 2 Aparejadores .o Arquitectos Técnicos, 1 Administra
tivo, 1 Delineante, 1 Especialista en máquinas copiadoras, realizada por el 
Patronato Provincial de Acción Territorial y Urbanismo . Interesa se declare 
la nulidad de la convocatoria realizada o "eventualmente" se celebre cum
pliendo los requisitos establecidos en la Ley 30/84, de. Refor,ma . de la Fun
ción Pública y R.O. 2.234/84, de. 19 de diciembre Último en relación con la 
provisión de las plazas convocadas para Titulados Superiores y Facultati
vos, dentro del ámbito de la fun eión pública. Fundamenta su ~ecurso: lQ) En 
la jnfracción de los artículos 18 de la Ley 30/84 y 18 del R.O. 2.234/84, 
al no haberse publicado la convocatoria dentro del primer trimestre natural 
del año. 2Q) En infracción de los arts. 24 y 27 del mencionado R.O ., en 
cuanto la convocatoria no ha t ~nido publicidad en el B.O.E., asf como no se 
ha publicado en el mismo la fecha, lugar y hora de realización de las prue
bas, con indicación del lugar donde se encuentran expuestas las , listas de 
admitidos. 3a) En la improcedencia del régimen de Contratción Laboral y, en 
s u lugar, la. obligatoriedad de la relación funcionarial. 
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De conformidad con lo previsto en el art. 91 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo, se dio trámite de audiencia a los afectados por el 
recurso, habiendo comparecido en él D. Ferna11do Ramón Balbuena Marcilla y 
D. Santiago Muñoz Ruiz. 

r• 

La Asesoría Jurídica dicta~ina la procedencia de estimar el re
curso interpuesto en base a las siguientes fundamentaciones jurídicas: 

. 
PRIMERA: Se encuentra interpuesto dentro del plazo legalmente es-

tablecido, considerándolo como recurso de alzada conforme al artículo 122-4 
de la Ley de Procedimiento administrativo y artículo 54-1 de los propios 
Estatutos del Patronato, sin que el error en la cal ificación del recurso en 

• 1 • 

que incurre el -recurrente;··obste· para su -trc1rr1itaci6n (art. ·114: 2 de la Ley 
de Procedimieto Administrativo) . SEGUNDA : Resulta especialmente atendible 
el segundo de los fundamentos en que el recurrente basa su pretensión, toda 
vez que· es requisito esencial la P}JbJicación en el B.O . del Estado de la 
convocatoria, en cuanto está dire.ctamente conexionado con. los principios 
constitucionales de igualdad y publicidad (art. 14-9-1-1ª de la Constitu
ción). El respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, así 
como publicidad de la convocatoria, cual recogen los arts. 19- lQ de la Ley 
30/84 y 3-1 del R.O. 2.223/84 y, sobre todo , el deber que tiene la Adminis
tración Pública de actuar con ?ometimi~nto pleno a la Constitución, a la 
Ley y al Derecho (arts. 9 y 103 de dicho Texto Legal), reclaman la estima
ción· del recurso. Resplandeciendo del expediente que la convocatoria tan 
sólo ha tenido publicidad no nacional, resulta evidente que no cumple con 
lo dispuesto en el . Ordenamiento Jurídico , incidiendo en anulabilidad (art. 
48-1 de la Ley de Procedimiento Administrativo). TERCERA: No resultan , sin 
embargo, aceptables los motivos expuestos en el recurso en cuanto a la ex
temporaneidad de la convocatoria, así como a la necesariedad de que la re
lación de servicios sea funcionarial. Lo primero, porque el plazo. pre.visto 
en el ºart . 18 de la Ley de Reforma de la Función Pública para r.ealizar la 
oferta de empleo público está contemplando las actuacio~es de las Adminis
traciones Públicas preexistentes y en régimen d~ 11 ~ida continuada 11

., lo que 
no se adecua al Patronato Provincial de Urbanismo que no se constituyó for
malmente hasta el 25 de ·marzo del corriente año . En cuanto al seg.undo as
pecto, la coontratación laboral viene habilitada en el caso del Patronato 
por el art. 26-1 del Texto Articulado Parcial del Estatuto de Régimen 
Local , así como en el art. 31-2 de la Ley del Suelo, al margen de la ten 
dencia legislativa, explícita tarito en la Ley 30/84, como en la· Ley 7/85 de 
Bases de ~égimen Local, de reducir la función pública a límites precisos e, 
incluso, estrictos, lo que daria lugar ~ la masiva laborali

1

zaci ión de l a 
mayor parte de las actuales plazas funcionariales .-
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CLASE 8.ª 

En consecuencia, la Corporación acuerda: de al-
zada interpuesto por D. Daniel Valdivieso Rubio, en su propio nombre, y en 
el del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental, y dejar sin 
efecto la convocatoria realizad.a por el Patronato de -Acción Territorial y 
Urbanismo para la provisión, en régimen laboral, de los puestos de trabajo 
relacionados en la parte expositiva.-

19) 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación.-

Ratificando Resoluciones de la Presidencia n_µmeros 1.371, 1.372, 
1.463, l. 501, l. 700, l. 701, l. 775, l. 776, 1.815, 1.819, l. 929, 
l. 930 y l. 931. -

Resolución nQ 1.371, de fecha 7 de Mayo.- Autorizando la celebra
c,on de concurso público para adquirir un vehículo de tracción agrícola de 
ruedas neumáticas, con destino a las Explotaciones Agrícolas del Area de 
Desarrollo Económico.-

Resolución nQ 1.372, de fecha 7 de Mayo.- Autorizando la celebra-
· ción de concurso pú~lico para adquirir un vehículo agrícola de ruedas neu
máticas de doble tracción, con destino a las Explotaciones Agrícolas del 
Area de Desarrollo Económico.-

Resolución nQ 1.463, de fecha 13 de Mayo.- Mobiliario para Casas de 
Cultura: Adjudicación del Concurso.-

Resolución nQ 1.501, de fecha 15 de Mayo.- Concurso de suministro 
de víveres, vestuario, artículos de limpieza y tejidos a los Centros Pro
vinciales, durante el 2Q semestre de 1.985.-

Resolución nQ 1.700, de fecha 25 de Mayo. - Ensanche de obras de fá
brica y ampliación refuerzo del firme en SE-126 de Cantillana a su esta
ción: Adjudicación de confrontación de precios.-

Resolución n~ 1.701, de fecha 25 de Mayo.- Obras de recubrimiento 
del Arroyo Cartama, 3-ª fase, en L-as Navas de 1 a Concepción: Adjudicación de 
confrontación de precios.-

Resolución ne 1.775, de fecha 3 de Junio.- Obras de "Remodelación 
de dormitorios en el Centro Educativo Provincial Blanco White": Adjudica-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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ción de confrontación de precios. -

Resolución nQ 1.776, de fecha 3 de Junio. - Estudio de mejora de in
fraestructura hidrogeológica básica en la provincia de Sevilla: Adjudica-
ción de confrontación de ~recios.-

1 
-~-

l ._ r r , ~ • .,. 

Resolución nQ 1.815 , de fecha 5 de Junio. - Adjudicación, mediante 
confrontación de precios, de las obras "Reparación C.P. SE-179 de Cazalla 
de la Sierra a El Real de la Jara, por el Piñtado 11

. -

1 
,.. . 

Resolución nQ 1.819, de fecha 5 de Junio .- Autorizando transferen
cia para financiación Instituto Andaluz de Salud Mental .-

Resolución nQ 1.929, de fecha 14 de Junio . - Alquiler de local para 
dispensario: Contratación.-

Resolución nQ 1.930, de fecha 14 de Junio. - Obras de mejora del ac
ceso a Salteras: Adjudicación de confrontación de precios.-

' Resolución nQ 1.931, de f.echa 14 de Junio . - Obras de continuación 
pavimentación camino del Cementerio en Palomares del Río: Adjudicación de 
confrontación de precios. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

20a). - Expedi ente de forma 1 i zaci ón de 1 a Cuent a General de 1 Presupuest o 
Ordinario, ej erc i c io 1.984 . -

Examfnado el 'expediente que ihicia propuesta de la -Intervención de 
- 1 1 . ~ • • • 1 

Fondos, sometiendo a conocimiento de la Co_rporc1ón la Cuenta General del 
Presupuesto Ordinario, correspondiente al ejercicio de 1.984, que arroja un 
superávit de 21.948 . 355 pesetas ; vista la propuesta de la Comisión de Ha
cienda y Economía, en sesión de 26 de los corrientes , así como el resultado 
del acta de arqueo, al 31 de diciembre del citado año , la CorporaciÓh, en 
definitiva, acuerda: Quedar enterada de 1 a rendición de di cha Cuen~a, 1 a
cual, de conformidad con lo dispuesto en el art. 790 de la Ley de Régimen 
Local (Texto de 1.952), deberá ser expuesta al público, a efectos de oir 
reclamaciones, por plazo de quince días y ocho más, y una vez transcurrido 
el mismo , la Diputación la examinará y' aprobará dentro del período que 
dicho precepto legal señala. 
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Este acuerdo se adoptó por mayoría con 25 
ciones (Grupo Popular). 

20b) .- Expediente ... de formalización de la Cuenta 
trimonio: Ejercicio 1.984.-

Examinado el expediente que in1c1a propuesta de la Presidencia fe
chada en 31 de Mayo Último, sometiendo a conocimiento de la Corporación 
Provincial la Cuenta de Administración del Patrimonio, correspondiente al 
ejercicio de 1.984, cuyo resumen es como sigue: 

ACTIVO 
PASIVO 

DIFERENCIA 

.. 1.691.695.154'66 ptas. 
4.934.039.737'67 11 

3.242.344.580'01 11 

Vista la propuesta favorable de la Comisión de Hacienda y Economía, 
así como la de Gobierno, en sesiones de 26 de los corrientes, la Corpora
ción, en definitiva, acuerda: Quedar enterada de la rendición de dicha 
Cuenta, la cual deberá ser expuesta al público a efectos de oir reclamacio
nes, por plazo de quince días y ocho más y una vez transcurrido el mismo, 
la Diputación la examinará y aprobará dentro del período que dicho precepto 
señala. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 25 (PSOE y PCA) y 4 absten
ciones (Grupo, Popular). 

20c).- Aprobación de la Cuenta Anual de Valores Auxiliare~ e Independien
tes del Presupueto: Ejercicio 1.984.-

Conoció la Corporación del expediente que se tramita a propuesta de 
la Depositaría de Fondos Provinciales, en observancia de la Regla 8~.2 de 
la vigente Instrucción de Contabilidad, sometiendo a la consideración de l a 
misma, la Cuenta Anual de Valores Auxiliares e Independientes del Presu
puesto, del ejercicio 1.984, cuyo saldo a cuenta nueva es de 665.598.622.
Ptas.- (Metálico 521.269.755); (Valores 144.328.867); y a la que presta su 
conformidad la Intervención de Fondos; vista la propuesta favorable de la 
Comisión de Hacienda y Económía, así como la de Gobierno, en sus sesiones 
de 26 de los corrientes, la Diputación, en definitiva, acuerda: Aprobar la 
referida Cuenta de Valores Auxiliares e Independientes del Presupuesto , 
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ejercicio 1.984, dando a la misma la tramitación ulterior correspondiente. 

So 1 i cita 1 a pa 1 abra O. Juan Mora para hacer constar su protesta 
formªl por considerar se ha incumplido lo establecjdo en el Art. 116 de la 

. .., Ley de Régirnen Local, al no haberse· constituido antes del 1 de Junio del 
presente año la Comisión de Cuentas, y aplicarse el procedimiento, ya dero-
gado, de la Ley de Bases de 1.955. 

A continuación analizó el citado artículo, diferenciando la eomi
sión de Cuentas de la Informativa de Hacienda, adelantando la abstención de 
su grupo en este, punto por estimar debía haberse aplicado la normativa re
cogida en el texto de la Ley 7/85. 

Seguidamente anuncio el envío de una propuesta_alternativa del Re
glamento Or.gJ~i-co' d~ ·fu~~ionamien.to .-d~ la Corpo.raci6~ -· ~; · objeto de que 
pÚeda se·r · inalizado 'y. débatido por la Comisión que ha - de· Blevar su pro-

puesta al Pleno. 

El Sr. Presidente, haciendo uso de la palabra, responde al Sr. Mora 
que no considera .oportuno entrar a debatir el tema desde el punto de vista 
del procedimiento, toda vez que ésa es labor de los técnicos, pero que no 
obstante desea dejar clara su postura polít,ca con respecto al Art. 116 de 

1 a Ley. 

Se refirió al contenido de dicho artículo considerándolo de una im
portancia política enorme, dado que se trata de una reivindicación del an
tiguo grupo socialista del Congreso y significa garantía y tranquilidad 
para el grupo de Gobierno y control para la oposición. 

Aclara que el espíritu de este artículo se h'a cumplido , toda vez 
que los grupos han tenido posibilidad de examinar -las cuentas y participar 
en la Comisión que las estudió . 

Explica que la Comisión de Cuentas no se ha constituido aún por co
rresponder al Reglamento Orgánico de la Corporación, pendiente todavía de 
aprobar por sugerencia del Grupo Popular. 

1 

Asímismo añade que se ha actuado con estricta legalidad, dado que 
la Comisión de Cuentas ha de crearse para examinar las Cuentas de 1.985 y 
las que hoy se someten al Pleno son de 1.984. 

A continuación, y a petición de D. Juan Mora, se cedió la palabra 
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CLASE 8.ª ('t ,f¡ . . 
1 . / 

al Sr. Interventor, quien emite su informe favorable en r:» n íb~ .... p'r, cedi-
miento seguido para la aprobación inicial de estas Cuenta ~ b á ~,,Í:~en
ci almente en que se trata de Cuentas del Ejercicio 84, ~"t 11:i..} arácter 
irretroactivo de la Ley 7/85 de 2 de Abril. 

D. Juan Mora insiste en su postura de que el 1 de Junio debería ha
berse constituido la Comisión de Cuentas, sin perjuicio de su posterior 
autorreglamentación, respondiendo el Sr. Presidente que la misma se habría 
constituido ya si se hubiera aprobado el Reglamento Orgánico de la Corpora
ción. A continuación se pasó a la votación. 

21.- Aprobación de Bases y Convocatoria de Concurso para la provisión de 
la plaza de Recaudador de Tributos de la Zona de Cazalla de la 
Sierra.-

Este punto queda sobre la mesa. 

22a) .- Expediente de modificaciones presupuestarias en e·l Ordinario de 
1.985: Ptas. 756.753.732.-

Visto el expediente que se 1n1c1a a propuesta de la Presidéncia, 
asistida de los Sres. Secretario e Interventor de Fondos, en virtud del que 
se introducen modificaciones en los créditos del Presupuesto Ordinario del 
ejercicio en curso, por un importe de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTAS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTAS TREINTA Y DOS ( 756. 753. 732) 
Pesetas. Se acredita en el expediente la necesidad, conveniencia y urgencia 
de 1 a preví si ón de 1 os gastos que se prop.onen y que no se produc i rá 
perturbación en obligaciones y servicios, todo ello según lo preceptuado en 
los arts. 691 de la Ley y 197 del Reglamento de Haciendas Locales. En 
consecuencia la Corporación adoptó el siguiente acuerdo: Primero.
Considerar la necesidad, urgencia y conveniencia de los gastos que se 
proponen. Segundo.- Aprobar, sin modificación alguna el referido proyecto, 
ascendente a la expresada cifra de 756.753.732 . - Ptas., según el resumen 
siguiente: 

CAPITULO I 
CAPITULO I I 

SUPLEMENTO DE CREDITOS 

Remuneraciones de personal .•......•..•. 400.924.206.

Compra de bienes y servicios ....•..••.. 13.470.000. -
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CAPITULO III Intereses ..... . .... . .•.• . . . .•. . ...• ..• . 110.280.528.
CAPITULO IV Transferencias corrientes.. ... ... ...... 1.960 . 483. 
CAPITULO VII Transferencias de capital . .•.....•. . .•• 227.66~. 203 .-

CAPITULO I 
CAPITULO I I 

CAPITULO I 
CAPITULO II 
CAPITULO IV 

TOTAL SUPLEMENTO 754.303.203.-
------------------------------- -. ~.. .. - .. . .. . .. .... -.---.. - .-.--- ....,,,---~~------------------

HABILITACIONES DE CREDITO 

.Remuner.ac iones de- .per-son-a l • .. •• . .. · .... . . · l. 4 7.8. 551. - · .. 
Compra de bienes y servici os . ... .. .. .. . 971.978. -

TOTAL HABILITACIONES 2.450.529.-
-====-==-=--=-=--=-~ -=----=----=-~-

TOTAL SUPLEMENTO Y HABILITACIONES 756.753. 732. -
-------------------------------------------------

CREDITOS QUE SE TRANSFIEREN 

Remuneraciones de personal .... .. .. .... . 409.402. 757 .-
Compra de bienes y servic ios ... . .. ..... 4.686.978.
Transferencias corrientes. . . ... ... .. . . . 4.715. 483. -

TOTAL . ••.•. 418 .805.218 .
Financiación con incrementos de Ingre 
sos , concepto 221.01 Presupuesto Ordi 
nario 1. 985 ... . ... •. .. ..• .. .• .... . . •• • 337 .948.514.-

TOTAL TRANSFERENCIAS 756.753.732.-
=======================-==-=-==-=-

Tercero. - Dar al presente acuerdo la pub l ic i dad reg l amentari a, el evándose a 
defin i tivo en caso de ausencia de reclamaciones·.······ · 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 26 (PSOE y PCA) 4 absten

ciones (Grupo Popul ar) . 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 28/6/85 
- 249 -

/ 
,' 

22b). - Expediente de modificac iones presupuestarias nQ l Z de- e· .nversio-
nes de 1.985: Ptas . - 638.600.281.- rP \ ·~ · ... /c. , 

~:--_// 

V. t 1 d' t . . . t d /rl J- 1-. ' ~ d . 1s o e expe ,en e que se 1n1c1a a propues a e a Yres1 enc,a, 
asistida de los Sres. Secretario e Interventor de Fondos , en virtud del que 
se .introducen modificaciones en los créd i tos del Presupuesto de Inversiones 
del ejercicio en curso , por un importe de SEISC IENTOS TREINTA Y OCHO MILLO
NES SETECIENTAS MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y UNA (638 . 600.281) Pesetas. Se 
acredita en el expediente la necesidad , conveniencia y urgencia de la pre
visión de los gastos que se proponen y que no se produc i rá perturbación en 
obligaciones y servicios, todo .ello según lo . preceptuado en los arts. 691 
de la Ley y 197 del Reglamento de Haciendas Locales . En consecuenc,ia la 
Corporación adoptó el siguiente acuerdo: Primero .- Considerar la necesidad, 
urgencia y conveniencia de los gastos que se proponen. Segundo .- Aprobar, 
sin modificación al guna el referido proyecto, ascendente a la expresada ci 
fra de 638.600.281. - Ptas., según el resúmen siguiente: 

A) Aumento de gastos. -

1.- HABILITACIONES 

a) Remanente "'"' f ~- . 

CAPITULO VI . . .. . . ......•..•.•.••. . ... • • . ........ . . .... . 

b) Corrí ente 

CAP I TUL O VI .............• . .. .. ... • .....•......•.•.•• . •• 
CAPITULO VII .. . . . .....••.•. •. •. . •..•......•••..•....... 

2. - SUPLEMENTOS t • 

Remanente 

CAPITULO VI ..••.•..... .. ... . ... . ...•... .. .....•....• .. • 

5.524.000. -

2. 975 . 975.-
626.350.306. -

3. 750.000.-

TOTAL .••.• 638.600.281.-
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... -- ... • - ... .. • ... ·~·· ......... - 1 

. . . 1.- Partidas que se transfiere~ .. .., ' . ...... . .. - .. 

Remanente 

CAPITULO VI ..................... ........................ . . 9.274.000.-

2.- NUEVOS INGRESOS 

CAPITULO VII ....•..........•....•...•.....•.•.....•.... 626.350.306.-

Aplicación parte su~erá~it liqujdación Presu~uesto 
de Inversiones l _.984 ........ . _. ...... · ...... : . ..... : ... : . . ~ 2.975.975.-

- . 

TOTAL •.... 638.600.281.-
--=-====--===--============== 

Tercero.- Dar al presente acuerdo la publicidad reglamentaria, ele
vándose a definitivo en caso de ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 25 (PSOE y PCA) y 4 absten
ciones (Grupo Popular). 

. ' . • 1 

23. -
.. t. • ' ' 

Liquidación del Presupuesto de la Fundación Pública MANUEL GIMENEZ 
FERNANDEZ.-

Dada cuenta del expediente instruido por 1~ Intervención de Fon
dos, en observando. de, .lo que pr.eviene el art. 693, 2 de. la Ley de Régimen 
Local (Texto de 1.952), pro~~diendo .ª la liquid_aci~n del Presupue~to de la 
Fundación Pública Manuel Giménez Fernández, del ejercicio 1.984, según las 
normas que especifica el art. 195 del Reglamento de HaciE:ndas Locales, de 
cuyo resúmen se desprenden los siguientes datos: 

Existencia en Caja en 31/12/84 .•....•.•....••.. 
Resto por cobrar en igual fecha ............... . 

S U M A •••••• 

Resto por pagar en igual fecha •.. ~············· 
DIFERENCIA ..... . 

29.295.427.-
15.641.618.-
44.936.845.-
19.476.157.-
25.460.688.-
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CLASE B.• /;"'~ ~ ,~/-{; -~ ~ 
Constando en el expediente la documentación r~ ~,.a ia, la Cor-

poración, visto el dictamen de la Comisión de Hacienda y1 Ej:onomía, en su 
sesión del día 26 de los corrientes, en definitiva, acuerda: Aprobar dicha 
liquidación con los resultados que se dejan transcritos en dicha propuesta. 

Este acue.rdo .se adoptó por mayoría con 22 (PSOE) y 4 abstenciones 
(Grupo Popular). 

Antes de entrar en debate, D. Manuel Ruiz Lucas solicita la palabra 
para anunciar que su Grupo no participará en la votación. 

D. Juan Mora, seguidamente, tras anunciar su abstención, realiza un 
comentario sobre este punto, diferenciando lo que a su juicio considera 
trasfondo técnico de liquidación y trasfondo político de participación. 

Recuerda que su Grupo fue recluido de los Órganos de Gobierno del 
Patronato, en aplicación estricta del Reglamento de Servicios, añadiendo 
que con la nueva Ley de Régimen Local, se dará entrada de la oposición en 
estos órganos, que califica de órganos complementarios, para subsanar lo 
que, más que un error, fue el producto de un ejercicio incompetente de 
democracia. 

En relación con el aspecto técnico de la liquidación, con~idera que 
en principio parece correcto, pero no obstante formula, entre otras, una 
serie de preguntas referentes a proyectos de inversión, constitución del 
fondo de reserva, cuenta de . arqueo, ingresos patrimoni a 1 es por intereses, 
libramientos a justificar, etc., rogando se le responda, ya que, al estar 
fuera de los órganos de Gobierno del Patronato, desconoce todos esos datos. 

Terminó su intervención solicitando que en el futuro se les permita 
participar en los órganos de Gobierno de Patronatos al objeto de estar in
formados y poder enriquecer la labor normal de administración . 

Se cedió seguidamente la palabra a D. José Caballos, quien reitera 
que su Grupo está a disposición de la oposición para cuanta información 
precisen, subrayando que el grupo Popular parece que tiene una concepción 
de la participación distinta a la que tiene el Grupo Socialista y a la 
recogida en la Ley de Bases de Régimen Local. 

Insiste en que a partir de la nueva Ley, las Corporaciones Locales 
se organizan separando la gestión, de los órganos de control, en similitud 
al funcionamiento político general en un sistema democrático. 
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Posteriormente respondió a las cuestiones técnicas presupuestarias 
planteadas por el Portavoz del Grupo Popular, puntualizándose finalmente 
por el Sr. Interventor la total le~alidad del funcionamiento económico del 
Patronato Giménez Fernández. 

24. - Liquidación del Presupuesto de la Fundación Pública LUIS CERNUDA.-

Dada cuenta del expediente instruido por la Intervención de Fondos, 
en observancia de lo que previene el art. 693, 2 de la Ley de Régimen Local 
(Texto de 1.952), procediendo a la li~uidación del presupuesto de la 
Fundación Pública Luis Cernuda, del _ejercicio 1.984, según las normas que 
especifica el art. 195 del Reglamento de Haciendas Locales, de cuyo resumen 
se desprenden los siguientes datos: 

Existencia en Caja en 31/12/84 .... ......... 
Pendiente por cobrar en igual fecha .••••••. 

s· U t-1 A. ·.·. ·. · •• 

Resto por pagar en igual fecha ..•.••.......•.. 
DIFE~ENCt~ · ..•. ~ ~ 

61. 776. 728.-
4.054.395.

·65 ;831.123:-
57.847.609 . 
i. 983. 514. -

Constando en el expediente la documentación reglamentaria, la Cor
poracfón, visto el d_ictámen de -1a: ·Comistón de Hacienda y Económia, en su 
sesión del día 26 de los corrientes, en definitiva, acuerda: Aprobar dicha 
liquidación con los resultados que se dejan tr~nscr~~os en dicha pr~puesta. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con ' 21 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 3 en contra (Grupo Popular). 

Interviene en primer lugar, en nombre del PCA, D. Justo Padilla, 
quien tras manifestar su protesta por la tramitación de la' liquidación, la 
cua 1, afirma, no tia . pasado· por' ·el . Consejo . de· Adm;'n'i straci ón de 1 a Funda
ción, realiza una propuesta consistente en destinar ei · superavit d~ la li
quidación para suplementar las Partidas 716.11.4, 716.12.2 y 718.4, anun
ciando que de aceptarse dicha modificación, su voto sería positivo. 

El Sr. Interventor aclara que la liquidación del Presupuesto Luis 
Cernuda fue sometido al ~onsejo del Patrqnato en una sesión a~terior. 

J! 

D. Juan Mora, del Grupo Popular, en relación con la liquidación del 
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Presupuesto, realiza las siguientes puntualizaciones: ~¡!,~'~ -~ 

1) M . f. t t - 1 b . . { ~ t ./ ) 11 . an, 1es a su ex raneza por os aJos 1ngres.~~ or aq~, aJe . 
. ¡;.l" L l..\/' 

. _ .......... . 

2) Pregunta a qué Institución o pers?nal corresponaen las 569.688.
ptas. obtenidas por ingresos. 

~~ Le parecen excesivos los gastos realizados, máxime si no se cono 
.. , .. ·ce ·ctué -éles:.t ·fncr·se·· ha- aaaci a '1as" c'ó'fi's'i'g'nacioñes: ··· ~·· 

~ 4) Hace constar su protesta por no haber tenido acceso a los docu-
mentos _de la lfquidación. 

5) Pregunta si 1~ Fundaéió~ tiene c~enta abierta en la Caja de Aho
rros y, si los tiene, por qué los intereses no aparecen refleja
dos en el Capítulo V. 

La Sra. Pozuelo solicitó la palabra ratificando las palabras del 
Sr-: ·Interventor sobre sometimiento al Consejo de Administración de la li
quidación del Presupuesto en otra sesión anterior y expresando su extrañeza 
por el desconocimiento que manifiesta el Sr. Mora, toda vez que el mismo 
forma parte del consejo y puede solicitar cuanta información desee. 

Con respecto a 
fueron contemnladas en 
ha sido desarrollado a 

los gastos, .aclar.a ' que las actividades desarrolladas 
un programa anual presentado a primeros de año y que 
lo largo de todo el ejercicio. ' 

En cuanto a los ingresos por taquillaje, aclara que los mismos se 
limitqn casi exclusivamente a los generados por los Festivales de Itálica y 
de Música, toda vez que las actividades realizadas en los Municipios co
rresponde a los Ayuntamientos establecer o no la recaudación. 

Sobre el resto de las preguntas, solicita del Sr. Interventor la 
expJicación .oportuna, quien aclaró que los 569.688.- ptas. a que hacía 
referencia el Portavoz del Grupo Popular, se refería a colaboraciones de 
Entidades bancarias. Asimismo manifiesta que la propuesta formulada por el 
Sr. Padilla es objeto del expediente contemplado en el siguiente punto del 
Orden del Día. 

' . 
25.- Expediente de modificaciones presupuestarias en el del Patronato 

Luis Cernuda, 1985: Ptas. 90.033.514.-
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Visto 0 xpediente ·que se inicia a propuesta de la P,::esidenci.a, asis
tida -de los Sres . Secretario e Interventor de Fondos, en virtud del que se 
i ntroducen mo~ificacio~es en los créditos del Presupuesto de la Fundción 
Luis Cernuda, de 1 ejercicio en curso , por un importe de NOVENTA MILLONES 
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTAS CATORCE {90.033.514. - ) pesetas . Se acredita 
en el expediente la necesidad, conveniencia y urgencia ~n la previsión de 
los gastos que se proponen y que no se producirá perturb.ación en obliga
ciones y servicios, todo el lo según lo preceptuado en los arts. 691 de la 

. , Ley y 197 de 1 Reglamento de Haciendas Loca 1 es. En consecuencia, 1 a Corpora
ción adoptó el siguiente acuerdo: Pri1J1ero.- Considerar la necesidad, urgen
cia y conveniencia de los gastos que se proponen. Segundo.- Aprobar, sin 
modificación alguna el referido proyecto, ascendente a la expresada cifra 
de S0 .033.514. - Ptas., según el siguiente resúmen: 

SUPLEMENTOS DE CREDITOS 

CAPITULO II. - Compra de bienes y servicios •...• • ....• • •• ~.333 . 514. -
1 

TOTAL SUPLEMENTO ... •••• • ..••. . . . ..• ... •••. 6.333.514.-
-------------------------------------------------------

HABILITACIONES DE CREDITOS 

CAPITULO II. - Compra de bienes y servicios •.... .. •••. . .• 24 . 700.000.
CAPITULO IV. - Transferencias corrientes •.•• .. •. •• ..• . .. . 59.000.000. 

TOTAL SUPLEMENTO y HABILITACIONES •... ... •. 90.033 . 514 . -
=========================================--==-===-===== 

CREDITOS QUE SE TRANSFIEREN 

CAPITULO II .- Compra de bienes y servicios . • ....•• • ..•••• 82.050.000.-
DEL SUPER~VIT ..... ... .. ... .... . ... ; .. •.•...•. . .... .. •.. 7.983.514. -

TOTAL TRANSFERENCIAS • .. •.. .. •• .. ... . .•••.. 90.033.514. -
=-===-=====-===-=--==----------- ¡----------------------

Tercero. - Dar al presente acuerdo la publicidad reglamentaria, elevándose a 
definitivo en caso de ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 20 votos a favor (PSOE) , 3 
en contra ( Grupo Popular). y 4 abst.enci.ones (PCA). . . , . J 
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CLASE 8.ª /::: . 
•~MT '~~ 

Toma la palabra el Diputado Sr . Pad i lla para ~o 1citar información 
sobre el alcance del concepto 11SubvencJón p~r act i vi a.<l~ ·ctespo~ i-vas a fa-
mi 1 i as 11 

• • ~p."--/ / 
./1.\.y -El Sr. Interventor explica que el concepto familia debe ser enten-

pido como una denominación de estructura presupuestaria, sin que deba ser 
tenido en cuenta el concepto estricto de la palabra. 

Tras las explicaciones del Sr. Interventor el Sr. Padilla intervie
ne proponiendo varias enmiendas de su Grupo a la modificación que se trae 
al Pleno Corporativo para su aprobación, consistentes en algunos cambios de 

, la partida 717.30, así como algunos suplementos de la misma. 

A continuación toma la palabra el Sr. Mora Cabo, aduciendo que no 
encuentra en el expediente la necesidad~ conveniencia y urgencia que re
quiere un expediente de modificciones presupuestarias, refiriéndose, expre
samente, a la partida de 59 _millones destinados a subvenciones , las cuales 
concede directamente la Fundación "Luis Cernuda 11 que, a su entender, no si 
gue criterios objetivos para garantizar la igualdad de condiciones para ac
ceder a las mismas por las distintas entidades o asociáciones interesadas. 

La Sra . Pozuelo interviene para contestar al Sr. Mora Cabo, en el 
sentido de que la Fundación, normalmente, no da subvenciones a particula
res, sino que la denominación de _ 11 subvenciones 11 debe entenderse solo como 
un concepto pres upuestario que, en definit i va, sirva para ordenar de una 
manera mas clara la ayuda a municlpios. 

El Sr . de la Lama, igualmente, informa que las subvenciones que se 
conceden a particulares, son siempre a petición o avaladas por los Ayunta
mientos . 

A continuación interviene nuevamente el Sr. Interventor manifestan
do que la modificación presupuestaria que se debate se debe, casi en su to
talidad, a criterios exclusivamente técnicos. 

El Sr. Presidente, ~ propuesta del Diputado, Sr . Padilla, somete a 
votación, separadamente, la enmienda por él presentada, que queda rechazada 
por 23 (PSOE y Grupo Popular) votos en contra y 4 (PCA) a favor de la mis 
ma. 

A continuaciónse somete a votación la propuesta de modificación 
presupuestaria en el de la Fundación "Luis Cernuda11 que queda ·aprobada por 
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20 (PSOE) votos a favor, 3 (Grupo Popu l ar) votos negativos y 4 abstencio
nes (PéA). 

26. - Contrato de préstamo con la Caja de Ahorros Provincial San Fernando 
de Sevilla, por i111>orte de 1. 250. 000.000.- Pt as. -

El Sr. Secretario dió cuenta del proyecto de contrato de préstamo 
en trámite entre esta ~xcma. Diputac i ón y l a Caja de Ahorros Provincial San 
Fernando de Sevilla, por importe de 1.250.000 .000. - Ptas., para nutrir par
te del Plan Extraordinario de Inversiones de 1.985, aprobado por esta Cor-
poración el 15 de marzo de 1.985. 

Vista propuesta favor~ble de la Comis i ón de Hacienda, en Sesión de 
26/6/85 y comprobada la asistencia de los Sres. Diputados, de acuerdo con 
el quorum especial exigido en el art . 47, 3) g) de la .Ley 7/85, de Bases de 
Régimen Lo_ca 1, 1 a Corporación acuerda: Aprobar el sigui ente proyecto de 
contrato a suscribir con la anteriormente citad~ Entidad Bancaria con arre
glo a las estipulaciones que a cont i nuación se recogen: 

PRIMERA. - La CAJA DE AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO DE SEVILLA, 
debidamente representada, concede a la EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SE
VILLA, representada por su Presidente, un préstamo por importe máxi mo de 
mil doscientos cincuenta millones de pesetas. 

La cantidad prestada quedará en depósito mediante 1 a apertura de 
una cuenta de crédito , a nombre. de la Corporación prestataria abierta en la 
Sucursal de la Plaza del Triuofo , número 1 de Sevilla, donde se irán adeu
dando las cantidades desembolsadas en la forma que mas adelante se indica y 
hasta el límite señalado . 

La cuenta de crédito tendrá una vi gencia de dos años a contar desde 
la fecha de firma de escritura pública o de la póliza de crédito i nterveni 
da por Corredor de Comercio por lo que las dispos i ciones de los fondos ha
brán de realizarse necesariamente en dicho plazo .. Transcurrido el ci tado 
plazo, quedará fijada la deuda de la Diputación a favor de la Caja de Aho
rros Provincial San Fernando!de Sevi l la, una vez deducidas las cant idades 
de las que no se haya dispuesto, y liquidándose simultáneamente, l os intere
ses · devengados sobre las cantidades dispuestas al tipo del· dieciséi s por 
ciento anual, que se harán efectivas juntamente con los gastos que ocasione 
l a presente operación. 
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por 

qel im-

Tal deuda que será la equivalente al saldo de la cuenta de crédito 
al día de su cierre, se acreditará mediante el oportuno instrumento, que 
otorgarán ambas partes, y en el que se hará constar el cuadro de amortiza
ci6n por principal e intereses, de conformidad con lo que se con~iene en la 
cláusula siguiente. 

SEGUDA.- El plazo de amortización de la deuda será de ocho anos a 
contar desde el día en que se establezca la· liquridaci6n de la cuenta de 
crédito a la que hace referencia la cláusula primera del presente contrato, 
mediante vencimientos trimestrales igua1es, sucesivos y comprensivos de 
amortización de capital e ' interesés, que habrán de hac,erse efectivos me
di ante 1 os correspondí entes cargos en 1 a cuenta corriente número 1 de 1 a 
Oficina de Plaza del Triunfo, núm. 1, que la Diputación deja autorizados. 

TERCERA. - Este préstamo devengará a favor de 1 a Caja de Ahorros 
Provincial San Fernando de Sevilla, el interés anual del dieciséis por 
ciento, liquidable y pagadero trimestralmente. 

La demora en el cumplimiento de las obligaciones de pago por prin
cipal e intereses, devengará a favor de la acreedora un interés del cinco 
entero ochenta centésimas por diez ,mil diario sobre ambos conceptos. 

CUARTA.- Las peticiones de fondos con cargó a la citada cuenta de 
crédito donde quedará depositado el importe de este préstamo se harán por 
medio de oficios suscritos por la Presidencia con la toma de razón de los 
senores Interventor y Depositario de la Corporación. 

QUINTA.- En garantía de la devoluci6n del capital prestado y pago 
de sus intereses, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla afecta y grava 
de un modo especial el Recargo sobre la Licencia Fiscal del Impuesto Indus
trial. 

SEXTA.- Separando el total de- los dep6sitos de la Diputación la ci
fra que ésta tenga que mantener en cuenta de

0

Tesorería ~ -en cada momento 
con el Banco de Crédito Local de España, S.A., mas el diez por ciento de 
los depósitos totales que se situarán discrecionalmente por la Presidencia 
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en las diferentes Entidades Bancarias, la Diputación mantendrá en cuentas 
de depósitos en - la Caja de Ahorros Provincial San Fernando un porcentaje 
d·eterminado de sus recursos restantes equivalentes a la proporción existen
te entre el total del endeudami~nto de la Co.rporación con entidades finan
cieras con establecimiento abierto en Sevilla y su Provincia y el contraído 
en cada momento con la Caja. 

Estos extremos se documentarán mensualmente, mediante informe expe
dido por el Sr. Interventor. de Fondos, que, expresarán el total de los de
pósitos de la Diputación, los depósitos de la Caja de Ahorros y su propor
cionalidad; así como el total endeudamiento con entidades financieras que 
operen en Sevilla y su Provincia, la deuda existente con la Caja de Ahorros 
Provincial San Fernando de Se~ilia, e igualmente, la proporcionalidad exis
tente. Los referidos informes se establecerán s~gún modelo que acuerden la 
Caja de Ahorros y la Diputación~ 

SEPTIMA.- Son de cuenta de la Excma. Diputación Prov.incial de Sevi
lla todos los derechos de cualquier clase, impuestos, contribuciones y 
cuantos se origiQen con motivo de esta operación y, sus consecuencias, in
e 1 uso 1 os honorarios de Letrado y derechos de Procuradores, aunque su in-
tervención no fuere preceptiva. 

OCTAVA.- La Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla 
acreedora podrá dar por resuelto el presente contrato, dando por vencido el 
plazo de duración del mismo, y reclamando el total importe de lo adeudado, 
en 1 os -sigui entes su'puestos: 

a) Si no se destinare íntegramente el importe del crédito para los 

fines establecidos. 

b) Si no se satisface alguno de los plazos de principal o intereses 

e) O por el incumplimiento de cualquiera otras condiciones estable

cidas en este contrato. 

27.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiénto unánime de la Corporación. 

Operación de crédito con el B.C.L. de España, para financiar Plan 
Extraordinario de Inversiones, 1.985: 1.500.000.000.-.. Ptas.-

Aprobado en sesión extraordinaria celebrada el 15 de marzo de 
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1.985, el Plan Extraordinario de Inversiones por 
Ptas., es convenmiente que por el Pleno se acordara el iniéiar gestiones 
ante el Banco de Crédito Local de E~paña, encamiAadas -a la contratación de 
un préstamo por importe de 1.500.000.000.- Ptas., para financiar en parte 
el mencionado Plan Extraordinario de Inversiones, 1.985. La Corporación, a 
tenor del dictamen de la Comisión de Hacienda y Economía, así como el de 
Gobierno, en sesiones de 26 de los corrientes, acuerda: Facultar a la Pre
sidencia, -en términos tan amplios y bastantes . como en derecho se requiera 
para que ultime gestiones y formalice con el citado Banco, el mencionado 
préstamo de 1.500.000.000.- Ptas., .así como para las formalidades comple
mentarias que se requieran. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

28.- Aprobación de modelo de contrato para la prestación del Servicio de 
1 

cobranza de Tributos Municipales.-

A la vista de la opción formulada por diversos Ayuntamientos de la 
provincia, con referencia a la asunción por sí de la cobranza de Tributos 
Locales de caracter real, tal como posibilitó el art. 74 de la Ley 50/84, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1.985; y en 
atención al interés de los mismos de que dicha cobranza se. efectúe por esta 
Excelentísima Diputación Provincial, a través de los Recaudadores de el la 
dependientes e integrados en el Servicio de Contribuciones; se hace preciso 
proveer en cuanto al cauce formal que contenga los derechos y obligaciones 
que la encomienda de tal servicio recaudatorio entrañen. Conocido el infor
me de fecha 19 de los corrientes del Sr. Depositario de Fondos Provincia
les, en definitiva, la Corporación .acuerda: Primero. -. Aprobar el modelo de 
contrato para la prestación del servicio da cobranza de Tributos Municipa
les, que se autentifica en este acto . Segundo.- Dar traslado de esta docu
mentación-, en principio, a los Ayuntamientos interesados por este Ejercicio 
en la encomienda recaudatoria; e incluso, en el momento oportuno a todos 
los demás Ayuntamientos de la provincia, por si conviniese a sus intereses 
la prestación de este servicio. Tercero.- Facultar al Sr. Depositario de 
Fondos Provinciales para que, a través del Servicio de Contribuciones, pro
vea cuanto sea necesario para la perfecta ejecución de estos acuerdos. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
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Previa declaración de urgencia, se acordó tratar l os si guientes 

Urg.1 .- Aprobación prórroga Convenio para creación y funcionami ento Centro 
Asociado de l a UNED en Sevill a. -

Por el Secretario General se da cuenta del expediente re lativo a la 
prórroga del Convenio suscrito por la Junta de Andalucfa, Ayuntamiento de 
Sev i lla, UNED y Diputación Provincial de Sevilla, para creación y func iona
miento de Centro Asoci ado de la UNED en Sevilla , curso 84/85, aprobado por 
la Corporación Provincial, en sesión ordinaria de 29/1/85; de conformidad 
con lo dispuesto en la e l áusula decimoctava de dicho Convenio, l a Corpora
ción acuerda: Primer.o. - Aprobar la prórr.oga del convenio suscrito por la 
Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla, UNED y Diputación Prov i nc i al 
de Sevilla, para creación y funcionamiento del Centro Asociado de la UNED 
en Sevilla y . una vez que dicha prórroga haya si do aprobada por todas las 
entidades que suscriben el Convenio , en los términos establecidos en la 
cláusula decimoctava del mismo. Segundo. - Facultar al Sr . Presidente en los 
mas amplios términos para la ejecución del presente acuerdo. 

1 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

Urg.2 . - Moción presentada por el Grupo Comuni sta sobre dotación de Carret e
ras a la Sierra Norte.-

O. Manuel Ruiz Lucas se refir ió a Ja deficitaria s i tuación de ca
rreteras de la Sierra Norte , proponiendo al Pleno que se tome el acuerdo y 
se faculte al Sr. Presidente para que con la máxi ma urgencia solicite de la 
Junta de Andalucía, de la Consejería de Política Territorial que antes de 
hacer una nueva construcción o arreglo de las carreteras ya existentes se 
haga un estudio técnico de las diferentes posib i lidades , bien para arreglo 
o mejora de las que hay en la actualidad o para la construcci ón de l as nue
vas con los diferentes i t i nerarios para el mejor desarrollo de la comarca, 
que sea la vía dinamizadora de dicho desarrollo . 

Esta moción queda desestimada con 7 votos a favor (Grupo Popular Y 
PCA) y 18 en contra ( PSOO ._ ~-:. _ -_. 

Interviene_ eJ .: Sq Ryi z ,lucas , para manifestar I al ~r . ijres.j dente que 
éste se había comprometido a traer al Pl eno una moción que quería presentar 
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el Grupo Comunista, sobre la carretera 

propone se someta a conocimiento del 
• f l f • ~ • / . . :_ -=-- '. ... _·:~".:..:. ._ r • ,· -- - . 

El Sr. Ruiz Lucas da lectura a su propuesta, consiste~~e en facul
tar al Sr. Presidente para que solicite a la Junta de Andalucía, que antes 
de hacer cualquier ·intervención en relación con la carretera de penetración 

- · a la Sierra Norte, se haga un estudia técnico ,de las diferentes posibilida
. · des. 

A continuación toma la palabra el Diputado Sr. Rodríguez de ~a Bor
bolla, exponiendo que no considera incompatible que se haga el estudio que 
solicita el Sr. Ruiz Lucas y que, al mismo tiempo se lleve a cabo el desa
rrollo del proyecto Junta de Andalucía-Diputación, sobre carretera de acce-

,, so •a varios municipios de la iSiera Norte. 
' .. ~ : -

Posteriormente interviene el Sr. Amador López, Diputado Responsable 
del Area Técnica, que hace un informe técnico de la situación y que se con
creta principalmente en no abrir vías nuevas, sino por e} contrario mejorar 
los itinerarios ya existentes, y ello por razones de tipo económico. 

El Sr. Ruiz Lucas, interviene de nuevo para insistir que, a su jui
cio, debe hacerse previamente el estudio técnico, antes de decidirse por 

!' ,una actuación determinada. . , .. t,11 

Nuevamente, toma la palabra el Sr. Am~dor López, para plantear una 
fórmula 'interme'dia, cons-iste·nte en que se ejecute la propuesta que ya tiene 
en trámite la Corporac1ón y, paralelamente se hagan los estudios pertinen
tes. 

Por parte del Sr. Ruiz Lucas, la propuesta es inadmisible puesto 
que, a su entender, sin un estudio previo, no puede decidirse ningún tipo 
de intervención. ·, 

A continuación, se pasa - a votación la moción, quedando rechazada 
por 18 votos negativos (PSOE) y 4 a favor {Grupo Popular y PCA). 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Huelga General convocada el pasado d{a 20 de junio.-
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El Sr. Ruiz Lucas pregunta sobre el destino de las cantidades que 
se les ha detraído a los trabaj~dores que tomaron parte en el huelga convo-

~ cada el pasado día 20 de junio, ya que ha tenido conocimiento de que las 
mismas podrían destinarse a la· puesta en marcha d"' la Escuela Taurina, 
creada en su día __ pqr '1a _C,9rpor9,~iÓD . Y .que . todaví·a no ha entr·ado en· funcio
í, amiento. 

El Sr. Vicepresidente, O. Sa 1 va·dor Sánchez se·rrano, contesta a 1 
Portavoz del - Grupo Comunista en el sentido de que simpi'emente se ha proce
dido a no abonar el tiempo no trabajado, entendiendo que· esto no supondría, 
en definitiva, ningún superávit en la partida correspondiente, ya que ha
bría un incremento d" las sustituciones para compensar '1a falta de trabajo 
que ha supuesto la asistencia a la huelga. 

Circular del Area Técnica a los Ayuntamientos de la Provincia sobre las 
obras ejecutadas por administración.-

~-- _., ___ -·•"""' ro, • .-,-_...~,.: • • ,": • ¡, .. ., .. • • • -- ._; ,,,;.,.-"- .-...:.--:-:..- {'¡"':'-..... ' .... ~-~·:._;-t'"l1t_,• 

El .Diputado Sr. Ruiz ·Luca:s·'·soTttit"a. , ·11fürn'rctc ió1r ·s·ótlre la circular 
que el Area Técnica ha remitido a los Ayuntam·entos de la Provincia, comu
nicándoseles que en las obras que se ejecuten por administración, debe 
coincidir el importe de ejecución previsto con el de ejecución material y 
que en el caso de que existan diferencias económicas los . Ayuntamientos po
drían interesar el correspondiente importe mediante una ampliación del pro
yecto, p_re_guDt_¡rndQ qué su.ee9e_rá _en el _~aso . de _gye el proyecto no. neé~esite 

ampliación. - · ....... ...... . 

El Diputado Responsable del Are·a Técnica, Sr. López Muñoz,' contesta 
al Sr. Ruiz Lucas, manifestando que dicha circular se debe a una comunica
ción recibida del Ministerio correspondient~, instando a que se cumpliera 
dicho requisito por estar así establecido en la legislación vigente.-

L. ,, . -. 

Plan de Empleo Rural. -

' El Diputado Sr. Ruiz Lucas pregunta sobre la puesta en funciona-
miento del PER que debía estar e je·cutándose ya en estas fechas, teniendo 
entendido por el ·contrario, que la Intervención General del Estado no ha 
llevado a cabo el libramiento a favor del INEM de las cantidades que este 
Organismo debe a su vez transferir a los distintos Ayuntamientos para el 
desarrollo del citado Plan, lo que a su Ju1c10 conllevará el hecho de que 
no pueda realizarse actividad alguna hasta el próximo invierno, con el 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 28/6/85 
- 263 -

CLASE 8.ª \ / 

~ . ~~ ~ consiguiente P.erjuicio econom1co cfüé ello comporta par v u~ ,tuot~ ientos.-
El Sr. Presidente contesta directamente a la pre el Portavoz 

del Grupo Comunista, informándole que el pasado miércoles se había reunido 
con el Vicepresidente del Patronato .de Inversión Rural, así como con el 
Secretario, Interventor y Gerente del .mismo y ' un número aproximado de 30 
Alcaldes, con el objeto de firmar un Convenio que va a posibilitar la eje
cución de las .inversiones previstas en el PER, y donde se acordó que por 
esta Presidencia se realicen las gestiones oportunas para agilizar los trá
mites burocráticos que aun quedan pendientes.-

Igualmente el Sr. Preside·nte sigue manifestando que la Diputación 
está realizando un gran esfuerzo para que el citado Plan funcione perfec

,tamente, dotando para ello de la infraestructura necesaria al Patronato de 
Inversión Rural, como órgano encargado de encauzar las prestaciones que se 
establecén en el PER.-

Discurso del Sr. Presidente en la forna de posesión de la Corporación ac
tual.-

El Portavoz del Grupo Comunista manifiesta que ha pedido se le fa
cilite la intervención del Sr. Presidente en la toma de posesión de la ac
tual Corporación, sin que hasta la fecha haya llegado a su poder el discur
so solicitado.-

El Sr. !:residente manifiesta que no tie·ne ningún inconveniente en 
atender a lo solicitado por el Sr. Ruiz Lucas, ya que su discurso fue pro
'nunci ado en un acto público y que ·además ya le había remitido el acta de 
aqueila sesión, pero que igualmente, le facilitará la transcripción literal 
del mismo cuuando pueda ser mecanografiada por la oficina correspondiente.-

Reparaciones de los diversos Colegios Público~ de la Provincia.-

El Sr. Ruiz Lucas pregunta por el criterio que se ha seguido para 
suprimir la consignación presupuestaria destinada a la reparación de Cole
gios Públicos de la Provincia, entendiendo que para el presente ejercicio 
deberán canalizarse las ayudas necesarias a través del PER o del PEI, cuyos 
fondos como ya he dicho anteriormente, no están todavía disponibles para 
ser solicitados por los Ayuntamientos.-

El Portavoz del PSOE y Responsable del Area de Educación, Sr. Caba-
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



Pleno 28/6/85 
- 264 -

llos contesta que la reparación y mantenimiento de los Colegios Públicos 
es competencia exclusiva de los Ayuntamientos y que ppueden realizarlas 
bien con fondos propios o solicitando los mismos del PEI o del PER.-

Lgualmente el Sr. Caballos manifiesta que el pasado año las canti-
\ 

dades que la Diputación concedió a tal fin, lo fueron en concepto de 11 a 
justificar", previa presentación de las correspondientes certificaciones o 
facturas, entendiendo además, que dada la gran cantidad de reparaciones de 
centros que el pasado año se hicieron con la aportación de Diputación las 
que hayan de realizarse este año, no deberán ser de cuantía suficiente como 
para representar un grave problema de financiación para los Ayuntamientos.-

Pregunta del Sr. Mora al Sr. de la Lama Responsable de Deportes.-

El Sr. Mora pregunta al Responsable de Deportes sobre las causas 
que motivaron la presentación de su dimisión como consecuencia de los Jue
gos Escolares, así como si piensa realizar alguna acción para exigir las 
posibles responsabi~idades que puedan haberse producido con ocasión de di
chos Juegos.-

El Sr. de la Lama contesta al Portavoz del Grupo Popular que como 
consecl:lencia de que la Diputación Provincial estaba implicada en el desa
rrollo de los Juegos Escolares, por encargo de la Comisión Andaluza de De
porte Escolar, de la que la Diputación forma parte, le pareció lo más opor
tuno poner a disposición del Sr. Presidente su cargo, por si el mismo con
sideraba necesario remover a su titular, no siendo aceptada su dimisión ni 
por el Presidente de la Corporación ni por la Fundación Luis Cernuda.-

En cuanto a la segunda pregunta manifiesta que en absoluto las po
sibles deficiencias que se hyana producido en el desarrollo de los Juegos 
Escolares puedan imputarse al propio Responsable de Area ni tampoco a la 
Asesoría Deportiva de esta Corporación.-

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la 
sesión, siendo las trece treinta horas, del día del encabezamiento, de todo 
lo cual se extiende la presente acta, que firman los Sres. asistentes, y de 
lo que yo, el Secretario, doy fe.-
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SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 5 DE JULIO DE 1985 

En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas del día cirico de ju
lio de mil novecientos ochenta y cinco, se reunió en el Salón de Sesiones 
de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación provincial de Sevi11a, bajo la 
Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la asistencia 
del Vicepresidente D. Salvador Sánchez Serrano y los Vocales, D. Isidoro 
Arjona Rueda, D. Manuel Benítez Rufo, D. Francisco Carrero Fernández, D. 
José Dorado Alé, D. Pedro Escudero Mejías, D. Felipe García Chaparro·, D. 
Manuel Hermosín Navarro, D. Antolín Isidro Aparicio, D: Frañcisco Joya 
Díaz, D. Jesús de la Lama Lamamié de Clairac, ó. Amador López Muñoz, D. 
Juan Antonio Mora Cabo, D. Alfonso Muñoz-Repiso Pérez, D. Antonio Navarro 
Pérez, D. Justo Padilla Burgos, D. Manuel Peña Bonilla, D. Antonio Pérez 
S~n~hez., Dª Isabel Pozu_elo. Me_ñ_o_, D._ Angel Antqnio _RodrÍglJeZ de la Borbolla 
Camoyán, D. Francisco Rodríguez González, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Alfredo 
Sánchez Monteseirín, D. Manuel Copete Núñez, D. José Mª Torres Zapico, D. 
Andrés Tarrico Tarrico y D. Francisco Toscano Sánchez, los cuales habían 
sido citados previamente y con la antelación debida, para la celebración de 
esta sesión, que, con carácter ordinario, tiene lugar en primera convocato
ria, cóncurriendo asimismo, D. José Luis Vila Vilar, Secreta¡io General en 
funciones y estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Durán 
Gutiérrez, respectivamente.-

A continuación se entra a conocer de los asuntos' que integran el 
Orden del Día, que son los siguientes: 

1.- Dimisión del Diputado D. José Caballos Mojeda. -, 

De orden del Sr. Presidente, por el Sr. Secretario se da lectura a 
un escrito que dirige el Diputado D. José Caballos al Sr. Presidente, por 
el que renuncia a su cargo de Diputado Provincial y agradece a toda la Cor
poración la colaboración y afecto recibido en el desempeño de sus tareas. 

La Corporación queda enterada, manifestándose por todos los Grupos 
el reconocimientÓ ·de ·1a labor desarrolláda~por el Sr. CatfalTo~--a To·- targo 

de los dos años como Diputado ·Provincial. 

DEBATE: 

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Comunista, Sr. Ruiz Lucas, 
solicitando de la Presidencia una explicación de la dimisión . del Sr. Caba
llos, concretada exclusivamente al ámbito de la Diputación Provincial, así 
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porqué 
a Cdrporaci ón, 

ya que, a su entender, el no funcionamiento de la mJU~3ftt"'1~n1su gran 
mayoría, es responsabilidad di recta de su Presidente. ef>T,.¡\,\.. 

A continuación interviene el Sr. Mora Cabo, Porta ael Grypo Po-
pul ar, para dejar constancia de~ reconocimiento de su Grupo, a un hombre 
que con su honestidad y entrega, desde su ideología no compartida, dió 
muestras de lo que verdaderamente es trabajar por una Corporación. 

Con posterioridad toma la palabra el Portavoz del Grupo PSOE, Sr. 
Amador López, diciendo unas pa 1 abras de agradecimiento y reconocimiento a 
la labor de dos años de buena gestión personal y política del Diputado que 
en este acto se despide, s i gnificando que la di misión del Sr. Cabalas es, 
junto con l a. remodelación, algo que surge · como propuesta del Grupo Socia
lista de la Corporación, cuya responsabilidad asume di cho Grupo en su tota
lidad. 

Igualmente, sigue manifestando, en cuanto a las explicaciones de 
. los cambios. que hoy se someten al Pleno Corporativo, no hay mas que el se
guimiento de una línea de acción, que el Grupo Socialista ha perseguido 
desde un principio y cuya concreción Úl tima no es mas que la realización de 
una buena gestión, sin que nadie pueda entender que el Diputado que se va 
impedía esta buena gestión , sino todo lo contrari o como ya ha quedado claro 
en las manifestaciones anteriormente dichas. 

El Sr. Presidente hace uso de la palabra, manifestando que no es la 
prime.ra vez que en los dos Últimos años se va un Dip1::1tado, pero evidente
mente, señala, si es la primera que se va un Diputado de la cualidad polí
tica y perso específico del Sr. Caballos, que ha colaborado a lo largo de 
estos 24 meses en conseguir una serie de objetivos , tanto específicos y re
feridos al Area de Educación, de la cual era Responsable, como de carácter 
general, re.lacionados con la marcha global de la -propi a Corporación, y lo 
mismo -- continúa diciendo -- que no se le podría discut i r su dedicación, 
también habría que respetar la decisión que ha tomado, creyéndome en el de
recho de ped i r respeto para sus razones y pedir también reconocimiento a su 
gesto. 

2. - Nombramiento por el Sr . Presi dente de l a C-0mi s ión de Gobi erno. -

Por el Sr. Presidente se dió cuenta al Pleno de la Resolución ne 
2.150, de 3 de julio, cuyo tenor literal es el siguiente: DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Asunto.- Designando miembros de la Comisión de Gobierno y nori>ramiento de 
Vicepresidente Primero y Segundo.-

Al amparo de lo dispuesto en el art. 35, lQ, 3Q y 4Q de la Ley 
7/85, de 2 de abri l ~ VENGO EN RESOLVER: Primero~- Designar a los siguientes 
Sres. Diputados miembros de la Comisión de Gobierno: 

- D. Salvador Sánchez Serrano: Responsable Area de Hacienda. 
- D. Manuel Copete Núñez: Responsable Area Técnica. 
- D. Jesús de la Lama Lamamié: Responsable Area Juventud y Deportes. 
- D. Alfredo Sánchez Monteseirín: Responsable Area de Sanidad. 
- D. Manuel Peña Bonilla: Responsable Servicios Generales. 
- Dª Isabel Pozuelo Meño: Responsable Area Cultura. 
- D. Alfonso Muñoz-Repiso Pérez: Responsable Area Educación. 
- D. Felipe García Chaparro: Responsable Area Desarrollo Económico. 
- D. Amador López Muñoz: Responsable Area de Personal. 
- D. José Dorado Alé: Coordinador Institucional Financiero 

Segundo. - Designar Vicepresidente Primero a D. Salvador Sánchez Serrano y 
Vicepresidente Segundo a D. Manuel Copete Nuñez. 

DEBATE: 

Tras una cuestión de orden planteada por el Portavoz del Partido 
Comunista, el Sr . Ruiz Lucas toma la palabra para entrar en el fondo del 
asunto, pero insistiendo previamente en que la Presidencia debería dar ex
plicaciones sobre la dimisión del Sr . . Caballos, mq.nifestado que, mientras 
estas explicaciones no se dieran, su Grupo consideraría la salida del Dipu
tado como una expulsión. 

A continuación pasa a exponer que su Grupo no está en abso 1 uto de 
acuerdo COf'! 1 a Reso 1 uci ón de 1 a Presidencia que se somete a conocimiento 
del Pleno y que supone una remodelación del gobi~rno de la Corporación. 

Manifiesta, igualmente, que su Grupo no tiene interés en formar 
parte de la Comisión de Gobierno, teniendo en cuenta la forma en que dicha 
Comisión ha ver:iido funcionando en los dos últimos años, mostrando por el 
contrario gran interés en controlar la información de lo que se hace en la 
Diputación. 
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¡jfip.· 
Con posterioridad entra a analizar aspectos concretos ~~fª m - · 

lación_,_,c~o.ns_i_de.;_á~dol~ ~uy n_egati~a, e~tendie~do que . ~a ~isma ~ ~ S'. ,~ ~ - ,
1 
____ _ 

clus·ivamen~e·, ~en quitar de 1os puestos de mas _r~sp~onsab_il-id-ad a\-~~r?'i··· · 
nas mas cr1t i cas, que precisamente son 1 os que ·mejor han 1-1 ev11.do ig'~s; .. ' · 

~~ 
Otro ~otivo - - continua diciendo ·-- , ~~e hace pensar que la remode

lación es negativa, es lá opinió de mi Grupo de que la Presidencia de 'la 
Corporación no funciona adecuadamente, denunciando expresamente el compor
tamiento de la Presidencia en esta crisis, para continuar diciendo que la 
remod 0 lación no se basa en criterios de eficacia, ya que es significativo 
el hecho de_ que, precisamente: sean _removidos d~ su~ cargos los Diputados 
Sres . Amador López y Muñoz- Repiso, cuya buena gestión ha sido reconocida a 
todos los niveles, de lo que lógicamente cabe deduci~ que los cambios se 
basan en que dichas Areas inciden de forma especial en 1~ Provincia, sor
prendiéndole por el contrario que no se produzcan cambios en el Area de 
Cultura, cuya deficiente actuación h_a si do denunciada reit_eradamente, y no 
precisamente solo desde la oposición. 

. ., 

Tras todas las ·manffestaciones "Jnteri ormente expuestas, anunció su 
disconformidad con la remodelación por entenderla como resultado de unas 
luchas concretas' ~entro ' d_el Partido Socialista, ' finalizando qué el único 
perdedor de la misma es la Prov1ncia de Sevilla. 

El Sr. Mora Cabo, como Portavoz del Grupo Popular, toma la palabra 
manifestando que el Sr . Ruiz Lucas, indudablemente no ha agotado , pero sí 
ha expuesto muchas de las alegaciones y argumentos de las que su Grupo se 
hace so1idario aunque no ideológica~ente, sino por sentido común. 

' 

A continuación pasa a exponer que de lo que se trata es de la apli
cación del art. 35 de la Ley de Bases de Régimen Local, esto es la consti
tución y composición de la Comisiór:i de Gobierno. En cuanto a la composi
ción, ase~ara, está basada~~~ la improvisación, en donde se expulsa a quien 
no se debe y se mant i ene a quien se debía expulsar, solicitando explicación 
de porqué se manti_ene a ºª Isabet Pozuelo, cuya l,abora ha sido duramente 
crit i cada, ' al Sr. de' la Lama que ha presentado su cfimisión ' sin que se hayan 
explicado las causas de la misma ni las de su no aceptación , así como se 
confi rma nuevamente al Sr. Sánchez Serrano como Vicepresidente Primero de 
la c·orporación, extrañándole por el contrario los t cambios del Sr. Amador 
López y Muñoz- Repiso, cuya gestión ha sido reconocida por t~dos los sec•o
res. -

' En cuanto a l a composici_ón manifiesta que se deja fuera a los dos 
Grupos de la oposición que representan a gran parte del electorado de la 
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Provincia de Sevil l a, entendiendo, no obstante, que dicha omisión no tiene 
importancia si la Comisión de Gobierno va a tener encomendadas exclusiva
mente tar-eas de asesoratni ento a 1 a Pres i denci q, pero siendo extraordinaria
mente imp~rtante si• a_ la ;isma se le delegan competencfas -del Pleno Cornn_ 
rativo, vaciando de competencias al mismo, por lo que supondría hurtar a la 
oposición su derecho a criticar, enriqueter, presentar alternativas y la 
posibilidad de votar, lo que, en definitiva supondría aplicar la letra de 
la Ley de Bases, pero hurtar los p'rincipios de participación, iguaidad y 
proporcionalidad, amparados por la Constitución Española. 

Termina su intervención, solicitando de la Presidencia remodele in
medi atamen'te 1 a composición dé 1 a Comisión de Gobierno, por e 1 bi én de 1 a 
Provincia y de la gestión de la 'Corporación. . . 

A continuación nace uso de la palabra el Sr. López Muñoz, Portavoz 
del Grupo Socialista, diciendo que el Grupo ~'a quien representa soluciona . . 
sus problemas con .métodos claros· y democráticos de funcionamiento interno, 
manifestando que el Sr. Ruiz Lucas ha continuado insistiendo en que no se 
han exp·licado las razones de la dimisión del Sr. Caballos, por lo que rei
terando en este sentido las palabras del Sr . Presidente, explica que el Di
putado no ha sido expultado sino que, por el contrario, ha dimitido respon
sablemente en un gesto que le honra personar y políticamente, advirtiendo 
que el Sr. Cabales continua dentro del Partido, en otras tareas que le sean 
encomendadas, siguiendo el planteamiento de que el Partido se reserva la 
·voluntad de decidir donde debe estar en cada momento cada hombre. 

Posteriormente, se refiere al tema de la remodelación, haciendo 
constar que le parecen muy legítimas las críticas vertidas por los Portavo
ces de la oposición, significando que las mismas han sido rea.lizadas en el 
Pleno de la Corporación, que, a su entender, es justamente el foro en donde , . 
tienen el derecho y el deber 9e realizarlas; A continuáción insta a la opo-
sición a que lo que se jusgue sea la gestión final del gobierno de la Dipu
tación. 

. 
Entrando concretámente en el tema de la remodelación, explica que 

se hace para cumpliT mejor con la tarea d0 los dos años de gestión qtle aún 
quedan por cumplir, asegurando que con ella se va a funcionar aún mejor, 
por lo que la labor de crítica que a la oposición corresponde, le va a re
sultar aún mas defícil, asegurando que la Junta de Portavoces va a funcio
nar con mayor agilidad y frecuencia y que las Comisiones Informativas van a 
cont·:j,mfar.: .f tirici.0°nando:,:. con-·Jo: q-ue ,.,t,endr..ál"I Jl.des...-s .tó.d.a la.• ~·nf o,rmac i Ón -que ne
cesiten para ejercer la labor que a la oposición corresponde. 
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Finalmente, continua su exposición, asegura 

es positiva, y va a posibilttar que se concluya una 
po Socialista compactado, fuerte y con capacidad de g 

1A4022885 

' ( ' ~f--+<il-ll"'enm,....., elación 
ge e un Gru-

\H # ,t_t. s~ n y l 1ca. 
·.¿,r¡\,\.-..1 

A continuación toma la palabra el Sr. Presidente, ll1'an1 festando su 
sorpresa porque por parte de la oposición no se había hecho una crítica po
lítica de la gestión del Grupo Socialista, sino que todo cuanto había oído 
no era mas que manifestaciones carentes de contenido. 

Refiriéndose al Sr. Mora Cabo señala que se alegra de que por su 
Grupo se acepte la nueva Comisión de Gobierno, indicandQ que con la salida 
de la oposición, lo que se persigue es la unificación del Equipo de Gobier
no y de la propia Comisión, porque así lo permite la legislación vigente. 

En cuanto a las competencias del Pleno, asegura, que va a ser res 
petuoso con Jas mismas, y que en caso de duda, siempre será partidario de 
que los asuntos se eleven al conocimiento del Pleno Corporativo. 

Dirigi~ndose al Sr. Ruiz Lucas, dice que está en su perfecto dere
cho de pedir la salida del Presidente de la Corporación, significándole que 
en ese caso lo que debería haber hecho era plantear una moción de censura a 
su gestión y a la de su gobierno, como, igualmente, establece la nueva ley 
de Bases Reguladora del Régimen Local. 

Termina su intervención, manifestando, que esperaba que el nombra
miento de la nueva Comisi_ón, al posibilitar la homogen,eidad de ésta y del 
Equipo de Gobierno, iba a dinamizar la actuación de la Corporac i ón de forma 
decisiva, asegurando además un mejor funcionamiento de la Junta de _Portavo
ces y de las Comisiones Informativas. 

Hace uso de la palabra el Portavoz del Grupo Comunista, manifestan 
do que el Sr. Presidente no ~a dado respuestas explícitas a las preguntas 
que se han planteado, pero que a su entender, 1a afirmación de que la Junta 
de Portavoces va a funcionar en adelante, puede deducirse que antes no lo 
hacía por el hecho de que era miembro de la misma el ~r. Caballos. 

A continuación sigue diciendo que, tras oi~ las intervenciones an
teriores, entiende que la remodelación no ha ?ido producida por la _necesi
dad de un cambio de gestión, sino por el contrario, es consecuencia de una 
crisis por todos conocida. 

Manifiesta, igualmente, que no entra en cuestiones ínternas de 
Partidos, asegurando que ha sido utilizada la Diputación para solucionar 
precisamente una crisis ajena a dicha Institución, pero que repercute DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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directamente en ella y por ende en toda la Provincia. 

c.ontinua diciendo que su Grupo ha venido presentando alternativas 
para -los distintos problemas, tanto a través del Pleno como de las Comisio
nes Informativa, como puede demostratarse examinando los correspondientes 
documentos, rea 1 izando una 1 abor seria y continuada, a pes ar de que a su 
entender las Diputaciones debe.n ir vaciándose de contenido porque suponen 
hoy en día una duplicidad de funciones . 

Denuncia, igualmenmte, que la gestión de la Diputación es conti
nuista y no de cambio como se había prometido, así como la inexistencia de 
un programa político concreto al que la oposición pueda presentar una al
ternat i va polít ica .. 

Haciendo uso en su turno interviene el Sr. Mora Cabo, para manifes
tar que su Grupo ha hecho un posicionamiento político de la cuestión que se 
debate y que no es otra que la constitución y composición de la Comisión de 
Gobierno y que no se han explicado las líneas de la política que se va a 
real i zar en las diferentes Areas. 

El Portavoz del Grupo Socialista, contesta al Sr. Ruiz Lucas, afir
mando que su Partido tiene una concepción completamente distinta del con
cepto de 'Diputaciones, entendiendo que éstas tienen un papel muy concreto y 
que había en todo caso que potenciar su contenido. 

En cuanto al tema de la remodelación, manifiesta que, a su enten
der, es una práctica nor-mal del juego democrático, asegurando que en muchos 
momentos es necesario cambiar las personas para continuar en la misma línea 
política, incluso para prpfundizar en ella. 

Contestando a la manifestación vertida por el Sr. Ruiz Lucas, res
ponde que no es cierto que su Grupo carezca de un programa político sino, 
por el contrario, están dibujadas las líneas maestras del mismo en el dis
curso de toma de posesión del Sr. Presidente, aclarando las palabras de és
te en el sentido de que le va a ser facilitado a la mayor brevedad, y mani
festando que en éstos dos años ya se ha cumplido gran parte de ese progra
ma. 

Finalmente el Sr. Presidente interviene para decir que la afirma
ción de que la Diputación no funciona por culpa del Grupo que la gobierna 
se contradice con la realidad, como puede deducirse del hecho de que el 90% 
de los asuntos que han pasado por el Pleno han sido votados unánimemente 
por todos los Grupos con representación en el mismo. 
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En cuanto a la falta de programa político, a /de que la 
o posición no 1 o conozca, ya que fue expuesto .en e 1 a t~ ~ .. @:~.~3 / de toma de 
posesión de 1 a Corporación, y además han transcurrido d-ds t r ~5y para hacer 
un seguimiento del mismo, manifestando que se está cumpl +m~ento la lucha 
contra el desequilibrio interterritorial, la cooperación y colaboración a 
los servicios supramunicipales y municipales, así como la cooperación y el 
asesoramiento técnico, jurídico y económico a los municipios, y, en gene
ral, se ha atendido a todo aquel lo que de una forma mas directa afecta y 
preocupa a los ciudadanos de la Provincia. 

Termina su exposición, diciendo que la Junta de Portavoces se ha 
reunido cuantas veces ha sido solicitado por sus miembros y que ha facili
tado continuamente la intervención y el debate de los asuntos, aplicando el 
Reglamento de Sesiones lo mas ampliaman+e nosible y sin ajustarse en ningún 
easo a la letra estricta del mismo. 

Tras esta intervención el Sr. Mora Cabo toma la palabra, para ol~"
tear una cuestión de orden, en el sentido de que si de la constitución de 
la Comisión de Gobierno solo se dnba cuenta al Pleno, o si por el contrario 
se sometía a votación. 

Tras varias intervenciones del Sr. Secretario, explicando la legis
lac i ón vigente, del Sr. Mora Cabo que pide que el asunto quede sobre la me
sa, el Sr. Presidente contesta en el sentido de que la propuesta solo se 
somete a conocimiento dPl Pleno Corporativo. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la 
sesión, siendo las trece quince horas, del día del encabezamiento, de todo 
lo cual se extiende la presente acta, que firman los Sres. asistentes, y de 
lo que yo, el Secretario, doy fe.-
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SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 24 DE JULIO DE 1985 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del día veinticuatro 
de julio de mil novecientos ochenta y ci neo, se reunió en el Salón de Se
siones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
baj o la Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la 
asistencia del Vicepresidente Primero, D. Salvador Sánchez Serrano y del 
Vicepresidente Segundo, D. Manuel Copete Núñez y de los Vocales, D. Isidoro 
Arjona Rueda, D. Manuel Benítez Rufo, D. Francisco Carrero Fernández, D. 
Pedro Escudero Mejías, D. Manuel Hermosín Navarro, D. Antolín Isidro Apari
cio, D. Francisco Joya Díaz, D. Jesús de la Lama Lamamié de Clairac, D. 
Amador López Muñoz, D. Alfonso Muñoz-Repiso Pér-ez, D. Justo Padilla Burgos, 
D. Manuel Peña Bonilla, D. Antonio Pérez Sánchez, Dª Isabel Pozuelo Meño, 
D. Angel Antonio Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Francisco Rodríguez 
González, D. Manuel Ruiz Luca_s,· D .•. Alf,redo ~ánch.ez Mont.eseirín, D. José Mª 
Torres Zapico, D. Andrés Torrico Torrico y D. Francisco Toscano Sánchez, 
los cuales habían sido citados previamente y con la antel ación debida, para 
la celebración de esta sesión, que, con carácter extraordinario, tiene lu
gar en primera convocatoria, concurriendo asimismo, D. José Luis Vila Vi
lar, Secretario Gener~ en funciones y estando presente el Interventor de 
Fondos, D. Fernando Durán Gutiérrez, respectivamente.-

Seguidamente se procede a 1 a 1 ectura de 1 as Actas de 1 a sesiones 
ordinaria, celebrada el día 28 de junio, la cual queda aprobada sin repa
ros, y de la extraordinaria, de fecha 5 de julio de 1.985, que es sometida 
a aprobación, solicitándose la palabra por D. Manuel Ruiz Lucas para expo
ner que su Grupo no puede aprobarla al no recogerse fiel mente el debate, 
pidiendo que el mismo se transcriba literalmente. 

El Sr. Secretario expone que el Acta recoge un resumen de los deba
tes que tuvieron lugar en la mencionada sesión, pero que no existe inconve
niente en facilitarle, si así l o autoriza el Sr. Presidente, transcripción 
literal de todo el debate. Tras solici tar el Presidente del Sr. Ruiz Lucas 
la modif icación concreta que solicita, éste propone que en el Acta se reco
ja el debate en su integridad, para que- en el futuro quede constancia de lo 
debatido en esa Sesión. 

Seguidamente el Sr. López Muñoz, Portavoz del P.S.O.E., expresó el 
procedimiento normal que se util i za para la redacción del Acta, recordando 
que cuando algún Diputado desea que alguna intervención conste en acta li
teralmente, l o solicita en la misma sesi ón, no~; h•abiendo he·cho uso de este 
derecho el Sr. Ruiz Lucas en el Pleno a que hace referencia~ mismo. En 
consecuencia, manifiesta que su Grupo está de acuerdo con e 1 Acta porque 
extracta fielmente los debates que tuvi~ron lugar en l a sesión del pasado 5 
de Julio y solicita del Presidente se someta a aprobación. 
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4iJ 4G 
El t Sr • ., Ruü Lucas ,i ps¡tsti ó en .q~ por e.l S1:?cretaf i ~ se , ·~ ,a 1 ectu-

. , i ~ ' 

ra a las normas que regulan la celebración de las sesdones p qiéndose 
por el Sr. Vila Vilar que en la próxima sesión redactar&·a n · o e deta
llad~ sobre la cuestión planteada por el Sr. Ruiz Lucas ~ ero ' . 1ene 
el Acta redactada con independencia de que el Grupo Comy11 · ta rmul e su 
postura contraria. l .. ~ 

El Sr. Presidente finalmente, dando por concluido el debate, pasó a 
someter a votación el Acta de. la se~ión del día 5. de Julio de 1.985, que 
queda aprobada con 18 votos a favor (P.S.O.E.) y 6 abstenciones. 

A coriti nuaci ón se entra a conocer de los asuntos que i ntegrªn e 1 
Orden del Día, que son los siguientes: 

1.- Ratificación Resoluciones de la Presidencia. -

Se acordó: Ratificar las siguientes Resoluciones de la Presidencia: 

NQ 2.025, fecha 24/VI/85. Formulando denuncia ante el Juzgado de Instruc
ción contra D. Rafael Domínguez Corona. 

NQ 2.059, fecha 26/VI/85. Instalación de alumbrado público en varias calles 
de Los Corrales. Adjudicación de confrontación de precios. 

NQ 2.111, fecha 29/VI/85. Obras de urbanización varias calles en Casariche. 
Adjudicación por ~onfrontación de precios. 

NQ 2.154, fecha 7/VII/85. Adquisición tractor agrícola 100 C.V. Concurso: 
Adjudicación. 

NQ 2.241, fecha 13/VII/85. Obras de ensanche de explanación y firme en la 
CC-432, Caz~lla a Guadalcanal. Adjudicación. 

NQ 2.110, fecha 20/VI/85. Recurso contencioso-administrativo no 939/85, 
promovido por el Banco de España. Personación. 

2.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Obras en la red de Carreteras Provinciales, Plan General Extraordi
nario de Inversiones 1.985. -

Se acordó: Primero.- Aprobar la siguiente relación de obras en 
Carreteras Provinciales para 1.985: 
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SE-446 Coripe a Montellano. Re~aración corrimiento de tierra. 10.000.000.

CC-432 Villanueva de San Juan a la C. de Pruna a Morón. Repi 
ración corrimientos de tierra. 10.500.000.-

SE-659 y SE-666 Puebla del Río a Isla Mayor. Reparación y re 
fuerzo firme con mejora de dos curvas. 21.000.000. -

SE-427 Utrera a la CN-IV (Estación alcantarillas). Reparación 
y refuerzo del firme asfáltico Km. 7 al final. 27.000.000.-

SE-429 Ramal de la SE-424 a Los Molares. Reparación y refuer
zo del firme asfáltico. 11.000.000. -

~ 

SE-556 Ramal de la CN-433 a Las Cortecillas. Reparación del -
firme asfáltico. 

SE-136 de Villanueva del Rey a la CN-IV. Reparación- y refuerzo 
del firme. 

l. 200 .000. -

2.500.000.-

SE-707 Ramal de la SE-706 a Marchena. ~Reparación de blandones. 2.500.000.-

-
SE-105 a SE-106 Sevilla a Miraflores y Sevilla al Valle Infe-
rior. Refuerzo firme con aglomerado asfáltico en 5,3 Kms. 23.400.000.-

SE-735 Estepa a Marinaleda. Reparación y refuerzo del firme y 
mejora curva. 

SE-177 Almadén a El Real de la Jara 13,9 Kms. Simple tratamien 

17.000.000.-

to y refuerzo parcial del firme. 8.500.000.-

SE-458 Ramal de la CC-342 (Las Encarnaciones a Puebla de Caza-
lla). Reparación y refuerzo firme asfáltico Km. 1 al 3. 9.000.000.-

SE-456 Ramal de la CC-342 (Morón) al Río Carbones.Reparación y 
refuerzo firme asfáltico Km 1 al 6 y del macadam Km 6 al 10. 20.000.000.-

SE-708 Ramal de la CC-430 a La Lantejuela. Conservación firme 
asfáltico con 1 tratamiento superficial. 6.000.000.-

CC-421 Castillo las Guardas a Nerva (por Madroño) Reparación -
firme y afirmado asfáltico del ensanche de curvas. 9.000.000.-

SE-737 Estepa a Matarredonda. Reparación y refuerzo del ftrme 
Km. 7 al 12. 15.000.000.-
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SE-118 Rinconada a Brenes. Reparación firme total -y ensan€ti 
asfaltado en 4,8 Km. \'&~~ 

-<f> ' , Jr¡v;:, 
SE-655 y SE-656 de San Juan de Aznalfarache a Palomares y Palc>----
mares a Caria. Reparación y refuerzo del firme en 9,2 Kms. 9.500.000.-

SE-126 Cantillana a su Estación. Tramo entre la Presas y la Ca 
rretera del Valle Inferior. Reparación y refuerzo del firme. 5.000.000.-

SE-127 Tocina a Los Rosales. Reparación, refuerzo y regulariza-
ción del firme. 6.500.000.-

SE-537 Aznal cól lar ·a Escacena 6, Kms. Simple tratamiento super-
ficial y refuerzo parcial firme. 4.000.000.-

SE-426 Dos Hermanas a estación de D. Rodrigo. Reparación del 
firme de macadam. 9.000.000.-

SE-155 Las Navas de la Concepción a San Nicolás. 19,8 Kms. 
Simple tratamiento superficial y refuerzo parcial del firme. 12.000.000.-

SE-475 Saucejo a Mezquitilla. Reparación firme asfáltico. 1.500.000.

SE-436 Ramal de El Coronil a la CC-342. Reparación del firme -
asfáltico y refuerzo parcial. 8.000.000.-

SE-727 Aguadulce a El Rubio. Reparación total y ensanche par-
cial del firme Kms. 1 al 6. 12.000.000.-

SE-168 de San Nicolás a estación F.C. de Cazalla, 13,5 Kms. 
Simple tratamiento superficial y refuerzo parcial del firme. 7.000.000.-

SE-757 y SE-765 Herrera a Casariche y Casariche a la Alameda. 
Refuerzo y reparación firme en 9,3 Kms. 13.000.000.-

SE-775 La Roda de Andalucía a La Alameda 6,5 Kms. Refuerzo y 
reparación del firme. · 

SE-185 Almadén a Castilblanco 20,5 Kms. Simple tratamiento -

superficial y refuerzo parcial firme. 

VARIAS CARRETERAS. Señalización. 

8.000.000.-

13.500.000.-

15.000.000.-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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SE-415 Alcalá de Guadaira a Dos Hermanas. Ensanche y mejora 
en el Km. l. 

SE-637 de Pilas a Carrión de los Céspedes~ Mejora, ensanche 
y refuerzo parcial del firme. 

SE-647 Almensilla a Caria del Río, 6,7 Kms. Ensanche de ex-

2.500.000.-

40.000.000.-

planación y firme y mejora de curvas. 31.000.000.-

SE-166 Alanís y Guadalcanal. Ensanche y conservación firme. 36.000.000.

Segundo.- Incluir las citadas obras en el Plan General Extraordin'ario de 
Inversiones de 1.985. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 22 votos a favor ('PSOE y 
PCA) y 2 abstenciones (Grupo Popular). 

1 

El Sr. Ruiz Lucas solicitó la palabra para preguntar al Responsable 
del Area Técnica sobre la titularidad de las carreteras afectas al Plan. 

El Sr. Copete hizo referencia a los apartados fundamentales recogi
dos en el Plan, consistentes en destinar 500 millones para obras más urgen
tes de conservación, 100 millones para su utilización en cualquier momento 
y otros 100 millones para la vía de penetración a Sierra Norte. Aclaró que 
la propuesta que se trae hoy al Pleno es la ac~metida de las obras del pri
mer apartado, todas ellas referidas a carreteras propiedad de esta Dipu.:. 
tación. 

El Sr. Ruiz Lucas interviene de nuevo exponiendo que la carretera 
SE-185 de Almadén a Castilblanco Km. 20,5 es un ramal de la Nacional 630 
que va de Casti 1 b l aneo a Almadén y no es carretera pro vi nci al. Aparte de 
mostrar su extrañeza por este hecho menifiesta que los 13,5 millones desti
nados a esta obra van a resultar insuficientes. 

Seguidamente· se cedió 1 a pal abra a D. Andrés Torri co qui en, tras 
excusar la asistencia de los Sres. Navarro y Mora Cabo, manifiesta su con
formidad con el primer apartado del Plan, pero solicita queden sobre la 
mesa los otros dos tipos hasta que se lleven a cabo estudios más exactos. 

Para contestar a ambos Diputados se cedió la palabra de nuevo a d. 
Manuel Copete, quien responde en primer lugar al Sr. Ruiz Lucas, aclarándo
le que, efectivamente, en la carretera SE-185 hay un tramo que pertenece a 
la Junta, pero que el Plan se refiere a la parte de Diputación y que los 
13,5 millones destinados a esta obra se invertirán en conservación de la 
misma para mejor aprovechamiento. 

' 1 
.. 
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Con respecto a 1 o manifestado por e 1 Sr. Torri co, expré s 
considera lógico dejar sobre la mesa los apartados 2Q y 3Q del r,; n, ~ 
la necesidad de afrontar los graves problemas de las carreteras {ay,;¡pcj"ª'
les, sin perjuicio de estudiar más profundamente las obras recogi-CÍa--S,.. en 
estos apartados y de oír a los Ayuntamientos afectados, e incluso conside
rar la posibilidad de ampliar las obras recogidas en el apartado 3Q. 

3. - Concesión anticipos Caja de Cooperación a favor de varios Ayunta-
mi errto.s .-

Se acordó: Conceder a los Ayuntamientos que se citan los siguientes 
anticipos: 

CARMONA: - Adquisición camión limpieza ••••••••••••••••• 4.000.000.-
. - Adquisición terrenos para Feria •.••••••••••• 5.000.000.- ·, 

GILENA: - Aportación Municipal al P.E.I •••••••••••.••• 758.174.-

LOS PALACIOS: - 80% e.E. pavimentación y alcantarillado 
varias calles (Plan 1.985) •••••••••.••• 3.576.060.-

VALENCINA .CONC.EPCION:_ - -Adqui.sic;Jón. orde.na,dor ..••••.• ••• ! .. 1.640.000.
- Pavimentación, red de agua y 

alcantarillado varias calles ••.• 5.000.000.-

SAN JUAN AZNALFARACHE:- Acceso y urbanización interior 
Polideportivo Municipal ••.•.. •. 3.400.000.

- Complementos y equipamiento cul-
tural Polideportivo Municipal ••• 3.600.000.-

0SUNA : 80% F.P. obras incluidas en el P.P. 1.985 ••• 4.683.839.-
- Mecanización dependencias municipales •.••• ••• 5.000.000.-

en las condiciones de garantía, plazos de reintegro y efectividad de amor
tización que se concretan en el informe de la Intervención de Fondos y en 
el modelo de contrato establecido. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

4.- Adscripción del Centro Provincial Infantil al Area Sanitaria.-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 24/7/85 
. -

- 282 -

Según acuerdo de la Comisión de Sanidad del pasado 19 de los corrien
tes, teniendo en cuenta el tipo de actividad y asistencia que se presta en 
el Centro Provincial Infantil, y considerando su adecuación más al Area de 
~anidad y Servicios Sociales que al Area Educativa, a la que pertenece en 
la actualidad, se acordó: La adscripción del citado Centro Provincial In
fantil al Area Sanitaria a todos los efectos.-

1 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

5.- Autorizando adquisición de- mobiliario Hospital Psiquiátrico.-

Examinado expediente que tramita el Area de Sanidad, sobre ' adquisición 
de mobiliario con destino al Hospital Psiquiátrico, se acordó: Autorizar la 
adquisición de mobiliario con destino al Hospital Psiquiátrico, mediante 
concurso público, por un importe máximo de 8.000.000.- ptas.-, ap_robánd0se 
en este mismo acto el Pliego de Condiciones Técnicas que habrán de regir la 
citada contratación. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
f / f• 

6a}.- Recurso de reposición interpuesto por D. Federico Jiménez Sánchez
Barbudo y otros contr~ .acuerdo Corporativo que les declaró en- si
tuación de excedencia voluntaria.-

Se acordó: Estimar en parte el recurso de reposición interpuesto 
por D. Federico Jiménez Sánchez-Barbudo y otros, recaudadores, anulando el 
acuerdo que les declaraba en .excedencia ~olunt?ria, decla}'.'ándoles en la .si
tuación administrativa de supernumerarios hasta posterior desarrollo regla
mentario, de la Ley 30/84. 

Con fecha 11. de IJla,yo .y al nQ 5.785 de regi~tro de entrada, s_e ha 
recibido en esta Corporación, recurso de reposición' interpuesto por D. Fe
derico Jiménez Sánchez-Barbudo y otros, recaudadores, en demanda de que les 
sea reconocida la situación de servicio activo, anulando el acuerdo que les 
declaraba en situación de excedencia voluntaria. Fundamentan su recurso en 
el hecho de que su situación real, no encaja en la de ex~edencia voluntaria 
por cuanto siguen prestando sus servicios, entienden los recurrentes, den
tro del ámbito de 1 a propia Corporación en su condición de funcionarios 
provinciales y tan sólo con unas peculiaridades en cuanto al sistema retri
butivo, que no altera el dato esencial del servicio provincial que prestan. 
La Asesorfa Jurfdica dictamina la procedencia de estimar en parte el recur
so, por cuanto si bien la situación que los recurrentes pret~nden de ser DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



Pleno 24/7/85 
- 283 -

considfrl-M~ 8ei servicio acti ible, por cuanto lo mismos no 
desempeñan las funciones que para tal situación exige la ~éy~ n; no se ha 
desarrollado reglamentariamente las situaciones a que deben Jª~~ los fun
cionarios supernumerarios declarados en tal situación antes de la entrada 
en vigor de la Ley 30/84, cuyos derechos difieren sustancialmente de la si
tuación de excedencia voluntaria cual resplandece de- los artículos 41-2 del 
Texto Articulado Parcial de la Ley de Régimen Local, aprobado por Real De
creto 3.046/77 y 46-2 y 3 de la ley de Funcionarios Civiles del Estado en 
cuanto a 1 egi sl ación supletoria de 1 a Local, en cuanto personas "que han 
sido nombradas o designadas precisamente por su calidad de funcionarios de 
Admini"stración Local y en virtud de oposición o concurso". En aplicación de 
lo previsto en el último párrafo del punto 2 de la disposición transitoria 
segunda de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, así co
mo en el punto 8-1 de la Circular 1/84 dictada por la Secretaría de Estado 
para la Función Pública, en aplicación de la Ley 30/84, en el sentido de 
supeditar la adecuación de las actuales situaciones al desarrollo reglamen
tario que se dicte, procede declarar a los recurrentes en la situación ad
ministrativa de supernumerarios hasta posterior regulación reglamentaria. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

6b).- Recurso de alzada interpuesto por D. Ernesto Martfn Garcfa contra 
acuerdo del Consejo de Administración de la Fundación Luis Cernuda, 
por el que quedó descalificado en pruebas para ocupar plaza de pro
fesor de interpretación.-

Se acordó: Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Er
nesto Martín García contra acuerdo del Consejo de Administración de la Fun
dación Luis Cernuda que le descalificó en las pruebas realizadas para ocu
par plaza de profesor de interpretación en el Instituto de Teatro. 

Con fecha 10 de Junio y al número 7.077 de registro de entrada, se 
ha recibido en esta Corporación recurso de alzada interpuesto por D. Ernes
to Martín García contra acuerdo del Consejo de Administración de la Funda
ción Luis Cernuda adoptado en sesión celebrada el 17 de Mayo del corriente 
año, por el que resultó descalificado en las pruebas realizadas para ocupar 
plaza de profesor de interpretación del Instituto de Teatro. Fundamenta su 
recurso en una pretendida infracción grave de principios Constitucionales 
con defectuosa publicación de la resolución del Tribunal calificador resul
tando la misma inmotivada ' vulnerando la presunción de inocencia y el dere
cho a la defensa que ampara la Constitución. La Asesoría Jurídica dictamina 
la procedencia de desestimar el recurso por las siguientes fundamentaciones 
jurídicas: Primero.- La publicación de las calificaciones no fue como el DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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recurrente la denomina una "notificación defectuosa", si no un acto de trá
mite previo .. al acuerdo definitivo que, como obra en el expediente, le fue 
notificado al recurrente y firmado por el mismo el día 21 de Mayo en unión 
de las actas de las pruebas por él mismo sol i ci ta'das y con expresión de los 
recursos que con_tra di cho acto podría interponer. Segundo. - Consecue ntemen
te no se le ha producido indefensión alguna por cuanto no sólo ha utili~ado 
la vía de interposición del recurso que se resuelve, sino incluso la del 
recurso contencioso-admi ni strati vo especial, que protege de los derechos 
fundamentales de l a persona que regula la Ley 62/78 y que se sustancia ante 
la Audiencia Territorial de esta ciudad bajo el núm. de autos 998-DF /85. 
Tercero.- El acuerdo no resultaba inmotivado, por cuanto en el primer y 
tercer punto del mismo se especificaba la causa de la descalificación: los 
graves incidentes protagonizados por el recurrente que en el curso de su 
intervención de forma total mente i nadlni si b 1 e procedi 6 a la 1 ect!Jra de un 
escrito dirigido al Presidente de la Excma. Diputación desobedeciendo todos 
los requerimientos y llamadas al orden del Tribunal a fin de que se atempe
rara y respetara el procedimiento 'establecido; sin perjuicio de que ·s.i lo 
estimaba oportuno impugnara el proceder del Tribunal calificador ante los 
Tribunales de Justicia, a pesar de ello, continuó virtiendo graves ·acusa
ciones sobre 1 a imparcialidad del Tribunal, acusando gravemente al Vocal 
del mismo D. Antonio Andrés Lapeña, hasta el punto de que el mismo ha for
mulado querella ante el Juzgado de Instrucción hQ 3 de esta ciudad que ha 
dado lugar a Diligencias Previas nQ 2.380. Cuarto.- Estos hechos justifican 
sobradamente la- descalificación del recurrente teniendo en cuenta la mani
fiesta indisciplina y reiterada desobediencia al Tríbunal. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

6c ) • - Sentencia dictada por e 1 Juzgado de 1ª Instancia de Utrera en- e 1 
Interdicto de obra nueva proDK>vido contra esta Excma. Diputación.~ 

Se acordó: Quedar anterada de la Sentencia dictada por el Juzgado 
de 1ª Instancia de Utrera en el interdicto de obra nueva promovido por D. 
José Castillo Begines, por la que, . desestimando la demanda formulada, 
acuerda alzar la suspensión de las obras provinciales afectadas. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

7 .- Ratificar Conv~nio para la constitución del "Consorcio Feria de 
Muestras Iberoamericana de Sevilla".-
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1 

"'l\ 
' Por el Secretario General se da cuenta del Convenio ~ a o por los 

representantes de la Consejería de Hacienda de la Junta de fn~ü+úé"Ja , del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, de la Cámara Oficial de Comerci"Qj_..).;dustria 
y Navegación, ae la Institución Feria de Muestras Iberoamericana de Sevilla 
y de esta Excma. Diputación Provincial., para la constitución del "Consorcio 
_F_~ri a de Muestras Iberoamericana de Sevi 11 a 11

, la Corporación acordó: Prime
ro. - Ratificar en todos sus extremos el Convenio antriormente citado. Se
gundo.- Facul tar al Sr. Presidente en los más amplios términos para la in
terpretación y ejecución del citado Convenio. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

8.- Resolución de contratos de obras con JAVISA, S.A. -

Dada cuenta del expedí ente tramitado en virtud del Decreto de la 
Presidencia de esta Corporación nQ 2.628 de 26 de Septiembre de 1.984, que 
resolvió su incoación a propuesta de · la Dirección de Vías y Obras que de
nunciara el i ncumpl imi ento contractual de "JAVISA, Construcciones, S.A. 11 

adjudicataria de las obras de "Arreglo del Camino del Cementerio, en El Ga
rrobo" y_ de "Reparación de la red general de agua, en San Nicolás del Puer
to", adjudicadas a la misma por concierto directo mediante acuerdos plena
rios de 4 de Octubre de 1.982; constando en estas actuaciones informes de 
la Sección de Vías y Obras, Contratación y Asesoría Jurídica, así como las 
alegaciones formuladas por dicho Contratista y prueba practicada a su ins
tancia, como consecuencia del cumplimi ento del trámite de audiencia conce
dido al interesado en apli cación de lo dispuesto en el art. 91 de la Ley de 
Procedí miento Admi ni strati vo. La Corporación, aceptando los resultados e 
informes obrantes en estas actuaciones, acordó: Primero.- Declarar resuelto 
el contrato d~ obras de "Reparación de la red general de agua, en San Nico
lás ,· del · Puerto, adjudicadas a "JAVISA Construcciones, S.A.", por incumpli
miento de su obli gación de ejecutar tales obrás, de conformidad con lo dis
puesto en el art. 65 del Reglamento de Contrata~ió~ de las Corporaciones 
Local es . Segundo.- Declarar asimismo resuelto el contrato de obras de 11 Re
paraci ón del Camino del Cementerio, en El Garrobo", adjudicadas a "JAVISA 
Construcciones, S.A.", por incumpl imiento de sus obligaciones contractuales 
por su ejecución fuera de plazo, conforme señala el precepto citado. Terce
ro.- Declarar la inhabilitación de "JAVISA Construcciones, S.A. 11 para ser 
contratista de obras públ icas y servicios, conforme a lo dispuesto en el nQ 
5 del art. 4 del Reglamento de Contratación citado. Cuarto.- Declarar la 
pérdida de la fianza definitiva constituida por "JAVISA Construcciones, 
S.A. 11

, correspondí ente a las obr:_as_ i n_~_je~u~-~~-as de·_ :·.~~paraci ón red general 
de agua, en San Nicolás del Puerto", por importé de "42.838.- Ptas., consti-
tuida en 11 de noviembre de 1.982, mediante Carta de Pago no 3454/ 1825 de 
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conformidad con lo dispuesto en el art. 97,1) del citado Reglamento. Quin
to.- Declarar, asimismo, la pérdida de la fi'anza definitiva correspondiente 
a la obra de 11Reparación del Camino del Cementerio, en El Garrobo-11

, consti
tuida por JAVISA en 11 de noviembre de 1.982, en cuantía de 38.197.- Ptas., 
y medi a·nte Carta de Pago nQ 4,685, por· aplicació~ del precepto fitado en 
relación con el 178, lQ del Reglamento de Contratos -del Estado. Sexto.- Que 
a los efectos señalados en los apartados 4Q y S.Q de este acuerdo, por la 
Intervención de Fondos y en virtud de lo dispuesto en el art. 160,3) del 
Reglamento de Funcionarios, se realizarán las operaciones contables necesa
rias, ingresándose sus importes en Presupuesto, con su correspondiente con
tabilización. Séptimo.- Declarar procedente la indemnización de perjuicios, 
así como determinarla en 128.513 Ptas., para las obras de 11 Reparación de l a 
red de · distribución de agua, en San Nicolás del Puerto 11 y para su ejecuti
vidad se proceperá a la incautación de las fianzas constituida por JAVISA, 
S.A. que se declaran embargadas, correspondientes a las obras de 11Repara
ción del camino a la Bda. del Cerro del Hierro en San Nicolás del Puerto", 
por 64.551 Ptas. y la de 11Acerado de la calle Colón en Gines 11

, por 109.930 
Ptas., que totalizan 174.481.- Ptas., pero tan sólo hasta el importe de di
chos perjuicios cifrados en la cantidad señalada de 128.513.- Ptas~, proce
diendo la Intervención de Fondos a efectuar su ingreso en el Presupuesto 
Ordinario con su correspondiente contabilización. Octavo.- Respecto a la 
obra de 11 Arreglo del Camino del Cementerio en El Garrobo", la Diputación se 
reserva ·expresamente. el de_rec~o a. detenni,nar -y exigir a 11JAVISA Construc
ciones, S.A. 11 el . abo~o de dañ.os y;.1perJüfc:íos, ·err el caso de aparecer defi
cienc_i as en di~h~ o~ra y no prqce.der a. su ~nmediata separación dentro del 
plazo de garantfa, fijado en doce meses y c:uyo plaza se inició en 7 de mayo 
pasado; todo ello sin perjuicio de ~la responsabilidad de dicha sociedad en 
caso de ruina de la obra, conforme a lo dispuesto en el art. 56 de la Ley 
de Contratos del Estado. Noveno. - Encomendar a los Servicios de Vías y 
Obras procedan rápidamente a· documentar el necesario expediente para que 
proceda contratarse por concierto directo, mediante confrontactón de pre
cios, las obras de 11 Reparación de la red general de agua, en San Nicolás 
del Puerto 11

• Décimo.- Dar traslado del presente acuerdo a 11JAVISA Construc
ciones, S.A. 11

, con expresión de los recursos y acciones que en Derecho le 
asisten. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
Solicitada por D. Andrés Tarrico la ·lectura al informe emitido por 

el Secretario y dada cuenta del mismo, por este Diputado se haee abstención 
de voto por considerar no está ·claro que las obras que se le deniegan sean 
las mismas que se le adjudicaron en principio. 

9.-
r • 

,, Aprobación del Programa de Actuación Municipal del Plan General Ex
traordinario-de Inversiones de la Excma. Diputación Provincial para 
1.9859 por importe de 3.000.156.670.- Ptas. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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C~l&Rio por acuerdo • ha 15/3/85 el Plan\. creneral Ex-
traordinario de Inversiones de la Excma. Diputación Provinciaf ~.985, 
corresponde ahora su desarrollo a través de la aprobación de" Jfié.)é 

1

los 
Programas de Inversión en aquél integrado, el de Actuación Municipal. Por 
ello la Corporación acuerda: Primero.- Aprobar el Programa de Actuación Mu
nicipal del Plan General Extraordinario de Inversiones para 1.985, por un 
montante total de 3.000.156.670.- Ptas. Segundo.- Aprobar la tramitación de 
una operación de crédito con el Banco de Crédito Local de España, por im
porte de 250.156.070.- Ptas., en orden a la completa financiación del Pro
grama de Actuación Municipal. Tercero.- Facultar a la Presidencia de esta 
Corporación para la ejecución de las actuaciones oportunas en orden al con
cierto de las operaciones de crédito que se deban suscribir, a la obtención 
de la autorización legalmente preceptiva al efecto, y a la realización de 
cuantas otras diligencias sean necesarias para la correcta cumplimentación 
que estos acuerdos exigen. Cuarto.- Aprobar las modificaciones de créditos 
al Presupuesto de Inver·siones de 1.985, cuyo resumen por Partidas, es como 
sigue: 

A) AUMENTO DE GASTOS 
PARTIDAS QUE SE HABILITAN 

85.735/940.04.112.0l Aportación a los Ayuntamientos para 
obras del P.E.R., según anexo ••••••••••••••••••••••••••••••• 415.952.388.-

85.735/940.05.112.02 Aportación a los -Ayuntamientos como 
anticipo del 20% de obras de rápida ejecución según anexo ••• 209.563.592.-

625.515.980.-

85.665/940.06.112.03 Resto de inversiones del programa 
provincial de actuación municipal del PEI-85 según anexo •.• 2.374.640.690.

TOTAL HABILITACIONES •••••••• 3.000.156.670.-

B) FINANCIACION 
PARTIDAS QUE SE TRANSFIEREN 

85.735/940.01.110.21 Aportación a los Ayuntamientos para 
las obras del P.E.R., mano de obra ••••••••••••••••••••••.• 

85.735/940.02.110.22 Aportación a los Ayuntamientos para 
obras del P.E.R., mteriales •••••••••••••••••.••••••••••••• 

TOTAL TRANSFERENCIA •••••••••• 

200.000.000.-

300.000.000.-
500.000.000.-

========================================-----
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NUEVOS INGRESOS 

85.955.01 Operci.ones de crédito con la . Banca privada: Caja 
Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla •••••••••••••. 1.250.000.000.-

85~956.0l Con el Banco de Crédito Local de Espafia: 
- Crédito solicitado...... 1.000.000.000.-
- Nueva operación 250.156.670.

TOTAL NUEVOS INGRESOS 
1.250.156.670.-
2.500.156.670.-

TOTAL FINANCIACION ••• •• . • .• 3.000.156.670.-

Quinto.- Dar al presente acuerdo la publicidad reglamentaria, elevándose a 
definitivo en caso de ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Antes de someterse la propuesta de acuerdo a votación, se solicita 
la palabra por el Sr. Ruiz Lucas, quien pregunta cuándo los Ayuntamientos 
van a estar en disposición de comenzar a invertir los fondos de este Plan. 

A esta cuestión responde el Sr. Interventor manifestando que en el 
momento actual se encuentran disponibles los 1.250 millones concertados con 
la Caja de Ahorros San Fernando, así como los 500 millones transferidos al 
Presupuesto Ordinario, quedando pendiente de tramitación los 1.000 millones 
concertados con el Banco de Crédit6 Local y los 25.156.670.- ptas. asimis
mo solicitadas al B.C. Local,. y cuya tramitación se inicia hoy. 

El Sr. Ruiz Lucas solicitó de nuevo la palara exponiendo que el 
programa enviado a los distintos Ayuntamientos sobre realización de obras y 
utilización de fondos no va a ser factible emplearlo, por lo que ruega se 
remita un nuevo programa más ajustado a la realidad. 

El Sr. Sánchez Serrano, Responsable del Area de Hacienda, intervie
ne para exponer que desde 1 a aprobación de este expedí ente se encuentran 
disponibles para todos los Ayuntamientos los créditos previstos con cargo a 
Tesoreria propia, para las obras del P.E.R., asi como los necesarios para 
atender el 20% de las obras del P.E.!. que no necesitan proyecto, y que el 
resto se acelerará al máximo su necesaria tramitación. 

El Sr. Copete Núfiez intervino para explicar las razones que han 
dado lugar al desfase del calendario, añadiendo que es voluntad de Dipu
tación cumplir un nuevo cronograma que no sirva de rémora o demora a lo que DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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b . t 1 . 1 . . 1 , . ' 1~b· . d esta a prev1s o, a tiempo que so_1c1ta a_ max1ma coa o ac1 n to os a 
la hora de llevarlo a la práctica, fundamentalmente cof).l~l comprom~so de no 
ca~bi~r.las obras ya señaladas porque ello supondría re~~ el Plan al 
pr1nc1 p1 o. .;:f> \.,/ 

~ 
De nuevo toma la palabra D. Manuel Ruiz Lucas quien, tras expresar 

que aún no se ha concretado la fecha exacta de disposición del dinero y que 
el 80% de los Municipios están llevando a cabo las obras del P.E.R. sin ha
ber re~ib!do aún la financiación de los materiales, se refiere a las dos 
vías de financiación existentes, una a través de la Junta para materiales 
del P.E.R •• , y otra a través de Diputación para el P.E.!., añadiendo que lo 
lógico hubiera sido obligar a todos los Ayuntamientos a utilizar el canal 
de financiación de Diputación. 

Como segunda cuestión se refiere a los proyectos para las obras del 
P.E.!. de los Municipios de menos de 5.000 habitantes, recordando el com
promiso de Diputación de hacerse cargo de los mismos . 

D. Salvador Sánchez Serrano responde a la primera pregunta insis
tiendo en su anterior explicación sobre disponibilidad de los 500 millones 
de Tesorería propia para hacer frente a los Planes del P.E.R., y D. Manuel 
Copete se refiere a la libertad de financiación concedida a los Ayuntamien
tos en base a su autonomía municipal para elegir la vía más adecuada, sin 
que ello suponga contradicción de criterios entre Junta y Diputación. 

En cuanto a 1 a redacción de proyectos para muni ci pi os de menos de 
5.000 habitantes, responde que Diputación se hará cargo de ellas, a través 
de ayuda técnica, siempre que le sea solicitada. 

El Sr. R~iz Lucas consideró, de acuerdo con lo previamente acordado 
en Pleno anterior, que no era pr.eciso para estos municipios solicitar eyuda 
técnica sino que, a priori, estos Proyectos corrían a cargo de Diputación. 

Finalmente el Sr. Presidente dió por concluido el debate, sometien
do a votación el Plan Extraordinario de Inversiones, el cual quedó aprobado 
por unanimidad. 

10.- Aprobación Plan de Instalaciones Deportivas de 1.985.-

Aprobado por el Consejo de Administración de la Fundación Pública 
"Luis Cernuda" el Plan de Instalaciones Deportivas 1.985, que se compone de 

un Plan Provincial de Inversiones por importe de 232.500.000.- ptas., y un 
Plan Adicional (Mejoras) por importe de 53.100.000.- ptas., se acordó: Pri-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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mero.- Aprobar el Plan Provincial de Inversiones para instalaciones depor-
' tivas, correspondiente -ª 1.985, por un importe total de 232.500.000 ptas., . ' 

al cual aportarán la Junta de Andalucía la cantidad de 77.499.994.- ptas., 
los Ayuntamientos interesados la cantidad de 77.499.994.- ptas., siendo, 
por tanto, la aportación de la Diputación 77.500.012.- ptas. La distribu
ción por Ayuntamientos es la· que figura . en el expediente. Segundo.- Apro
bar, · igualmente, el Plan Adicional de Instalaciones Deportivas (Mejoras) 
por un importe fatal de 5~.100.000.- ptas., a financiar por la DiRutpci6ri~ 
con una aportación de 35.399.998.- ptas., y los Ayuntam.ie11tos interesadoi, 
que aportarán en total 17.700.002~- ptas. La distribución por Ayuntamientos 
es 1 a que figura, igualmente, en el expediente. , . -

~'t..'" _!, • .. .J_._ ..... 

Intervino en primer lugar D. Justo Padilla, quien recordó los cri
terios d~ su Grupo expuestos en 1.984, cuando se presentó el Plan de Insta-
1 aci ones Deportivas. Tras considerar que el Plan que hoy se presenta a 
aprobación ha mejorado sustancialmente con respect9 al de 1.984, se siguen 
financiando segundas fases de pabei'lones polideportivos cubiertos y otros 
de nueva creación, mientras . subsisten 43 núcleos da población sin ninguna 
dotación deportiva. 

1 .) r. ,. 

También hizo referencia al compromiso asumido entre el Presidente y 
el Alcalde de Casariche sobre construcción de un. Polideportivo, compromiso 
no reflejado en el Plan de Instalaciones, toda vez que se ha planificado 
para dicha localidad un Campo de Fútbol. 

Finalmente solicitó votación separando el Plan Adicional para mejo
ras de instalaciones deportivas y el Plan de Inversiones 1.985, anunciando 
su voto en contra para este último. 

En segundo lugar se cedió la palabra a D. Andrés Tarrico quien, 
' tras manifestar su acuerdo con la inversión total propuesta y con el Plan 

Adicional, realiza ciertas objeciones al Plan de Inversiones, toda vez que 
considera preciso estudiarlo más profundamente para cubrir los mínimos de 

( 

infraestructura de todos los P,ueblos. 

Entiende también que debe garantizarse eJ futuro de las instalacio
nes,dado que el coste de su mantenimiento va a ser difícilmente soportado 
por muchos municipios. 

En tercer lugar apunta la idea de una comarcalización· de los servi
cios de actividades deportiva~, para evitar inversiones cuantiosas en muni
cipios limítrofes. 
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p ~ Hizo uso de la palabra el Responsable del Area d ~ entud y Depor-
tes, quien da cuenta de la importancia adquirida por las i~v · s depor
tivas en la provincia, alcanzando un montante total, entre ~~s/ apor
taciones, de cerca de 700 millones de ptas. 

Se refirió posteriormente al Plan Adicional, que supondrá una mejor 
conservación y mantenimiento de las instalaciones, y al Plan de Instalacio
nes, el cual se ha adaptado a 1 as Normas de I ns tal aci ones Deportivas y de 
Esparcimiento, procurándose cubrir las necesidades deportivas en todas las 
localidades de la provincia y continuar las instalaciones iniciadas en fa
ses anteriores para evitar un mayor encauzamiento, de las obras. 

También hizo referencia al criterio mantenido de replanteamiento de 
alguna de las instalaciones polideportivas en su conjunto, donde se prevea 
la inclusión en una fase posterior de pistas de atletismo dentro de los 
Presupuestos que se se vayan disponiendo. 

Posteriormente explicó el sistema y tramitación seguida para la 
confección del Plan de Instalaciones Deportivas, exponiendo que se ha res
petado la prioridad de las instalaciones solicitadas por los Ayuntamientos, 
añadí endo que, sa 1 vo a 1 guna excepción, ningún Ayuntamiento ha solicitado 
prioridad para establecer instalaciones deportivas en determinados núcleos 
separados en alguna distancia del municipio matriz. 

También hizo referencia a la próxima aparición de la Guía de Insta
laciones Deportivas y al Plan de Aproximación con estudios comarcalizados, 
para mejor aprovechamiento de determinadas instalaciones de carácter supra
municipal. 

Hizo referencia a las conversaciones mantenidas con el Alcalde de 
Casariche y al acuerdo del mismo de invertir 4.900.000.- ptas. para la pre
paración del terreno adquirido para construcción del Polideportivo y en 
1.986 destinar la inversión necesaria para el resto de los espacios depor
tivos. 

Con respecto a la cuestión planteada por el Portavoz del Grupo Po
pular sobre mantenimiento de instalaciones deportivas, manifiesta que a los 
Ayuntamientos se les orienta y asesora sobre este problema y que enlama
yoría de los casos están dando prueba de responsabilidad y cumplen con su 
compromiso de cubrir el coste y atender el mantenimiento de estas instala
ciones. 
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Finalmente intervino el Sr. Presidente haciendo constar que efecti
vamente existe un compromiso con el Ayuntamiento de Casariche de dotarle de 
instalación deportiva en cuanto contaran con terreno suficiente y dado que 
este tema no ha sido subsanado hasta hace 5 días no ha sido posible reali
zar otra alternativa que la expuesta por el Sr. Lama, pero con la seguridad 
que entre el Plan de Instalaciones 1.985 y el de 1.986, Casariche contará 
con las instalaciones deportivas solicitadas. 

A continuación se procede, a propuesta de la oposición, a votación 
por separado del Plan Adi ci anal, que queda aprobado por unanimidad, y el 
Plan de Instalaciones Deportivas 1.985, que queda aprobado por mayoría con 
15 votos a favor (PSOE), 4 en contra (PCA) y 2 abstenciones (Grupo Popular) 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente ordena el 
cumplimiento de los citados acuerdos, levantándose la sesión, siendo las 
catorce treinta horas, del día del encabezamiento, de todo lo cual se ex
tiende la presente acta, que finna los Sres. asistentes y de la yo, el Se
cretario, doy fe.-

'-.-. ea. t'te\t-o ~c\e1 

= -:;..;? ~~~~ \ 
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SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 1.985 

En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas del día nueve de 
septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, se reunió en el Salón de 
Sesiones de esta Casa-Palacio, la Excm~. Diputación Provincial de Sevilla, 
bajo la Presidencia del Iltmq. Sr. D. Salvador Sánchez Serrano,Vicepresi
dente Primero, y con la asistencia del Vicepresidente Segundo, D. Manuel 
Copete Núñez y de los Vocales, D. Manuel Benítez Rufo, D. Francisco Carrero 
Fernández, D. Pedro Escudero Mejías, D. Manuel Hermosín Navarro, D. Antolín 
Isidro Aparicio, D. Francisco Joya Díaz, D. Jesús de la Lama Lamamié de 
Clairac, D. Amador López Muñoz, D. Juan Antonio Mora Cabo, D. Alfonso 
Muñoz-Repiso Pérez, D. Antonio Navarro Pérez, D. Justo Padilla Burgos, D. 
Manuel Peña Bonilla, D. Antonio Pérez Sánchez, Dª Isabel Pozuelo Meño, D. 
Alfredo Sánchez Monteseirín, José Mª Torres Zapico y D. Andrés Tarrico To
rrico, los cuales habían sido citados previamente y con la antelación de
bida, para la celebración de esta sesión, que, con carácter extraordinario, 
ti ene lugar en primera convo~tori a, concurriendo asimismo, D. José Luis 
Vi la Vilar, Secretario General e unciones y estando presente el Interven
tor de Fondos, D. Fernando Durán Gutie rez. 

1.- Servicio de Recaudación de Tributos Municipales: Puesta en funciona
miento.-

La Corporación, mediante acuerdo plenario de 28 de Junio de 1.985, 
aprobó el modelo de contrato para la prestción del servicio de cobranza de 
tributos municipales, dándose traslado del mismo a los Ayuntamientos de la 
Provincia. 

En consecuencia, algunos Ayuntamientos han solicitado y obtenido 
del Estado la recaudación de sus tributos reales, encomendando este servi
cio a la Diputación Provincial. 

Dado que los mismos han dejado de recibir los anticipos mensuales o 
trimestrales que venían percibiendo de Hacienda a cuenta de la posterior 
recaudación de sus tributos reales, se hace preciso que por esta Diputación 
se arbitre 1 a fórmula necesaria para poder abonar a 1 os Ayuntamientos que 
suscriban el convenio recaudatorio los anticipos que han dejado de percibir 
del Estado. 

A estos fines, de conformidad con el informe emitido por la Inter
venc,on de Fondos, y con el dictamen de la Comisión de Gobierno en sesión 
de 4/IX/85, la Corporación acuerda: 

Primero.- Abonar a los Ayuntamientos que suscriban el convenio para la pre~ DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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tación del servicio de cobranza de 'NTt1butos Municipales 1~?.\ ~· ":,;w~ipJ s1-que 
1 e correspondan y que han dejado de percibir del Estado, t4¡n ~ e .. para 
e 11 o en el Presupuesto de Ingresos, el concepto 382 ,02 11 De ~~ \T~ri to
ri al es por los Anticipos a cuenta" y en el de Gastos la Partida 8S3/951.06 
actualmente existente con crédito de 3.500.000.- ptas. disponibles y que se 
convertirá en Partida ampliable en correlación con el concepto elegido de 
ingresos. 

Segundo.- Facultar al Presidente en los -más amplios términos para la firma 
con los Ayuntamientos que lo soliciten, el Convenio de Recaudación de sus 
tributos cuyo modelo fue aprobado por esta Corporación el 28 de Junio de 
1.985. 

Tercero.- Asignar provisionalmente al Servicio Provincial de Contribuciones 
la gestión de éstos, sin perjuicio de la posterior creación del Servicio 
Provincial de Recaudación~ 

2.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Aprobación contrato de préstamo con el B.C.L. de España, por impor
te de 73.950.000.- Ptas., con destino a financiar el Plan Adicional 
de Obras y Servicios ªGeneral y -Sierra Norte• para 1.985.-

El Sr. Secretario dió cuenta del escrito del Banco de Crédito Local 
de España, con fecha 23 de Julio ppdo . ,remitiendo proyecto de contrato de 
préstamo entre esta Excma. Diputación Provincial y dicho Banco, por importe 
de SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTAS CINCUENTA MIL (73.950.000.-) PESE
TAS, -con destino a financiar el Plan Adicional de Obras y Servicios "Gene
ral y Sierra Norte" para 1.985, siendo las principales características del 
referido proyecto de contrato las siguientes: El periodo de reembolso será 
de · 15 años ( 2 de -carencia y 13 de amortización); el tipo de interés será 
del llr50%, sin perjuicio del que resulte aplicable conforme a lo previsto 
y detallado en la cláusula sexta y con las condiciones de legal aplicación 
que se detallan en la cláusula tercera; en garantía del contrato quedan 
afectados los recursos previstos en la cláusula octava, en especial el Re
cargo provincial sobre las operaciones sujetas al Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas y sobre los Impuestos Especiales de Fabricación, 
que también sirven de garantía a las anteriores operaciones efectuadas con 
el Banco y que en dicha cláusula se recogen. Se anexiona a este contrato la 
escritura de poder para cobros en Hacienda, cuyo otorgamiento se efectuó 
con fecha 1 de septiembre de 1.983, ante el Notario de Sevilla D. Vicente 
Piñero Carrión; y, asimismo, se incorpora informe de la Intervención de 
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Fondos, según dispone el núm. 3 del art. 168 del R.D. 3.250/7, de 30 de 
diciembre, en cuanto se refiere al convenio adicional de tesorería que se 
menciona en la cláusula décima, así como otros informes de los Sres. Setre
tari o e Interventor, de conformidad con el art. 4Q de 1 a Ley 40/81. Visto 
el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Economía así como el de 
la Comisión de Gobierno, de fecha 4 y 6 de los corrientes, respectivamente, 
de acuerdo con el quórum especial ·exigi'do en el art. 47, 3)g) de la Ley. 
7/85, de Bases de Régimen Local, la Corporación acuerda: Primero.- Aprobar. 
íntegramente el mencionado contrato de préstamo, cuyo contenido queda ex
puesto, ratificando todas sus cláusulas, previa lectura de las mismas, y 
cuyo tex~o original queda identificado con el refrendo de la Secretaría Ge
neral. Segundo.- Facultar a 1 a Presidencia en 1 os términos más amplios y 
bastantes como en derech-o se requiera, para ·que, en su día, formalice con 
el citado B~nco la corres~ondiente escritura pública, solemnizando el con
trato ·de préstamo que aprueba el apartado primero; y para que a su buen 
criterio, pueda designar otra persona que le sustituya en dicho acto, me
diante poder notarial al objeto indicado y uniéndose a su matriz, y para 
testimonia·r en las copias y traslados que del mismo se libren, certifica
ción que transcriba el acuerdo aprobatorio y este pronunciamiento, con las 
restantes a tri buci ones que resulten necesarios o convenientes. Tercero. -
Dar al presenté acuerdo la publicidad reglamentaria, elevándose a definiti
vo en caso de ausencia de reclamaciones. 

Se transcribe a continuación el texto del contrato a que hace refe
rencia el presente acuerdo, y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

PRIMERA.- El Banco de Crédito Local de España abre un crédito a la Excma •. 
Diputación Provincial de Sevillá, por un importe de 73.950.000.- Ptas., con 
destino a ejecución de obras incluidas en el Plan Adicional al Provincial 
de Obras y Servicios 1.985 y en el Adicional al de la Comarca de Acción Es
pecial Sierra Norte también de 1.985. 

Las disposiciones de fondos con cargo a dicho crédito se llevarán a 
cabo de conformidad con el calendario establecido por la Corporación y de
tallado en el documento de formalización del referido crédito. 

SEGUNDA.- Para el desarrollo de esta operación, se procederá primeramente a 
1 a apertura de una cuenta denominada "Cuenta General de Crédito". 

En esta cuenta se irán adeudando las cantidades que el Banco desem
bolse para los fines y según el calendario citados en la estipulación ante
rior, incluidos los gastos de éscritura pública que se originen por el con
cierto de esta operación, intereses y comisión en su caso. 

TERCERA.- Dentro del límite fijado en las cláusulas anteriores, la "Cuenta 
General de Crédito" regí strará 1 os anticipos que el Banco h·aga a la, Carpo'-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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, E• 
ración contratante a cuenta del Presupuesto base de la operattón,~ .. ~,u 

se fije la deuda definitiva -Y se proceda a su consolidación. · 
" , El interés que devengarán los sal dos deudores de esta, \ úeflt.a sfrtá 

del 11 1 50% anual, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. tP~~~ 
En el caso de que la Superioridad dispusiera la modif~ el 

tipo de interés, el Banco cargará intereses a razón del nuevo tipo, , previa 
notificación a la Corporación, con tres meses de anticipación; sobre el 
particular se estará a lo establecido en los párrafos tercero y cuarto de 
la cláusula sexta: 

La liquidación de intereses sobre los saldos deudores de la cuenta 
se efectuará al final de cada trimestre natural, en ,cuya fecha se conside
rarán vencidos para su reembolso inmediato. La liquidación será notificada 
a 1 a Corporación, para su comprobación y demás efectos. El primer venci -
miento para intereses será el del día final del trimestre natural en que se 
formalice este contrato, si bien teniendo en cuenta el calendario de dispo
sición citado en la cláusula primera. 

El ,crédito concedí do devengará 1 as sigui entes comisiones: 
a) El 0'40% anual, por servicios generales, aplicable sobre el ma

yor saldo dispuesto y, en su caso, sobr~ el saldo ~eudor por amortización e 
intereses vencidos que pueda producir.se. 

b) El 1% anual, por di sponibi 1 i dad, sobre las cantida~es no di s
puestas del crédito formalizado, según el calendario de disposición citado 
en la cláusula primera. 

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" constituirá, en todo ca-
so, un crédito líquido a favor del Banco, exigible en los términos de este 
contrato, ·y al final del periodo de desarrollo de la operación, la deud.a 
total consolidada con la cual se formulará el cuadro de amortización pert,--~~· 
nente,- según se previéhe en la estipulación quinta. 

CUARTA.- Las peticiones de fondos con cargo a la "Guenta General de Crédi
to" abierta por el Banco se comunicarán por medio de oficios suscritos por 
el Sr·. Presidente con la toma de razón de los Sres. Interventor y Deposita
rio, debiendo acompañarse, en cada caso la certificación de obras que expi
da el Director técnico de las mismas, o la de adquisiciones o expropiacio
nes aprobadas con arreglo a lo previsto en el número 2 de la Regla 45 de la 
Instruccfón de Contabilidad, que figura como anejo del vigente Reglamento 
de Haciendas Locales. 

La Corporación contratante facilitará la gestión comprobatoria que 
el Banco estime conveniente realizar para cerciorarse de que la inversión 
de los fondos enviados se efectúa con sujeción a lo previsto en este con
trato, en relación con el Presupuesto base de la operación y proyectos de 
1 as obras. 

QUINTA~ - Transcurrido el plazo de 2 afias, a partir del primer vencimiento e DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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trimestral inmediato ~ la fecha en que se formalice el contrato, el sal do 
deudor de la "Cuenta General de Cr'édito" constituirá la deuda consolidada 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla a favor del Banco de Crédito 
Local de España, salvo que se procediera por la Corporación a su reembolso 
inmediato. 

El importe habr.á de amortizarse en ,el plazo de 13 años a partir. del 
cierre de la "Cuenta General de Crédito", con arreglo al cuadro de amorti
zación, que será confeccionado al efecto, y, por tanto, med1 ante -anua-H da
des iguales, comprensivas de intereses y amortización que habrán de hacerse 
efectivas en el domicilio del Banco, al vencimiento de cada trinrestre y 
contra recibo o justificante que indi·cará la cantidad y la parte 1 de la 
anualidad de que se trata. 

El Banco de Crédito Local de España confeccionará el cuadro de 
amortización según las cláusulas de este contrato y con arreglo al tipo de 
interés del 11,50% anual. 

Consolidada la deuda de conformidaa con lo previsto en el párrafo 
primero de esta cláusula, la cantidad no dispuestá del crédito, en su caso, 
se abonará en una cuenta especial abierta al efecto en el Banco de Crédito 
Local de España a nombre de la Corporación, de la cual se .podrá disponer en 
la forma establecida en la cláusula cuarta. El Saldo de esta cuenta deven
gará un inter_:és, a favor rde la Corporación del' 1%., anual. íranscurrido el 
plazo de 1dos añ-os desde el abono en di'cha ·cuénta de Ta cantidad ' de que se 
trate, el importe _ no dispue-sto se destinará a amortización anticipada del 
crédito. 

SEXTA.~ ~n la fecha en que la operactón debe regularizarse por la Corpora
ción, mediante reembolso a metálico o consolidación de la deuda, según el 
párrafo primero de la cláusul,a quinta, el Banco notificará a la Corporación 
para que proceda en consecuencia, efectuando 1 a pertinente 1 i qui daci ón y 
acompañando el cuadro de amortización correspondiente. 

El interés del cuadro será, en todo caso, el establecido en el pá
rrafo segundo de la cláusula tercera, salvó lo previsto en el párrafo ter
cero de la misma cláusula~ Cuando resultare distinto al 11'50%, la Corpora
ción podrá, en caso de disconformidad, reembolsar séguidamente al Banco el 
importe que le adeude, dentro del plazo de tres meses, sin devengo alguno 
por amortización anticipada. Transcurrido dicho plazo sin que se efectúe el 
reembolso, dará comienzo la amortización, con sujeción al citado cuadro. 

Toda variación del tipo de-interés, tanto sobre los saldos deudores 
de la "Cuenta General de Crédito", como del cuadro de amortización, respec
to del 11 '50% estipulado, será acordada por el Consejo de Administración 
del Banco. 

Cuando la tasa de interés sobre los saldos de la "Cuenta General de 
Crédito" se elevara en un medio por ciento, o más, sobre el tipo base del 
11'50%, fijado en las estipulaciones tercera y quinta, podrá la Corporación DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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contratante, si no estuviera conforme con el aumento, renon iar a a parte 
no utilizada del crédito o aplazar su disposición; y tamoie"'rt· r. y"tQlsar el 
importe que adeude al Banco, con preaviso de tres meses, sin ~e.\Langó"' alguno 
por amortización anticipada . La petición de reembolso se formulará dentro 
del plazo de un mes, contado desde la fecha en que sea notificada a la Cor
poración la indicada elevación; caso contrarip, se entenderá convenida la 
amortización mediante anualidaQes iguales, siguiendo en este caso la~ nor
mas de los párrafos primero y segundo de esta cláusula. 

Cuando se di era el caso de que 1 os i nter~ses o comisiones que se 
proponga eJ Banco liquidar sobre la "Cuenta General _de Crédito" o estable
cer en el cuadro de amortizac_ión de la deuda, sean de tipo distinto de lós 
autorizados por el Ministerio de Hacienda en la fecha de que se trate, el 
Banco solicitará la previa aprobación de dicho Ministerio, antes de hacer
los efectivos. 

SEPTIMA.- La Corporación podrá anticipar, total o parcialmente, la amorti
zación del préstamo objeto de este contrato. 

OCTAVA.- El Banco de Crédito Local de España es considerado acreedor prefe
rente de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla por razón del préstamo, 
sus intereses, comisión, gastos y cuanto le sea debido y en garantía de su 
reintegro, afecta y grava de un modo especial l_os ingresos que produzcan 
los recursos siguientes: 

Recargo Provincial sobre las operaciones sujetas al Impuesto Gene
ral sobre el Tráfico de Empresas y sobre los Impuestos Especiales de Fabri
cación. 

Dicho recurso se halla, asimismo, afectado en garantía ge las ope
raciones pendientes de amortización formalizadas con el Banco. 

Con referencia a estos ingresos, la representación de la Corpora
ción declara que se hallan libres de toda carga o gravamen, a excepción de 
las ya indicadas, constituyendo una gara~tía de c~rácter preferente en fa
vor del Banco, procediéndose en cuanto a los recursos citados y a los demás 
que pudiera afectarse, en la forma que se prevé en la cláusuJa décima. 

El poder otorgado por la Corporación contratante a favor del Banco 
de Crédito Local de España con fecha 1 de septiembre de 1.983, ante el _ No
tario de Sevilla, D. Vicente Piñero Carrión, para percibir directamente las 
cantid.ades que sean liquidadas por la Administración Central (órgano cen
tral o periférico), autónoma o provincial, procede~tes del recurso mencio
nado será de plena aplicación a este contrato hasta que se cancelen las 
obligaciones derivadas del mismo. 

Mientras esté en vigor el contrato, la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla no podrá, sin consentimiento del Banco, reducir las consig
naciones de los recursos antes indicados, ni alterarlos rebajando sus tari
fas y ordenanzas. 
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NOVENA.- En caso de insuficiencia comprobada del importe de las garantías 
especial mente .mencionadas en la el áusul a aAteri-or, quedarán amplia das y, .en 
su caso, sustituidas con aquellas otras que indique el Banco, en cuantía 
suficiente para que quede asegurado el importe de la. anual i.dad Y· un· 10% 
más. -

DECIMA.- Los recursos especialmente afectados en garantía del cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por la Corporación en el preser-ite .contra.to, 
será cons'íderados, en todo caso, como depósito hasta cancelar la deuda con 
el Banco de Crédito Local de España, no pudiendo destinarlos a otras aten
ciones mientras no esté al corriente en el pago de sus vencimientos. 

La Corporaci ÓA contratante cumplirá lo anterior adaptándose a las 
normas contenidas en el convenio de Tesorería que figura como anejo al con
trato formalizado en 22 -de· ·di ci·embre de l. 948, cuyo convenio se considera 
como parte integrante de este contrato, con la modificación de que los ti
pos de interés y comisiones serán los que rijan en el momento de la forma
lizacióH· b"jü~sti e~ ejecución de este contrato y ~e que los recursos que 
se citan en 1 a el áusul a -segunda del mencionado convenio serán los que se 
indican en la cláusula octava del presente contrato y de que la cuenta a 
través de la cual se desarrollará este servicio de tesorería será la que a 
nombre de esa Corporación figura abierta •en este Banco. 

UNDECIMA. - En caso de rei·nci denci a en ·el i ncumpl imi ento de .1 as ob li gac.i ones 
de pago, el Banco de Crédito Local de España podrá declarar vencidos todos 
los plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude, procediéndose contra todos 
o cualquiera de los recursos mencionados en las cláusulas octava y novena. 

En este caso, el Banco hará ·una liquidación de las cantidades in
gresadas y deducidos los gastos ocasionados y los premios de cobranza, se 
resarcirá de la parte o partes vencidas de la anualidad o anualidades y en
tregará el sobrante a la Corporación. 

DUODECIMA. - El Banco tendrá, en todo momento, 1 a facultad de comprobar 1 a 
realidad de la inversión del préstamo en la finalidad a que se destina. Si 
advirtiese que se dá distinta aplicación a la cantidad prestada, o que di
cha aplicación se hace en forma diferente de la necesariamente prevista con 
arreglo a la legislación vigente, el Banco podrá rescindir el contrato por 
sí mismo, sin necesidad de resolución judicial, siendo a cargo de la Corpo
ración los daños y perjuicios, gastos y costas. 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco requerirá previa
mente a la Corporación para que dé al importe del préstamo la aplicación 
pactada, y al no ser atendido este requerimiento, cumplirá las formalidades 
establecidas en la cláusula undécima, antes de proceder a la rescisión del 
contrato. 
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-~ 
DECIMOTERCERA.- Este contrato de préstamo acreditativo de a oo1· at ión de 

, .P~go, ~J~ndr,á ~arqc~~1 ejE]Cutivo, , pudi~ndo el Bar;ico, en . Í.a"s~ 1 t ~ ncumpli
. . mi~Dto,. ,hacer ~fecti:v-~s _tod~s . las 9~ligacio?es que contiene-y.-se deriven 

del Jlli?mo, .. por. el procedimiento de apremi_Q. administrati.vo es~ablecido para 
los impuestos del Estado, el cual procedimiento se ajustará a lo previsto 
en la R.O. de 14 de enero de 1.930. 

j 1 'I, 1 .... 

, ,QECIJ~10, CUARTA.- Durant,e tocto, ~l. ~i ell)po de y.ige11ci_a del contr~to, : 1 a Corpo-
r:as; j ón._. s~ op.lrga ~ remi~ir .. a1 : ~qnco> en_Jos pr imeros cinco pi.as de cada 
m~s, . vna. c~rtifi ca.ci ón . 1 i ~rqda por; . e J_ lflt,~rve!) tor de Fon.dos, con e 1 Visto 
Bueno del Sr. Pre si dente acreditativa de 1 o que'° h<!Yé!n producido durante el 

.,mes ~nJeriqr: ,cada uno ... ~~ los . r:ecur:~qs ~~sp~~i~ll,!1ent~ afe,ctos al pago como 
gar antí,? dEJl préstamo . . r . ., . • . __ 

Asimismo, deberá remitir anualmen;t~ ~ertjfif a!=Jón1 ~n su parte bas
tante, del Presupuesto Ordinario y de su cuenta de liquidación y, en su ca
~o, . d~l. Presupu~~t o bas~. d~ 1 a op~raci ór.,. -~µyo? ~ato~ se remi.ti.rán con 1 a 
!:!X~~ns fón ,pr:-eci ~a .Pª t:ª pode_r apr eci .ar. l~_,cu.ant,í~ de dicho_s_p,r~s!Jpuestos, de 
la anualidad consignada para cumplir las obliga~Jones de ,estE:. contrato ·y 
de los ingresos efectivos durante el ejercicio a que la liquidación se re
ti er~, en tot.91 Y . . sJ n_gu.l ¡1r!Jle.nt~ .9e l _os r~cyrs9s afectados en garaptí a espe
cial y de los conceptos mas importantes. . ~~---- __ ,__ ...... 

r. ~ECI.MO .Q~INTA.- .. La, Co_rp9raci_ón _deu,dqr:a qued~ o~li gada_ a_ comu_nicar al Banco 
, to~0$ _ }9s a~uer d9s g_ue_ af.ect~n en cualquie.r modo a las . estipulaciones de 

este contrato y, especialmente, a lo~ r~~ursos dados en gar~ntía, que figu
ran en el Presupuesto de Ingresos, así como a la consignación para pagar al 

. Ba~co la ~nual~dad pr ~~ista !n lª clijusula quinta, ~ue figurará en el Pre
supuesto de gastos, a fin de que pueda recurrir legalmente contra los que 
es~ilJle . 1.e . perjudiquen. D_i f hos acue!'_do? _no serán ejecutivos hasta que ad
quier.an firmeza, por no haber interpu~s~o .el -~aneo recurso. _alQuno contra 
los mismos, o haber sido desestimados los que interponga por resolución 

, fi _r:l)le, dic,tada en última. instancia. . . 
, " •• , ~ 1 • ..,- , .. , • .. i • • r 

' :. •• L 

DECIMOSEXTA.- Serán a cargo de la Corporación las contribuciones e impues-
tos que graven o puedan gravar el presente contrato de préstamo, sus i nte
reses y amortización, pues el Banco ha de percibir íntegramente, en todos 
los casos, las cantidades líquidas que se fijen en el cuadro de amortiza
ción o los intereses intercalarios, en su caso, o de demora, que constan en 
las cláusulas de este contrato. Será también a cargo de la Corporación to
dos los demás gastos ocasionados por el otorgamiento del presente contrato. 

DECIMO SEPTIMA.- En lo no previsto en el presente contrato se estará a lo 
dispuesto en la Ley 13/1.971, de 19 de Junio, sobre Organizaci ón y Régimen 
del Crédito Oficial y en los Estatutos del Banco, protocolizados en escri-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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tura púb.ljca de 7 de febrero de 1.,972,, inscrita en el Registro M~rcantil de 
la Provincia ~e . Madrid, al tomo t.817 general, 2.140 de la .Sec~ión 3ª del 
libro .de Sociedades, folio lQ, h9ja número .19.327,, inscripción 1ª • . ' 

. . 
DECIMO OCTAVA.- La Corporación contratante se compromete a consignar en los 

... . ... -~ ~nuncios de .subasta o concurso para la ,ejecución de las obras que se satis-
• r - f acen con el importe del prés~amo cqntrat.a.do en el lug·ar-corre~pendi ente de 

di cho anuncio, referente a , 1 a ob_l i ga~i ón ,.de J os 1 i ci. tadores de constituir 
como preliminar a la presentaci.ón .d~ los pliegos la fia.nz¡i correspondiente, 
el párrafo que ·sigue: . 

"También son admi ,sibles para constituir la. fianza provisional y de-,. 
finitiva, Ja Cédulas de Crédito LocaJ, por tener legalmente la considera-, 
ción .de efectos públicos". ' .. 

DECIMONOVENA.- Los Jueces y Tribunales competentes para entender en cuan
tas cuestiones surjan a ~onsecuencia de la int~rpretación de este contrato 

t - - • - • 

serán los de Madrid. · .... ~. - - ... - , -

ADICIONAL.- La demora en el p~go a sus respectivos vencJmientO$ de las can
tidades que por intereses, comisión y, en su caso, amortización, haya de 
sati .sfacer la Corporación, d~yengarán P..Or di_cho .concepto de demora, el mis-

... mo .. tipo de interés que ,el cr:édito de que se tr:_ata,-_ o ?e!} ~el- qel 11 1 50% 
anual, más una comisión del 3 1 50% por la _mqra _h~sta !~ .m~s~s y_del 5% por 
la mora. de 12 meses en adela.nte. . . . 

, .t • , L r .. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime del ; Co~poración. 

Y no habiendo más asuntps que tratar, el ?r. Pres1d~nte ordena el 
cumplimiento de . los ci'tadqs a~uer<;IQ~, levª n~ándose la _~esión, siendo las 
once quince horas, del día del en~at?ezamientq, :- de _ todo }o cual . se extiende 

... la presente acta, qÚe firma los Sres. ·~sistentes y de lo que .yo, el Secre-
tario, doy fe.- . , . , ~ .•... 

. ... 
- • - r 

. . . . 
1 

.... . ' ... ... - - .. -"'· . . . . . , . , , ; . , . 

- r - • -

.. 1 

• • < • • r .. ., . ' .... - , r 

"' 4' .J., - ....... - .. ' - ,, 

' 
N • Í .1 .. -. J • 

, ,. ' : r 1 • . . ,,. 
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gj· .~ 
SESION ORDINARIA DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 198~ \ ' / 

.t,>~ 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce quince hor; si,- peJ. día 

treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, se reunió- en el 

Salón de Sesiones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de 

Sevi lla, bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y 

con la asistencia del Vicepresidente Primero D. Salvador Sánchez Serrano, 

del Vicepresidente Segundo, D. Manuel Copete Núñez y los Vocales, D. Isido

ro Arjona Rueda, D. Manuel Benítez Rufo, D. Francisco Carrero Fernández, 

D. Jo,sé Dorado Alé, D. Pedro Escudero Mejías, D. Felipe García Chaparro, 

D. Manuel Hermosín Navarro, D. Antolín Isidro Aparicio, D. Francisco Joya 

Díaz, D. Jesús de la Lama Lamamié de Clairac, D. Jlmador López Muñoz, D. 

Juan Antonio Mora Cabo, D. Antonio Navarro Pérez, D. Justo Padilla Burgos, 

D. Manuel Peña Bonilla, D. Antonio Pérez Sánchez, D~ Isabel Pozuelo Meño, 

D. Angel Antonio Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Francisco Rodríguez 

González, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. José M~ 

Torres Zapico, D. Andrés Torrico Torrico, y D. Francisco Toscano Sánchez, 

los cuales habían sido citados previamente y con la antelación debida, para 

la celebración de esta sesión, que, con carácter ordinario, tiene lugar en 

primera convocatoria, concurriendo asimismo, D. José Luis Vila Vilar, Se

cretario General en funciones y estando presente el Interventor de Fondos, 

D. Fernando Duran Gutiérrez, respectivamente.-

Seguidamente se procede a la lectura de las actas de la sesiones 

extraordinarias celebradas los dias 24 de julio y 9 de septiembre del pre

sente año, quedando las mismas aprobadas por unanimidad. 

A continuación se entra a conocer de los asuntos que integran el 

Orden del Día, que son los siguientes: 

1.- Sentencia favorable a la Corporaci6n en recurso de casac1on forn.1-

lado ante el Tribunal Supremo, contra sentencia de la Magistratura 

de Trabajo n~ 6, que declar6 nulo el despido de D. José Manuel Ruiz 

Sánchez.-

Con fecha 17 de octubre de 1.984, por la Magistratura de Trabajo n2 

6 se dictó sentencia por la que se declaró nulo el despido de D. José Ma

nue 1 Rui z Sánchez, Médico contratado por esta Diputación; interpuesto re

curso de casación contra la expresada resolución, con fecha 16 de julio pa

sado, notificada el 3 de los corrientes, por la Sala Sexta del Tribunal Su-
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premo, se ha dictado sentencia por la que se estima el recurso formulado 
por esta Corporación, revocando la sentencia de la Magistratura antes men
cienada y declarando que el entonces actor, Sr. Ruiz Sánchez, estaba vincu-
1 ado con un contrato admi ni strati vo. Por cuanto antecede, 1 a Corporación 
acuerda: Quedar enterada de la expresada sentencia. 

2.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, dictada en recurso in
terpuesto por D~ Ana de la Orden Narbona y otros, en reclaaación de 
cantidad.-

Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia dictada, por la Sala 1ª 
del Tribunal Central de Trabajo, el día 24 de mayo de 1.985, por la que se 
desestima el recurso de suplicación interpuesto por D~ Ana de la Orden ~ar
bona y otros, contra Sentencia de la Magistratura de Trabajo nQ 5 de Sevi
lla, de fecha 16 de junio de 1.982, a virtud de demanda, por los mismo for
mulada, contra esta Diputación Provincial, en reclamación sobr!e horas ex
tras, y en consecuencia confirmar en todos sus extremos la Sentencia recu
rrida. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

3.- Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia nQ 2.538, de 2/8/85.-

Se dió cuenta de la Resolución de la Presidencia nQ 2.538, de fecha 
2/8/85, por la que se remite expediente y se persona esta Excma. Diputación 
en recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Alberto Sánchez 
García y otros, sobre no renovación de contrato. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

4.- Recurso de reposición contra acuerdo aprobatorio de la Oferta- Pú-
blica de Empleo.-

Se acordó: Estimar en parte el recurso interpuesto por D. Julio Ma
drigal Asenjo, Presidente Territorial de la Delegación de Andalucía Occi
dental del 11 ustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, 
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Con fecha 16 de julio y al nQ 8. 728 de- registro de entrada, se ha 
recibido en esta Corporación recurso de reposición interpuesto por D. Julio 
Madrigal Asenjo, en su calidad de Presidente de la Delegación de Andalucía 
Occidental de Ilustre Coiegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, 
contra acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 26 de marzo del corrien
te año, por el que se aprobó la oferta pública de empleo para el año 1.985, 
con referencia al Anexo I, Grupo C, en el que se incluyen 2 plazas de Deli
neantes-Topógrafos. Fundamenta su recurso en el agravio que supone para la 
profesión cuyo Colegio preside, la confusión con la de Delineante, habida 
cuenta que Topógrafo -- es decir Ingeniero Técnico en Topografía--, es una 
titulación Académica expedida por su correspondiente Escuela Universitaria, 
siendo, por el contrario, el título de Delineante, de Formación Profesio
nal, arguyendo al efecto la distinción que el Real Decreto 686/75, de 2 de 
marzo, -- sobre Regulación de 1 os Funcionarios de 1 a Admi ni straci ón Espe
cial de las Corporaciones Locales --, establece entre Técnicos Superiores, 
Medios y Auxiliares, en función de la titulación exigida. La Asesoría Jurí
dica dictamina la procedencia de estimar en parte el recurso interpuesto, 
por cuanto no puede aceptarse la conjunción de ambas titulaciones, siendo 
la primera -- Delineante -- un título profesional expedido por la Escuela 
de Formación Profesional y la de Topógrafo -- cuya correcta denominaciones 
Ingeniero Técnico Topógrafo -- una titulacion de Técnico de Grado Medio, 
según determina el Decreto de 13- de febrero de 1.969, que regula las titu-
1 aciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Reordenación de las Ense
ñanzas Técnicas de 29 de abril de 1.964, estableciendo, igualmente, el art. 
3 del Decreto de 8 de agosto de 1.962, que regula las atribuciones de los 
Peritos Topógrafos -- actualmente - Ingeniero técnico según normativa ante
riormente reseñada -- que serán "los únicos que podrán cubrir las plazas 
que taxativamente se anuncien como de Topógrafos en todos 1 os Centros Ofi
cial es del Estado, Provincia o Municipio". Debe, por el contrario desesti
marse el recurso en cuanto a la pretensión expuesta en el Suplico del mismo 
de que las plazas impugnadas se -transformen en las de Ingenieros Técnicos 
en Topografía, por cuanto el servicio que la Corporación desea cubrir es el 
de 2 plazas de Delineantes para el Area Técnica de esta Corporación, encua
dradas como Técnicos Auxiliares de Administración Especial, dotadas con el 
coeficiente 2,3 y n1vel de proporcionalidad ·6, de conformidad con la titu
lación que se exige en la base segunda c) de la Convocatoria: Título de De-
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lineante, Formación Profesional de 2~ grado. 

' , .. ' Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

5.- Ratificando Resolución de la Presidencia sobre denuncia del Conve-
nio ColectivO para .el pérsona_l~ _-_l~_b,o~~l~: ··: ... ~:.__ _ __ ':.. 

La Corporación acuerda: Ratificar Resolución de 1 a Presidencia nQ 2.858, de 6/9/85, por la que,. de .conformidad con .el art. 85, . 2~-C,, de la Le)( 8/.80.r -de 10 de marzo, Estatuto de Trabajadores, y a. .la vjstil del , art. 3 del Convenio Colectivo vigente de esta Corporación con su personal laboral, se denunciaba el citado Convenio Colectivo. 

6a) 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
' . 

Gratificación, por una so 1 a vez, a 1 os funcionarios O. Antonio Alonso Nieto (Conserje) y a D. Manu~l Pacheco Segura (Portero).-

Vista propuesta de grati fi caci ón, por una sol a vez, al Conserje, D. Antonio Alonso Nieto y al Portero, D. Manuel Pacheco Segura, ambos de la plantilla de funcionarios, y que han prestado servicios en los festivales de Itálica-85, durante los días 16; it,° -18, 2°2'~ 'iJ, .. 24~ 25~ 30 -y 31 de- ju: lio y 1, 6 y 7 de agosto del año en curso, la Corporación acuerda: Conceder a los citados funcionarios u.na gratificación, por una so.la .ve.z ~ en cuantía de- 35.opo.- Pta-s_:. -a . cada ~uno, ·~ri- compen~ació'l de los . ci.tados se.rvicios prestados en- 1 os Fes ti val es de I tál tca--85. ~· · . _. , 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 22 votos a favor (P.S.O.E. y Grupo Popular) y 4 aqstenciones (P.C •. A.) 

6b) Gratificación, por una sola v.ez, al funcionario D. f.rancisco J. 
Garcia Porras.-

Vista Resolución de la P.residencia núm. 529, , de fecha 14/2/85, autorizando iil Ordenanza de 1 ~ pl anti 11 a, de funcionarios D. Franci seo. J .. García Porras, para sustituir (al poseer la titulación necesaria) a · la 
Educadora adscrita a Pino Montano ºª Isabel Alberro Sánchez, .durante la 
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licencia de ésta por gestación y alumbramiento, la Corpor áo "ón , ~a, ... -...,. 
Abonar a D. Franci seo García Porrap, . en f ºn~~pt~. _de, gr_ati fi a¡Ji ón, r una 
sola vez, para compensar la suplencia realizada del 14/2/85 'al 12/5/85, la 
cantidad de 159.749.- Ptas. '~ 

... t.P 
.('> 

·~ i oJ E:st·e acue\:?fo- s~-~~dop~o 1 p~or' ma_yoría,:-,:.ico~n·'~f wt'os:: ~a~!fa:J~:_@>·;s.o. E. 
y Grupo Popular y 4 abstencio·rie'( '(P1.t.A'.i:T c.,.! =-, , _::e !~-· ~'.J- 2 .::: : .;.::.:~~ =·.:..:. 

6c) 
r 

·~r::r-··,:;··'"' .. 1 • · 
1 • 
1 

lº\ , 1 ~ : ' ' ºJ. . , ; 

· ' Graiifiéa~ión, -pbr una sol1
a ·vez, · al 10fici al relectricJ stá ~ , interi.no·,-. 

:: r o; Fernando Frias Viiú~gas.·- ' ·" I'. ji e 

' : ,. . l , , e l ,; • 1 ; -. • - r ~ -. ' , • i 1 .' ; ,i 

· ,. , · - r , ,, , -~ · 
Visto escrito del responsable ae la Unidad Administrativa de Mante-

nimiento, dando cuenta de los trabajos extraordinarios que han sido impres
cindibles realizar en distintos Centrqs de ~sta Co(poración, motjvados por 

• • , • , 1 • 1 - ~ r - - , · , ,. 
averías -en ·aparatos de aire acondicionado, cambio de contadores de agua, 
etc., por 1 o que se propone se abone una grati fi caci ón a 1 Oficial el ectri
ci sta, interino, D. Fernando Frías Villegas, la Corporación acuerda: Abo
nar, en concepto de grati fi caci ón, _por una so} a vez, a D. FernandQ Frías 
Vi 11 egas·,'11 a"''cahtfda'c:Í1Jcle

1

' 8.00D:- P:ta'f . ; "como'- conipe
1
risaci ón· por-·i o~~ 'traba jos 

extraordinarios realizados. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 22 votos a . f~vor (P!S.O.E. 
·~ , • .. .• • , ~ 1 ' - ,, • - • • J - • ., ... \. "': ) ' '. ' • • • • / 

y Grapo Popular) y íl 'abstenciones '(P.C.A.1 -
c,,r • - ~.,: 

6d~ ':. r. Gratificacióñ, pl>r una sola -vez, - & ·1a Auxilia_r de Ádnlón. General 
·' (yá en situacion de bajá eh. la pl~nfill~. de

0
f~nC1onar!os) ºª-fannen: 

GÓlllez Romero.-

• 
1 'Vfsto 1 'escrito ··aél : Director' de ~Órgánización e r'nform~tica\ darido 

., • •\ - - 1 • 

cuenta de los trabajos extraordinarios· realizados por la Auxiliar de Admón. 
General D~ Carmen Gómez Romero, durante la última quincena del mes de mayo 
y primera de junio, y consistentes dichos trabajos en la mecanografía de 
los' ·'estudio~ ·sobre 1'os "n1veles de cl~siflcaéi6n 

1
de f~nción'arfos 'y . relación 

de puestos de trabajos (informe previo al presentado eí' 11'/9}85}\ li~torpo
ración acuerda: Abonar, en concepto de gratificación por una sola vez, aºª 
Carmen Góthez ' Romero (actualmente ··en situación de baj'a én '.la ' plantilla de 
funcionarios·, · 'por· h1aber1 permutado · al AyuM:ami ento de Sán fúcar de Barrame~ ¡ · 

da), la cantidád áe 40~000~-' Ptas., como 1compensación dé ios citados traba-
r ¡ - , , -

jos 'extraordinarios ~ 
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. 1~ ._ ¡t•, ~! 7'' 1 
,·.""• J 1, ~ .f ¡t\• .. • 'f , - 1 .,., ,•: ,: ...... ,:, ltl ') • t,q •\ I 

• •1" ts:~: ~tH~rdor Ae adópl o -~º: 1m~or_,a~:·Rºn ~2.,votos -~ :f~ l,(er .{P.,S.O .• E. ,, 
y ~rupo .Pq~~,a~) Y.4 ,~.b1s\e,~ci.~n.~~

1
(g!.,C 7p..), ~ri 

1 
., • 'f·i ..,. 

1
·rn,· : , ,·, , n· 

6e) 
. ' ' .. 

' l 1 , ' { t1' ; ·r I : 

.Gi::a_ti;f;i_ca~ió~_,_ :P~re .Un\ Sll~a-yeh a. fum;io11arj,as .<;lel ~C,R.J-.,,1 por su 
é!sistencia.,a 

1
C<1lonias de ,Yera~p ~n; ~~iJ]Ú!=ar, .d~ Barrameda.r,,, : 

1 
• • • , 

V_is~o
1 
es~rJto 

1
del_ l?_ir.~~to_r ~n twn.ciones ~el . Centrp Prqv,inct~l. , In..,_ 

fa11~il~2c,}an~~ Íu.~~ta :J~ .la~ 1 uxil i.;~f.~S¡ ,:<;I~ :Pu~~i,<tiJltura -~~11?1:~h<?1 ,C~p~,:o, qu.e . 
ha·n asistido a la· Colon.1a df Verano ent -SA~lu_car1 .~~ ~~arram~9a, .. dyfpnte .el 
mes. d~ _j,Úlio ÜJ~i!"º r· la. ~orpqracJ.óri,, de conformidad ,coo, el .art. 7 del. 1vi 1- . 

g~nt1 1cui rcfQ ~eg~.1ª ~~r ~r.i 1 ~~ -~el ad?n~.s .~.e irraqaJo ., de lo_s; Fu~cipnari os, 
ac_~_e,r.cla: Ab,o~arr ,a l_as., funci o,rqri ~~ D} ~~ J,esú~ H.i d:al,go J1iménez, ,q~ M2 ~o-1 q- . 
r~s_. Izquierdo, Mori 1~l .Y D~ ~~ I~gbel_ LeóqJ~ued~, .iux.i,liares .de p1u~ric.ultura, ¡ 
adss ri.tas al CcnffPu!rpvi_nc1a1 . I~tantil ,._¡¡ la 5antiqaA de .65-~190.,T ,Rta?·•/; ·ª 
ca~dp.. _u.na

1
.de .e~Jas., fPmo :- i~fi:mnJzacjón , 9or: asi,stencia ,a. 

1
1a .C,olonia de Verar~ . 

en __ Sanl(icar, 1de .. Ba~,t:'ª,l!l~da, durant~ el mE?¡s, qe
1 

j~lio ,de ,~.98~ • . ,,:·,·,,. . ,. 
' ' . 

1 ( • : ' f :. ,, f • . ; .t: l'i • ••' .• ú: · • t . . fl)t ' 'I ,: Í; i • ! ' _ . r '. '; · • • ti' : ,r 

, , . . E:,~t~, ~c.uerdoi- se..._ Nf":qp~ó_ por ~ayoría,. Aºn 2_2 .vo.t0¡5-¡ ,a -f'.qyor (R.S10.E. · 
y Grupo Popular) y 4 abstenciones (P.C.A.) . . , :·. , , , .. \, : .. ,, 

i ,,, • ,¡ • 1 • Í ' ((. ( ' )1 • ltl . 1 ;, 

6f) 
. ... ., ( r •. r . : 1t '. - 1.1 - f . it'"' ~ i r ¿,: ,_ .. j "1,;" t') ' ,,r .. ;" . 

Reconoci11iento de atrasos f!" COlllpl~oto.s r~tri~utlvos a-¡D!·J~a.ria , 
1 1 

d~ l Mar Ló
1

p.~z, L.óee.i-Gay. - , . , 

1 .. 1 ' : ., , , 1t~. 1 ,, • ., 

A la -vista de l<l -.r.ecl;imac.ión .pr;e~.i.a 1.a ia, j.µrisd
1
i~c1pn ,co.pwncjo~&> 

• "'.f , 1))' ' "°' .: 1:,l Tl-1 ~ t. " r; t\ . · 11 . ·· . 

pre,s,e.nta'dr~ Pff ~~r ~f rJª-. .peJ M._ar., ~_9PfZ L§p,e;{:~tY_HI fl\9Ci le~_arj j , _rte ,esta Excma., 
Dip.v~aci9n Pr.ovjnci~l, ~qscrita al.,C.E.,e .• 11J.osé Blanco W~.it.e", . er:i ,,la Escue
la de Enseñanzas no Regladas, por la que solicita que le sea abonado el 
comp_Jemento., ~e~r1ibt.i~iv~ ~~11 lE: tcprrespp,nde , COJl!9 Di Gectora .dS-!jl&-, E¡;cuela de 
En~eppn,zas no .R,~~;1 ~ .. das ~· ..c~rg90 par.\i. ~t, qy~ .ñue -f)OmbraP,a por ~r~ol uci Ófl· ~ rJa 1 • 

Pre~jdencia, nQ 6:697,, 1.,de 3,1 d~ ~iciembr~11 der l.98i, con. ef~ctjvi1dad r de~de 1 
de octblbre .qe J.9~2

1
, complementp ql\e .. dejp. 1c;te - P~r-~j1bir durqo~e el Jl~rip~o 

COJ!lf>r~rdj~~ 1~ntr~. 71 ·l 1qe p~ttf/?t~ dy~~ J..,~84 Y_ i d~ O~tu~re dect·%J3, y~ .quet'' 
por .. acµerpo ,.~er es.~?: ~o~.por~ció.n.', ~n 1~e~i1ón .Ordinari 9 .de ,.,30 qe diciembre de .. 
1.~83. le fµe · ~s) g.r.ado. ,el citado. C:~Pilemepto r.etri.butiv,o , tan . solo . c~n -. efe~- ..., 
tiv1idªd de 1 .- Qe octubr.El : !)e 1.9~A, Aegtd9 a .. un er¡ror ,Jll~t~rial1, aa Corp!)ra-..:;,: 
ci 9'1 AC,~erda: R~co-nocer. ,el a9on~ d~ 1 GOIJIP. l emento, retri b:u~irvo. corre~pondJ ~rr· .1 

te la] cargo ,.pe ~i r~Gtora de , Ja E~CM~l a pe Ens~ijanzas, no, ~egl adas ·¡ dt4rant~ ~1 '\' 
periodp compr:endi~? ,entre, octubre de 1._982 a 1septiemt>re, de ,1; 983, ambos:, in-c ¡ 
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CLASE 8.ª 
cluisive, que suma una cantidad en 
tributivas d~ 196.827.- Ptas. 

\ '/ 
de atrasos p~~- ~i ferenci as re-

tf> - ~ 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de ~~ crorp))~é'ión. 

69) Concediendo gratificación por una sola vez a diversos funcionarios 
de esta Corporación.-

A la vista del escrito dirigido a la Gerencia de Personal por el 
Jefe del Gabinete de Comunicación e Imagen, y con el visto bueno del Excmo. 
Sr. P.residente de la Corporación, en el que se propone la concesión de una 
gratificación extraordinaria y por una sola vez a una serie de funcionarios 
en atención al mayor vol úmen de trabajo y dedicación prestadas en- 1 as Jor
nadas sobre el papel - de las Diputaciones Provinciales- y los Cabildos -Insu
lares en la nueva Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, celebradas 
en Sevilla durante los pasados días 3 y 4 de julio, la Corporación acuerda: 
Conceder una gratificación extraordinaria y por una sola vez en la cuantía 
que se indica a los siguientes funcionarios: 

Antonio Baena González •• • •••• •• • • ••• •••••••••••• • 20.000.- Ptas. 
Rosa M~ Haynes de 1 Pi no ••• • • ••••••••••••.• • ••• -. • • 16. 000. -
José García Resille ••• • • ••••••••• • •• • ••••••••••• • 16.000.
Antonio Alonso Nieto •• •••••• • ••••• • ••••••• •• ••• •• 14.000. -

11 

11 

11 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 22 votes a favor (P.S.O.E . 
y Grupo Popular) y 4 abstenciones (P.C.A.) 

7a) Amortización en la plantilla de funcionarios de una plaza de Arqui-
- tecto y cuatro de Delineantes.-

Existiendo en la actualidad, en la plantilla de funcionarios cuatro 
plazas, vacantes, de Delineantes y una de Arquitecto, las cuales figuraban 
adscritas a~ Servicio de Urbanismo de esta Corporación y que fueron - pub 1 i -
cadas en la relación de plazas comprendidas en la Oferta Pública de Empleo 
para 1.985 (B.O.P. 14/6/85) condicionadas a una posible amortización y con
sigu~ente creación de otros puestos en la plantilla del Patronato Prov-in
ci al de Acc.:i ón Territorial y Urbanismo, y puesto que se ha producido este 
último hecho, la Corporación acuerda: Primero.- Amortizar una plaza de Ar
quitecto de la plantilla de funcionarios, perteneciente al Grupo de Admón. 

" 
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Especial , subgrupo de Técnicos, el ase de Técnicos Superiores. Segundo. -
Amortizar, asimismo, cuatro plazas de Delineantes pertenecientes a la plan
tjlla de funcionarios, grupo de Admón.- Espec~al , · subgrupo de Técnicos~ cla
se d~ Técnicos Auxiliares. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 22 votos a favor (P.S.O.E. 
y P.C.A.J .. Y: t J b?ten~if>.n.~.s. JGr.b(pp .P;qp.uJarL :~ .. -·· - :_ ...... : . . ..... -~:. 

' -- ,,J, _, -- ... ~ .... -
7b) 

. . 
........ ::: ... ----: ..... -.. --~-~ -..... ...... . .... . . . .., ... ,.. . -... . - ... , ... ... . ........ . ' . 

Canmio de denominación en plazas de la plantilla de funcionarios.-

Habiéndose estimado por esta Corporación el recurso interpuesto por 
el Colegio Oficial. de Delineantes, contra conv~catoria para contratación de 
dos Delioeaotes-Topógrafos, vacantes en la plantilla de funcionarios de la 
Corporación, en .base .-- a la inexistencia ,en el campo profesional de dicha ca
tegoría; la Corporación acuerda: ·Cambiar la denominación de las · dos plazas 
existentes en la citada. pl.antilla,- de -DeHneantes-Topógrafos, por la de De
li [leantes, , encuadr,adas dentro dei gr.upo de Técnicos Auxiliares de Admón. 
Especial y dotadas con el nivel de proporcionalidad 6, coeficiente 2,3, mo
dificándose, consecuentemente, la oferta pública de empleo en el sentido 
antes expresado. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 22 votos a favor (P.S.O.E. 
y P.C.A.) y 4 abstenciones (Grupo Popular). 

7c) Transformación de 3 plazas de Cuidadores del cuadro de puestos- de 
trabajo laborales en 3 plazas de-Auxiliares· de-Clfnica"en· el · mismo 
cuadro.-

A la vista del informe del Jefe de Admón. del Area de Sanidad y del 
acta del · acuerdo · entre el Comfté de Empresa y el Jefe de Enfermería del 
Hospital Psiquiátrico de Mir~flor€s, €n virtud de lo establecido en el art~ 
40 .del vigente Convenio Colectivo- para el personal laboral de ' la Corporá
ción, y teniendo en cuenta el art-. 44 del citado Convenio, que señala a la 
categoría de Cuidador Psiquiátrico como categoría a extinguir, la Corpora
ción acuerda: Primero.- Amortizar tres plazas de Cuidadores Psiquiátricos 
del cuadro de puestos de trabajo laboral es, vacantes por jubi 1 ación de D. 
José García Hormigo, D. Francisco Ruiz Arnaiz y D. Juan Antonio Cruz Días. 
Segundo.- Crear simultáneamente tres plazas de Auxiliares de Clínica en el 
mismo cuadro. 
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! .. • j • -f ,... r: ..: t • .,7 . • . .,, 
! • 1:- ) • ... l ~ ; l :' , : .- "' • • .-

1 - ' EsF~ acuerdq _ s~ . ~~opto_ par may,o.~.1.a, 
y P.C.A.) y 4 abstenciones (Grupo Popular). 

\I 

/ (Jl 

I 
I f::,1 . l ...., 

, L • . 

7d) Ratificando Resolución del~ .Presi~~~c~~ nQ .2.662/85; sobre trans
formación de una plaza-de Ordenanza del cuadro de puestos de traba
jo laborales -en otra· de Gúarda Nocturno del- mismo cuadro.-

Habiéndose transformado por razones de urgencia méc1;'a'nte Decreto de 
la ~r)~i.d~~cia n~}·P?2/85, µn ,p9es~q .~e trabajo de h categoría laboral de 
Or_ge~~r:iz,a, P,erten~ci.~nte 8 . .la _p,.l :antilJa" labor.al .de es:ta, Corpor.adón y. .ads- . 
c~ito .a\~·E,..p. "pi.no. Mont,ano 11

, va,cante ~-º· la. actyalidap, ~en otro . de la ca
te~or~ ~ q~ ~u arda Noctur:no,., ?-sf, cqmp proced~r ?imul táneameote . a 1 a .adscri.p.., . 
ci_~n ,de. dicho pu~?.to de t tr.a~fij9 ~ esta .Casa P.alacj,9 Provincial, de confol'.'
mi 1ad _cory 1 o 1pr~~cri_to1 en , el citado Deq:etq, 1 a .Corpor:aci ón acuerda: . Rati- _. 
ficar el Decreto de la Presidencia nQ 2.662/85, de :14 de agosto., . por .el .que 
se transforma un puesto de trabajo de 1 a categoría 1 aboral de Ordenanza en 
otro d,e la categoría .1laboraJ ,de Guarda :Nqcturno., ·.. , ..... . , . . 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 22 votos a favor (P.S.O.E. 
y P .C.A.) y 4 .abst~nciones. (Grupo Popular) . ...... _ _ . 

• , 1 > L , 1 

••• f , •• - .J • -L . .. 
DEBATE: 

So 1 i cita 1 a pal abra D. J uqn M.o.ra, .ppn1:. e~po..oer. ;SU. malestar. con es
te punto toda vez que supone segufr con ia-misma .. poÍ ític~ d~-·pe-~s·~~al que 
si empre ha denunciado, a pesar de las sustituciones del Responsable del 
Area y del Asesor Experto. 

- -, • ~,. '-· ""' • f • ••• :v :-- .. y , 

Considera que hubiera sido más 13gico esperar a tener elaboradas 
1 as 1 l j neas ,.ma~str.ai5 d.e perso!)al, ~nte:; de proceder a es_ta_s mocti f.i;caciones de 
plart illa., Y, espera , R1-1e no s~a e1 sistema a segutr. en ,el, futuro., F,inalmente. : 
reiteró su. ,afrcimi ento ,de, co J aboraci,óri. al, n,uevo Res,ponsab 1 e: del Ar.ea.. • , 

r, , 1 'l' J ·,,, • , • • l • . f . . , 1 • , -1 · , · • 
l' , 1 •• ~,l ~esponsab 1 e de 1 Area d~ Per.s,oné\l resp9ndi ó al . .Sr. M9ra expre.-

sá!l~º\~ que lamentab? 
1 
lq, ªHS,en<;ia ,<te~ Portav.oz .del Grupo Pop~lar en ,la pa- . 

sada Comisión de Personal toda vez que en la misma se dieron a conocer,, l.a.s . 
líneas generales· en política de personal, y se establecieron plazos concre-
tos para su desarrollo. . . .., 
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Explica su deseo de intensificar el trabajo en todos 
conjuntamente con 1 a opos,i ci ón y co.n 1 os representantes de ·1 os 
de manera que las decisiones se adopten de manera ·c~nsen~uaá~; 
espera y acepta e 1 ofrecimiento de co 1 aboraci ón de 1 os Grupos 
ción. 

1 os aspectos 
traba}adórés " ~ t' -para lo cual 
de la oposi-

, • • r • •. , () l. • ' • 11 \ , f í ll'i f ·' r [ 
De . nuevo. toma ,a palabra D. Juan 'Mora -para· aclarar- que ·su absten-

cion- se rM-ré-r-i -a1 · punto ·conc'reto 1de :crleaci ón, 'tra~s·torfu~c{6n·: ---y_ á~ó;ti za-... 
.... e r , .,. "') r : f" \_ ""'J , ' ..... r r r ,. ' . -;; ...... ri:> 

cion de plazas, porque _su'pone un continuismo _de una política·· ant'e'ribr. que 
va· á . des.aparecer ,.según, la-s -pal ab-ras . de.1 'núévo' .. Res~on.sab ,·e Je p'J rsdnal1i.: "Re-"' 
cu-érda. SU l)OStura· ~de denunfda1 de 'fa antet'io't' pÓlíti ~a 1~e p~rsonal y féli ti_r ·i 
tá r.dé ·ntiévó1 a ·Ó. -Amador ' ~5pez ! Responsable 1 dél1 Area de 'Pers.onal y a b'. Án-' 
gel -Toía 'Resp·onsábf e Téc'ni.éo. ·. 1

• '.. d::, - ·¿ .,.! ': ' '•·,J r . 
• : 1 , - • r 1 • , , r • ' ~ , • :1 ~ - ~ r • 1 ,..., u ·· I, . ~ (1~ 

• .! ' ... • • - - \ • ~ 

D. Amador López Muñoz i nfervi éne , efe nueV-o' e>fJreJandÓ so rae seo cie· t 
que la discusión de este tema no se convierta en crítica de trabajos pasa-

~ ,. ~ . ' . 
dos, 11 evadas a cabo por otros compañeros, toda vez que en n'i ngún' ·momento 

' ' ~( L \ 1 { ' '' se ha i nfri ngi do el ordenamiento ·1·egal y que ·el cambio obeélece a un n"ue'vo 
planteamiento dentro del marco legal. 

Finalmente el Sr. Presidente, considerando el asunto suficientemen
te . debatido, <pa'só a h ~votaciori· del 'nHsmo. ·. ·. ,.,,. 

' '• ... 1 

8.- Ratificando Resolución de la Presidencia nQ 2.553, sobre creación 
d~ ~r.e~ .plªza.~ :d~ -.pe.rspna;l :ev.eotual. -:e..! ... : . .... . ·~· ·.-.... · ... .-.-: ~-. · · 

.•.1 .'. 1'{·•11! 1 '}'. t,!'.I L. t¿'l.! •• 

Habiéndose creado por razones de urgencia, mediante Decreto de 1 a 
Pres1 dencia n'Q 2.553/85, tre's' 'pi'azas de pérsonal eventual coH la -Ccltegoría 
de · Auxil"i ar Administrativo· con ' nive1 4 ''y có~fi 'c i e rite :1 ;~1-; de · conformi'da~ · 
con lo prescrito ·en eJ citado ·Decreto, el Pleno lle la Corporáción -acuerda: 
RatHi 'car1 él · Dec~eto de Í a Presi'del'ltfa '12.5&3/85, de 6 'de ~gÓs'to, por él que 
se 1crea'n ·las 1 tres -p-iazas cítadas dé 1nivel 1 de11proporcionalidad ' 4 y ·cokf;'..!. ' 

' .. ,. • 1 • • , , \ , • 1 

ciente 1'1 ;7¡· ·' '., · · · 
•J' ' ·•: J \, ·1· .• ,1. 1 ~; ,, , t ~ ti\"' -~r r.· 

--Asignar, de conformidad con el acuerdo p 1 enarió ' ele 3b: de 'r\ov'i embre 
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CLASE 8.ª 

de 1.984, una gratificación mensual de 22.000.- Ptas. u a 
personas que a continuación se relacionan y con la efectividad que, asfimis-
mo, se indica: ~~ , ~J!-<,,J 

Ana M~ FERNANDEZ SANCHEZ (Aux. Admvo.} ll-jul1 ~a~ 
Eduardo FLORIDO RAMIREZ (Aux. Admvo.} 1-julio-85 -
Eugenia ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA 2-Sept.-85 
(Aux. Admvo.} 

Este acuerdo se -adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

9.- ·Ratificación del Decreto nQ 2.497/85, de 31 de julio.-

Visto el Decreto r:1~ 2.497/85,- de 31 de julio, dadas las razones de 
urgencia, la Presidencia d~ la Corporación resolvió designar al Técnico de 

Admón. General, D. Angel Tola Baladrón, con - las retribuciones correspon
dientes al nivel 26 y con una gratifioación mensual por la mayor responsa
bi 1 i dad y dedicación que requiere el puesto de trabajo de 107. 737 .- Ptas., 
con efectos económicos del día 20 de julio de 1.985, encomendándole al mis
mo tiempo todas aquellas funciones gerenciales correspondientes al Area de 
Personal, el Pleno acuerda: Ratificar el Decreto de la Presidencia núm. 
2.497/85 y, en su consecuencia, designar al Técnico de Admón. General, D. 
Angel Tola Baladrón, Jefe de Servicio con las retribuciones correspondien
tes al nivel 26 y con una gratificación mensual por la mayor responsabili
dad y dedicación que requiere el puesto de trabajo, de 107.737.- Ptas., con 
efectos económicos desde el 20 de julio· de 1.985, y encomendándole al mismo 
tiempo todas ·aquellas funciones gerencial es que corresponden al Area de 

Personal : 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

DEBATE: 

Solicita la palabra D. Manuel Ruiz Lucas para hacer constar en acta 
que a D. Angel Tola se le debía haber nombrado Gerente en vez de Jefe de 

Servicio con funciones gerenciadas. 

D. Juan Mora, tras felicitar al Sr. Tola, hace público su deseo de 
que su formación profesional como funcionario ayuda técnicamente a los po-
1 íticos a enfrentarse con el enorme problema que tiene el Area de Personal. 
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10.- Provisión de plazas correspondientes a la oferta de E~leo Público, 
·~ -por --el -si--stema -de-yromoci ón i n~erna;- : · · 

~~r- acuerdo corporativo de 26 de marzo del presente año y de con
formidad con lo regulado en el art. 18 de la Ley 30/84, de 2 de agosto y 
Disposición Transitoria 2ª de la citada norma, fue aprobada la Oferta Pú
blica de Empleo en la que se contemplaba la posibilidad de que en base a lo 
establecido en el art. 90.3 de la Ley 7/85, en relación con el art. 22.1 de 
1 a L~y 30/84, antes- ci tada-;-·la Curporaci ón de~ermi nará el número de plazas 
que habrían de proveerse por el . sistema de promoción interna, dentro del 
límite máximo del 50% del total de las vacantes anunciadas. Examinado el 
dictamen favorable de la Comisión de Personal, así como _ la propuesta del 
Comité de Funcionarios, la Corporación acuerda: Aprobar la provisión, por 
el sistema de promoción interna, de las plazas . vacantes de la plantilla de 
funcionarios, incluidas en la Ofer~a- -Pú1r'lica- --de- -Einp-leo, -que a conti-nuación 
se relacionan, sin que la totalidad supere el límite máximo del 50% esta
blecido en la citada disposición: Grupo A: 1 Técnico de Archivo. Grupo B: 5 
A.T.S. y 1 Ingeniero Industrial. Grupo C: 2 Delineantes. Grupo D: 1 Espe
cialista, 1 Oficial Intendente, 2 Inspectores 9e Zona del Servicio de In
ce~~! o~~ ~ Oficial corrector y Oficial electricista. Grupo E: 2 Auxiliar de 
Clínica. 

-
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

DEBATE: 

Intervino D. · Amador López Muñoz para res a 1 tar 1 a importancia de es
te acuerdo y hacer patente su deseo de favorecer 1 a promoción interna de 
todo el personal, dando todo tipo de facilidades, que se concretarán en la 
próxima negociación colectiva. 

D. Manuel Rui z Lucas manifiesta que para su Grupo esta oferta pu
b 1 i ca de emp 1 eo negociada entre 1 os representantes de 1 os trabajadores y 
los políticos es el máximo logro alcanzado hasta ahora en materia de perso
nal, por ello pide conste en acta su felicitación. 

D. Juan Mora, tras expresar su felicitación al Area de Personal, 
solicita del Responsable de la misma que este acuerdo se materializa de ma
nera que 1 a Corporación cuente con un Centro en donde se formen y reci c 1 en 
los funcionarios y personal laboral. 
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( 
11.- . Aprobando programa· de· colaboración· entre 1~ Of1 a vil de Infor

mación al Consumidor y la Unión' de' tonsUmiaores1 de Anda1Úcia.-

~~v"l' 
Este punto se retira del Orden del Día, a propuest~ Responsable 

del Area de Sanidad. , r 
: . 1 

12.- Aprobando reforma del Centro Provincial Infantil.-¡ : .~ (. 

Este punto se retira ' del Orden ael Día~ a' propuesta del Respo;sable 

del Area de Sanidad. . '\ ' '"l • ' 

13.- Programa de Educac1on Diabetológica: Prórroga Convenio.-
• t - ~ 

Este punto se retira del Orden del Día, a propuesta del Responsable 

del Area de Sanidad. 

14.- Aprobación del Presupuesto 1.985 para el Centro Coordinador de Bi

b 1i o tecas. -

Omitido en el Acuerdo nQ 31, de 26/3/85, por el que se aprobó el 

Presupuesto para 1.985 del Centro Coordinador de Bibliotecas, la~aportación 

de la Consejería de Cultura (pendiente de 1.984), por importe de 4:712.233 

Ptas., cantidad que incrementa el Presupuesto de dicho Centro, tanto en su 

estado de -gastos como de ingresos, la Corporación at uerda: Aprobar el Pre

supuesto para 1.985 del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas por un 

importe total de 22.265.255.- Ptas., parificado en sus estados de Ingresos 

y Gastos, que resumidos por Capítulos, quedan como sigue: 

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulo I 
• J 

Cantidades procedentes del Estado.

lQ.- Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía ••••.•••••••.•• 5.390.330.-

... , . 1 1 

• 1 
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. . 22.- . Pendie,qte, Jran~ferencia l .• ~a~, .- ., .. ,.. , :...... . · ,I •. ' ..... ,. 

• • · - ~ • ,~ '¡:_•..,. .,,• 
- · C-onsejerra ··d. e : eu=t tura.;·;.~-;-;.". ~--. ;A; 7.12 .-233~ - ···· · ...... f0·; 3:02. 563~·'"' 

~ •• l .. ' 

Capítulo II 
' • I I • 

~ ' ··1", .. '•, 
Cantidades proc.edeqtes de la Excma • . 
Diputación Prqvincial.-

' ' 1:. 

\. . -
l/"' .- \ . (l 

: ;- • \. • • : ' 1 _. r t._ t. 

' ,_.' " ... 
12.- Para atenciones al Centro Prov. 

Coor;:d. ,de Bil> l i o.tecas •••.•• ._. ••• .•• 8.085.495 .• - ...... 

22.- Remanente de 1.983 ••••••••••••••• 4.077.197.- 12.162.692.-

_ . ..; ·_ ... . ' ... - · ::: ~'·. _:_·~·1.:::'"' 
TO T.. AL E S .•• 4 ••••• 22.265.255.-

., ., . --- - - -
••• 1 ,'' ' , : : i 

• I • ' 

~ e •• 1 1 

1 ( •• 

. ' 
• J 

• 1. 

'I •••• : 

~ \. 

• ' 1 

l. 

r , 

Capítulo I : . o\·. , ' • : ... , •. • 
1 .. . ·-· .. . . . .. . ..... ... .. . -· .... 

Personal.-

' ir;, , - ' ... --;--:---~--7--------::-::::>:=c-::~-:¡:,~--:; 

• I • .. 

• I 

' ., t.?· 
ESTADO DE GASTOS 11 

., . • ' 1 .~ .. ._ ~ • \ I 

,, .. ¡ :,, ·" ,. , ... ',,. 
f ~ ; - • :> • , l. • . ............. . .. .. . . .. . .. . .... ... .. . .. .. . .. . . 

...... __,. 

,. ... •: 
' 

e -:1 ·: , ·, : l • ' .. r' .~ 

12.- Re~uneraciones ai Persdnal del 
Centro. Coo.rd. Bibliotecas •••••••• 

22.:. Gastos .insp~cción Bibliotecas •••• 

Capítulo II 

Material 

. ... 

• 1 

12.- Material de oficina, impresos •••• 
¡ 1 

22.- Otras atenciones (Luz, limp .,etc.) 

Capítulo I II 
..... , ": ......... 

60.000.-

287 .-928 .• - 1 :- , : :, 347 .,928 .- :i 

. • • l 

., 

957.121.-

90.000.-
··- -..ll', ' .... '1! 

, " 

: j 
•, I }1 

• • 1 r:... . · ... 

1.047.121.-

~ ,,,, 

. 
j -~· • 
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lQ.- Para instalación de nuevas ]ibl. 1.000.000.-

2Q.- Para mejora de las instalaciones 
ya existentes •••••••••••••••••••• 4.000.000.-

Capítulo V 

Adquisiciones de publicaciones.-

12.- Adquisición de libros y suscrip - c., 
ción a Revistas •••••••••••••••••• 10.102.563.-

22.- Encuadernaciones................. 300.000.-

Capítulo VI 

Gastos diversos.-

12.- Celebración de actos culturales.. 400.000.-

2Q.- Cursillos de formación profes. •• 400.000.-

3Q. - Feria del Libro local. ••••••••••• '1.000.000.-

4Q.- Otros servicios Bib.m.audiov •••• 3.667.643.-

1A4022897 

5.000.000.-

10.402.563.-

5.467.643.-

TOTAL E S •••••.••• 22.265.255.-

15.-

=-------=---=---==================== 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Aprobación Convenio con la Consejeria de Cultura relativo al Insti
tuto de Teatro.-

Visto el proyecto de convenio con la Consejería de Cultura de la 
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Junta de Andalucía, relativo a la creación de un Instituto Andaluz del Tea
tro, que se ubicaría en · la Residencia de Sán Luis, propiedad d¿ esta Corp1o~· 
ración; habiendo sido aprobado- por el Consejo de Admó~. de la' Fu'ndación Pú
blica "Luis Cernuda", en su sesión de 26/9/85, la Corporación acuerda: 
Primero.- Aprobar el convenio de colaboración con la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía, relativo a la creación de - tm· (n'st,tuto 'J{n¡dai1uz· 
del Teatro, en los términos que figuran en el expediente. Segundo.- Facul
tar al Sr. Presidente en los mas amplios términos para la interpretación. Y 
ejecución del citado Convenio. ' ' ' 

l r • ' i • ; • a \ • ! ... ~ 

Este acuerdo se adoptó pór mayada, con 21 v'otos a favor (P' •. s.o:r. 
' y P.C.A.) y 4 votos en contra lGrupo Popular). 

DEBATE: · .... 1 '' ,, . ., . .... 1 

',. r, . l • \ 

Interviene él ·portavoz der PCA solicitando una peque'ñ? 'aclara
1

ción~ 
en cuanto al contenido del expediente, tras lo cual anuncia su voto favora-
ble. ·-· __ :.. ., 

··-. 
A continuación toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, Sr. 

Mora Cabo, para manifestar que se trae nuevamente a aprobación un Convenio 
diseñado exclusivamente por la Junta de Andalucía, al que, como en otros 
casos, la Diputación Provincial se adhiere, fechándolo y rubricándolo ex.:. 
clusivamente. 

I 9,t.1a.l mente. pone .. -de--mari-i f.i est-0 · lmá-:-se-ri~ -de c-ontr-adi tci ones en cuan
to al objeto del mismo, señalando que adolece de concreciones tanto técni
cas como jurídicas de gran importancia, refiriéndose concretamente a temas 
de personal de plantilla, determinación de centros a utilizar, plazos, res
tauración y adaptación del edi fi cfo, y muy concretamente a la fi nanci ación 
y funcionamiento del Instituto, señalando, a su juicio, que tal como dichas 
cuestiones se plantean, sólo pueden ser viables en un momento como el ac-

~ ...! • ' 1 

tua~-,. .e-n- el -que -- ambas partes pertenecen a un mismo partido pol1tico. 

Termina solicitando se estudie con más detenimiento el proyecto, 
para que se · defiendan los intereses pr·ovi nci al es y no se produzca, en a de
l ante, un sometimiento tata l y absoluto a los deseos y la vol untad de 1 a 
Junta de Andalucía, ' adelantando en voto en contra de su Grupo. 

1 

A continuación lntervi~ne la Di~utada Responsable del Area de Cul
tura para contestar al Sr. Mora Cabo, en el sen ti do que a su entender el 

1 ... ' ' 
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portavoz del Grupo Popular no se ha leÍdd el convenio, limit&ridose a~~ 
polar determinadas claúsulas, que por ·sí mismas carecen de sentido y fomeh
tan las dudas. Señala igualmente que en la confección del borri dor han tda
bajado.~on~un:amente l~

1

_Dirección Gen~ral de Cine, .Música 
1
Y1.J>t~.~ª-

Fund&c1 on LuJ s Cernuda _. . ..: .. ·-- . - - :.- · · .. · - · .. · ... · ....... · ... ~ i,-·1··\. ~ I' _ ... ··-· .... . . ' .: .... :~ 

Igualmente, continua explicando, el Convenio tiene carácter pro
vi§ional hasta tanto se cr~e el Consorcio que regirá el Instituto Andaluz 
de Teatro, fijándose para ello un plazo de tres meses, asegurando que serán 
1 os_ ~st.at_utos de di cho Patronato 1 os que CQncreten todos 1 os aspeemos que 
el Sr. Mora Cabo ha consultado en su intervenc,ón. 

Tras una cuestión de orden, toma la palabra el Portavo~: d~l Grupo 
Socialista, · sr. López Muñoz, manifestando que en el presente asunto existen 
dos cuestiones que deben ser analizadas independientemente, la primera son 
los aspectos adicionales a que se ha referido el Sr. Mora Cabo, entendién
dose que no es éste el momento de plantearlos ni de estudiarlos, sino cuan- 1 

do se vaya a formalizar el Consorcio. 

La segunda cuestión, sigue diciendo, es a su entender la que de
bería_ parecerle más imp~r~ante de Portavoz del Grupo Popular, y que no es 
otra que el Instituto Andaluz de Teatro tenga su sede preci'samente en nues
tra provincia, por lo que habría que reconocer la buena gestión llevada a 
cabo por los responsables del Area de Cultura, entendiendo igualmente que a 
su juicio ... el.. .a.sunto ... que ... se .está. s.ome.tiendo...a.l . :P.le.no-... no .. ·,e.s. más-: -qu·e---1:m docu
mento que instrumente la intención de que el Instituto Andaluz queda ubica
do en Sevilla. 

Interviene nuevamente el Sr. Mora Cabo diciendo que lo que el ha 
querido poner de manifiesto principalmente es la política que está siguien
do el ~rupo Socialista _de la Diputación, consistente en renunciar, conti
nuamente, a todo lo que como Corporación Provincial Je cor-r-es-ponde y-seguir· 
en todos los asuntos los dictados de la Junta de Andalucía. 

Para contestar al Portavoz del Grupo Popular, la Diputada Sra. 
Pozuelo Meño, interviene negando en primer lugar que se está llevando a ca
bo una política de entreguismo a otr:_as Instituciones · Públicas, afirmando, 
por el contrario, que con el presente Convenio se van a conseguir dos lo
gros muy importantes para la Corporación Provincial, el primero que la Jun
ta financie la restauración de San Luis y la segunda que, a pesar de esa 

1 1 - • 

fuerte inversión de la Junta, sea la Diputación Provincial, a través de la 

L 

1 

1 

! 

1 
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Fundación Luis -Cernuda, la que gestione íntegramente el Instituto Provin
cial de Teatro, hasta que se cree el Consorcio Junta-Diputación. 

• : ,- : 1 • 1. • 1 • t, ; , ... ': : • 

16. -
1 1 • 

Aprobación Plan de Organización y ·- Déscrlpción de Archivos Municipa~ 
les, 1.985.-

1 -

Di ctaminad~ favorablemente' por la Comisión de Cultura ~ en ·sa sesión 
de 26/7/85 el Plan de Organización y Descripción de Archivos· Municipales, 
1.985, por importe de 10.000.000.- Ptas., la Corporación acuerda: Pri~ero.- . 
Aprobar el Plan de Organiz.ación y Descripción de Archivos Municfpal es 
1.985, que incluye a los Ayuntamientos de Villanueva del Ariscal, Los Co
rrales, Huévar, Alcalá del Río, Los Palacios, Carrión de los Céspedes, Va
lencina de la Concepción, Albaida del Aljarafe, Villanueva del Río y Mtnas, _ 
La Roda de Andalucía, Bormujos, La Al gaba, Fuentes de Andalucía ·Y El Ara
hal, con una dotación para cá<ia uno de ellos de 400.000.- P'ta's., ·que hacen 
un total de 5.6~0.~00.- Ptas : Segundo.- Aprobar que el remanente de Ptas.-
4.400.000, se destine a suplementar aquellos Archivos Municipales que lo 
necesiten. Tercero.- Facultar al Sr. Presidente, en los mas amplios térmi
nos para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

1 1 J 1 ' _,.. __ ----
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de 1 a Corporación. .. 

:; ·-~--'-·'--·· 

. . 
17.- Modificaciones al Plan Extraordinario- de Inversiones 1.985.-

Examinadas 1 as pet i ci c>nes· · de di versos· 'Ayunt.amféhfos 
Plan Extraordinario de Inversiones, la Corporación acuerda: 
bar las siguientes modificacibnes~ 

. . 
de mod1fic'ar er 
Primero.- Apro-

' -

I • 
' t • 

ALCOLEA DEL RIO.~. Rectificar l os i~portes de PER y construcción de 
Ambulatorio, que · queda así: 

PER: 5.744.708.- Ptas., con cargo a Diputación 
< • 1 

Ambulatorio: 7.000.000.- Ptas. 
6.393.109.- Pt~s. Ojputación 

-.'.. ~. -··- _.6Íl6.B91..:- Ptas .. _ Ay.untam..i ento--~ .... 

I '!) '1 

.. . 
,. . ,-,..,. ~- ........... _,. __ ,."',... .......... 

" I - ; I ' Í 
_, _, - - - ,- . . . -· 

ALMENSILLA.- Sustituir la obra de 11 Urbanización v/c. 11 por 11 Adecentamiento 
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\ 

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS. 
el ~ctrica a nuevo pantano" por 
el mi smo importe. 

Sustituir la obra de 112~d"'~~ e · acometida 
la de "urbani zaci ón Cruz Alt<l.,~ ~se", por 

LORA DE ESTEPA.- Sustituir la obra de "sondeo" por "pista polideportiva", 
condici onado a ·que el Ayuntamiento acredite poseer abastecimiento de agua 
suficiente y carecer de problemas de este tipo de servicio. 

LA LUISIANA.- Hacer una nueva distribución del importe total asignado. 

Equipamiento Casa Cultura en La Luisiana. 

Arreglo zona ferial y prolg. C/ Miguel Hdez. en 
La Luisiana. 

1.500.000.- Ptas. 

Alumbrado pGblico en Avda. Andalucia en La Luisiana. 

Construcción de una Piscina PGbl ica en Cañada del Rosal. 

Alumbrado PGblico Urban. El Garrotal en El Campillo. 

Agl omerado C/Oli vares y Adel fa en El Campi l lo. 

Instal ación Farolas en Plaza Carlos III, en El Campillo. 

Arreglo C/Reina Sofia, en El Campillo • . 

Arregl o Cuesta del Muro, en El Campillo. 

Arregl o acerado C/Olivares, en El Campillo. 

Acerado y pavimentación C/Betis, en El Campi llo . 

Vall a protectora Col egio "Gl oria F. 11
, en El Campillo . 

434.460. -

5.000.000. -

12.644.636.-

500.000.-

885.360.-

844. 003 . -

1: 825.051. -

145.452.-

582.750.-

1.124.080 .-

100.000.-

" 

11 

" 

11 

" 

" 

" 

11 

11 

" 

" 
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LAS NAVAS DE LA CONCEPCION.- Destinar 2.250.0ÓO.'- pt'as. de la "Urbaniz:~ci'ón 
so 1 ar viviendas socia 1 es II para "Adquisición de terrenos 11

• 

PILAS.- Sustituir la obra en "Plaza Isabel II 11 por la de "Calle Villamanri
que" por el mismo importe. . . , . - ... • ' 1 . " ( 

EL RONQUILl.'.0.- Rectificar el concepto J'Hogar' de Pension.i1taU, ya que la 
obra interesada es "Terminación del Ayuntamento, 2~ fase". 

SAN NIGOLAS ·DEL PUERTO.- Incrementar la partida de PER hasta 2.025.000.
Ptas., quedando reducida 1 a de "Urbani zaci,ón y ornamentación de Plaza de 
Espa~a" a 1.430.699.- ptas. 

TOCINA.- Sustituir la "Pista Poli deportiva del Colegio Menéndez Pidal II por 
"Pista Polideportiva en Pabellones ~Cubiertos de la Un.idad Básica okporti
va", por el mismo importe. 

VALENCLNP.1 DE. LA ' CONCEP-CfON·: :.. R'edutfrJ la 2~ fáse -' he..: 11Ai'umb'r'ádo público" a 
2.139.566.- ptas. y destinar la diferencia, esto es, 2.199.562.- ptas. a 
"Reparación de pavimento en varias calles". 

i : • t • rr 

Segundo.- Denegar las peticiones presentadas por los Ayuntamientos de Az:.. 
nalcóllar, El Garrobo y Mairena del Aljarafe. 

18.-

l • ' ... , • • 1 1. 

Este acuerdo se adoptó por aséndmi entd un~nime' d~ la C~rporaci ón. " 

' . ... '. r 

Modificación del Plan Provincial de Obras y Servicios 11~984 y Pian · 
Comarca de Acción Especial ªSierra Norte• 1.984 y Plan PrQvincial 
de Obras y Servicios ·1.985.-

Se acordó: Primero.- Aprobar las siguientes modificaciones intere
sados por los Ayuntamientos de Almensilla y Castilb l anco de los Arroyos. 

Plan Provincial 1.984 y 1.985, Almensilla.-

Conceder como subve'nci ó'n 1 as aportad ones estatal y provincia 1 a 
las obras de "Reforma ,de la red de saneamiento 1! y 2! fcise". 

'\ 

# f ' • 11 
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, \) t' -4 

// t::::, 

c-1 
Plan 11Sierra .. Norte 11 1.984, Castilblanco de l os •Arroyos.· •· 

\\~ ;: 
Interesa destinar el importe de la obra de 111 íar~r,-ica de nue-

va pantano" a las siguientes: . ....... ··-···. . . ... ~ -~-- l 

11 Ejecución de gradas en campo fGtbol 11 

11 Reforma Plaza Avda. de la Paz" 

l. 265 .631. -
2.300. 320 • .l . ,, . 1 • 

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección General de Coope
ración Local, a la Comisión Provincial de Colaboración ·del Estado con las 
Corporaciones Locales, al Banco de Crédito Local de España y a la Junta de 

Andalucía. Tercero.- Proceder a las correspondientes modtficaciones en el 
Presupuesto. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

19.- Denegac.i.&o_ .. d~- revjsiopes <le precios en div~rsas .~.b_ras dé_ Caminos; 1 

interesadas por D. Luis Martin Juarez.-

Examinado escrito de D. Luis Martín Juárez, adjudicatario de las 

obras: 

- Reparación y refuerzo del firme de los CC.PP. SE-135 y 137 de Ecija a Ca
ñada del Rosal y Cañada del Rosal a La Luisiana. ~ 

- Refuerzo y reparación del firme en pp-kk 14 al 24 de la C.P. SE-216 de 
Carmona a Arahal. - · ' ~ - · - ' ·:J . ,.._ ........ --- - - .. - . . . . . 

_ ,,, ..... ;,, .... _ ... , ... , ....... , ........... - - ..... ---." . ~ 

- Reparaci6n· y ·refúe'rzo ael firme -asTáltfco :éñtre ·ros pp-kk 2- étf ' 8~ de la 
C.P. SE-226 de Carmona a Fuentes de Andalucía. 

- Transformación en firme asfáltico C.P. SE-148, ramal de la SE-146 a Peña
fl or. 

soli citando la revisión de precios de las mismas; constando en el expedien
te informes de Vías y Obras y de Coordinación Administrativa del Area Téc
nica sobre la procedecia o no de las rev1s1ones; de conformidad coA el dic
tamen de l a Comisión de Gobierno, la Corporación acuerda: Denegar las revi-
siones interesadas. 

. \ 
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Este acuerdos~ ,adoptó por asentimiento unápime de la Corporación. 
, :r,---~~ :--~.,_,. ·r .,,- ·.- ·-¡- • ··. •1 , ~ · ·•••• ·r ·-· • -· ·· 1 1 1--

Inversión en Caminos Provinciales.-

'Se_ 1aco_raó :. Aprobar 1 as prpp.!Jesta~ dft I nver.s i ón en Caminos ·Provi n
ci al es por importe de 44.900.000.- Ptas., que incluye las sigui .~ntes obras: ... 
- C.P. SE-127 de Marchena a Paradas, saneamiento 

y. mejora del firme. - ,~ .. . 
' 

. 18.900.000 .• - . 
1 

. ' ' 1 . 
- C.P; SE-498 'de La Róda d_e1 .Ardal us;Íé¡i a 1Sii~rra Ye- · ,. 

guas, ensanche de explanación y calzada. 

• • l • . • ' ' ) .: l 1 ( 1 . ' ' 
26~óóo~ooo.-

Este a~uerdo se pdoptó por a~entimiento· unánime de la Corporación. 
l 1 1 ' ' 

\' 

21.- Plan de Remanentes del de Obras y Servicios de 1.984.-
.. ' - ' \ . ... . 

O -i ... --~ --- O -rr-,- OO o ·- -- 0 _, -· 0 pO • '• - ~OO••• O O l 

Habiendo interesado diversos Ayuntamientos la utilizacion ·ae bajas 
producidas;-'en lla's adjudicaciones de obras incluidas en el Plan Provincial 
de 1.984, la Corporación acuerda: Primero.- Aprobar el Plan de Remanentes 
1.984 figarado' en el anexo' que afecta~ los Ayuntámiehtos de . Alcalá de Gua- · 
daira, Car!Jlona., Castilleja_ de la ~tJesta,, Consta11tina, Gilena, Guadal canal, 
Marinaleda, Marchena, Morón de la Frontera, Las Navas de la Concepción, Los 
Palacios, Pedrera, La Puebla de Cazalla, La Puebla del Río, Tocina, Umbre
te, Villanueva del Río y Minas y Villanueva de San Juan. Segundo.- Dar 
cuenta del presente Acuerdo a la Dirección General de Cooperación Local, a 
la Comisión' 'Provi>ncial de Colaboración': del 'Estado ' cdn fas ·Corporac'iones !--éo'
cales, al Banco sfe Crédito Local de. Esp.pña y a Ja Junta de Andalucí~. 

1 r ,• • \' i • { ,r: 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
~. 11 ,. · '· 

22.- Aprobación de obras a realizar por Régimen de Acción Conunitaria.-

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 845/1984 de 29 
de Febrero, y habiéndose consignado en el Plan provincial de Obras y Servi- , 
cios 1.985, roá.800.000.- pta§: para 1a rehlización de obras ~n Rigimen de 
Acción Comunitaria financiadas al 50% entre subvención estatal y aportación 
de particulares y examinadas las· distintas peticiones cursadas por los 
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Ayuntamientos, la Corporación acuerda: Primero.- Apro ~ ~ "!~·:·-:xee~ientes de 
Acción Comunitaria siguientes : ~_.... 

MUNICIPIO 
ALCALA DEL RIO 

BOLLULLOS 

BRENES 

CARMONA 

CARMONA 

OBRAS 
Red alcantarillado vaquerías 
Poblado Esquivel. 

Alcantarillado, pavimentación, 
y abastecimiento C/18 de Julio. 

Reparación Camino Soto. 

Pavimentación y acerado Bda . 
Trabajo. 

Pavimentación C/Acacia, Olmo 
y Alamo. 

Paviment. C/Virgen del Pilar. 

Paviment. Bda. Feo. Carrión 
Mejí as. 

CASTILBLANCO Urbanización margen derecha 
DE LOS ARROYOS Avda. de la Paz. 

ESTEPA 

Urbanización terminación C/ 
Cuesta Espina y Pil_ar Viejo. 

Acometida agua Hacho de Lora. 

Agua Poz~ Villar . 

Aportación 
estatal 
2 • 10 7 • 488 . -

7.616.450.-

7. 393.750.-

2.400.000.-

1.222 .312. -

466.033.-

2.729.626.-

l. 500.000. -

3.500.000.-

436. 774.-

1.000. 211.-

LA RODA DE 
ANDALUCIA 

Dotación alcantarillado Aldea 5.516.996.
Los Pérez. 

SANLUCAR LA M. Infraestructura Hta. Epifanio. 9.691.835.

TOCINA Reparación Camino de Guadajoz. 8.318.525.-

"'Aportación 
particulares 
2.107.488.-

7.616.450.-

7.393.750.-

2.400.000.-

1.222.312.-

466.033.-

2.729 .626.-

l. 500. 000. -

3.500.000.-

436.774.-

1.000.211.-

5.516.996.-

9 .691.835. -

8.318.525.-
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VISO DEL ALCOR Reparación Camino de Ronquera. 500.000.-

r ' • ,. 
.. \... ,t,,.; - • ... ' ' ... 

500.000.-

tj 

t ' , ~ 

Segundo.- Remitir la \e~ación comprensiva de los mismos al Mjr;iis,terio de 
Administración Territor1al a los efectos del libramiento del importe de las 
correspp.ndi~ntes subver:i~iones, en base a lo establecido en el art. 5Q del 
citado Real ' Decreto. · 

. : ... ·cr ~ ,.. : 

23a) Aprobación Plan Provincial de Obras y Servicios 1.986.-

. C 1.: , ~ ' - j j . .,. n , , 1 . ' . 
Se acordo: Primero.- Aprobar el Plan Provin5=ial de Obras y Servi-

cios 1.986, redactado de conformidad con el R.D. 1673/81, de 3 de julio, 
sobre Coordinación de Planes Provinciales por importe total de Ptas.-
1.568.724.631.-, con la siguiente financiación: 

ESTADO •.•. . ••.•. .•..• .. •. .•. ..... ...• 345.400.000.-
DIPUTACION •• •••••••• •• ••••••.•.••••• 849.416.308.
AYUNTAMIENTO ••••••••••••• ••• •••••••• 319.508.323.-

' PA~TICULA~ES .......... ... ¡ •. . . . .... . . . . 54.400,.oo,o.,- a: ,~, 

' 

, 1 • e¡ , 1 , • • • - • 1 

Segundo .• - . Dar traslado del m\~m~o. ~ª 1 ~~ dirección Ge.neral de
1 

Co9peraci ón Lo- . 
cal, a la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las Corpora
ciones Lo.cales (Gobierno Civil); y a la Junta de Andalucía. Tercero.- Fa
cultar al Iltmo. Sr. Presidente de la Corporación para cuantas gestiones y 
trámite

1
s. sean ~reci.sos en .or~en a .la. me~or y 'r'ªi> br~ve_ ,ej:cu1i.ón ~ ~e este 

Plan. 
• f ... , . • 1 • ·; '1 t • 1 • 11 1,1 '!I 1 l 

/1 

Este acuerdo se adóptó por mayoría con 15 votos a favor (PSOE) y 7 
en contra (PCA y ~rupo PopulJr). 

f i 1 ' 11• 11 .: • ¡ : ' ( 

'1 C'." .. 1 

~ i 

23b) 

1 • <" " J. n~ ·n ~ · · .. .,. 

1 : t' • ·t ! . ! .• 1 ) 
Aprobación Plan Provincial Comarca de Acción Especial •sierra Nor-
te• 1.986.-

l. !( ,, . ,, 1 

,. Se_ acordó: Prifllero.- ~probar el f~an Provipci?l de Comarca: de Ac
c1on. Especial . "Sierra ~prte 11 ~.986, redact1do . de confp,rmidadJ co~ ~1 ,R.O. 
1.673/81, de 3 de . julio, sobre Cpor,dinas:;i,ón de Planes Prqvjciales por un 
importe total de 177.034.925.- Ptas·., ·con l a siguiente financia'ción: 
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ESTADO ••••••••••••••••••••••••••••••• 
DIPUTACION~ •••••••••••••••••••••••••• 
AYUNTAMIENTOS ••.••••••••••••••••••••• 

Segundo.- Dar traslado del mismo a la Dirección General de Cooperación ·Lo
cal, a la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las Corpora
ciones Locales (Gobierno Civil); y a la Junta de Andalucía. Tercero.- Fa
cu·1tar al Iltmo. Sr. ' Presidente de la Corporacióñ ·para éuantas gestiones y 
trámites sean precisos en orden a 1 a mejor y mas breve ejecución de este 
Plan. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 15 votos a favor (PSOE) y 7 
en contra tPCA y Grupo Popular). 

DEBATE: 

Tomó la palabra D. Juan Mora 17ara solicitar la retirada del punto 
del Orden del Día. 

El Sr. Copete Núñez, tras rechazar la petición del Sr. Mora · argu
mentando que sólo se trata de cumplir la voluntad política de que los Pla
nes tengan la mfsma asign·ac'ión que el año pasado, con independencia de- que 
en un Pleno posterior se aprueben las obras y el Plan Adicional, pasó se
guidamente a exponer su punto de vista con respecto a este tema. 

- Expl icó que la Diputación podía ttaber optado por realizar un Macro
plan Provincial invirtiendo en el mismo el Plan Extraordinario de Inversio
nes, pero que s~ consideró más conveniente continuar con el P. E. I., y al 
mismo tiempo aprobar un Plan Provincial de Obras y Servicios que, aunque 
con la misma cuantía del año anterior, ya que no es posible aumentar la 
carga financiera, permita a los Ayuntamientos culminar sus mandatos reali
zando las obras de infraestructura, saneamiento, etc., que aún les quede, 
siendo consciente de que ello supone a la Diputación un nuevo esfuerzo, 
fundamental mente de sus propios fondos. - _: .. - , 

Adelanta que una vez se conozca el destino fina'lista de· los ingre
sos por canon de e·nergía eléctrica y por I.T.E., hoy sustituido pQr el 
!.V.A., se elevarán al Pl eno las obras a realizat por cada -pueblo. 
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Seguidamente, hizo uso de la palabra el Responsable del Area de Ha
cienda, quien reitera 1a · decisión de la Corporación de asumir el mismo ni
vel de inversión · para el Plan de Obras y Servicios 1.985, para lo cual se 
llevará a cabo una política de recorte financiero tanto del Presupuesto de 
1.986. como: en el actua1 1 eJercicio, incluso financiando parte del P.E.I. con 
el-· Présupuesto Ordinario-:, ü .: ._:_

1
: • :~ •• 

Expone que- 1 as perspectivas para el pr'ó.iümo año son de crecimiento 
cero, pero que la Diputación ha optado por una actuación municipal, y está 
dispuesta a · asumir el reto que supone la financiación de1 P.E.I. y al tiem~ 
po el Provincial de Obras y Servicios. 

A continuación, tomó la palabra D. - Manuel Rui-z Lucas, quien mani
fiesta su desacuerdo con el aumento del 2% que han de aportar los Ayunta
mientos al Plan, to1dá vez que si 'ef crecimiento va . a ser cero, se le exige 
un mayor endeudamiento a los Ayuntamiento, que di fí cfl m·ente pueden sopor
tar, máxime teniendo en cuenta que ya han tenido que end_eudarse para el 
P.E.I. y para el P.E.R. 

' 1 

Se refiere a varios Ayuntamientos que sobrepasan el 25% de endeuda
miento y .,p'ropone como · ·alternativa· ·que · esta mayor carga·· del 2% 1 a afronte 
Diputación con cargo a 1os 28 millones de Fondos de libre disposición de la 
Presidencia y con cargCí ·a la Partida ' destinada a gastos de representación. 
Abundando en este tema, solicita que se haga público el destino de esta 

. ' J , r- . -; :.... 1 ' .t.. 
• '"'r 1 • - •. 

Asimismo, propone que, al no haberse retirado este punto dei Orden 
del Día, se someta a votación no sólo el montante del Plan, sino también el 
reparto eñtre los di'ferentes municipios · ·de la provincia·, evitándose así la 
celebración de otro Pleno. 

Insistió ·én su postura contraria al aumento de -: la presión fi'scal 
que se trata de imponer a los Ayuntamientos y en su propuesta de que Dipu
tación as·uma e·1 crédito que se les exige a los Muni~ipiós. 1 

• 1 , 1 
Seguidamente intervino D. Juan Mora; quien recuerda que con la 

aprobación del P.E.I. la capacidad de endeudamiento de esta Corporación ro
za ya los límites técnicamente admitidos, y que si se tiene en cuenta la 
políticaJ··de congel ác'i'ón ·anunciada' "'por ·el Mi'nistro dé H-ac'{enda, dinci1menté · 
se podrá, por parte de la Diputación, asumir este nuevo gasto. 

' 
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CLASE 8.ª 
DILIGENCIA. La presente del i genci a se extiende para 
transcripción de las Actas de Pleno del año 1985, actua d~ 

~ tP 
174 del Reglamento de 17 de mayo de 1952, comí enza con la .... ....,,. ,,__ 
ción de pliegos timbrados de la clase 8ª de la seri e y nú~ero 
lA 4022875, continuando el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 
de septiembre de 1985, con la transcripción del punto 23b) del Orden del 
Día de dicha sesión. 

En su consecuencia, autorizo la presente Diligencia, en Sevilla a 
ocho de enero de 1.986. 

EL SECRETARIO, 

Formula como propuesta retirar el punto del Orden del Día y esiu
diarlo entre l os tres Grupos que están institucionalmente representados pa
ra ver qué posibilidades financieras tiene esta Di putación y concretar l as 
bases de donde puedan detraerse los fondos precisos. 

Considera que la actual propuesta formulada por el Representant~ 
del Area Técnica sup~ne dar un cheque en blanco, a lo que su Grupo ~e opo
ne, por l o que anuncia su voto negativo. 

El Sr . Presidente cedió la palabra al Responsable del Area Técnica 
para que respondiera a las cuestiones planteadas por l os Sres. Ruiz Luca~ y 
Mora Cabo. 

D. Man u e 1 Copete se refiere a 1 as dos posturas de 1 PCA y de AP, y 
piensa que son dos puntos de vista opuestos, y que la propuesta del PSOE 
está en el justo término medio. 

Manifi esta que l o único que se ha acordado es aprobar la real i za
c,on del Plan Provincial de Obras y Servicios en la misma cuantía del año 
anterior y que ell o requiere un esfuerzo inversor de todos, pero que en 
ningún momento se ha hablado de rebasar el tope de endeudamiento de la Cor
poración, sino de acudir a sus propios fondos y de créditos que todavía 
quedan por negociar con el Banco y que están acogidos al P.E.!. 

Sobre el nivel de endeudamiento de los Ayuntamientos, manifiesta 
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que según los últimos datos, se sitúa alrededor del 8%, salvo contadas ex
cepciones que pueden ser tra~~pas independientemente. 

Siguió su intervención rechazando las posturas extremas expuestas 
anteriormente por los portavoces del PC~. y ,AP, y finalmente anunció la ce
lebración de un próxim_o Pleno en el que se def1inan el, reparto por munici
pios una vez seconozca el destino finalista de los fondos a pertibir del 
Estado. 

1 • r , • 

En ultimo 1 ugar, dentro de este primer turno de intervenciones, se 
cedió la palabra al Portavoz del PSOE, Sr. López Muñoz. 

Se refirió a 1 as dos vers ion.e-s contradictorias expuestas po·r 1 os 
Portavoces del PCA y del GP, y posteriormente fue analizando los datos de
nunciados por ambos portavoces. 

En primer lugar, expresa que n.o ,es cierto que e-1 Plan de 1;986 sea ' 
menos importante q~e el de 1:985, tod~ vez qu~ hacienda números, se ~bserva ' 
que éste supera al anterior en un 10% de los que sólo se pide a l'os· Ayunta
mientos un 2%. 

Posteriormente, agradece la postura del G.P. de asumir la política 
financiera preconi~adq por el Sr. ,Mir:,istro de Haciendai - adelanta la i'inten
ción del Grupo Socialista· d~ , llev,ar q, cab,o ,en Diputación una políticá'. de · 
contención del gasto corriente para poder invertir más, para lo cual se pe
dir§ de las Areas la reducción de sus sastos internos. 

Hizo especial mención al alto nivel de endeudamiento de esta Corpo
ración, explicando que !=1 mismo s~ debe a las inversiones· realizadas en los 
ayuntamientos, para que estos puedan mejorar la calidad de vida de sus ciu-
dadanos. , 1 • 

1 ' 

Se refirió también a 1 a posi bi 1 i dad de 1 os ayuntamientos de acudir 
al Banco de Crédito Local como vía económica para no utilizar sus propios 
fondos, insistiendo que el esfuerzo del 2% que se les solicita, no parece 
excesivamente importante , en comparación con la, inversión que van á recibir. · 

' > 

Sobre 1 a propuesta a 1 a que anteriormente se refirió e 1 Sr. Rui z 
Lucas de acudir a los fondos de libre disposición de la Presidencia y a los 
de gastos de representación para nutrir ese 2% que se exige de más a 1 os 
Ayuntami_en_tos, exP.one que los Fondos del Presidente se repartef.l entre· la 

"' 1. 1 '"'... '"' ' 
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provincia, y que con ellos han sido atendidas 
pios con distinto signo al socialista. 

, l f., 1 ; • • 1 • 11 

En 1 rE?1lación oon ·1'1os ·gastos de ~represent'ac'ión: manifiesta que tos 
mismos ·no· son exciu·sdvamente ael ' Presidente sino ... de todos los Diputados de 
1 a ~.o.rpowaci ón. · '' ... ~ 

Finalizó su intervención ofreciendo a todos la posibilidad de ana
lizar los datos anteriormente expuestos y que son fiel reflejo de la posi
ción que su grupo ha adoptado. 

, El Sr. · Pre,s.idente, a co'ntinúacióñ, ábr.ió ·un segundo turno de inter
venciones solicitando de los Diputados sean lo más concisos posible. 

De nuevo interviene D. Manuel Rui z Lucas, manifestando que conoce 
1 a facultad que tiene el Pres~ dente de 'atender eón 1 a Partí da de FÓndos de 
1 i b re di spos i e i ón' icl as peti G iones I que se 1 e só li e i tan por. ·1os. Ayunt_ami en
tos, y que aJ gun:as :ser aben den y, otras n'O, a · di screci óñ del Sr. Presidente., 
y segun su criterio político, añadiendo que más de una vez ha solicitado el 
destino de los fondos y no se le han facilitado • 

. , . . 
Seguidamente insiste en considerar¡ el Plan Provincial de Obras y 

Servicios 1.986 como peor al de 1..985, por ra:s sig1.fiente·s r'azones: 
,, ' 

1. 

a) En números absol1:Jtos, la c·ifra de invérsión es inferior a la 
del año pasado al no haberse tenido en cuenta la inflación. 

1 11 .. ""t . . ... 
,, b) Hay que acudir a ·ra restrkcfon: de fnversiones por Are.as. ~ 

, . ,,. ... • - • e v· , .... 'f1 .. ·.,, • 1 

e) A los Ayuntamientos se les obligaa un mayor endeudamiento que 
en l. 985. 

e) Aún no se ha elaborado totalmente la distribución del Plan. 
l 

\ '. 

Asi,mismo • añadió que no se ha demostrado ·que el ni'vel de eñdeuda- •. 
miento de los Municipios esté por el 8%, sino que según sus noticias des
pués del P.E.I. y del P.E.R., hay por los menos 10 Ayuntamientos que supe
ran el 25%. 

1 ' 
\, ... .;. • 1. ;,• 

Finalmente, soilici.tó públicámente se les facilitara información só
bre los gastos de representación y sobre el destino de los fondos de libre 
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, .. '1 

t \ ' ..... ' f 

Tras la intervención de D. Manuel Ruiz Lucas, interviene D. Juan 
Mora para insistir se le explique cóm6 se va a financiar el Plan Pr'ovi

0

n¿iai 
de Ob\a;; y Servicios, si con e~deudanii ento propio o ' 'con I énde~~ami ent9 ·Je, 
los Ayuntamientos, o recortando gastos corrientes de las Aréas. • Sobre esta· 
últi!lla ppsibilidad,,. solicita se lé concrete cuáles ' van · a' ser los ·gast~s a 
restringir. Añadió que, mi entras desq>nozca estos datos, su postura será 
negativa. 

;, , • 1 

A continuación se entabló una discusión entre los Sres. Copete y 
Ruiz Lucas, que el Sr. Presidente zanjó con una llamada al orden democrá
tico. 

Siguió expo~iendo el Sr. Copete que no puede afirmar que se trate 
de un Plan ideal, porque Planes ideales no existen, pero que no puede ne
garse que se trata de un Plan especial en un año donde el esfuerzo de la 

1 Diputªción ha sido enorme. Añadió que estamos en unas circunstanci~s espe-
ciales y que hay que ser realistas y no prese·ñtar un plan de ficción. 

En cuanto a la explicación solicitada por D. Juan Mora Cabo, expre
sa que él no es un Técnico de Hacienda, y que se limita a defender la op
ción política de llevar· a cabo una, inversión en el . Plan Provincial acudien
do al esfuerzo de las A reas, recortando 1 os gastos qde sean mE!nos precisos 
y estudiando todas las formas técnicas pos·iMes. · "' ' 

En último lugar intervino el Sr. Presidente para clarificar que el 
Plan Provincial de Obras y Servioicrs· 1.986, •inC'luido el' Plan ·de la Comarca 
de Acción Especial "Sierra Norte", asciende a Ptas. 1.745.000.000.-, inver
sión y esfuerzo importante a ejecutar durante los años 1.986 y 1.987, de 
acuerdo . con las directrices marcadas por el Ministerio de Administración 
Territorial. 

, 11 

Añadió que no es un Plan imperativo, si no al que pueden acogerse 
vo 1 untari amente los Ayuntamientos de la provincia que deseen realí z1a'r in
versi nes de común acuerdo con 1 a Diputación, la C-omuni dad Autónoma y ~ l ·Es
tado. 

.L • 1 

• ! 

Finalmente, antes de somet~r a votaciórl el Plan, aclaró que la Cor-
poración da cuenta anualmente de los gastos que· se· Ocas ionan con motivo de 
representación, mediante exposición pública de las cuentas generales y .que 
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su intención es seguir con la mismá"Mpolítica de 
como hasta ahora. 

24.-

1A4022802 

-
Se da cuenta del expediente de reconocimiento de crédito$, a efec

tos de poder atender con cargo al Presupuesto Ordinario del actual ejerci
cio, atenciones que debieron ser contraídas con imputación al ejercicio an
terior, y con la finalidad de crear el concepto específico q~e as~ lo auto
rice, conforme a lo determinado el el apartado a) de la Regla 19 de la Ins
trucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales, la Diputació~, habi
da cuenta del beneficio recibido al haberse acreditado la recepción de las 
mercaderías y suministros que se relacionan y consciente del empobrecimien
to injusto que resultaría para 1 os proveedores de no proceder al abono de 
lo suministrado, vista la propuesta favorable de la Comisión de Hacienda y 
Economía, en sesión de 26 de los corrientes, la Corporación acuerda: Apro
bar la legitimidad y cuantía de los gastos que seguidamente se relacionan, 
cuyo importe asciende a 20.570.448 ptas., correspondieQtes al año 1984, y 
asimismo, reconocer a favor de los interesados, los correspondientes crédi
tos a efectos del pago de sus facturas: 

ACREEDOR AÑO PESETAS 

Abbott Laboratories, S.A. 1.984 238.760,-
ARBORA 11 76.669,-
BASTER IBERICA, S.A. 11 15.150,-
Bexen, S.A. 11 117 .105, -:. 
Chan-Plex 11 19.300,-
Faber Sanitas, S.A. 11 167.328,-
reo, s.A. 11 59.500,-
Izasa, S.A. 11 40.500,-
Mires-Martin, S.A.E. 11 2?.592!-
Milnlycke, S.A. 11 34.560,-
Smith Nephew, S.A. 11 171.594,-
Suansa, S.L. 11 183.000,-
Sociedad Española de Oxígeno, S.A. 11 320.824,-
Sadio Cia. Papelera de Lei za, S.A. 11 96.407,-
Idem. Idem. Idem. 11 187.914,-
Idem. Idem. Idem. 11 106 .859 ,-

Servi recado 
11 43.312,-
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Fotomecánic~ Navgrro 
Fuhrmann, S."A. ' 
Tomas Redondo, S.A. 
Daniel Martínez, S.A. 

. 1 l 

Fotomecánica Larmat, S.L. 
' ' Fotomecánica Navarro 

)'1 

Cia. General de-L~bricantes, S.A. 
Apolinar Lázaro y Cia., S.A. 
Comercial Quemoil, S.A. 
Endalo 
Composición ~ráfica, S.A. 
Unipapel, S.A. 
Intergráf4ca, S.A. 
Encuadernaciones Lezcon 
Idem. Idem. 
Papeles Daniel Martín, S.A. 
Sarrio Cia. Papelera de Leizar, S.A. 
Codisur (Comercial Distrib. Surt S.A.) 
Servi recados 
Papeles Daniel Martínez 
Fotomecáni ca Nava.r:ro 
Impresa 
Papeles Daniel Martínez 
Fur Service, ,l ·~~ 
Fuhrmann, S.~. ~ 

Fotomecánica Navarro 
Idem. Idem. 
I dem. I dem. 

'"'IC: \''"" 

Artes Gráfi e.as P ~qura, S.A. 
Comercial Qu~~oil, S.A. 
Maxicolor 
Idem. 
Idem. 

l 

Composición Gráfica, S.A. 
1 

Química 2000, S.A. 
Grupoplasti 
Fur Service, S.A. 
Sarrio Cia. Pape)era de Leizar 

1 

Maxicolor 
Idem. 
Idem. 

. ,, 

t' 
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11 

ti 

11 

ti 

ti 

ti 

ti 

ti 

ti 

ti 

11 

ti 

11 

ti 

11 

ti 

ti 

29.675,-
33.500,-

123.632!.-
311.58d ,-
60.197 ?-

70.383t-
13.275,-

1L19s,.-
1i.975?-
20.024,-
42 .'sao','-

, . , .... 
145.2PI,-

6. 242 ,.·-
83 .46.5 ,-
56.286,

- 243.975,-
236. 985?.-

ti 

11 
-- '---- ~~~08.5,: 

24.591,-
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

ti 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

264 .100 ,-
\ 

9.081,-
10.000,-
62. 770 ,-

105.260 ,-
199.500,-
33.833,-
45.988,-: 
46 1815,-

4.500,-
56.700,-
77.798,-
51.207 ,-

400.162 ,-
75.920,-

,J . 

" 

. -
68.470 ,- 1 • 

158.385,- 1.. , • 

57. 938 ,.- . 
·182.368,- 1 :, -

55.440,-
38.902,-

131.638,-
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Idem. 
Idem. 
Prisma, S.A. ' 
Unipapel ' · 
Química 2000, S.A. 
Linotipe, S.L. 
Bromocolor, .S:A. · 
Globalprint, s;A. 
Fotomecánica Navarro 
Comercial Quemoil, S.A. 
Papeles Daniel Martínez 
Fotomecánica Karmat, S.L. 
Artes Gráficas Padura, S.A. 
Idem. Idem. 
Composición .Gr.áfi_<;.a, S.A. 
Comercial Quemoil, S.A. 
Olympio Sevilla 
Sistemas dé Organización 
Vivas Hermanos 
J.R. Mobiliario de Oficinas 
El ectrofi 1 
Melco, S.L. 
Hispano Olivetti, S.A. 
Marco 1 ux ........ . 
D'Aqui Sociedad Coop. Limitada 
Díaz de Santos, S.A. 
Iglesias Pérei y -Soro 
M. Alcántara Olías 
Novi nter, s:A: 
Litho Formas ' 
Tea Ediciones, S.A. 
Veg~mar 
Sancel ' · · -
Cophe 1 sa ' ·· · ' ' 
Gevi, S.A. ' 
Joper Plástico 
Papeles del _~Qrt~ 
Ceri sea · ' .. 
Sanmic, S.A: 1 - -

Cosesa 
Confecciones Juanju 
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11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

u 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

' 1 

50:738;-
17 .566,:: 
27.058,-

197.621,-
143.258,-
43.891,-
18.334,-

319.325,:: 
48.510,-
28.500,-
3.900,-

259.440,-
2.040,-

591. 250, -
585.399,-
42.000,-

197. 799, - .. 
156.286,-
95.297,-
67.432,-

102.4~2,.-
____ 2.960 3..- -~ 

83.590,-
33 .135, - . . 

223.780,-
208.032,-
44.482,-
8.505,-

31.500,-
3.604,-

199.890,-
12.227, .:. 
24.255,.:. 

573.388,
, · 2L125,-

5.921,-
9.579,-

28.402,-
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El Corte Ingles, , S.A. 
Canonn 
Rank Xerok 
Talleres Bell erín 
Apolinar Láz?ro .y}Cia. .... 
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11 

11 

11 

11 

11 

194. 538 ;-
608.240,- p·. ) 

538.908,-
8.266,-

. ~.~5o~7:l 5 

Cia. Sevi 11 ana 'de El ectri ci dad 11 " 4. 02iL'36'4 ;-

Restaurante. Jamaica 
11 11. 715 ,-~, 

Cid Publ ici ~ad 1 ~ 
11 1.024.946, ... , 11 • 1 j 

Emasesa r 11 .. 82 .464,- 1 . .t,~1~ ,: ( . 

Cristalería Erausquin 
11 33.037,- . "'' ... 

Cia. Telefónica 
11 3: 265.962,-, ;. .·. \ 

Trillo 
11 280·.500, ~ . 

~ : ' , . . 
Baster Ibér.ica 

11 . 25.746 ,i- i 

Productos Neosan 
11 22.513,:- . ·1 • h l 

----~-----~ ") .'' t 1 .. 

. '· . .:. . { 1 • 

• •.. f l. TOTAL • ••••••••••••••••• 20.570.448,- 11 1 ~ 

. ,o\ ---------=---------------------------nr----, ; .. 
... ·t, • 1 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, -con 15 votos a favor 1 

(P.S.O.E.), 3 en contra (P.C.A.) y 3 abstenciones (Grupo Popular). 11 ·. " 

• • \ ,1 , • ' 
. ; 

25a) Expediente de modificaciones presupüestarias en el órdinaio de 
1..985: Ptas.- 326.854.055.- ,,., ,, 

r 1 

Visto( el (expediente que se 1n1c1a a propuesta d~ la Presi<len,ja, 
asistida de. los . Sr~s. Secretario• e Interventor de Fondos, en virtud1 del ,que 
se introducen modificaciones en los créditos del Presupuesto Ordinario , del 
ejercicio en curso, por un importe de TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES. OCHO- , 
CIENTAS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO (326.854.055.-) pesetas. · 
Se acredita. en . fl expediente la necesidad, conveniencia y urgencia en ~a. 
previsión de · 1 os gastos que se 'Jjroponen y que no se producirá perturbación, 
en obli gad.ones. y servicios, to'do ello según lo preceptuado en l os , ~~:tst> ,,' 
691 de la .Ley -y, •197 del Reglamento de Haciendas Locales. En consecuencia,,., 
la Corporacj6n. adoptó el siguiente acuerdo: Primero.- Considerar lá ~ecesi-., 
dad, urgencja. y conveniencia de los gastos que se proponen. Segundo.- Apro
bar, sin moó4ficación al guna el referido proyecto, ascendente a· la expre~a
da cifra de Ptas,. 326.854.055. - Ptas., según el resúmen siguiente: '. 

-.:l SUPLEMENTO DE CREDITOS 
' . ' . 

. ... , . . ' . : . 
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CLASE 8.ª ~- 1 

\ 

Capítulo l.- Remuneraciones de personal •.••••••••.•••• 
Capítulo 11.- Compra de bienes y servicios •••••••••••.• 
Capítulo IV.- Transferencias corrientes •••••. • ••••••••• 

~ 

125.9~6~4~ ~ 
101.895~~ 
49.492.000.-
26.000.000.-

303.333.607.-
Capítulo VII.- Transferencias de capital ••••.••••••••••. 

TOTAL SUPLEMENTO •.••••••••• 
-----------------------------------------

HABILITACIONES DE CREDITOS 
Capítulo 11.- Compra de bienes y servicios ••••••••••••. 23.520.448.

TOTAL HABILITACIONES ••••••• 23.520.448.-

TOTAL SUPLEMENTO Y HABILITACIONES •••• •• 326.854.055.-
===================================================-= 

CREDITOS QUE SE TRANSFIEREN 

Capítulo l.- Remuneraciones de personal •.•••••••••••.. 119.636.477.
Capítulo 11.- Compra de bienes y servicios ••••••••••••• 13.733.329.
Capítulo III.- Intereses • •• • ••••••••••••••••..•.•••••••• 188.674.249.
Capítulo IV.- Transferencias corrientes................ 4.810.000.-

TOTAL TRANSFERENCIAS ••••••• 326.854.055.-

Tercero.- Dar al presente -acuerdo la publicidad· reglamentaria, elevándose a 
definitivo en caso de ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 15 votos a favor 
(P.S.O.E.) y 7 en contra ·(P.C . A. y Grupo Popular). 

25b) Expediente de modificaciones presupuestarias en el de la Fundación 
Pública Luis Cernuda, 1.985: 1.700.000.- pesetas. 

Visto el expediente que se inicia a propuesta de la Presidencia, 
asistida de los Sres. Secretario e Interventor de Fondos, en virtud del que 
se introducen modificaciones en los créditos del Presupuesto de la Funda
ción Pública Luis Cernuda, del ejercicio 1.985, por un importe de UN MILLON 
SETECIENTAS MIL (1.700.000.-) PESETAS. Se acredita en el expediente la ne-
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cesidad, conveniencia y urgencia en la prev1s1on de los gastos que se pro
ponen y qae no se producirá perturbaoión en · obligaciones y servicios: todo 
ello según lo preceptuado en los arts. 691 .cie ~a Ley y 197 del Reglamento 
de Haciendas Locales. En consecuencia la Corporación adoptó el siguiente 
actJ.er<;t.o: Primero.- Considerar la necesidad;· urger:1cia y conveniencia de los 
gasto~ qu,e se p.r.o.ponen. Segundo.- Apr.obar,.·sin. modificación alguna el refe
rido proyecto, ascendente a la expresada cifra de ptas. 1.700.000.-, según 
el siguiente r.esum~n: 

1 ' 

PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN 

211/710.010 (Mat~r;.ial ofic.ina) .•• ·•· ••••••••• ; •• .- •••• -•••• ---- 350.-000.- ·-··- · 
221/710.010 (Gstos generales, alquiler local) ••••••••• 850.000.-
254/710.010 (Material técnico) •••••.••.•••••••• ••• .••• 500.000.-

TOTAL PESETAS •••••••••• 1.700.000.-
===================================-= ~ 

.. . .... . ... .. 

PARTIDAS DE LA QUE SE TRANSFIERE 

242/710.020 (Dietas y traslados) ••••••••••••••••••.••• l. 700. 000. -
l. 700.000.-.. .... TOTAL PESETAS •••• -••••.• 

' , ••• \ t 
-----r~~----------------------------

Tercero.- Dar al presente acuerdo la publicidad reglamentaria, elevándose a 
definitivo, en caso de ausencia de reclamaciones. 

Este acyer.do se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación~ 

. ' ' 
DEBATE: 

El Sr. Ruiz Lucas, tras solicitar aclaración sobre algunos ·aspec
tos, justificó su voto negativo por su desacuerdo con la transferencia a 
INPRO de 115 millones. 

26.- Expediente de modificaciones presupuestarias núm. 4 en el de Inver
siones de 1.985: ptas. 733.107.986.-

Visto el expediente que se i ni ci a a propuesta de l·a Presidencia, 
asistida de los Sres. Secretrio e Interventor de Fondos, en virtud del que 
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f~': ,~ 
ll..< ..... 

( (" \ . ' . . . \ 

se introducen modificaciones en lQS, crédi.tos del Presupuesto - : 4/ de rñ.: --
vers i or.~~ , d~ 1 ej er<;:_1 ci o - ~ ! <;Ur$Q, por _ ua importe de SETEC I eN}°t'J~EI NTA Y 
TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y SEIS (733.107.986.-) 
PESETAS·. ~e ?credi,ta ,,e11 e,l ~xp~dient.~ ,la .necesitlad, convenien~ia .y urgecia 
en la previsión de los gastos que s~ proponen y~ g~~ ~~o se pr.oducirá perfúr~ -
bación en obligaciones y servicios, todo ello según lo preceptuado en los 
arts. 691 de la Ley y 197 del Reglamento de Haciendas Locale-s. En conse
cuencia, la Corporación adoptó el siguiente acuerdo: Primero.- Considerar 
la necesidad, urgencia y conveniencia de los gastos que se proponen. Segun
do.- Aprobar, sin modificación alguna el referido proyecto, ascendente a la 
expresada .ci f.r:a . d,e ptas. ,733 .107. 986 •. - ,. según el ires.umen ,sigui.ente: 

SUPLEMENTO DE CREDITOS 

'\ • ' 1 ; . ; .. 
A) Aumentos de gastos 

1. - HABILITACIONES 

1.: ,~ ' l' 1 - • t .. : - :; \ ... ::.. ~ 

a) Remanente 

I ,, ' . / , 1 

CAPITULO VI •·~···r••••••••••• •••,•••••••••••,•••••••••••• 2.290.000.-
CAPITULO VII ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20.618.000.-

1 • 

.. .. 
CAPITULO VI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 694.999.988.-
CAPITULO VII t , ~··• ,•••• r•••r•1~~ ••••• ;-. .••••••• ,.. ....... ~ ••• ~ .••••••• . - 55.199.998.-

TOTAL PESETAS •••••••• • 733.107.986.-

' ... r , • .,.· .,J • ...... • • • 

1 • • .. ... " ' • 

1.- PARTIDAS QUE SE TRANSFIEREN 

b) Corriente 

.. \. t , l r • ! " t t i' ,Hl f'" Q r • n 1 "\ f': ;) L ' { " ' r ~ _ ; , 1 ,. ' ~ _ ' ' _,. !' ~ 
1 

" ; :t • -

CAPITULO VI ························t•!•• 'U•• ~···•••!t••t :- "19 .. 800.00Q •. -

2. - ~UEVO,S INGRESOS ,, J, t • ,, 1 

¡ 1 t i 1 , , ., 1 , ~ • • • ·' 

CAPITULO VII ••••••••••••••••• •••••• ••••••• • •••••••••••• 190.399.986.-
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CAPITULO IX ......................... · .................... . 500.000.000.-
TOTAL PESETAS ••••••••• 733.107.986.-

1 \ 
' • ~ 1 ... - - --- --------

t • i 
Tercero.- qlr al p~esente acuerdo la publ,icidad r,egla,mentariat ele~ándose a 
definitiv? e,n cas9, de ausencia de recl~mac.ione?. , , :·. 

- - ~ ·--~--.!. 
• , , > ·e 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 19 votos a favor (P.S.O.E. 
y P.C.A.) y 3 abstenciones (Grupo Popular) 

27a) EJ.,c¡>edi iint~ .. de fonna 1 i zaci On de' la Cuenta de 1 Presupuesto de I nver

si ones 1.984.-

Examinado el expediente que injcia proP,~~~~~ .~e la . Intervención de 
Fondos, sometiendo a conocimiento de la Corporación la Cuenta General de 
Presupuesto de Inversiones correspondiente al ejercicio 1.984, que arroja 
un superávit de 797.292.107.- Ptas.; vista propuesta de la Comisión de Ha
cienda y Economía en sesión de 6/I~/85;·, así como,, eil resultado del acta de . .. '. .. , ) \ . 
arqueo al 31 de diciembre del citaao-ano, la Corporación, en definitiva, 
acuerda: Quedar enterada de la rendición de dicha cuenta, la cual, de con-.¡ f t 1 # t f t f t f f 

formidad con el · art. 790 de la Ley de ·Régi_men L9~?l (Jexto , 1:952) y. Regla
mento 81 de ·la Instrucción de Contabilidad, deberá ser.,expuesta al públ'icó, 
a efectos de oír reclamaciones, por plazo de 15 días y ocho mas y, una vez 
transcur:ido el 

1
mi~mo, la D.iputación ·J,a eX¡aminará y aprobará dentro del 

periodo que dicho precepto legal señala • 

... Este .. acue~do se ~doptq · por mayod a, con 15 votos v a _ fa.vor; .. '. 
(P.S.O.E.), 3 votos en contra (Grupo Popular) y 4 abstenciones (P.C.A.) 

27b) Expediente de f onna 1 i zaci On de 1 a, Cuenta de 1 Presupuesto Refundido 

de Inversiones 1.984.-

Examinado el expediente que 1n1c1a propuesta de la Intervención de 
Fondos, sometiendo a conocimiento de la Corporación la Cuenta General del 
Presupuesto Refundí do de Inversiones correspondí entes al ejercicio l. 984, 
que arroja un, superª~it de 4~.?81.2?5~ ;- Pta~.; vista propuesta de .la Comi
sión de Hacienda y Economía en sesión de 6/IX/85, así como el resultado del 
acta de arc¡¡ueo al 31. pe diciembre del , cit~do año, la Gorporaci.ón., en . .defi
nitiva, acuerda: Qu.ed?r enter.ada de ¡la- rendición de dicha. cuenta, la cual ,, , 
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de conformidad con el art. 790 de la Ley de Régimen Loe l' <P exto .952) y 
Reglamento 81 de la Instrucción de Contabilidad, deberá ser. 4x~\.ta al pu
blico, a efectos de oi r reclamaciones, por plazo de 15 dí as'y eGtí"o más y, 
una vez transcurrido el mismo, la Diputación la examinará y aprobará dentro 
del período que dicho precepto legal señala. 

Este acuerdo se - adoptó por mayoría, con 15 votos a favor 
(P.S.O.E.), 3 votos en contra (Grupo Popular) y 4 abstenciones (P.C.A.) 

DEBATE: 

Toma la palabra el Sr. Mora Cabo para solicitar la retirada de los 
puntos 27, 28 y 29 del Orden del Día, por entender que se habían incumplido 
los trámites del art. 116 de la Ley de Bases del Regimen Local, solicitando 
del Sr. Secretario la lectura de dicho artículo y formulándole a continua
ción tres preguntas sobre- la tramitación que para aprobación de las cuentas 
exige el antes citado artículo, para terminar, tras la contestación del Sr. 
Secretario , solicitando 1 a retirada de los tres expedí entes y, anunciando 
su voto en contra, así como la reserva de las acciones legales oportunas 
para el caso de que su solicitud no fuera tenida en cuenta. 

A continuación contesta el Portavoz del Grupo Socialista para poner 
de manifiesto que la Comisión de Cuentas no está formalizada, puesto que su 
constitución está pendiente de la discusión del Reglamento de Funcionamien
to de la Corporación, igualmente, continúa exponiendo, que a su entender 
todos los grupos de la Corporación se habían mostrado de acuerdo en que la 
actual Comisión de Hacienda se constituyó en Comisión de Cuentas para los 
asuntos que necesiten ser sometidos a ella. Finalmente, solicita se entien
dan cumplimentados todos los trámites legales, ya que las cuentas han sido 
examinadas por la Comisión de Hacienda en la que están representadas todas 
las fuerzas políticas áe la Corporación . 

El Sr . Interventor manifiesta que debe distinguirse entre la tra
mitación del expediente nQ 27 del - Orden del Día y los números 28 y 29, am
bos éstos que ya han sido aprobados por el Ple~o Corporativo, y que sólo se 
presentan para su aprobación -definitiva, siguiendo los- trámites que esta
bl ece el Reglamento de Haciendas, no derogado por la Ley 7/85, ya que, por 
el contrario, no se ha desarrollado el art. 116 de dicha norma. 

En cuanto al punto 27 informa que, efectivamente, se ha producido 
un retraso en su tramitación, debido a cuestiones de carácter técnico, se-
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ñalando igualmente que ha sido sometido a información pública, y que deberá 
traerse nuevamente al Pleno Corporativo, para su definitiva aprobación. 

El Presidente concede nuevamente la palabra al Sr. Mora Cabo, quien 
manifiesta, haciendo referencia a la actuación del Sr. Interventor, que ya 
en su día advirtió de la necesidad de que las cuentas fueran informadas y 
dictamincldas .. por. la . Comisiór.i .:Espec:i.al .~ de ·caentas. Igualmente, continúa ex
poniendo que no se puede decir que la constitución de la Comisión citada . 
esté pendiente de la discusión del Reglamento de Funcionahtiento de la Cor
poración, pues el mismo también se oc.upa del Pleno Corporativo', y sin em-
bargo este órgano no ha dejado de funcionar por falta de Reg·lamento. . , .. . , 

Seguidamente solicita que el Sr. Secre"tario informe si existe algún .. 
inconveniente en que se aprueben las cuentas, sin que- ·las mismas hayan ' sido 
dictaminadas por la Comisión de Cuentas. . ·, t • 

El Sr. Secretario -.General da ' su opinión a título orientativo, soli: 
citando que sus informes sean demandados en la forma legalmente estableci
da, manifestando en este sentido que la Ley 7/85 establece los órganos de 
las Corporaciones Locales, pero en el caso que· ños ócüpa no s~ñaiJ un

1

plazo 
espec·rc1r tlé constitución, por lo que, a su entender, no existe ilegalidad 
alguna en el procedimiento que se ha seguido. 

El Sr. Presidente interviene para señalar qué cree se ha cumplido 
el espíritu de la Ley de Bases, por lo que someten a votación conjuntamente 
los puntos 27, 28 y 29. 

28.- Apr.obación Cuenta General Presupuesto Ordinario ejercicio 1.984.-

Sometfda a · conocimiento de 1 a Corporación 1 a Cuen'ta General del 
Presupuesto Ordinario del Ejercicio 1.984 en la sesión de 28/VI/85, · y ex
puesta al público durante el período que legalmente se es'tablece en el art. · 
790 de la Ley de Régimen Local y Regla 81 de la Instrucción de Contabili
dad, sin que se haya presentado reclamación alguna según se acredita en 
certificado expedido por el Sr. Secretario, la Corporación, visto dictamen 
emitido po.r .. J a Com.i sión de- HaG:i er.idá, -en .su -se-s-i-0fl:. de 9i-J.X/85,' acuerda: Pro-··· 
ceder a su apr.obación. . . .... : .. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 15 votos a favor 
(P.S.O.E.), 3 votos en contra (Grupo Popular) y 4 abstenciones (P.C.A.) 
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\ 
ú> .....___....., 

Aprobación Cuenta de Admini stración del 
~ I~ 

Patri110nfcr-'Provincial , 
ejercicio 1.984. -

• ·' ..,. 1 -- - . - . ---
Sometida a conoci miento de .1a .Corporaci-fü1.:1a -Gt1enta de - Administra

ción del Patri monio Provincial del ejercicio 1.984, en l a sesión de 28/VI/ 
85, y expuesta al público durante el período que legal mente se establece en • 

• 1 el art . 790 de la Ley de Régimen Local y Re·gl a 81 de l a Instrucci ón de Con-
tabilidad, sin que se haya presentado reclamación alguna según se acredita 
en certificado expedido por el Sr . Secretari o de la Corporaci ón, vis~o dic
tamen emiti do por l a Comis i ón de Hacienda en su sesión de 9/IX/85, acuerda: 
Proceder a su aprobación. 

) ,:: 

Este acuerdo se adoptó por mayoría , con 15 votos a favor 
(P.S . O.E.), 3 votos en contra (Grupo Popular) y 4 abstene-i-enes· (P . C.A.) 

30. - Aprobación de Bases y Convocatoria de Concurso para la provisión de 
la Plaza de Recaudador de Tributos-de l a Zona de Cazalla de la Sie- ' 
rra. -

Por instruí do expediente como consecuencia de ' la vacante producida 
en el cargo de Recaudador de Tributos de la Zona de Cazalla de la Si erra; 
donde se produce informe de 17 de mayo del año en curso, autorizado por l a 
Jefatura del Servicio de Contribuciones, acompañando l as Bases que han de 
regular la provi sión por concurso de la plaza de referencia . Visto el in
forme de 20 del mismo mes que al efecto eleva el Sr . Deposi tari,ó--cte· -Fondos 
Provinciales, la Corporación, en definitiva, acuerda: Pri mero.- Ratificar 
el Decreto nQ 1.474 de esta Presidencia relati vo a l a decl araci ón de vacan
te de la Zona Re~audatoria de Cazal l a de l a Sierra, que se ha próducido con 
efectos de fecha 17 de mayo de 1.985. Segundo.- Aprobar l as Bases que han 
de regi r la provisión por Concurso de l a plaza de Recau dado'r de Tributos de 
la citada Zona de Cazall a de la Sierra, por el turno preferencial de Fun
cionarios Provincial es , procediéndose a la publi_caci ón reglamentaria de l as 
mi smas, _co_n. cuanto además .pro.ceda--en .. Ley • . T,e.rce r.o. - -Fi-ja-r el- -pr-omedio de 
cargo en voluntaria, según el bienio 83/84, en 89.681.207 .. - - .P-t-as-.-, -a los 
efectos tanto para la determi nación de la fianza a consti t uir, como para la 
cl as i ficación de l a Zona como de Primera Categoría. Cuarto.- Dar traslado 
de estos acuerdos al Sr. Tesorero de Hacienda para su el evación a los 
Il tmos. Sres. Delegado de Hacienda y Director General del Tesoro. 
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Este acuerdo , se adoptó por asentimiento· unánime de 1 a Corpóraci ón • 

.. ...... ··-· ..... -· ........ - .. -··· ........ ,,,. .. _:S""" . .. :., -:-· -:,·"·---:. 
1 ' ·1 • 

31.- ~ Modifi.~aci,ón de la Ordenan.zla Fiscal para la]>ércepci'ó'ñ' ae·.-lasas-pór 
la prestación de servicios_ del B.O.P.•- - '"' 1 

• ,. 

Dada cuenta de 1 expedí ente -que se tramita para 1 a modifi éacj ón de 
la Ordenanza, Fiscal · para la ~xacción de· tasas por -la presta'ción de los se'r.:. 
vicios del B.O.P., y vistos ~os dictimenes favorables emitidos p9r_las Co
misiones de Hacienda y Gobierno de los días 26 y 18 próximos ',pasados, la 
Corporación, de acuerdo ~on los arts. 106 y concerdantes de la Ley ~egula
dora de las Bases de Régi"men Local, ' acuerda: Primero.- Aprobár ini1cialmente 
1 a nueva ¡Ordenanza Fiscal para 1 a percepción de tasas por la prestación de 
servicios del Bqletín Ofiici"al Ele la Prov.incia, que entrari en vigor el 1 de 
enero de l. 986. Segundo.-· Dero'gar' 1 a anterior ordenanza, una vez en vigor 
esta. Tercero.- Publicar en el Boletín Oficia1l de la Prhvincia el 1texto que· 
se aprueba i ni ci a 1 mente, y · abrir un periodo· de 30 dí as de I información' pú!.: 
blica y audiencia a- los intere~ados para la presentación 1de reclamaciones y . - - , .. ..,.,, ..... sugerenc1•as. o-•.-•¡-• -•••••,• ·- ) - -•••-,--•, -• ••Y••••,•¡ 

' .) ( ... ) .. • • , " 1, 

- ,-~-· · .. ··- .,.: .. - . - . ..J ..• ····· ., ........ -· .. -: ·r,- -"'·'" :"" ... ·,-...... 

En caso de no existir reclamaciones transcurrido el plazo de infor
mación pública se entenderi aprobada definitivamente. 

• . ~ ' I' 

, Este acuerdo . se adoptó por mayoría, con 18 votos a favor (P.S~O.E. 
y Grupo Popular) y 4 en, contr.a (P.C.A.) 

DEBATE: 
r ' · l -: · · 1 .. fl ·,~, ........ 

El Sr ... ·Rui z tucas toma 1 a pal abra para maní f~star su voto en contra 
por suponer la 11ueva Ordenanza un incremento de las tarifas en un 50%. apro- : 
ximadamente, no solo en la inserción de -anuncios s,ino 'también 'eri las sus- · 
cripciones del B.O.P. 

32. , 
. •: 
· t ',. 

1: 
... 

. ' 
' 

1 • 
..... · .. 

,Ratificación Resolución ·de la Presidencia sóbré novación de· cóntra-
to de o. Carlos Concre- Mér1o.- , ' -

, .. ·-

( ' , 

Se acordó: Rati.ficar la Resolución de la Presidencia nQ 3.046, de 
30 de septiembre de 1.985, cuyo tenor literal es como sigue: 

1 1 
... ..,, ' " .. 
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1A4022805 

Teniendo contratados sus servicios, D. Carlos Conde Merlo, como 
Asesor experto en materia de personal, en virtud de contrato suscrito en 30 
de diciembre de 1.982, y habida cuenta de que por la reorganización que han 
ex peri mentado 1 as di versas áreas de esta Corporación no son necesarios sus 
servicios en el Area de Personal, dado que el gntes mencionado contrato te
nía una duración hasta el 27 de diciembre de 1.986, el Sr. Conde Merlo, con 
su expresa conformidad, pasará a prestar sus servicios al Area de Hacienda. 
Por cuanto antecede, VENGO EN RESOLVER: Primero.- Modificar el contrato 
suscrito en 30 de diciembre de 1.982 con o.· Carlos Conde Merlo: Segundo.
Las funciones que el Sr. Conde Merlo desarrollara en el A rea de Hacienda 
serán las siguientes: a) Participar en la definición e implantación de la 
Contabilidad de Costes . b) Participar en los estudios de mejora de Procesos 
de Pago, teniendo en cuenta el principio de eficacia. e) Todos aquellos es
tudios que se le encarguen por la Vicepresidencia y la Intervención de Fon
dos, como aclaración o ampliación de los anteriores. Tercero.- Las restan
tes el áusul as de 1 antes mencionado contrato permanecerán i nal terab 1 es, a 
excepción de · 1 a segunda, en cuanto a 1 as funciones, 1 a tercera, en cuanto 
al incremento anual de las retribuciones del Sr. Conde que, para el año 
1.986, será del 71 2% y, para lo sucesivo, en caso de renovación, será el 
porcentaje medio en que resulten incrementadas las retribuciones del perso
nal funcionario de esta Corporación y, la cuarta, en cuanto a la prórroga 
del contrato, que se hará cada seis meses, eñ 1 ugar de cada año, · no exce
diendo dichas prórrogas de la duracion del mandato de la presente Corpora
ción. Cuarto. - La presente reso 1 uci ón ha de ser aceptada expresamente por 
D. Carlos Conde Merlo, qui en eón cuya aceptación renuncia expresamente a 
cualquier tipo de acción que pudiera corresponderle con motivo del anterior 
cumplimiento del contrato mencionado. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 15 votos a favor (P.S.O.E.), 
4 en contra (P.C.A.) y 3 abstenciones (Grupo Popular). 

DEBATE: 

Interviene nuevamente el Portavoz del Grupo · comunista para pregun
tar por qué el nombramiento que se propone procede del A rea de Hacienda y 
no de la de Personal. 
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El Responsable del Area de Hacienda, Sr. Sánchez Serrano contésta 
que el 1 o es así porque.- se trata de un contrato de préstaci ón de serví cfos. 

No obstante ello, el Portavoz ·del PCA' anuncia su -voto· en contra. 

33. - - Delegación_ de_ funciones del ·'Sr~ Interventor en ·el''Vicé1nterv~ntor.-

Se da cuenta del -siguiente escrito que suscribe el Sr. Interventor 
de Fondos: 

. .. .. 11 .. ...: 

.. . ·-· ... ·- -··· ·-. .. . ~ . .. . -. . . . . ... - .. .__ . ...... -- . -···- -- - - ... -

~Como . .c.o.nsecuenct.a .de lo que establece el art. 83.2 del R.D. 3.046/ 
77, de 6 de octubre, en relación al 82 punto uno y tres, el Viceinterven
tor, es un órgano de colaboración inmediata en las tareas del Intervent~r; 
y en todo caso, le corresponde el desempeñó de sus funciones en caso de ' ya~ 
cante, ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria actuando con 
responsabilidad propia, no solo en los casos ántes 'citados, ·sino cuand~ 
ejerza funciones que le delegue el interventor para el ejercicio de las 
funciones de colaboración inmediata. 

En este sentido éon fecha 25 de septiembre de l. 984, hicé una' del .e..: 
gación expresa de funciones en el Viceinterventor, D. José Fernandez Carmo~ 
na, de la que tuvo conocimiento la Corporación en su sesión del 28 del mis~ 
mo mes y año· al punto 17 a) del Orden del Día. 

En el transcurso de un año, ha tenido un gran crecimiento la ges
tión ecocómica, ·. de . l<t: D-=i..p·utación .. Pr-0v.i,r1éia-l -de Sevnla, · en: el·-orden inver
sor, lo que ha dado lugar a la ampliación de la plantilla de personal de la 
Sección de Inversiones, duplicando el número de sus funcionarios. Ello 
conlleva 1 a necesidad de una mayor .dedi cad ÓIJ . deJ '. Sr • . v'i cei nterventor a 1 a 
gestión de los gastos dé inversión, por lo que aquella delegación debería 
quedar reducida, solo a las funciones de in·versiones1

• • • 

En consideración a las razones expuestas, vengo en revocar la Dele
gac,on de Funciones que hice al Sr. Vic'einterventor en 25 de septiembre de' 
1.984, y hacer una nueva delegación de todas las funciones que pueden co
rresponderme como Interventor, en materia de Inversiones de la Di putaci óri 
Provincial de Sevilla, tanto en orden a gastos, cómo a ingresos, en los 
términos de la delegación anterior, debiendo además firmar los Arqueos de 
Fondos, responsabilizándose de los pagos e ingresos que corresponden a su 
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de]é!Jación. Todo ello sin perjuicio de la 
prestándome así como a mi sustitución en los 

34.-

La Corporación queda enterada de conformidad. - . 

Recuperación -de parce 1 a arrendada . ·para · amp 1 i aci ÓJ) ., de 1 Vi ~efo Pro..: . 
vinci al.-· 

Considerando la Comisión de D~iarrollo _Económico imprescindible, a 
efectos de ampliación del Vivero Provincial, la recuperación de la parcela 
rústica colindante al mismo, que fue arrendada a .. i, •... ·Bras ~-P-adi-ál- - Padial, 
qui e~, al .. p~recer, no la . cultiva y cuyo contrato se encuentra vencido, y 
habiéndose mantenido conver.?aciones· c0n el arrendatar"i o a efectos dé su de-- . 
salojo, sin resultado satisfactorio, la Asesoría Jurídica dictamina que 
conviene a los intereses provinciales 'el ejercicio de las acciones legalés 
a fin de obtener el desalojo de la indicada parcela por ·parte de su 'actual 
ocupante y su recuperación por esta Corporación; tonstando, asimismo ; en el 
expediente informes favorables de las Comistones de Desarrollo Económico y 
de Gobierno, de conformidad con lo previsto en el art. 33 j) de la Ley 
7/1.985, de 5 de abril, reguladora de las Bases ae Régimen Local, la Corpo
ración acuerda: Facultar al Iltmo. Sr. Presidente P..ara' el -eje'rci'cio de las 
accioñes legales· pertinentes a efectos de obten~r el desalojo por D. Bias 
Padial Padial de la parcela rústtca ·colindante c'on él Vivero Provincial 
que, en su día, tuvo arrendada a esta Corporación. 

Este acuffdo.... se- adoptó p.or .aseA.ti..fll.i.ento .. tmáni-me-- de: 1a::cel"pó-~ación. · · · 

. , 

R U E G O S Y P R E G U N T A S • ) 1 .... 

• .J •• 

1.- Comunicaciones sobre el P.E.1.- • 1 

D. Manuel Ruiz Lucas se refirió a ijna comunicación que en julio pa
sado se dirigió por el Sr. Pre_sidente a los distintos Ayuntamientos de la 
Provi_ncia, remitiendo una normativa sobre ejecución d~ obras del P.E.I., y 
a otra posterior que en septiembre se remitió por el Responsable del :Area 
Técnica, alterando el contenido del anterior. 

Ante esta duplicidad de normativa, pregunta cual es el criterio a 
seguir. 
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D. Manuel Copete solicitó la palabra para responder~ al: Sr. Ruiz· tu,- . 
cas, aclarándole que la complejidad del Plan exigió la cre·ación 'de ' uni Cb·
misión de Seguimiento que analizara las peticiones de - ~ambio solicitadas 

... • .., ._ - ~ - - l.. a..J 

por los Ayuntamjentos:; 1tan-to! d~e:q~.,~ puhrto·--de Visl:a13téchi6cfcoino c-é'conÓtTfico 
y que en base a estas peticiones se elaboró el segundo escrito a que se ha
ce_ referencia como complemento y desarro]lo del p\imero, ~iempre en benefi
ci"O;· de · los: Ayu-ntami·entosl - n·•:; ..... .. l . t1·c"'-.'1' ~o ··:1·:r·· .,..~ 1-.,~"1

'..,. v . , 
.. • • L -

1- •• : ~ . - r-;:~ .,. .... - ... $ ......... (\ . . : ,. .... •"' f • "r_ . 

2. - : Petición de devolución de dinero retenido a los trabajadores con 

,1 • 
motivo de huelga.-. . 

• - 1 -'- 1 • I' 
. . . 

,. D. Mantrel Rui.z Lucas · s1>licita que, al i 'gual que ~e permitió' reau-· 
zar ~ 1 os trabajadores ·el puente de a ·gosto, cub'ri_~ñdose l ós serv1c1 os m1ñi ...: 
mos~ ~ se devuelva a los trabajadores l ós haberes re~enidos pór no psistencja· 
al trabajo el día 20 de· junio,- con motivo ' de ' la •huelga éoiivocada por los . 

-- - -, 1 • . 
Sindicatos a· nivel nacional. 

. (' 
- -.... ,.., ' 11" 

' A esta pregunta respondió~o. Amador López diciendo . que el derecho a 
la húelga está regulado 1egalmente, po~ lo qu·e· el que participa en ella co
noce sus consecuencias, añadiendo que el permiso por puente tiene ótr~ .con- 
cepci ón di'sti nta. Adelantó -que · 1 os puentes 'Vári 'a ser regulados 1' en el próxi- · 

1 t .. ' .. 

mo convenio con 1 a 'J negociaci ón de I una jornada 1 abora l anual·: 

! • 

3.-
1 . J : -

Diligencias, previas contra el Alcalde de los Corral~s.- ,. , .. , ~ ,. . ' 
• '1 t • ¡ 

El Sr. Ruiz Lucasi informó que eñ el día de hoy ' el Altarae tle Lo~ ' 
Corrales está •siendo sornetido · a Diligendas Previas, acusado de 

1
sedicióri,

1 

al igual 1 que lo fueron · anter:tor-meñt~· ótros ·:zi.1talde·s·· de .. l'a· Provincia:. P~e
gunta ·sobre las gestiones reaTizaélas por la Pr.e'sidencia en interés

1 
de est~ 

Alcalde. . .... .r.J •• '·'••· • •• •• • • ·-·· 

El Sr .. P-resi delitei reipondió que·, ~s, empre que ha tenido , conocimiento 

de que algún Alcalde, Concejal d Diputado esté 'incurso en alguna causa ju
dicial, ha tomado interés en el asunto y ha seguido de cerca s1,t ,eyol.~ción, 
pero lógicamente no ha podido hacerlo cuando no se le ha informado,, ·como en 
el caso del Alcalde de Los Corrales. 

1' 
l 'i J' 1 • 1 ~ J 

• • • 'I .,.. ' , •, ... , • • ~·;1 ,, r..) 
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CLASE 8.ª 

4.-

/\)~ J . 

(! 
'~, r-¡ \ ~ 7 Petición de actas.-

1.P '\"' 
D. Manuel Ruiz Lucas solicitó se le facilitaral y 7~ t as de los 

Plenos de dimisión del Sr. Caballos, así como las de la Com~ion de Gobier
no, para estar enterado del funcionamiento de la casa. 

El Sr. Presidente respondió que no hqy ningún inconveniente en fa
cilitar todas las actas de Pleno, de hecho se le remiten con la citación a 
1 a Sesión, ade 1 antándo 1 e que a 1 término de 1 a Sesión, por e 1 Sr. Secreta
rio, se le facilita~ía un informe en relación con el tema planteado en la 
sesión anterior : 

En relación con las actas de la Comisión de Gobierno, manifiesta 
que es un tema mas complejo políticamente y que será examinado previamente 
antes de adoptar una resolución al respecto. 

El Sr. Ruiz Lucas solicitó constara en acta la petición de su Grupo 
de tener acceso a las actas de la Comisión de Gobierno. 

5.- Celebración-de festejos por el Gabinete de la Presidencia.-

D. Manuel Ruiz Lucas manifiesta que ha tenido noticias de que por 
el Gabinete de la Presidencia se ha celebrado la vuelta del verano del Pre
sidente con una comida, preguntándo con qué fondos se abonaron los gastos. 

El Sr. Presidente le respondió que la información era errónea, toda 
vez que a lo que se refiere el Sr. Ruiz Lucas es una copa ofrecida por dos 
funcionarios que celebraban su cumpleaños y, por supuesto, con fondos pri
vados de los mismos. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar e 1 Sr. Presidente ordena e 1 
cumplimiento de los citados acuerdos, levantando la sesión siendo las quin
ce cuarenta y cinco horas del día del encabezamiento, de todo lo cual, se 
extiende la presente acta, de la que yo, el Secretario, doy fe. 
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SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 1985 

En 1 a ciudad de Sevi 11 a, siendo 1 as doce horas del día once de no
viembre de mil novecientos ochenta y cinco, se reunió en el Salón de Sesio
nes de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo 
la Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la asis
tencia del Vicepresidente Segundo, D. Manuel Copete Núñez y los Vocales, 
D. Isidoro Arjona Rueda, D. Manuel Benítez Rufo, D. Francisco Carrero Fer
nández, D. José Dorado Alé, D. Pedro Escudero Mejías, D. Felipe García 
Chaparro, D. Manuel Hermosín Navarro, D. Antolín Isidro Aparicio, D. Fran
cisco Joya Díaz, D. Amador López Muñoz, D. Juan Antonio Mora Cabo, D. Al
fonso Muñoz-Repiso Pérez, D. Antonio Navarro Pérez, D. Justo Padilla Bur
gos, D. Manuel Peña Bonilla, D. Antonio Pérez Sánchez, Dª Isabel Pozuelo 
Meño, D~ Angel Antonio Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Francisco Ro
dríguez González, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. 
José Mª Torres Zapico, D. Andrés Tarrico Torrico, y D. Francisco Toscano 
Sánchez, los cuales habían sido citados previamente y con la antelación 
debida, para la celebración de esta sesión, que, con carácter extraordina
rio, ti ene lugar en primera convocatoria, concurriendo asimismo, D. José 
Luis Vila Vilar, Secretario General en funciones y estando presente el In
terventor de Fondos, D. Fernando Durán Gutiérrez, respectivamente.-

Seguidamente, tras preguntar D. Manuel Ruiz Lucas sobre los motivos 
por los que se exige documentación~ personal que entra en la sala y con
testarse por el Diputado del Area de Personal que se trata de aplicar las 
nuevas normas de seguridad, se entra a debatir el Orden del Día, que es el 
siguiente: 

la). - Modificación del Plan Provincial de Obras y Servicios 1.986.-

Aprobado el Plan Provincial de Obras y Servicios 1.986 en sesión 
plenaria de 30/9/85, y habiéndose producido rectificaciones en la distribu
ción financiera, lo que conlleva un incremento de las aportaciones munici
pal es y en consecuencia del total, 1 a Corporación acuerda: Aprobar el si
gui ente Plan Provincial de Obras y Servicios 1.986 por importe de Ptas.-
1.580.033.298.-

ESTADO .•••••••••••••••• ••••• .••• •• 345.400.000.- ptas. 
DIPUTACION •••••••••••.•••••••••••• 859.051.708.- ptas. 
AYUNTAMIENTOS •• ••••• •••••••••••••• 321.181.590.- ptas. 
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Este acuerdo se aaoptó por mayoría con 17 votos a favor (Grupo 
PSOE) y 8 en contra (Grupo Popular y PCA). 

lb). - Rectificación de aprobación del Plan Provincial de Comarca de Ac
ción Especial •sierra Norte• 1.986.-

Aprobado el Plan Provincial de Comarca de Acción Especial 11 Si erra 
Norte 11 1.986, en sesión plenaria de 3'0/9/85, y habiéndose producido recti
ficación en la distribución de las obras y en la cantidad, inicialmente, 
asignada por el Estado para esta Comarca, la Corporación acuerda: Primero.
Rectificar el citado acuerdo en el sentido de cambiar la distribución fi
nanciera, quedando así: 

ESTADO ••••••••••••••••••• 49.800.000.- Ptas. 
DIPUTACION ••••••••••••••• 85.02~.721.~ 11 

AYUNTAMIEN ••••••••••••••• 30.802.485.

T O TA L ••..••••••••• 165.628.206.-

11 

11 

================---===================--

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 17 votos a favor (Grupo 
PSOE) y 8 en contra (Grupo Popular y PCA). 

DEBATE: 

En primer lugar se cede la palabra a D. Manuel Ruiz Lucas quien 
tras preguntar si existe algún cambio importante con respecto al Pleno de 
30 de septiembre que· trató de este mismo tema y respondersele por el Dipu
tado del Area Técnica que en la documentación remitida a los ~res. Portavo
ces se contempla toda la información sobre el tema, comenzó su intervención 
sobre este punto del Orden del Día. 

Tras hacer referencia al Pleno de 30 de septiembre, alude a dos mo-
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dificaciones con respecto a la citada ses1on, concretamente a la distribu
ción del oanon de energía eléctrica y · a la calificación del Ayuntamiento de 
Constantina. 

, . ~on,. respecto al fondo de 1 asunto, manifiesta que 1 a aportación de 

los Municipios se eleva a un 27%, no un 25% como se dijo en el Pleno de 30 
de septiembre. lnsiüe. en que esta af)ortación va a resultar ·difícil para 
mas de la mitad d~ los Ayuntamieñtos con · población inferior a 5:000 habi
tantes. 

Asimismo, considera ilógico que los Municipios tengan que realizar 
una aportacjón de un 12% para obras del ciclo ·de agua, dado que este pro
blema debe solucionarse por otros cauces, y no por un porcentaje de aporta
ción. 

Con respecto al canon de energía, manifiesta que, si bien el mismo 
va a ser sustituido por el !.V.A., cierto es que Hacienda va a seguir ~emi
tiendo durante ci neo años. 1 o que suponía- el importe de di cho canon, aunque 
dejandQ _libertad a Diputacjón para su redistribución. 

En este . sentido, solicita que el criter:io de Hacienda se mantenga 
por Diputación con respecto a los Municipios afectos al canon de energía, 
no suspendiendo la dis.tribución entre, los mismos mientras siga la causa 
ori gi;r1ari.a de~ este. c.anon. 

Asimismo, hace constar su desacuerdo con que a Constanti na se 1 e 
prime con 8 .• 000.000.- Ptas., que- proceden justamente de las cantidades pro
venientes del . canon de energía. 

Por todo lo anteriormente expuesto adelanta que su Grupo sigue con 
el mismo cri.ter.io .negativo que en , el Pleno anterior, si bien con·sideró la 
posibiljdad de que la ·interv.ención del Diputado del Area Técnica y las ar
gumentaciones que formule- le h<lgan ~ambiar de- cr-i-terio. 

A ,continuación .se .. cedió la palab-ra al-'Portavoz del Grupo Popular, 
D. Juan Mora Cabo, quien expresó su malestar porque· una inversión de 1.750 
millo11es .se lleve a cabo sin tener en cuenta la -situación económica actual 
de la Corporación y sin previsión de la situación futura. 

Expresa que su deseo · sería contar con un instrumento válido para 
que todas 1 as carencias que hay en 1 a provincia se pudieran afronta·r ele 
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• - f , • 

fo.rr~ rtaJ i sta, ,perq q~er aJ n.o conocerse, 1 a fór_mu,la 
di entrarse siquiera a discutir el Plan que se propone. 

pue-

Insiste en que el Plan no tiene su.s.tentación _ real y -que solo es 
producto de un vol untari smo con fines electoral es. Hizo una referencia a 
1 ª-~ P.re~i s¡ ones 9~. 1 nfremento ~e ggStQ? par?} el. ejercí cj o :1..98.6, determi
ná.ndps,~ 1 a . c.arga . f i nanci erc¡l qu~ debe .afr;ontar O.i.put.aci ón, y aL mismo ti em
po, expone que la Partida de Ingresos, por el momento, no se conoce, según 
se desprende del informe del Interventor. 

""' • • •• lt. •1 

Por todo ello, rei ter;a 1 a postura ... negati va de su Grl:lpo manifestada 
en el Pleno anterior. 

A continuación tomó la palaba D. Manuel Copete, quien tras aclarar 
que el Plan que se som~te, a apro,baci ó~ TJO es de :- su. in.venci ón., si no es el 
que ha sido elaborado y discutido por todo el Grupo Socialista, explica la 
trgyectqri q q9e ~e s,i gue ep 1 a confe$ci.pn de 1 os. P 1 anes y .1 a necesidad de 

adaptarse a ·las directric~1s ¡que ¡s~ marcan por .. el Estado, lo que da lugar a 
imprevisibles modificaciones, máxime cuando los Planes se realizan cuando 
aún no esti aprob~do el rresup4est~ del año a que. se refieren . ___ _ 

E~pl i.ca ,qu1e 1 ps P,l ane:s se lJ.evan a cabo en ,base a cálcuJ os sobre 1 a 
aportación estatal y que cuando ésta se conoce de forma fe.haciente es cuan
do se lleva a cabo el ajuste definitivo. Añadió que en esta ocasión la Di
rección General de Cooperación Local ha comunicado que su aportación es de 

7.~q9.ooo .. - ,Pt1s., m~nor ~ la .. previstp y, ~por ello.,1 Diputación ha tenido 
que correr con este mayor gasto, modifi cindose J ª~ c.i.fra puesta en un prfn
ci pi o • 

• ,. , l • 

También considera q_ue puede:n ~ar lugar a modifi~aciones el ti~o de , l ! ·1 , ·1 , 

obra 1qu~ dese:er rea 1 izar 1 os Ayuntavii e~tqs, toda vez que si son de ci c 1 o 
hidráulico 1 a aportación es ,del 12%, y en cas.o contrario del 27X. 

• 1 En cupnto a 11 a fi nand ación . d~] P,1 aR, es consciente .de la austeri -
dad -<;!el mi ~mo. debido al aume~t9 del nivel de: car.ga finar:ic,.i

1
era. por, la reali

zación de un Plan Extraordinario de Irversiones, necesario para sacar ade
lante muchas de las deficiencias de los municipios, y también por la muta
ción que va a experimentarse en la estructura de los ingresos de las Corpo
racior~s L~ca1es, f:Oncretam~nte c.on la l')ueva. concepción del, I.V.A. y del 
canon de e,nt~rgí a el éctrj ca. .... ! fl :, '., •• , ••• , • 
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Explicó que los Ayuntamientos vienen haciendo un gran esfuerzo des
de hace séis años. para 'll~jorqr el medio de yida de los pu~blós y ·que ello 
ha obligado a aumentar la carga financiera, y que por ello se presenta un 
Plan con austeridad, en ~ase a las posibilidades reales y con conocimiento 
de 1 a situación fi.naoci era , actual ., _ ,1, 11 •• : • 

(' 

Fue seguidame~te examinando las Partidas que nutren el Plan, lle-_ 
gan~o a la conclusiór:i f!Ue ,para la financiación -total . del . PJan sólo restan 
232.000.000.- Ptas., que será necesario buscarlo mediante recortes presu: 
puestarios de otras Areas y que, en caso extremo, si se hace preciso a una 
nueva operación de crédito que significaría aumentar la carga en un 0'5%, 
lo .. que

1
la .~it~.1ría e~ ~n 19,~l.4%~ r,~Oircentaje. :ipferior·- al'. 2~;~J..:::.;;;, 

- " , ,: - . • ~, t ) l"f't )t.··.: H,".í ' 

Pasó a comparar en cifras los Planes de J.985 .con los de 1.986, 
llegando a la c~nclusión que se está aborrando, con respecto al año 1.985, 
un 32% en gastos qe inversiól'J y un 60.% en carga f,inancierq. 

,. . : ,,. 1 ¡-_,,1 

Cop respeFto al cano~ de énergí.a, c.t11anifiesta que .al no ten~r éste 
un destino fin.alista ¡se h~- optado por. su red_istdQución de la forma que se 
ha considerado mas adecuada, con independencia de la posibilidad _de estu- . 
diar casos concretos y tener en cuenta situaciones puntuales. 

En cuanto al tema de Constanti na., _defiende un plante,amii eljlto que 
considera justo para que este_ Muf1icipio no quede descolgado dentro de la 
Comarca de Acción Especial. 

,, 
Con respecto a la situación. financiera de los Ayuntamientos, mani

fiesta que sus datos no coinciden con los del Sr. Ruiz Lucas y que dado el 
esfuerzo que la Diputación debe llevar a cabo para acometer este Plan, es 
lógico que los Ayuntamientos también participen -con sµ ,, esfuerzo_, con inde
pendencia de que se analice y replantee el tema en algún Municipio concre
to, porque la intención de su Grupo es estudiar por separado las distintas 
reivindicaciones y planteamientos que se presenten. 

El Portavpz
1 

d,el P;SOE to,nó , a continuao.ión la palabra para expresar 
que la postura neg~tiv~ de los. p~rtidos _de_-la- oposición nq tiene una razón 
justificada, si no, que ,raya en moti vos electoral es. , °' 

11 1 

En cuanto_ a lo_ manifestado por el Portavoz del PCA, expresa que, si 
, , 

bien se acepta lo fundamental del Plan, para justific.qn su ne9.ativa1 acude 
a argumentaciones y planteamientos tan insolidarios como pedir que el im-
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e_ 

distribuya exclusivamente~~~ ' reducido 

- - ~ 
En relación con el porcentaje de aportación de los Municipios, tema 

también denunciado por el Portavoz , del PCA, manifiesta que es un aumento 
totalmente justificado y ridículo si se compara con la aportación que deben 
llevar a cabo los Municipios de otras Provincias. 

En cuanto a 1 o - cuestionado por el representante del -Grupo Popular 
sobre sistema de financiación del Plan, manifiesta que habrá posibilidad de 
estudiarlo y debatirlo cuando se traigan a aprobación los Presupuestos de 

1.986, pero que la voluntad de su Grupo es aportar este gasto de inversión 
externa a costa incluso de recortar los gastos internos y corrientes, no 
compartiendo el criterio del Grupo Popular de realizar unos Planes aún mas 
restrictivos en detrimento del beneficio de los ciudadanos de la Provincia. 

Asimismo, en contra de lo manifestado por el Portavoz del Grupo Po
pular, considera que la Diputación está en condiciones de afrontar la carga 
económica que supone esta inversión y finaliza su intervención insistiendo 
que el Plan de Obras y Servicios 1.986 es el mejor que podría llevarse a 
cabo en la situación económica actual, que afortunadamente es una situación 
de saneamiento gracias a la labor de los socialistas y que va a satisfacer 
casi todas las demandas de los ciudadanos de la provincia. 

El Sr. Presidente, a continuación, abrió turno de réplica, solici
tando de los intervinientes se ciñeran al máximo al tema. 

De nuevo toma la palabra D. Manuel Ruiz Lucas, quien insiste en que 
su Grupo ha dado razones suficientes por las cuales no pueden dar su voto 
afirmativo, y que estas razones no se han- desmentido por el Grupo Socialis
ta. 

Manifiesta enérgicamente su protesta ante la acusación de solicitar 
un trato discriminatorio, toda vez que considera que si existe algo discri
minatorio es la actuación del Grupo Socialista en la Diputación, aprove
chando la ocasión para solicitar del Sr. Presidente haga públicos el desti
no de los fondos de su libre disposición y también las peticiones formula
das por los Ayuntamientos que no han sido atendidas, así como los criterios 
de di stri buci ón de otros fondos, tal es como los que maneJa la Fundación 
Luis Cernuda, la de los Planes de Instalaciones Deportivas y cualquier 
otros fondos. 
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' Insistió en su ~etición de que la Diputación realice más inversio-
nes públJc,as, a costa de un mayor endeudamento, toda vez que el mismo se
sitúa al 19'74%. Considera más lógico que la Diputación asuma un mayor en
deudamiento para evitar· a. los- Ay.untamiehtos esta mayor carga financiera • 

.. ~n- cuanto ér la distribución del canon, hizo una referencia a un 
acta del ~ño anterior en la que~, Portavoz del Grupo Socialista manifesta
ba los criterios seguidos en la distribución de los fondos procedentes del 
canon de er:ierg.ía eléctrica, cri1terios que se tendrían en cuenta en los 
ejercicios próximos, exponiendo el Sr. Ruiz Lucas que estos mismos crite
rios son los que él defiende ahora y le han sido tachados de impresenta
bles. 

Defi~nde el destino finalista · del canon en base a que las zonas 
donde est,án ubjcados los centros de ,energía eléctr-ica son las más deprimi
das de .. la ,. proN.incia,. to:da vez. que son · zor-1as montaífosas donde la tierra ca
rece de la riqueza para el cultivo de produc•tos- sociales. Solicitó del· Sr. 
Presidente se diera la oportunidad al Alcalde de Guillena, Diputado Provin
cial, pftra que explique, en el Pleno las razones por las que no debe supri
mirse el canon de energía a los Ayuntamientos afectos a los centros de 
energía eléctrica, .adelantando que si la Diputación no tiene en cuenta los · 
mismos criterios que la Delegación de Hacienda en este tema, su grupo, des
de los municipios, impugnará este acuerdo. 

Solf~ita se le exp.ongan las ~azor-1es por ~as cua1es .... ~a- Dip.utación 
no puede au~~otar .s.u porcentaje de endeudamiento : mientras la .Junta de An
dalucía aconseja a· 1 os Ayuntamientos endeudarse hasta el 25%, al tiempo que 
pide se explique por qué no se dispone de más dinero para este Plan·,' acu
sando el Grupo Socialista de no ofrecer datos suficientes sobre la situa-
ción financi1era real .de . la Diputación. ' -

; J 

11 El Sr . P:residente, cedió la palabra seguidamente al Diputado Sr. 
Padilla, Alcalde del Ayuntamiento de Gun 1lena, qu·ien hace referencia a la 
Ley 7/81 sobre aplicación del canon de energía eléctrica y, a la justifica
ción de este destino finalista, toda vez que ·}a ubicación de pantanos pro
duce una se~i-e de i nconv.eni,entes a 1 os Muni ci pi os de 1 a zona que es preciso -
compensar. r 

., 

Comentó que, al suprimí rse el canon de energí-a por el I. V rA., el 
Gobierno ha tenido en cuenta esta especial situación de los Municipios 
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I f. 

af.e~tados y por :.ello .manti,e~e . t~mpora11]1ent,e el importe que supon~ dicho 
canon, y que, aunque se da libertad para su redi stribuci én, J~ postura so-
1 i dari a es cederlo justamente a los Municipios que sopor~ta~ e~venta
jas de 7~tar.. u~ica~9.~ ery 1~ .zo.~a ,pr.od,ucto,ra .. de .energía eléétrrifo/ 

1 ,, , Ppster i or111ente, real i ,ó un9. c.o,mp,araci ón _ entre. los . l\yuntami en tos 
de Constantina y Guillena, denunciar1do UJl trato a favor del primero, y fi
nalizó diciendo que los Ayuntamientos afectados consideran que se está vul
ner-ando. el rS J? f t;itu del J,egislagor ,. por. Jo:-: .que_ anunció la inte-rposición de 
las. oportu.n.as .acc \ ~.n.es legale~.. , .. 

• - ' ( 1 • , ;. • : j -

A continuación intervino D. Juan Mora, quien insiste en que no se 
le ha contestado sobre cómo se va a financiar el Plan y de dónde se va a 
saca.r_ el dine:r.~, to,da ve,?.., qu.e 1no coinc.i.de c.oa el Sr .... Copete · s0bre las ci
fras Si t &,da~ 1 por ést~ ~ ya que no t:i,a .. tenido en cuenta -el i.ncremento .de -gas
tos c.or,r..ientes, qe servi,<; i.Qs, ,.d~ tr;qnsferenci as,. asf eomo el decremento de 
los ,ingre.so~ a pe r.ci pi r, del Estado ~. 

1 1 1 1 l : 

Asimismo manifiesta su disconformidad con el porcentajE de endeuda-
miento que se señala, ya que el 19 1 74% es sin tener en cuenta los préstamos 
concedidos . ,. y .que al no haQerse dispuesto ,de ellos supone la incapacidad 
de gestión del Grupo Socialista •.. 1 •• , • • • 

Insiste en que se desconoce la realidad financiera y que a su 
Gru

1
¡;>p le ,gus~aría =~o~:tar; ~on J,qs ._ fQ ttQo.s sufici~nte? .. para .afr.ontar-·las enor

mes carencias de la provincia, pero que hay que · partir de bases reales. 
Terminó manifestando que este Plan no viene consensuadó ni · dialogado con la 
oposic i ón . , .. " ., , , .. , 

0 ·j • .. , 1 ) 1 

El Responsable del Are a Técnica .. in.ter vi no,; segui damnte para res
ponder a los Portavoces de 1 a oposición, manifestando que no coincide en 
cifras con el 1Sr. 1 Mora ,.)( que , no c,ompar:te ,el panorama. tan. desastroso econó
mi c1ment~. q4e pre~.enta.. el. Por;tavoz 1de 1 1Gru.po P.opul ar • . , 

• " r t , · . , 

, e In~is t,e en qye .,s~ ,trata qe un Plan¡ aus:t.ero acorde, a. las posibili- -
dades ,~conómicas y 

1
que es posi,ble que haya que-- .endeudarse algo más porque 

1 a tarea de Di putaci on no acaba con los Planes, si no que hay que hacer. .. más 
cosas por la Provincia, y la Diputación hará frente hasta donde le permitan 
sus márgen~s ,ec~nómicos. 1. ' . . 

1 • ) 1 ' 1 

También expuso la dificultad en estos momentos de llegar a acuer-
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dos consumados, toda vez que existen rootivos electorales que lo impiden, 
pero que e 1, Grupo Spci a 1 i ~t9 se et'lcuentra abierto - a 1 r di:~1 ogo corro- otra.s 
veces lo ha demostrado. , ~ 

1 1 
Fi'naJ~ente hizo constar ,que cuando ,entre en .marcha el ,ealendario, 

habrá dos meses p~ra que 1 os Ayuntamientos_ puedan rectificar sus obras y 
comentar las pr9bl~máticas .qu~ , V?yan surgi~ndo, ,contando ~p&Yt'& el lo ; con la 
colaboración de los Grupos de la oposj.ción. ,. -

1 
E,n µlti'mo lugar. s~ c.ed,ió ,lp palabra- .al +Portayoz del :RSQE, Sr. Ló-

pez Myñ9z, qu.i en ma,ni f i,esta ,que1 1 a. oposición f!O -~a da'do rt!o.ZOnes váH das pa~ 
ra oponerse, a votar. , afil"mati va1J1ente e1 1Pl an y que, de sus i-ntervenci onesn se 
desprende un trasfondo con fines partidistas. 

Maní fiesta que su Gr4po I es;tá absolutamente t-ranqui ~ o ·.de · haber 
realizado un Plan

1 
benefici~so para .]a. rroV1incia d~ S~vt.lla, y que prueba de 

ello es que la oposición no se ha manifestado en contra de los criterios de 
distribución ni con e). tipo d~ pp,ras a íreal:izar, rli111itár.idose ·Úiji·Camente a 
realizar crític~s !TIU~ pa,rda.le? que ,io afectan a la 1esencia del Plan y que 
ratifica~ la bondad del mismo. 1 · 

1 • ~- • - • ~ 

. . ' í 1 • r , r 

Finalmente el Sr. Presidente, dando por concluido el pebat~, pasó 
a somete~ ,a votación este. punto del o.rden de,l DÍ'a. 

2.- Soli,citando cani>io de aplicación subvención Minis~ério de-- Admón. 
Territorial .-e:- • 1( f\ 1 

Por . Resolución nQ 2.811 de 17/10/84, - se ~ace.ptó , la ,subverrción de 
104.700.0o·o.,- ptas.

1 
conce.dida ,por el .Ministerio -d~ Admi,nistra,ci·ón Territo

rial para la construcdón: del Pala,cio provincial de la Cultura (ejercicio 
de 1.984). · Dicha Resolución se ratificó por Acuerdo Plenario núm. 5 de 
30/10/84. Como quiera que en el fecha actual no es previsible que pueda ha
cersA u~o de 

1
1a subven~ión P?.r,a la finalipad _que , se sol-icitó antes de la 

concl u,si-ón del corrient-e año, se propone 1 a aidopc,i ón del si.gui ente Acu.endo: 
Primero.- ~oJic-t..ta,r; del

1 
Minist~rio de Administración Terr:itori'al EJl cambio. 

de aplicación de lp sub,vención de io4.700.000,.:-, ptas. concedidas · para ·1la 
construcci_ón del Palacio Pr'ov·i nci al de 1 a Cultura, para que pueda ser em
pleada en la construcción del pabellón ;de Exposiciones •y Congresos, modifi
cando a tal efecto el. Prpgrama de ,.I ns tal a_ci ones Cul tura;l es en su dí a apro- · 
bado. El cambio que se - solí.cita sólo afect.a .a 1~ ,su!)vención ya concedida. 
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Futuras subvenciones, correspondientes a sucesivas anualidades, se apiica
rán a su original finalidad, es decir, la construcción del Palacio de la 
Cultura. Segundo.- Solicitar, igualmente, al Ministerio cte , Admiaist~{fón 
Territorial que los posibles remanentes del ejercicio 1.984,, \ destinados a -subvencionar obras culturales, se concedañ a esta Diputación en concepto de 
ampliación de la subvención ya- concedida. En caso de obtenerse este i ncre
mento de subvención, se aplicaría, de igual manera, a 1 a construcción de 1 
Pabellón de Exposiciones y Congresos. Tercero.- Facültar al Sr. ' Presidente, 
en los más amplios términos, para dar cumplimiento al presente Acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por - mayoría con 21 votos a favor (Grupo 
PSOE y Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA). 

DEBATE: 

El Portavoz del Grupo Comunista toma la pal abra para hacer tres 
preguntas relativas al expediente que se debate y que se concretan en saber 
de quién es la titularidad del Palacio del Polígono Aeropuerto'; si la can
tidad que ahora se aporta es suplementaria de la que en terceras partes ya 
se ha comprometido esta Diputación a pagar, a través del convenio firmado; 
y por último, solicita se le informe cuándo se constituirá el Palacio Pro
vincial de la Cultura. 

A continuación interviene el Sr. Mora Cabo, agotando su turno, y 
anunciando en primer lugar, su voto favorable a la- propuesta de cambio de 
aplicación de la subvención concedida por el Minfsterio de Administración 
Territorial, pero poniendo de manifiesto la falta de gestión que, a su 'jui
cio, ha demostrado esta Diputación, fundada en el hecho de que se haya te
nido que renunciar en un ejercicio a la subvención de 104.000-.000.- de pe
setas, por pretender destinarla a un fin distinto de - aquel para que fue 
concedida. 

Finaliza su intervención, reafirmando el voto afirmativo de su gru
po, por entender que , aunque bajo una titularidad distinta, la subvención 
con este nuevo destino va a cumplir el fin para el que se concedió. 

La Diputada Responsable del Area de Cultura, toma la palabra para 
contestar a los Portavoces de los grupos de la oposición, afirmando que no 
podía informar, por desconocerlo, sobre la titularidad del Palacio de Con
gresos y Exposiciones, así como que la subvención de 104.000.000.- de pese-
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tas, cuyo cambio de destino se está debatiendo, no irá destinada a cubrir 
parte de la aportación a que 'fa Diputación se ha obligado con la firma del 
convenio suscrito recientemente, en relación "con· la construcción del ·cita-d; 
Palacio. 

,,.; En cuanto · a · la construcdón del Palacio Provincial de Ja Cultur~, 
informa' que · se está trabajando ' en ld Comisºión ·de Cultura, sobre diversos 
estudios confeccionados sobre las necesidades de uso, utilización y fórmu
las de gestión, que podría ser participada, del citado ~alacio de Cultura. 

\ \ 

· · Refiriéndose contretame=nte a la : á'f i 'rmac'i ón de 1' s·r ~ Mpra Cabo, de 
que· se ha perdido la subvent:ión dé algúñ eJercicio, se recuerda que en el 
año •1.983 se consiguió una de 44.000.000.- de pesetas para la adquisición 
del solar de la Maestranza. 

El Sr. Presidente interviene para abundar en lo expuesto por la 
Sra. Pozuelo, informando que, según la estipulación 4ª del convenio suscri
to para la construcción del Palacio de Congresos y Exposiciones, a la Dipu
tación Provincial le corresponde una participación del 20%, en función de 
la financiación que se efectue del propio Consorcio. -

A continuación toma la palabra el ·sr. Ruiz Lucas, al que el Sr. 
Presidente manifiesta que el Convenio suscrito habia sido aprobado por una
nimidad de todos los grupos políticos de la Diputación, manifestando el ci
tado "'Portavoz que, no obstante ello, su grupo' entiende que debe debatirse 
la priorida~ de constituir un Palacio de Cultura o uno de Exposiciones, pa
ra afirmar a continuación que en este país, gobierne quien gobierne, la 
cultura si empre ocupa el último 1 ugar, en contra preci samentede de lo que 
parecía deducirse del programa del Partido Socialista. 

Refiriéndose concretamente a la construcción del Palacio Provincial 
de la Cultura que según tiene entendido se encuentra en fase de concurso de 
proyecto, expone sus temores de que, como en tantos otros precedentes, 
nunca se llegue a buen término. 

Analizando concretamente el tema de las prioridades manifiesta que, 
a su entender, seria mas conveniente tener un Palacio de Exposiciones menos 
grandioso que el que se proyecta en la actualidad y por el contrario poder 
contar con un Pal1kio:·· de- ·Gul-tura; · sorprendiéndose; igualmente, de que la 
Diputada Responsable del Aréa- de·tü1türa: asegÜre que dicho Palacio se va a 
construir en el solar de la Maestranza, cuando parece que el Ayuntamiento 
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no tiene est.e- punto decJdido
1
, y siepdo : este , organismo el 

ceder 1 a oportuna 1 i cenci a .de obr~s. , , ,,c. 

Finalmente, ante tantas inconcreciones y teniendo en cuenta que el 
Program? de Cas~s de ~ul tura en_ 1 a Prpvi nci a se. eQ,cuentra ac¡~ua 1 mente apar
cado, an~ncia __ la impo,sibil,ida~. de ,.s~ ~r11po para vo~ar. a . ,fa.vor de 1Ja pro-
puesta .que se debate. ; . , . , . , , , , 

1 1 1 · 1 
-- ···· Interviene nuevamente la Sra. Pozuelo para informar que en cuanto a 

la ubicación de~ PaJac;io de Cultur~ en el solar ~e 1? Maestrar;iza, no., existe 
ningún tipo de dudas, por haberse aprpbado un . Plan Especial a tal .efecto; 
igualmente se refiére al concurso de proyectos, diciendo que el Colegio 
Oficial de Arquitectos tiene perfectamente estudiadas las fórmulas de con
vocar di cho concursos, y que se escogerá la que permita una mayor rapidez, 
salvarguardando siempre la posibilidad de los distintos profesionales para 
optar al mismo. 

A continuación contesta al Sr. Ruiz Lucas, en relación con los ~la
nes de Inversión de Casas de Cultura, solicitando que el mismo habia tenido 
continuidad en el Plan Extraordinario de Inversiones para 1.985 y que los 
Ayuntamientos interesados en la continuidad de la construcción de las mis
mas así lo han solicitado. 

' 1\ 

Finalmente manifiesta que ~o se t\a~a g~ . ~st~~lecer . ~nas . priorida
des concretas sino, simplemente, hacer. un~ gestión. económica . para no p~rder 
la subvención concedida por el Ministerio de Administración Territorial, 
sin ol vidar que las que se concedan en años venideros, serán destinadas al 
Palacio Provincial de Cultura. 

El Portavoz del Grupo Comunista solicita al Sr. Presidente . se dé 
una explicación de como van las negociaciones del Convenio con el personal 
de la Diputación, y que ~e. ha _des~legado . ~na . pan~?ft~ . al .u.s.iv,a .. ~n._el Salón 
del Pleno, a lo que contesta el Presidente que por tratarse de un Pleno 
Extraordinario, y no estar incluido el asunto en el Orden del Día, no puede 
entrarse en dicha cuestión. 

1 . .. ......... . '" ... . 

3. - Expediente de modificaciones presupuestari
1 
as núm. 5 en e 1 de 

Inversiones de 1.985: Ptas.- 2.615.3l7.926.-

Visto el expediente que se i ni ci a a propuesta de 1 a Presidencia, 
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asistida de los Sres. Secretario e Interventor de Fondos, en virtud del que 
se introducen modificaciones en los cré<;litos del PresupuE!sto núm. 5 d~l q~ 
Inversionés del ,.. é}ercicio en :curso, por' Ün . imp'ort~ . de DOS MIL . SEISCIENTOS 
QUINCE MILLONES TRESC1IENTAS DIE'CISIETE MÍL NÓVEC .IENTAS . VEINTISEIS PESETÁS 
{2)>15.317 .920.- Ptas.)'.' ·se 'acrédita.·eri el ·.exped_ient~ .la necesi;dac;i, conve
niencia y'· urgen'cfa en 1a· prevfsion· dé. -,·os -gastos gue se pr,oponen Y, que no 

.. :, • • ! ' ' •• i 

se producirá 'pér~urbac,ón én obÍiga"cionés y servicios, todo ello s~.gún lo 
.. • ( ' t • ,. ,, ' • • ,.. 

preé'éptuado en 10$ ··arts. 691 de 1 a Ley y 197 del Regl am~n.to de Haciendas 
Lo'cal és. fn con-s-écuenci a 1 a 'torporaci ón' 

1

adopt6 el sigui ente qCUerdo: ~ri.~e
ro.~- C-ónsídJ·rar -,a ~ne'cesfdad,'uPgénd·á y'' convénién~ia~· de l osy gas{os 

1

que se . 
proponen. · segundó • .:. Aprobar, s i n. mod1ficación alguna el referido proyecto, 
ascedente a la expresada cifra de 2.~15.317.926.- Ptas., según el resumen 
sfgui ente·: · ' \ - \.• ,,. 1 • ) f 1 / 

& I 1 1 

A) Aumento de gastos.-

1.- HABILITACIONES 

a) Re'mane'n'te ' f 1t •' ' °11 • • j •i. i 

f) \ • ~ \ : 

, . r · , 11 .., ,. ., C{ • , • 

,., .. r·., • 
..... ..ac."" 

,.,.. .... •";' ,. , 

. . ,, 

.. 
..... • , ..... • 'r "". .. ¡ .. ..... l , ., ., • ""C ... -, • '•·f ,..,,..,,.~.·,. f1" ........ "· .... ' . ... 

. 1 ,, • • .. " " ~ .. ..... CAPITULO VI~ •..••••••••••••• ~ ••••••• 6. 362. 996:.:. . - ' 1 • 
\. . 

.. , , ..... . .. • 1 • • • : 

b) Corriente 0
~,~ • 

1 11' 1 1 ,' , •· • • te.. ' 

• ?." l 1 , , •1· . , , "r 'Y·, i 

CAPITULO VI •.••••••••••••••••••••••• 23.629.668.--CAPITULO VII •••••••••••••••••.•• •• •• 2.560.744.646.-
., ~ .. ,:.{J • •l.i t"'1 ' 1 'I •• ' • ) l .. : ... t ~ ,.~ 

r. " < 1A , : l : .... ' ' l t • f" • , • ••• • ·~ '; :-· t. .. f .,. / .. 1-, / I' •,. 

2. - SUPLEMENTO'S ,1 1 j' 1;q J t t ~ •• 1 1 " " ., ' ... "' .... ~ _, , :. ,1 

a) Remanente t ... ....,. ' ... 
.. 1 :'". 1 

,· ... J1, t ·, .... , ,t1 '·~" ,,~ ........ .. ,1 " .¡ - r, ':, r ~ ' ;, 1 • 

• 1 " , ,.,,. · il CAPITULO VI .•• •••••••••••••••••• .••• ' i.120'.980.-
... t ;. 

,¡J, l"' ,, r,. 

b) Corriente 

t 
,1 ,, 1 i p ' • 

CAPITULO V ••••••••••• ~ ••••••••••••• 
~ 1 , • 1 /' • t • , 1 1 •• • : C \-; 

23.459.636.-
' ;. ~ ... • ·,n; . ... ,, 

1 1 \ ll 
TOTAL •••••••••••• 2.615~317.926.-

• ·, , .. ... \. 1 r - , - "" f' 

===============~===~========---r--~--
- . ... ,. 

1 -: ;,t., 1-.:..,, ... ., .. - - . 

,, 1 1 \ • 1 :·. ' 

• 'f1. : ' it ' , ' _, 1,. ... ,, J • ,,,.. t 1;, '1'l \ 1 ,) • ., 
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CLASE 8.ª 

8) Financiación.-

1.- PARTIDAS QUE SE TRANSFIEREN 

a) Remanente 

CAPITULO VI •••• •• •••••••••••••••.••• 

b) Corriente 

7.483.976.-

CAPITULO VI . . ..•....... . .. . ......... 2.377.270.358.
CAPITULO VII.......... .. ... . .... .. .. 209.563.592.-

2. - NUEVOS INGRESOS 

CAPITULO VII . . . ............. .. ... . . . 21.000.000.-

TOTAL •• •• ••• ••••• 2.615.317.926.-

1A4022810 

Tercero.- Dar al presente acuerdo la publicidad reglamentaria, elevándose a 
definitivo en caso de ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 21 votos a favor (Grupo 
PSOE y PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular). 

DEBATE: 

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, entrando en el fondo 
del asunto, para manifestar que no existe el más mínimo rigor, y que así es 
imposible ejercer la más mínima fiscalización y seguimiento de las actua
ciones de l a Diputación, así como tomar una posición concreta, y que todo 
ello es debido a que no existen más que intenciones, que no descansan en 
proyectos real es y que si existieran proyectos y éstos estuvieran confec
cionados, no habrá que traer al Pleno tantas modificaciones, sino que sólo 
serían necesarios pequeños retoques muy puntuales y pequeñas matizaciones. 

En definifiva termina diciendo que ha existido una gran incapacidad 
de gestión, pero que está seguro que en adelante se procurará por todos los 
medios solucionar todos estos problemas de cara a las elecciones del 87. 
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Al Sr. Mora Cabo le contesta el Portavoz del Grupo Socialista, ma
nifestando la falta de información del representante de la oposición, y 
asegurando que el expediente que se somete a conocimiento del Pleno lo que 
pretende es, precisamente, una mayor clarificación presupuestaria y obedece 
a las peticiones concretas de los distintos Ayuntamientos, clasificando las 
partidas por Municipios para poder hacer un seguimiento más ágil de la in
versión. 

El Sr. Mora Cabo interviene nuevamente, insistiendo en que la falta 
de proyectos y de su cualificación es lo que está motivando las continuas 
modificaciones presupuestarias que se traen, reiteradamente, al Pleno Cor

porativo. 

El Sr. Amador López toma la palabra para refutar las afirmaciones 
del Portavoz del Grupo Popular, poniendo de manifiesto que es incorrecto 
afirmar que no existen proyectos, ya que es precisamente la Diputación Pro
vincial la que les redacta los proyectos a los Ayuntamientos, por carecer 
éstos de los medios técnicos necesarios, de que deduce que una afirmación 
como la del Sr. Mora Cabo presupone una gran falta de conocimiento de la 
realidad de la Provincia. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente ordena el 
cumplimiento de los citados acuerdos, levantando la sesión siendo las quin
ce horas del día del encabezamiento, de todo lo cual, se extiende la pre
sente acta, de la que yo, el Secretario, doy fe. 

= -
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._ M T t;_ 1 f : 
SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 4 DE DICIEMBRE D~ ~·-·· ·/ 

tP~~...,,.1¡ 
,d> Jr l ~ \.,"" 

En la ciudac:I de Sevilla, siendo las once horas del étí-a..:..CUatro de 
diciembre de mil novecientos ochenta y ci neo, se reunió en el Salón de Se
siones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino -Menchén y con la 
asistencia del Vicepresidente D. -Manuel Copete Núñez y los Vocales, D. Isi
doro Arjona Rueda, D. Manuel Benítez Rufo, D. Francisco Carrero Fernández, 
D. José Dorado Alé, D. Pedro Escudero Mejías, D. Felipe García Chaparro, 
D. Manuel Hermosín Navarro, D. Antolín Isidro Aparicio, D. Francisco Joya 
Díaz, D. Jesús de la Lama Lamarñié de Clairac, D. Amador [ópez Muñoz, D. 
Juan Antonio Mora Cabo, D. Alfonso Muñoz-Repiso Pérez, D. Antonio Navarro 
Pérez, D. Justo Padilla Burgos, D. Manuel Peña Bonilla, D. Antonio Pérez 
Sánchez, Dª Isabel Pozuelo Meño, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín, D. José Mª Torres Zapico, D. Andrés Tarrico Tarrico y D. Fran
cisco Toscano Sánchez, los cuales habían sido citados previamente y con la 
antelación debida, para la celebración de esta -sesión, que, con carácter 
extraordinario, tiene lugar en primera convocatoria, concurriendo asimismo, 
D. José Luis Vila Vilar, Secretario General en funciones y estando presente 
el Interventor de Fondos, D. Fernando Durán Gutiérrez, respectivamente.-

Se da comienzo á la Sesión con unas palabras -del Sr. Presidente pa
ra significar que justamente en el día de hoy se cumplen ocho años de la 
fecha en que el pueb 1 o anda 1 uz mani f.estó su vo 1 untad expresa de acceder a 
la autonomía plena. 

A continuación se entra a conocer de los asuntos que integran el 
Orden del Día, que son los siguientes: 

1.- Dar cuenta Resoluciones de la Presidencia sobre dimisiones de D. 
Salvador Sánchez Serrano y D. Francisco Rodriguez González, como 
Diputados Provinciales.-

Por el Sr. Secretario se da lectura a las cartas remitidas por los 
Sres. Diputados D. Salvador Sánchez Serrano y D. Francisco Rodríguez Gon
zález en las que presentan su dimisión como Diputados Provfnciales. Asimis
mo se da cuenta de las Resoluciones de la Presidencia números 3.240 y 3.935 
por las que se aceptan las renuncias citadas. 

La Corporación queda enterada. 
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Intervienen el Sr. Ruiz Lucas manifestando que no habian tenido co
nocimiento de la dimisióndel Diputado Sr. D. Francisco Rodríguez Gonzalez, 

1 •• 

hasta que no se habia recibido el Orden · ael Día del ' Pleno, al i~ual que su-
cedió con la dimisión de D. Salvador Sinchez Sirrano y 'qu~ ~s precisam~~te 
ahora cuando se ha· enterado de los motivos de la dimisión de dicho Diputa
do, por discrepancias políticas con el Ayuntamiento de Utrera. 

' l A continuación, sige 'manifestando que· tie'ne 1a·· creenc'ia de que en 
adelante no se darin estas' 'situaci'ones ya que tfé.ne entendido que el ·n1uevo 
Portavoz del Grupo Socialista tiene int'en'ción de que fuenc.ione la Junta d~ 
Portavoces. 

I· ,. -

2.- Estimación de recurso de reposición interj,uesto · po~ D. Fructuos~ 
Suárez, en demanda del niv~l 14.- ' 

Este asunto se retira del Orden del Día. 

3.- Recurso de . reposición-intef!puésto -por Javi sa Construccióríes, 'S.A. 

En 23 de Septiembre pasado, al nQ 10.987, se registró escrito que 
suscribe D. Juan Antonio Vizquez Cosgaya, en nombre de Javisa Construccio
nes, S.A., formu·1 ando ·recurso de reP.os i ci'óñ' cohtrci I acuerdo · 1doptado 'por el 

- - - - - ; - - • .,,. · · - ' • ~ ,o# .... . , •• ' •• f 

Pleno de esta Corporacion, · en s~S]Qn ceJebrada el d1a 24 de Julio pasado, 
notificado en 24 · de Agosto siguier:)te., p9r ·1 el . cual . sé ; deé laran' resueltos, 
por íncumplimie'ntcr . de la ·expre_sada ent'idag', lo's contr'áto~ de obras que le 
fueron adjÚdi ca dos y que se refieren a .; 11 Répar·a'ci 6n dé '1 a re'd' 

1 

general de 
agua en San Nicolis del Puerto" y "Reparación del camino del cementerio en 
El Garrobo". La recurrente interesa se declare la nulidad del acuerdo recu
rrido por defectos formales y, ·en su defecto, se declare l

0

a i nexist~nci·a ; · 
responsabi 1 i dad del · contratista. Como fundamentos de sus pretensiones ,' 
aduce los siguientes: 1) Defectos formales. 2} ' Que el · incumplimiento rela~ 

• 1 

tivo a' la primera de las referidas obras, obedece a éircunstancias ajenas a 
la contrata, especialmente gestiones de la Alcaldía de San Nicolis del 
Puerto, para conseguir de esta Diputación ia sustitu.ción de las obras. 3f 
Que el incumplimiento de la segunda de las referidas 9bras se limita al 
plazo, ya que · la obra se ejetutó en definitiva. 4} La trayectoria profesio
nal de cumplimiento y colaboráción que la recurrente ha venido observando 
con esta Diputación Provincial. La Ase'soría Jurídica' di .~tamina: ·a} La im~ 
procedencia e i nsufi ciencia de 1 os supuestos defectos formal es alegados 
para determinar la nulidad del acuerd6 récurridó, los cuales se refieren a 
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' l> 
la notificación, sin que, por otro lado, según la documen'\ació exá_21ñ'B¡da, 
tengan realidad -algu~a, ya que aluden a descenocimiento deJo ~ étfl/ .que 
ha emanado el acuerdo recurrido, fecha de ·la sesió·n, resi.flti dp-fkt ,1J>vota- ' 
ci ón y oscuridad en el pi e de recurso. Como dispone el art. 1 48-2 de '1 a ·Ley 
de Procedimiento Administrativo, los 'defectos de form~, que no ocasionen 
indefensión, no producen la anulabil!dad del acto, siendo evidente en nues
tro caso que talt indefensión no ha existido, habida cuent·a de que la' enti
dad recurrente ha interpuesto en · tiempo y fórma · el recurso procedente. b) 
Por lo que hace al resto de l_as alegaciones en nada desvirtúan los' funda
mentos del acuerdo recurrí do, siendo reiteración de otros anter_i ormente 
formulados y que, en su consecuencia, ya fueron tenidos en cuenta en el ex-

.' pedi ente a través del cual se dictó el acuerdo recurrí do : ·· · ' 
~ .. .. · 'Por- ;:eu~ant b -áñteéedé; -1a ·corporaci6n· ac~erda: Deséstimar el tecurso 

de reposición interpuesto por Javisa Construcciones, S.A. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

_En Jt?J:.~ _m_o_m~nto.·.se. _aus.ente ... el. .Sr .•... S:e.cr..étai:io. .debido :a qire~'t'iéne in
terés en el asunto. 

4.-
-

Recurso de apelación interpuesto por· esta Corporación contra Sen-
tencia--dictada· por- la- Sala de· lo· ContenciosoiAdministrativo de la 
Audiencia- Territorial de Sevilla,- en recurso forrulado por D. Sa
turnino · de- la· Torre-Trinidad contra provisión de 1 la plata de 'Vice
secretario-de esta Corporación.-

Se acordó: Quedar enterada de 1 a Reso 1 uci ón de 1 a Presidencia nQ 
3.788 de fecha 23 de Noviembre de 1.985, por la que se interpone, ante la 
Sala correspondiente del Tribunal Supremo, recurso de apelación contra Sen
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Sevi 11 a, en recurso sustanciado bajo el nQ de autos 1.342/ 
84, interpuesto por D. Saturnino de la Torre Trinidad contra acuerdos de 

esta Corporación ·sobre pro visión de 1 a p 1 aza" de Vi cese~retari o, personán- • 
dose la Exc~a~ Diputación como parte recurrente, po~ cuantb la -sentencia 
estima parcialmente el recurso, designando Procurador, para osténtar la re
presentación procesal de la misma ante el Alto Tribunal, a D. Alfonso de 
Palma González, del Iltre. Colegio de _Mad.rid. 

Este acuerdo se adoptó ·por mayoría con 17 votos a favor (PSOE) y 8 
abstenciones (Grupo Popular y PCA). 
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1 ntei:..v_tene~;en;.~rjmerl lu~.ar:.e1 ~ St:~ ... Mo·r~LCáljo~ ',Jl(H~t,ávoz 'del• Grupo Po
pul ar, para solicitar de 1~ Presidenci, se utilice la vía del consenso para 
solucionar definitivamente este tema. 

• l , r -. - i ¡. 

,· A 1continuaoión toma la palabra e1 '"Sr. 1Rufz Lucas ; solicitando que 
se cumpla la, sentencia,.· siñ interposición de : recúr~ó alguno, por eritend'er, 1 

que 1 a misma es f avorab 1 e para ambas I partes. : 1 , - ' ' 

· Jnterviene el · P.ort:avoz del•1 Grup·o Socialista; Sr: 'Amador López> in!. 
formandQ . que ya en la Junta · de Portavoces había anunciado la postura de la 
Corporación, que no es otra que ilegar a unos té.rminos d~ ?cuerdo -que sa
tisfagan a ambas partes, esperando que e-ste resuelto el asunto en breve 
p 1 azo, si'n; 'que ,~ a i nterpt>s i o i ón dé 1- 1 recÚrs·o .,supbha mas que On -trámite' usua i' 
en estos ·casos. '1, •¡ ., 1 ' 1 , 

( 'l- ,' 1 

5.- Ratificando Reso 1 uc·i ón de 1 a Presidencia sobre Acuerdo Regu 1 ador 
entre Diputación y · su personal funcionario para el año 1.985.-

' - • 1 ' 
... , 1 r J :- i · .,... '• . ~ h~ ., .... l • "'"; • ' 

Visto dictamen favorable de la Comisión de Personal en su sesión 
del día 21 de Noviembre de 1.985, relativo a la revisi6n del' ·ácuerdo! regu
lador entre .. Dipu-tación y ·su p·erisonal · fune'i-onario para el año 1.985; l a 'Cor'
poración acuerda: Ratificar la Resolución de la Presidencia nQ 3.672 de 15 
de Novi e-rntrr'Ei ·de- -1. 985 sobre·· rev'fsi ón · aer Ac·a~·rao· R'e·gul áaor ·e,H:re···1 a ·Excma. 
Diputaeiórí-P-roVí'ncial _y-·s-u p"<frsi5rfor :fu¡,c·ioñarf6· para ··er año ·1\ ·935: .,. 1 

· · · r·Este ·acu·erdo··se . ad6pló por ñiayotí a· :con .. 2F.,.vot·os·rr·á .. fávor ·:1 PSOE } 
Grupo Popular) y 4 en contra (PCA). - r··r · r .. r, · 

61 Portav0z del· Grupo Comunista anuncia que nó estan·,de 'acuerdo en
ratificar el convenio, pues como todo el mundo conoce hay un . grupo ele 1 re
presentantes de funcionarios, pertenci entes a Comisiones Obreras, que no 
han firmado el acuerdo y, que a su parecer esto es 1 o que ha provocado que 
se 1 a .ha.Y..a. ,ap-i er:t~ .. e~peJH e.(lt.~ tt~st;J.p l'i!nari.o'>.a .. sfis~represéHtañt~s :.s.i nd.iica 1 es 

r- ' . 

y, -~ }19 .P.QX! eje,r.~_er, . .-fJf. j 11~gp .f i hp~t;~J.' m~s1• l.imp-jp 1.qué .. és' .. e.r. der::écho'. a:· 1di sen-
tir y manifestarlo públicamente, por todo lo cua'J:, ·.dft:e :~: 'na :está· cir spuesto 
a ratificar la Resolución sino que solicita que se de una solución, que no 
puede ser •otra qúe 0el diial o·go: • J ,, 

El • Portavoz del Grupo ·socialista contes'ta al Sr; Ruiz Luc-as . en el ' 
sentido de que ' se han confundí do 1 os térm;rn'os' 

1 

cuando en realidad sé trata . 
de dos ·asuntos absolutamente distintos entre sí.· 

,. ~ 1 • 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



CLASE s.a 

Pleno 4/12/85 
- 375 -

ll~ 
(~' 

. I 

Los expedientes disciplinarios, continua diciendo,\.,~{tifica
dos en dos acciones muy concretas que se han salido fuera de~~Wíº~e~1miento 
legal y democrático y de la que el propio Pleno fue testigo ~ un-a de ellas 
que fue calificada por un Portavoz de la Oposición corno fuera de lugar y de 
contexto, · cuando es de todos sabido que la Corporación y concretamente el 
equipo que la gobierna, está a favor de posibilitar la actividad sindical 
de cua 1 quier representante, sea de 1 a organi zacfón que sea. En cuanto a 1 a 
otra actuación a que me he referido al principio debo señalar, que en nin
gún caso puede entenderse como una actividad sindical normal, verter insi
nuaciones y afirmaciones que atenten contra 1 a dignidad de 1 as personas y 
altos cargos de esta Díputación. 

Por tanto, continua diciendo, debe quedar claro que se está dis
puesto a favorecer la actividad sindical, el dialogo y a respetar la di
vergencias, · pero en ningún caso se va a consentir cualquier actividad que 
perjudique el normal desenvolvimiento del trabajo en esta casa, así como 
que nada tienen que ver los expedientes disciplinarios con la firma del 
acuerdo con los funcionarios. 

Precisamente en 1 os que se refiere a este acuerdo manifestar, que 
efectivamente una organización sindical con representación eñ la Diputación 
no ha firmado y, esa ·es su posición a la que él sin duda respeta, pero lo 
que hay que dejar fuera de toda duda, es que 1 a mayoría de 1 os representan
tes han firmado y que han firmado porque lo consideraban bueno y tenían ba
se suficiente para ello, mientras que la organización que no lo ha ratifi
cado, a su entender, ha sido por cuestiones políticas y no sindicales. 

Finalmente, continua afirmando que el Acuerdo ~egulador para el 85 
es bueno para los funcionarios y también para la Corporación, habiendolo 
considerado así las partes que han firmado. 

Nuevamente hace uso de la palabra el Sr. Ruiz Lucas para afirmar 
que con su experiencia sindicalista jamás hubiera firmado una adicional co
mo la que se les presentó a los representantes sindicales a la hora de fir
mar el Acuerdo regulador. Igualmente, ?e cuestiona sobre el conocimiento de 
la mayoría de los Diputados tenían del problema que existía para firmar el 
citado acuerdo, ya que él mismo, se enteró por una nota que está expuesta 
en el tablón de anuncios y que calificaba la adicional en cuestión como un 
chantaje, documento que firmaba, precisamente, por la Unión General de Tra
bajadores que curiosamente 48 horas mas tarde, firmaba el acuerdo con la 
adicional incluida, basandose en recogida de firmas por las distintas de
pendencias, de 1 o que no puede áeduci rse si tenían o no votos para firmar 
contraviniendo el mandato contrario que tenían los representantes sindica
les en su conjunto, debiendo significar, muy especialmente, el hecho de qüe 

el equipo sindical que no ha firmado es precisamente Comisiones Obreras, 
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cuyos representantes fueron los mas votados en las últimas el~cciones de 
esta casa, pot ·,o -tánto. es mi - aéoér resaltar·· q~e· ·se·· na ··deJacfo de firmar el 
Acuerdo ·con:- 1a· .. part-e· -mas- rép·re·sehtátiva···de" lós ··fui'lcfoñarfo·s· ·de ·,a ·oip.üfa

ción. 
Todo ello~ sigue diciendo, hace pensar que la apertura de expedien

tes está encadenado con la no firma del acuerdo, lo que puede, legítimamen
te, deducirse del informe del Sr. Secretario, que obra eri··el expediente y, 
que textualmente dice "Habiéndose tenido conocimiento de los hechos acaeci
dos . antes. de inicfarse la Sesión Plenaria", -por lo tanto no se injcia el 
expediente por el hecho de la presencia de los expedientados en el Salón de 
Plenos, sino por algo distinto y anterior. 

1'o-r· ·otra- parte, a su entender-, lo que sucedió en el Pleno no debe 
ser considerado como una grave alteración del orden, aunque con esto tampo
co afirma que fuera la actuación mas oportuna, afirmando que estima que es 
mal precedente, por lo que termina pidiendo que se entable un diálogo cons
tructivo~ q(!~ .~? .la úriJca : :v.1a para solucionar .los problemas de personal de 

esta Dip~t~c.iin.~_,. ::: .: .. . . -·· · ~· -· .-.-~ .. --
Toma la palabra el Portavoz del GrupQ Socialista~ . reiterando que 

nuevamente se han confundido dos temas, uno de los cuales no forma parte 
del Orden del Día por lo debía agradecerse a la- Presidencia que permita el 
debate político de este · asunto, pasando a continuación a contestar sobre 
una de 1 as partes sobre 1 a que versado 1 a intervención de 1 Sr. Rui z Lucas 
y, que a su entender considera de -gr-an trascendencia, diciendo, que es 
cierto que· Comisiones Ooreras no ha firmado el Acuerdo Regulador lo -que ha 
su ,jui.cio no es mas que un gran ,error, en primer lugar porque la mayoría de 
los funcionarios están de acuerdo con todos los puntos del mismo y, en se
gundo lugar y lo que es mas importante, porque la Diputación es una empre
sa entre comillas, ya que su principal fin es dar el mejor servicio a los 
Ayuntamientos que la integran y por ende a los ciudadanos, y por tanto, co
mo repetidamente se ha expuesto por los diferentes Portavoces que integran 
la Corpora~Jóp,, _ha!?.í? .. ~4e x~du.cir.~J<r~ . .-.g&s.tos corrientes para .posibilitar 
una mayor inversión de caré! . .a 1.QS :. a:dmjnistr.ados, : por lo.-que hay : que tener 
un aparato burocrático mínimo pero eficaz, sin olvidar desde luego que de
ber estar remunerado con dignidad, pero esto es algo que en esta Casa se 
cumple ampliamente, al igual que sucede con las condiciones de trabajo que 
son absolutamente dignas, esto en una responsc1bil i dad de todos, sigue di
ciendo, no so 1 o de 1 os Di putadas si no tambi1én de los propios funcionarios y 
en este planteamiento es donde está la base del dialogo. En este sentido, 
el Acuerdo Regulador recoge cuestiones 'económicas importantes para los fun
cionarios, pero también recoge aspectos que trascienden a la propia situa
ción de esta Casa, con el fin de racionalizar nuestros propios recursos. 
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• 1 .E,l S_r,. fr~~J.de~~e ~ac~ _usq ; ~~ l a pal'apra, no para ·entrar .en ·el fon-
do del asunto sino · para- signif1ear:· qu~ ·la ;PP:t~tqd s_~_nci.o.nado":rcK del~pléa
dor en un derecho recogido no sa 1 amente por 1 a Ley, 1 a doctri na,~Yr4~ '9)Jr.i s
pru~en~i a, sino tambi~n por .las propi?s Cen_trales Si_ndjcal!=!S, que l l-á e jer
cen cuando corresponde. 

""I I .. ,• 

_ . .. ,El Diputado .. ~rr Mor? Cabo,, lor~~\'.OZ qel Grupo .Pop.ul~r., toma. la pa- , 
lab.r~-- ~~ ~~p1 i,~a~.~ón de , vo.~Q,, '!l?!'life~tarido., _que ~e está asistiendo a . . una . 
nu~vo ?Al/ti.ca .qe person,al, que , hay cindudabJem~JJte UIJ<! ~norme volu.ntad de 
resolución q~l .. gr~~ pr:oble!-11ª que ,ti.~rie ..... la .Piputa,~:ió_n, que_ es _el _de person.al 
Y que, . a su entender el documento de,.míninios .gu~ se pr:ete._nde r.atificar va a 
se_r:yi.: .P.ar,a que cuarqo t~r'!)j rie 1 a Rr:esent,e . . l_egi sJ atura est~R. pr.acti'camente 
re.s~e ~ tos 1 a, "!ayorf a , d,e . 1 os ,,prob 1 ~é3;S. re) ¡itj vos a. Ret:sQna l. . , . 

' . ' 
6 a). - Ratificar las Resoluciones de la Presi den(:i a .. núms. 3.521:, ·. 3.631, 

3.632, 3.633, 3.637-y 3.655, sobre-gratificaciones por una sola vez 
a di versos funci onari O:S. - r ' . 

, ~ - . -
Visto dictamen favorable de la Comisión deTPe_rson.al sobre gratifi--. ~ .. ' ' 

caciones a diversos fu.ncionarips, Ja Corporación .ac.uerda: Ratific.ar las Re-
soluciones de la Presidencia nQ 3.521, 3.631, 3.632, 3.633, 3.637 y 3.655, 
por las .que ~e. con,ced~n una .serie de gr,:atifiG.aciones ,por .servicios extraor
din¡1rios, fuera . qe lla. jornad~ normql, del.as señaladas .en el · art. ·23-3-D de 
1 a Ley 30/1.984 de 2 de . . A_gost_o,, de medidas : para. la, r:eforma de la función 
pública. 

Este acuerdo sr ,a~optó por asentimiento unánime de. 1 a Corpor¡ici ón. 

. ' \ . r ' r 

6 b).- Ratificando Resolución de la Presidencia sobre nod>ramiento de Mi-
- 1guel González Ruiz como personal eventual con )a categoria de Ge

~ente en el Area de Desarrollo Económito.-
, • 1 • T 

Visto dictamen favorable de la Comisión de Personal en su ses1on 
del día 21 de npviembr-~ d~. 1985 relativo al nombram,ento de D . .. Miguel Gon
zál ez Rui z como Gerent~ _de 1. Area r de De sarro 11 o Económi cq, 1 q ~orporaci ón 
acuerda: Ratificar Resolución 1de la Presidencia nQ, 3 • .484 de ~1 ,de octubre 
de 1985 por 1 a que se: ,noll)br.a a .D. MIGUEL ~ONZALsZ . RUIZ como Rer~onal even
tual con la ca,tego~ía 

1

d~, G,er~nt~ en el Area de Desarrollo .E~onómico. , 
Este acuerdo se ad.Optó. p.9r asentimiento unánime de la Corporación. 
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ProvisiOn, mediante oposición libre y concurso-oposiciOn, de plazas 
· vjl.cantes en ~~s plantillas de pe~sonal funcionario y · laboral, in-

cluidas en la oferta 9úbli~a de en,>leo.- i•· · • . 
. . 

Aprobada, J ~ oferta pub 1 i ca de ·emp 1 eo- para 1 ·e1 año 1.·985 y" su amp Ti a
c1 on, por los plenos ~prpora1Jvos de 2& cte M-&rzo, y¡ 28 de Junio. de 1.9.85, en 
1 as, q4e se . i ne 1 ui'an_ 1 as v acarites-. exi-stentes en 1.as plant i 11 as ,de persona l. 
funcionario y 1 abor.al de 1 a Corpóra<;:i ón y preoiisándo·se su ·cobertura en pro
pi edad ; vistas propuestas,:del Area de Per.sonal , , informe de 1 a A-seso.r-í-a Ju
rídica y dictamen de la Com'isión- d~ ~ersonal, la Diputación acuerda: , 

' 
PrJmero.- ~probqr 1as convqcator,ias y bases para la provisión en 

propiedad, en régimen de promoción interna y · por el sistema ·de concurso-
oposici 9n, de las plazas que, a coritinuación' se rel ,aci-onan, vacantes en la 
plantilla de funcionarios: 

1 .. • - , 

...... ~ ... 1 .. TéGr:iic-o -da-Ar-0t:livo ·· , ... ""' '._;.. · -·r!> .. -A-,.:r-.-S,-. -. ..:.. · ·· ···• · .... ~. 1-1 

• 1 ' , .. r. r ;;,: .. 
• 

-; -; ..... 1 . I ngeni ~r-0 Té-Gni·E:·G -1Ad1:1stri-a:J . ·-' :2--D-el i ne antes- ·· · • · -.. - · · · 
1 Especia 1 is ta 1 Of i e i·a 1- Intendente " ... r ·• 1 

2 Inspectores de Zona clel · ,, 1 · Oficial corrector 
Seryicio ~·ontra Inc~[ldios , 1 Ofic,ia~ electriciista :r 1 • 

2 Atp~iliar de Clínica · . . 1 GraduaGo Social 
'I 1 

'1 

1 

'' ) 
t ( 1 

Segundo. -Aprobar l 4s convoéatori as Y." bases para . 1 a, pro vis i ón1J · en 
propiedad, mediante oposición libre, de· las p,lazps que a continuación se 
relacio~an, vacantes en la pla'ntilla ~,d~ fuMionari'os~ r 

• • f 

! , l 'I l ' 

1 V~terinat:i,o 
9 A.T.S. 

. ,. ., 
l 1 

~ ~~geniero~ Técnicos de Obras P. 

1 ,Ingeniero¡ I1r1dustri a 1 · ,1 

2, Aparejadores 
2 Inge~ieros-. de .Servi~aos Grles • 

. . " ' --·~ .... ,,.,. , ..... f"'fr,·-·· ..... ¡··· ........... -··r·r· -·:-···" .. -,., .... -~~ ...... · .. ...:a.· .. .. 

Te¡,:cero.- -Apr.obar- -~las ,eotivrGc~tori,&~ , y. : -bases-1- -para ... , a ... provi s~ ón I en 
propiedad f ivedi ante ,concurso-0pb-s id ón-, d~ -1 as ·Pi·p-zas -1:1ue--a · cont[i nu-ac;:,i ón se 
re 1 aci o pan, vacél¡ntes ; en 1 q R 1 qnti lrl-a .1 abora. l : 1 r , i 

• \ (" 1¡ 1 ' - ~ 1 :; 

, ,., 1 G~arda-Ga~ade_ro , - e¡ ·2 ,Ganaderos-iíractori stas • '.'J 

2 Jardi,ner-os · rr¡-: 1 Peón-Gasero ,. , .. 
2 P,eones Fo resta 1 es · ,, 1 Oficia 1 3ª ,El ectrfoi s:ta · .. t • • \ 

3 Opera,ri os Servicios Grl es. 2 Cocí-ne ros· .de 2ª r · ti 
1 Limpiadora (' . r. 1 • i· ·· :1, Ordenanza-Motorista ,., :'·: h,,,._ 

• , 1 r· 1 Así stente Soei.al e· ,, ·,. 1 u' 1 Por.tero I r '1 '- ¡ . 'il· 

1, Lavander~ .,. , . ·: 11 ., 1·;- , "'t , i 1 Orfi ci a~ ·3ª '" 1 - "' 1·c- , - r 
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Modificación al Plan Provincial de Obras y Servicios 1.985, a ins
tancia del Ayuntamiento de Puebla de los Infantes.-

Se acordó: Primero.- Sustituir la obra de 11 Terminación entubado 
Pradillo 11 por la de 11Ampliación del recubrimiento Arroyo la Medina 11 por el 
mismo importe e igual financiación. Segundo.- Proceder a la correspondiente 
modific.ación presupuestaria. Tercero.- Dar cuenta de 1-a presente modifica
ción a la Dirección General de Cooperación Local, Comisión Provincial de 
Colaborción del Estado con las Corporaciones Locales, Junta de Andalucía y 
Banco de Crédito Local de España. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

9 a} • - Modificación a 1 Plan Provincia 1 de Obras y Servicios l. 984. -

Se acordó: Primero.- Anular las obras correspondientes a: 

CASTILLEJA DEL CAMPO: Basurero Municipal, 1.127.519.- ptas . 

ESTADO 
314.000.-

AYMTO. F.P. 
206.519.-

DIP. F.P. 
127.000.-

DIP. B.C.L. 
480.000.-

LORA DEL RIO: Reforma Casa Consistorial, 1~ fase, 13.806.516.- ptas . 

ESTADO 
4.316.859.-

AYMTO. F.P. 
3.065.160.-

DIP. B.C.L. 
6.424.497.-

Segundo.- Destinar los importes de las aportaciones correspondientes a Esta 
do y Diputación a obras de Conservación en la Red de Caminos Provinciales. 
Tercero.- Proceder a la correspondiente ·modificación presupuestaria. Cuar- . 
to.- Dar cuenta de las modificaciones al Ministerio de Administración Te
rritorial (Dirección General de Cooperación Local}, a la Comisión Provin
cial de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales, a la Junta 
de Andalucía y al Banco de Crédito Local de España. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
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9 b).- Modificación de los Planes Provinciales de Obras y Servicios 1.984 
y l. 985 a instancias de Utrera. - . . 1 r , 

Se acordó: 
. 

f (. \ ; , rr r .. r. r: . 
PLAN l. 984 - : -- - . --

Primero.- Sustituir la obra de "Abaste.cimiento agua a El Palmar de Troya, . . 
lª. fase" por la .de "Pavimentación Bda. La Paz, 1ª fas.e", teniendo ,en cu~nta 
que 1 a nueva j ne] 1¡.Jsi ón requiere mayor aportación muni ~i pal, en razón del 
tipo de obra, el total es superior al de la obra anulada, éorriendo a cargo 
del Ayuntamiento, por tanto la obra queda financiada así: 

EST,;DO 
5.885.397.-

PL~ 1.985 

AYUNTAMIENTO F.P. 
4.137.000.-

DIPUTACION F. P. 
10.662.603.-

' ' TOTAL 
20,.i685. 000. -

Segundo.- Sustituir la obra de "Agua en El Palmar de Troya" por las siguie!!_ 
tes, teniendo en cuenta que la nueva inclusión requiere una mayor aporta
ción municipal en. razón del tipo de obras: 

- Pavimentación Bda. Lp Paz, 2ª .fase. 

AYUNTAMIENTO 
612.686.-

- Pavimentación C/ Luis Vives. 
1 • • ~ ) • 

AYUNTAMIENTO 
432.343.-

. . 

.. 
, , ..... .., 1 • , 

- Paviment?ción C/ Doctor Fleming. 

(\YUNTAMIENTO 
l. 538. 080. -

'r 

DIPUTACION 
2.450.743.-

DIPUTACION 
l. 729.372.-

DIPUTACION 
6.152.318.- , 

- Paviment~ción Plaza Virgen de Las Cabezas. 

TOTAL 
3.063.429.-

TOTAL 
2.161.715.-

TOTAL 
7.690.398.-
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1.279.891.-

DIPUTACION 
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I ::::, 
a.. 
._¡ 

A\ 

' ,JOTAL; 1 

61: a99-.4w. y 
~ .. 1 •• ... ... , 

'""'". ······· .. ,,.. - Nichos en Cementerio. ~ , . •v "' ' ..... 1 • ·-· ----- ,_.._ . ............... --.&J _, 

AYUNTAMIENTO 
1.087. 000. -

DIPUTACION 
4.348.000.-

TOTAL 
5.435.000 .. -... 

Tercero.- Dar cuenta de las citadas modificaciones a la Dirección General 
de 1Coopefa'dóri [ocal a la :comisión .. Pr'ov·irícial de Colaboración del Estado 
cdn lás Corpóráciones Localés, Jbntá de AndalÚcíá y Banco ~éle éréct'ito Local 
de 'Esp'aña. C'óarto·:~ ' Proc'ed~r i l ás correspondí en'tés m~di fi caci ó~és presu-

, • .,,, ·1 • J 1 , f ' lf ( '"";, i • . r.. 1 o •• J pues'tarras. 
.,, ...... ,, , r r • .... .. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
• ¡ . r ; 1 r t .. , • .: ~ : .. , 

'-' 'DEBATE l ... j ;, .. - . , '- • 1 1 t l 

D. Manuel Ruiz Lucas, tras adelantar su voto positivo formulá la 
propuesta de que se tenga en cuenta en el des ti no de los re11,1anentes el 
arreglo de l a carretera que va de Salter as a· Gerena. 

El Sr. Presidente cede la pal abra "'al Respónsab,-e del . Area Técnica, 
quien responde al Portavoz del PCA manifestándole que la idea es destinar 
el importe de estos remanentes a conserv·aci ón. -de e ami nos, para evitar el 
deterioro de los mismos, pero le adelanta que su petición será estudiada 
por si puede incluirse en el Plan de Carreteras recientémJnte aprobado. 

10. - Segundo Plan de Remanentes del de Obras y Servicios de 1.984 y Plan 
de Remanentes del de Comarca de Acción Especial Sierra Norte 1.984 • 

. , ' 

Habiéndose producido bajas en adjudicaciones de obras incluidas en 
el Plan Provincial y en el de Comarca de Acción Especial Sierra Norte 
1.984, la Corporación acuerda : Primero.- Áprobar 1e1 ' Plan de Remanentes 
1.984 figurado en el anexo que afecta a los Ayuntamientos de Casariche, 
Coripe, Espartinas y Estepa, así como a la Red Provinci ai ''de Car reteras . 
Segundo.- Aprobar el Plan de Remanentes del de Comarca de' Acción Especial 
Si erra Norte que afecta al Ayuntamiento de Guadal canal y a la Red Provi n
ci al de Caminos de dicha zona, figurado en anexo. i ercero : J Daf cuenta del 
presente acuerdo a la Dirección General de Cooperación Local, a la Comisión 
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Provincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales, a la 
Junta de Andalucfa y al Banco de Cr~dito Local de España •. 

• 1 .•. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

... "" ... , 1 .. .. .. . ........ , ., .. . -
11.- Aportación concurso resfr1 ñgfifó. -de ideas para 1 a, construcción de 1 

Palacio de la Cultura.-

. . ' 
Siendo vol 1:1ntad de la. Diputación Pro vi nci al la . construcción · ··de ··ün -

.. .I 1 • 

ParaciO , de la Cultura en el Solar de, la Maestranza, y hab-iéndose deci~ido 
1 

como procedimiento más conveni ~nt~ para elegir e-1 arq1;,1itecto que ha ... de re-; 
dactar el correspondiente proyecto de obras la celebración ae· ü~ concurso 
re.stri ngi do de ideas, la Corporación acuerda: Primero.~ Aprobar las bases 
para la realización de un concurso restringido de ideas, referente a la 
construcción del Palacio de la Cultura, en los términos que figura en el 
expediente. Segundo: - Tnvit·ar a -participar en . dféfió concurso, una -vez lo
grado el acuerdo a que se refiere la base 5ª, a los siguientes arquitectos, 
grupos de los, mi smqs o estud! os: .. ., , . . _ •. , . u 

D. Guillermo Vázguez Consuegra 

D. Antonio Barrionuevo Ferrer 
1 1 , , a 

D. José Antonio Carvajal Navarro 
' .. 

D. Manuel Trillo Leyva 

D. José García Paredes 

. . 
O. Antohio ·Gorúál ez Cordón . ' . 
o. Fén.x -P"oio--só·ro 

D. Gonzalo Díaz Recaséns 
D. Fernando Villanueva Sandino 

D. Juan Ruesga Na~arro 

., 4 ' 

.. Grúpo 

Grupo 

D. Fernando Mendoza --·éasfe'll s 

D. Antonio Cruz Villalón 
D. Antonio Ortiz García Estudio 

" ., ·-., 1 • 

:"''J.., 

, . , . 
, ' -

l I 1) ' ' 

'\ ' . 

_,...' . ,,.. 
' 

Grupo 
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D. Luis Marí~ de Terán 
D. Amelio del Pozo Serrano Estudio 
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-Q ,. 

-~~ i;·"'' 
~~ \. ~ 

Tercero.- Autorizar al Iltmo. Sr. Presidente, caso ~ guno de 
los arquitectos, grupos o estudios citados declinase la invitación de par
ticipar en el concurso, a determinar mediante Resolución, el (o los) arqui
tecto (s) que completaría el número de 10 invitados, actuando en tal deter
minación según establece la Base 5~. 

De dicha Resolución se daría cuenta en la próxima sesión corporati-
va. 

Cuarto.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente, en los mas amplios términos, 
para dar cumplimiento al presente Acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 20 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 en contra (Grupo Popular). 

DEBATE: 

En este punto intervino en pri~~r lugar D. Manuel Ruiz Lucas, quien 
expone que algo similar puede llevarse a cabo en -la provincia, realizándose 
un estudio para buscar una solución y dotar a la misma de la infraestructu
ra cultural que carece. Asimismo, añadió que se podría acudir a la vía del 
concurso de ideas para 11 evar a cabo un programa de construcción de in
fraestructura cultural que mejore la situación precaria que padece. 

Seguí damente se le cedí ó 1 a pal abra a D. Juan Mora, qui en expresó 
en primer lugar que la intervención del Sr. Rui-z Lucas no se refería al 
punto concreto del Orden del Día, pasando posteriormente a recordar los an
tecedentes y orígenes de este Palacio de Cultura, desde la compra del solar 
en 1.981, la realización de un estudio por el Arquitecto Provindal y las 
subvenciones de las que podría haberse beneficiado la Corporación en obser
vancia del Real Decreto 988/82. 

Acusó a la Corporación de falta de previsión al dejar transcurrir 
cinco años sin haber llevado nada a cabo y de mala gestión por la falta de 
aprovechamiento de las subvenciones ofrecidas por la Administración a los 
fines de construcción de un Palacio de la Cultura. 
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Con respecto al concurso de ideas, considera que sus bases infrin
gen total y absolutamente los principios de igualdad, mérito y capacidad, 
al quedar limitado a sólo 10 arquitectos, a quienes se les va a abonar 
1.500.000~·- Ptas., y uno dé entre ellos reaTizará el encargo del proyecto, 

limitándose la participación de otros profesionales. 

Asimismo, co·nsi dera que es casi imposible que antes · del 15 de fe
brero se pueda aportar la documentación y los estudios solicitados en ·1as 
Bases, si no es con conocimiento previo, insistiendo en que el Area de Cul
tura ha mostrado·, una vez mas, total y absoluta incapacidad y falta de pre
visión p·ara dotar a l a provincia de Sev·illa de un Palacio de Cultura, cuyo 

sola·r posee la Diputac'ión desde hace 5 años. 

Tras reiterar ·que las bases son arbitrarias y están articuladas pa
ra beneficio de algunos y perjuicios de otros muchos y que son contrarias a 
los principios constitucionales de igualdad y capacidad, anunció su voto en 

contra. -·--·- -- ·----;·--· -· 
El Sr. Presidente cedió la palabra a D~ Isabel Pozuelo, quien res

ponde en primer lugar al Portavoz del PCA, sobre la situación de equipa
miento cultural de la provincia, que compa'r'te su· dpinión de que es defici
taria, pero añadió que se están poniendo las · bases para que · vayan mejoran
do, y como prueba de ello cita las inversiones realiza das a través de los 
distintos Planes. En relación con el estudio a que hizo referencia el Sr. 
Ruiz Lucas, manifiesta que el ·mismo se ha real i zado, con un inventario de 
los equi-pamientos culturales ·y su valoración, y s~ está rem·iti'endo a todos 
los Municipios para que lo conozcan y aporten sus iniciativas. 

En relación con la intervención del Portavoz del Grupo Popular la 
Sra. Pozuelo manifiestá que no ·comparte' la acusacfóñ de la que ha ' sido

1 

ob
jeto en cuanto a la redacción de las bases, toda vet que el proceso de ela
boración de las mismas y el de selección de los arquitectos a los que invi
ta ha sido elaborado, pensado, meditado y trabajado en profundidad, con la 
colaboración del _Colegfo de Arquitectos ' de Andal ucía Occidentál. 

Recordó que cuando en 1.982 se puso en marcha el proceso para la 
construcción del Palacio, se planteó una impugnación por todos los Col egios 
de Arquitectos del país' y por la propia Junta de Andalucía que obligó a pa
ralizar el proyecto, y que dió lugar a que se iniciaran una serie de con
versaciones hasta llegar a un acuerdo sobre las condiciones técnicas, docu-
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.. , Manifestó que: se .~an ~egui do unos ~ri }eri os d~ 'profe si on9l i dad para 
la selección de los arqú1tectos y que han sido consensúados cen ~. las Instj-- ~ , r 1· ~ ., , 

tuciones que van a participar. 11 ·1 'Ji 1: I , 
1 

., ••• ~ / •• • J ,1 ; 

. ~opre lps a$p~ctos COf1Cr~t?s planteado~
1 
por D; Juan Mora, en rela

ción con 1~ cjfr~ ~ q.bof1ar a l qs ar~~i.trctos, pa_rticipa\e~ .. m~~!~~st~ que 
está regulado en la normativa del Colegio de Arquitectos y que los pl azos 
para .. la .. adjudicaci9n d,e ,l&_s. 09ras se han fijado en . ~l 30 de, ,noviembre de 
1.986.,: al_ objeto _de pO~!=!( percjbi[ las , sub,vencyones conce~didas _por . e~ 

1
~.i- , 

nisterio de Administración Territ~,rial. Sobre J~s~_e 1xtr~np raclara no ser 
cierto que se hayan perdido las subvenciones concedidas, toda vez que l as 
correspondientes a 1 os años l. 983 y LJ.~4 se, ran des ti n~~o a,l Pal ?cio de 
Congresos y Feria de Muestras en el que están comprometidos igualmente to
das las instituciones provinciales y regionales. 

Insistió en que las bases del concurso, la relación de arquitectos 
y los estu.dios realizado~. sobre necesidad y usos de este Palacio, son rea-

- l l , . ( ' 

lida.des muy biep.. elabo.rados n?, sol9 de~de ~1 p\J.nto de vi~ta de DiputaFión, 
sino de las Institycion~s que compar,te.~ la fin~nc\acJ.~n y del mismo ~ole~io 
de Arquitectos, que ha p~~ticiP,a,do Y, colabor:,adQ 

1
~n la r~,dacciqn -de las mis

mas. 
l. I' 11 1 • '' "' . e • 

,., t. 1 1 • 'f 

En ~l~imo lugar intervino el portavpz del P~~~, _quien tra,s manjfes~ 
tar que el Portavoz del Grupo Popular pierde en este ¡:icto una buena op'ortu-

• 1 1 

nidad para votar a favor de un gran proyecto, insiste en que no se ha per-
dido si una sola aportación concedida por el Ministerio, toda vez que la 
primera aportación se ha transferido para ser utilizada en otro momento y 
la s1egund~, .con la ap~obaci,ón del Grupo ~opular, s~ ha aporta?º al Palacio 
de Exposiciones y Co,ngresos. 

11 
<. •e· u 

Aseguró que mi entras la Diputación sea gobernada por el Grupo So
cialista no se pe~d~rá ni una sol a peseta y terminó 

I 
aco~.sej a!JdO al. Portavoz 

del Grupo Popular no pierda oportunidades como esta que tanto va a benefi
ciar cultural mente a la provincia. 

~ 

, 1 ' 

El Sr. Mora solició la palabra por alusiones personales, cediéndo-
' ' sela el Sr. Presidente, pero no por alusiones, sino en turno de réplica. 

El Sr. Mora manifestó que a veces se intenta descalificar a su Gru-
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po con manipulación y utilización de conceptos no expresados y que no está 

dispuesto a tolerarlo. 

Insiste en que la intervención de la Sra .• Poz.Úelo no le ha. aclarado 
nada, y la única conclusión es que todo el proceso que debía aprobar el 
Pleno) estaba ya previamente acordado. · 

1 

• 

Asimismo, tras manif°estar su respeto a 1 os· .10· arquitectos 
seleccionados, cdnside'ra qu'e la elecc:ión de éstos aesca~ific-a .a los demás. · 

Finalizó manifestando que no se le achaque falta de interés 
cultural, toda· vez que desde 'que tomó posesión éomo Diputado , Provincial 
está defendiendo 1 a infraestructura cultura, cosa que el Grupo Socialista· 
no ha hecho porque ha tenido 5 años para comenzar las obras del Palacio de 
Cultura y · todavía están sin' adjudicar.. ' · .· , 

.J ~ • , 

t ... ' •• ,/ 

12.- Cani>io de destino de la inversión prevista para Coria del Rio.-

Visto informe del Departamento Técnico de Deportes, de la Fundación 
Pública Luis Cernuda, d~ 20 de noviembre actual, que consta en el expedien
te, y por el que le interesa la modificación del Plan de Inst~) ác, ones De
portivas de 1.984, la Corporación acuerda: Primero.- Modificar el Acuerdo 
Plenario adoptado al punto 29 de) Orden del Día, de la Sesión de ,28 de di
ciembre de 1.984, por el que se aprueba el. Plan de Instalaciones Deportiva$ 
para ese año, en el sentido de -distribuir la c'ar.itidad de 18.634.500 .- Ptas. 
qué ·apa'rece desti 'nada al Municipio de• Coria del Río de ~a siguiente f.orma .: 

¡. ¡ 

16.100.000.- Ptas., para el ·Municipio de Casariche, y 

2:534.500.- Ptas . para . insta1a~ion·es -·propias del · C: E.P • . Blanco 
White, y ello por los motivos y en la forma que consta en el i,nforme de' ne-

ferenci·a. 
\ , ... 

Segundo J- Facultar1 al Sr. Presidente de l.a: Corporaci,ón, en los mas 
amplios términos, para dar cumplimiento al pr'esente acuerdo. 

I•' . , I' 
1. ' '\ 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 20 votos a favor ( PSOE y 
PCA) y 4 en contra ( Grupó Popul ár) •. ,. . " · 

. ' . . ' .. ' , .. ' . , .... ,I· • ,1 • .. 
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¡{5) 
' Aprobación contrato de préstamo con el B.C.L. lde Esp 

te de· l.000.000.000.- · Ptas., -con -destino a- ªEjecución 
urbanización, · pavimentación, · acerado, aluni>rado,, ordenac·ión .... de pla
za, paseos-y-parques, reparación-de-caminos, a1~antarilládÓ/ aguas 
y ampliación de edificios-111.1nicipales, a realizar~eñ:in ferentes lo
calidades de la Provincia incluidas en el Plan Extraordinario de 
Inversiones 1.985.-

El Sr . Secretario dió cuenta del escrito del Banco de Crédito Local 
de España, con fecha 12 de noviembre de 1985, remitiendo proyecto de con
trato de préstamo entre esta Excma. Diputación Provincial y dicho Banco, 
por importe de MIL MILLONES (1.000.000.000.-) DE PESETAS, con destino a 
Ejecución de obras de urbanización, pavimentación, acerado, al umbrado, or
denación de Plazas: Paseos y Parques, reparación de caminos, alcantarilla
do, aguas y ampliación de edificios municipales, a realizar en diferentes 
localidades de la Provincia focluídas en el Plan Extraordinario de Inver
siones 1985, siendo las pr incipales características del referido proyecto 
de contrato 1 as sigui entes : El periodo de reembo 1 so será de 12 años ( 1 de 
carencia y 11 de amortización); el ti po de interés será del 12'40% (12% de 
interés y 0'40% de comisión) , sin perju-icio del que resulte aplicable con
forme · a lo previsto y detallado en la cláusula sexta y con las condiciones 
de legal aplicación que se detallan en la cláusula tercera; en garantía del 
contrato quedan afectados 1 os recursos· previstos en la el ausul a octava, en 
especial el Recargo provincial sobre las operaciones sujetas al Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Empresas y sobre los Impuestos Especiales 
de Fabricación, que también sirven de garantía a las anteriores operaciones 
efectuadas con el Banco y que en di cha el ausul a · se recogen. Se anexiona a 
este contrato 1 a escritura de poder para cobros en Hacienda, cuyo otorga
miento se efectuó con fecha 1 de septiembre de 1.983, ante el Notario de 
Sevilla D. Vicente Piñero Carrión ; y, asimismo, se incorpora informe de la 
Intervención de Fondos, según dispone el núm. 3 del art. 168 del R.O. 
3.250/76 de 30 de Diciembre, en cuanto se refiere al convenio adicional de 
tesorería que se menciona en la clausula décima: así como otros -informes de 
los Sres. Secretario e Interventor, de conformidad con el art. 4Q de la Ley 
40/81. Visto el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Economía 
así como el de la Comisión de Gobierno, de fecha 2 y 4 de los corrientes, 
respectivamente, de acuerdo con el quórum especial exigido en el art. 47, 
3) g) de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, la Corporación acuerda : 
Primero.- Aprobar íntegramente el mencionado contrato de préstamo, cuyo 
contenido queda expuesto, ratificando todas sus el áusul as, previa lectura 
de las mismas, y cuyo texto original queda identificado con el refrendo de 
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la Secretaría General. Segungo.- Facultar a la Presidenc_ia en los término$ 
más amplios y bastantes como en derecho se- requiera, para que, en su dj"a, 
formalice con el - citado Bani;o la correspondient~ escritura pública, ,solem-

• • • ") l 

nizando el contrato de préstamo que aprueba- el ap,~rtado primero; y para gue 
a su buen criterio, pueda designar ot-ra persona que le sustituya , en dicho 
acto, mediante poder 'not~rial al objei~ . indicado y uniéndose as~ matriz, y 
para testimoniar en las copias y traslados que del mismo se libren, certi
ficación que transcriba el acuerdo aprobatorio y este pronunciamiento, con . . 
1 as res tan tes atribuciones que resulten necesarias, o conveniente~. Terce-
ro. - Dar al ,presente acuerdo la publicidad reglamentaria, elevándose a de
finitivo en caso de ausencia de reclamaciones. 

Se transc'ribe a continuación el texto del contrato ~ q1:1e hace r~fe-
renci a el presente acuerdo, y cuyo tenor literal, ~s el siguiente: ..... 

1 

PRIMERA.- El Banco de Crédito Local de España abre un crédito a la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, por un importe de 1.000.000.000 .• - P.tas.,
con des ti no a Ejecución de obras de urbanci 9n, pavimen;taci ón, acerado, 
alumbrado, ordenación de Plazas, Paseos. y Parques, reparación qe .caminos, 
alcantarillado, aguas y ampliación de edificios municipales, a realizar en 
diferentes localidades de la Provincia, incluidas en el Plan Extraordinario 
de Inversiones de 1985. 

Las disposiciones de fondos con cargo a dicho crédito se llevarán a 
cabo de conformidad con el calendario establecido p~r la Corppración y de~ 
tallado en el docum~nto de formalización del referido créd1to • . 

SEGUNDA.- Para el des~rrollo de esta operación, se procederá primer~mente a 
la apertura de una cuenta denominada "Cuenta General de Créditoº. , 

En esta cuenta se irán adeudando las cantidades que el Banco desem
bolse para los fines y según el calendario citados en la estipulación qnte
rior, incluidos los gastos de escritura pública que se origin~n por el con
cierto de esta operación, intereses y comisión en su caso. 

' . ' 

TERCERA.- Dentro del -límite fijado en las cláusulas anter.iores, la "Cuenta 
General de Crédito" registrará los anticipos que el Banco haga a 1~ Corpo
ración contratante a cuenta del Presupuesto base de la operación, hasta que 
se fije la deuda definitiva y se proceda a su consolidación. 

El interés que devengarán los sal dos deudores de esta cuenta será 
del 12% anual, salyo lo dispuesto ~n el pár~afo sig~iente. 

En el caso de que la Superioridad dispusier:.a la modificación del 
tipo de interés, el Banco cargará intereses a razón. qel nueyo tipo, previa 
notificación a la Corporación, con tres meses de, anticipación; sobr.e el 1 
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A 

parr~fos te~ero y yüarto de 
tf'l ... '-... / 

\ .A ,__,/ -
;~' La liquidación de intereses sobre los saldos deudores '" tie\ }a cuenta 

se efeétuará ai final de ~áda trimestre -natura,', en cuya fecha se c~nsi de
rarin ' venciaos para su reembof~o · inmedi~to : La liquid~ción seri notificada .. . ,,. . 

a la Corporáción, para su comprob·acióñ y demis efectos. El prim~r venci-
miento para intereses seri el del día final del trim~stre natural en que se 
formalice esté co.ritrato, ""sí b1 en teniendo en cuenta_ r1 ca) en9ario de di spo
s i ci ón citado en Tá cláusula primera. . -

El crédito concedido devenga~á lªs siguientes co~ision~$= 
a) El 0'40% anual, por servicios- ge-nerales, aplicq_ble sobre el ma-. . ' 

yor -sáldo dispuésto y; én su éaso: sobre él saldo deudor por amortización e 
intereses vencidos que pueda prodÚci rse. . 

b) El 1% anual, por di_sponi~ilida9, spb_re las cantid.ades n~ d~ _s
pue-stas del crédito formalizado, s~gún el calendario de disposjción. citado 

;... J .. • - .. , • 
en la clausula primera. 

• " I -. -. 

El' saldo ele la "Cuenta General de Crédito" constituiri, en todo 
caso, u~ crédito lí~uido a favor ~el Ba~co, exigible ~n los términos de ~s~ 
te contrato, y al final del periodo de desarrollo de la operación, la deuda 
total consolidada con la cual se formulará el cuadro de amortización perti~ _ 
nente, _según se previene e~ la e~tipulación qujnta. 

r • 1 ... ~ - - • -· 

CUAR~A.- Lás ··petici~nes de fondos con cargo· a la 11CJenta General de Crédi
to" abierta por eí Banco se comuni carin por médio de oficios suscritos por 
el Sr. Presidente con la toma de razón de lqs Sres. Interventor y Depo~ita
rio·, debiendo a·éom

1
pañarse, en cada caso,' la certificac;ión de obras que ex

pi da el Di rector tecnico de las' mi'smá~, o fá de adqui sicj ones o expropia-
....... 'it ' • ' ( • • .. • ... -

ciones aprobadas con arreglo a lo previsto en el numero 2 de la Regla 45 de 
la Insthcdóñ de Contabilidad, que figÚra como_ anejo del vigent~ Reglamen-
to de Haciendas Locales. . ' . 

La Corporación ·contratante facil itari· 1 a gestión comprobatoria que 
el Banco estime conveniente realizar_ para cerciorarse de que la inversión 
de 'ló's fondos _enviadbs se efeéúia con "sÚ~eci,ón ~_lo previsto en este con
trato, ·en rel acióri con ' el Presupuesto base de 1 a _operación y . proyectos de 

.... - • ~ • - - 1 las obras. ' . 

QUINTA'.- ' Transcurrido el plázo r de t años, a partir ciel primer vencimiento 
- :) ... • ,r " 1 

trimestral inmediato a la fecha en que se formalice el contrato, el sal do 
deud~F de la 

11
Cuen'ta 'General ¡ de Crédito" constituiri la deuda consoÍidada 

de lá rDiputación Provincial de Sevilla a favor del Banco · de Crédito Local 
r . . . ' 1 i • ~ 1 i 

de España', salvo que se procediera por la Corporación a su reembolso inme-
diato. 
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El importe habrá de amortizarse en el plazo de 11 años a partir del 
cie~~~ .. de ,~-ª 11 C~7~!~ Gfn:r:~\ de, Cr~pitf , ~,cop , a,¡reg;l9 a111.cu~qr:q -. ge ra.inorti
zac~~n ~i\ q~r, srra,..~.º ,~tJe¡yCl º~·ª9-9 !11:' ,f{f~f;,W, Y:, ,.d+Or t:~11~0¡.,•;"!,IT)(;dl an.t~r:anual ida
de~ }r?,u~,~ es 'n c9m~rensi y1~s, st,e _i ~t~rtf~.~s Y, <!mc>rtr1ii ~~QrÓf'\,¡q_ue,,~íabn~p- "de, hpcerse 
efe~tir.is -'rt. 1et\ , ~qW,jS,q .i~ , 1qeJ,:,¡~a~c;oi-,ti ªJ n··~~·!1f<i"li~n.~P ;9e ( c9ga .~;trim~stre y 
CO~}..r;a ,. re1,1 o~< O j ~S~}/\~~~te;, -qu~. i_t1.d,ifafi Jp, 1 .. Caf1t1i-0q(i, y1,,. ~ p; ·P.a.r.t~ 1 de la 
anu~~Jd9~;\de i~~~~

11
s~. tr~}ª r: n ~d .,r,,· 1 ·1,,il qi\· ,:·=, '.>. c.:.-._~_.1_1H.i•r1 ,. , 

- El Banco de Crédito Local de España confg~,G-,ionar,á,"~t,· -e u adro de 
amortización según las cláusulas de este contrato y con arreglo al tipo -de 
interés del l~.~

1 
~~ual, . :• ,, 1 , .,. • ,.,, { 1, , 1, • ! ·: • 

.- ,, Con
1
so.1i ~ada .la 

1
deµqf} . de ~~rnfo.t;'mi 9ad ,.,con lo 1Pl'.'~Vi sto ,en , el párrafo 

primero de esta cláusula, la cantidad no dispuesta .del cr,édito; ,en su caso ~ . r • ~,, , , n, " · · ~ 

se abonar;-á en una cut_nt,a, ,esp~qal ,abi er..,ta .,~1 ~fe~t~ -.~n el Bar,co de Crédito , . 
Local. de Esp,aña ~ nombr~ de la .Corporaci,ón,

1
, de la ,cual .se , podrá disponer en 

la forma .. establecida en la, cl~usula.,cua~ta1 El. ,saldo c;ie e~ta.,cuent~, deyen- ., 
gará un 'interés, a ~avor de la, .~orpora~ión d~1 · 1% anual, 1Tré,\n.scur.riido el , 
plazo de1 do

1
s .años

1 
9esde ·~\ abo~o ,en qic.hA cue~Ja .,de la , cafiltidad -de que se . 

trate, el importe no dispuesto se d@sti nar-á .a \amorti z.:i-r:j Óflr an4i ci pada del , . 
• J ' ~ • • "h ' to ' ...,.... 

crédito. ' • · ) ~, ,.· 1· 'i" 1 , ' ~· : ,~ ' ... ·t· ''\~ ~ .. 1 :t. ,. •• 1~ l:, ,r .. 1' . '·. 
,. 1 t r '1.( 

1 ' f ¡ 1 P. 1 ' e '. • >, • ··: ', " ' , , 
SEXTA.- ~IJ . la fecha ~n _que_ la ,oper;ac:iqr,, ,dfl.b~ regul~riz,ar¡se ,por la ··,Corpora- , 
ción, mediante reembolso a metálico o consolidqciér;i de. la .deuda, según el 

... • i • 

párrafo prime~,o d~ la ~l~usula
1

qu1nt,a, el , B~9co .noti~icar,á a :. la ,..Cqrp_oración ·1 

para , qué Pf P~e.~a er:. ,c;onsecuen~i a,., ef~ctua~~p la P.er~i1n~nt~, l i qt,ii ,~aci p,n y 
acompqñango el cuadro, de .a~artiza~

1
i,óry corr.es . .Pondier;ite, 1 ., .,, "' • 1 

El_ il'lteré.s d,e,l ncua.dro. será, 1 en :topq<, ~asp, el ~~ta~lecido e11.· el pá- 1 ... 

rrafo. s~guryd~ d~ V .c1 ij~
1
fu l a. teq:e~a, . sal Vf> lp, .prevrs\<jl, efl el, pár.r;~fo ·ter

cero de la( n;ii smac el áu,s~J.~· ~yarydq . r~su.l \Jte _dir~Ji ,n~o al " l4*,· la Corporactq-n ·;. 
podr~, en ; ca~9. de r\di;icontormiq?q~ .. re~mb,olsat .~egl,liqam~11te gl ,B,anco. ,el im- ,· '. 
port~ que .1 e. 

1

adeude ,. dentro del plazo de t res JP.eses,,. s_in p~vergo .Q l guno por,. 
amo~ti zaci.ón_ 9ntif i,pad~~ . ,Tr,apsc.ur.ri do . d\cho_ plazo. sj n:--i·que "?e . efectúe el 
reembolso, .dará comiPnzo ,Ja amor.tización, .. con sujec1·ón al. ,c,itado ,cuadro,. r 

·1 r , l" • 1 " • 1 : , , 

. ,:o_d.a /".,ari
1
aciq

1
n., ?~1

1 
tipp. 1de i11ter

1
és_, .tqnta, sob,re ,l,os ~saldqs deudor~s · 

de la 11 C
1

~.ent
1
a.. cGer.er,al 

1
9ie ~ré.ditq'\, c;o.rno ~eJ ,

1
cuac;tro de .qllJ.OrtiRación, , ,respec,- •. 1 

to d~l 12% rstipulado, . será acoroa,da_ por el Cqnsejo de A,.dmi~i ,stración del ; 
Banco .• • ,, ! j l 

, r rrC~anqo , la< tasp de i~t~,rés s~~r~ , los: saJ,dos de . la , 11C,ueJ1,ta 1General, de ·,, 
Crédi~p'' pe el.1:vara ~p .. un _ mepi.o,, ppr ~iento, o l)lás, sobre. el · tipo · ba.se .cJel • -
12% rJjª?~r er;i,; las e~~ipulpcipp~s I terc~ta y qyi-~t4, 1POdr~ la ,,,Corporación 
con~r8t~antr, s,i np e?tuyi ~r¡~ con{~r~ c,on, ,el aument.<;>~ - renunci \;i·Y,' ¡ a, la pa,rt.e· 1 

no util.i~j da
1 

del crédito , ~ pplaAar -s.u disposición; ,:y t~mbi.én ·re,enJbols&ri .el ,1,1, 
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CLASE a.a ( {:~ 
importe que adeude al Banco, con preaviso de tres meses ,=:sin- devengo alguno 
por amortización anticipada. La petición de -reembolso ~ formulará dentro 
del plazo de un mes, contado desde la fecha en que sea ndS1ificada a

1

,la Cor
poración la- indicada elevación; caso contrario, se ente'nder;á-conve)lida la 
amortización mediante anualidades iguales, siguiendo en ~'te..,!ckso las nor
mas de los párrafos primero y segundo de esta cláusula. 

Cuando se di-era el caso de que los intereses ·o comisiones que se 
proponga el Banco liquidar sobre la "Cuenta General de Crédito" o estable
cer en el cuadro de amortización de la deuda, sean de tipo distinto de los 
autorizados por el Ministerio de Hacienda en la fecha de que se trate, el 
Banco so 1 i citará la previa aprobación de di cho Mi ni sterio, antes de hacer-
1 os -efectivos. 

SEPTIMA.- La Corporación podrá anticipar, total o parcialmente, la amorti
zación del préstamo objeto de este contrato. 

. -OCTAVA.- El Banco de Crédito Local de Espana es considerado acreedor prefe-
rente de la Diputación Provincial de Sevilla por razón del préstamo, sus 
intereses, comisión, gastos y cuanto le sea debido y en garantía de su 
reintegro, afecta y grava de un -modo especial 1 os ingresos que produzcan 
los recursos siguientes: 

Recargo Provincial sobre las operaciones sujetas al Impuesto Gene
ral sobre el ·Tráfico de Empresas y sobre los Impuestos Especiales de Fabri
cación. 

Dicho recurso se halla, asimismo, afectado en garantía de las ope
raciones pendientes de amortización formalizadas con el Banco y de otra ac
tualmente en trámite por importe de 73.950.900,- ptas. y en el - supuesto de 
desaparición del citado recurso automáticamente se afectarán en garantía de 
las expresada~ operaciones aquel o aquellos recursos que ~e sustituyan. 

Con referencia a estos ingresos, 1 a representación de 1 a Corpora
ción declara que- se hallan libres de toda -carga o gravamen, a excepción de 
las ya indicadas, constituyendo una garantía de carácter preferente en fa
vor del Banco, procediéndose en cuanto a los recursos citados y a los demás 
que pudiera afectarse, en la forma que se prevé en la cláusula décima. 

La Diputación Provincial de Sevilla otorgará el oportuno poder, tan 
amplio y bastante como en derecho se requiera, a favor del Banco de Crédito 
Local de España, para que· dicha Institución perciba directamente las canti
dades que sean 1 i qu,i dadas por la Admi ni-straci ón Central ( órgano central o 
periférico), autónoma o provincial, procedentes del recurso mencionado o de 
aquel o aquellos que le sustituyan. 

Este poder que tendrá carácter irrevocable hasta que la Diputación 
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cancele las obligaciones derivadas del presente c9ntr?to t .de los Y.ª for~a-
- 1 • ·' , 1 1 

lizados o que se formalicen con la afectacion en garant1a de los recursos 
de que se trata, consignará asimismo la facultad a.. favor del Banco de Cré-

: t • > .. , 1 • 1 •• 

di.to Local , d~ Esp~ña ?e su~fituirl~, .total o P~:cialmente, .~n / avor , .cJ~ 
cuálquier persona natural o jurídica que dicha Instit~ción de Crédito esti-

.... ) J 1 • • l -' • i 

me conveniente. Para . su otorgamiento queda facultado el Sr. Presidente de 
t J l •.,. I f l t 

1 a Corporac1 on. 
Mien~ras e~té eD vi~or ,el contr~t~, .1~ Q1putación .Pr9vi~cial 

1
de Se~ 

vil la no podrá, sin consentimiento del B,?nco ,, r~,duci r 1 as consi g~aci.~nr s. ~ 
los recursos antes indicados, ni alterarlos r.ebajando sus tarifas ,Y orde-

, ' ' 1 l •• • 

nanzas. 
1 , ..... r ' •• '; 1"11 1. , . 'I 

1 ) ~ • ~ f j 1 " • 

NOVENA!.~ E~ caso de in.suficiencia i:;9mpro~ada del .importe de ]as gara11tía~ 
especialmente mencionadas en la cláusula anterior, quedarán ampliadas Y~ en 
su caso, sustituidas con aquellas otras que indique el Banco, en cuantí~ 
sufici.ente para . que quede asegurado el . importe, de ~a ,a¡,ualidad. y .. ,un 110f 

1 1 , 

más. 
1 • 1. 1 111 n . ". 

1 J ' • f 

DECIMA.- Los recursos especialmente afectados en garantía del cumplimi~nto 
1 1 º• J - t t 1 ' 

de las obligaciones contraídas por la Corporación en el presente contrato, 
0 ~ '1- 1 f j 1 1 t 4 l ) • t 

serán considerados, en todo caso, como depÓ$ito hasta cancel ~r la deuda con 
el Banco de Crédito Local de España, no pudiendo 

1

d~stinarios a otras aten
ciones mientras no esté al corrient~ en el pago de sus vencimientos. 

, 1 • \ • á. \ j • 

La Corp?raci
1
ón contratante c,ump 1 ir~ .. 1 o, anterior adapt~ndose a .. 1 a~ 

norn:ias contenidas en el convenio d~ 1e~ore~ía que , figur;a ~orno anejy al, con
trato formalizado

1
ery 22 de Diciembre , de ,1.948, cuyo .c~nvenio se .c9nside,:-a 

como parte integrante de este contrato, con la modificación de que los ti-
• • , , I ) 1 , , 1 , 

pos de interés y comisiones serán los que rijan en el momento de la forma-
lización o pues ta e.n ej ec.uci ón de est~ co,ntrato, y de .q~.e 1 o~ r~cur,sos que 
se citan en 1 a .el.á4.sul a segund~ ?el mencionado ,co~venio serán ,os 

1
que se 

indican en la cláusula octava del presente contrato y de que la cuenta a 
tr~vés de ' la c~al se de,sa~rollar~ este servicio de tesorería será la que a 
nombre de esa _ ~o~porac,i ón fi gu,r.a. abj ~rta er ~st~ Banc~o ., : 1 \ 

~ • 1, / .• 1 • • 
1 

UNDECIMA.- En caso de reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones 
¡ 

de pago, el Banco de Crédito Local de España podrá declarar vencidos todos 
los plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude, procediéndose contra todos 
o c4al,Auiera de lps. recurs.os mencionad~s en las :-- cláusulas qctava Y. novena. 

En este caso, el Banco har~ urya 1 i qui daci 9n de, 1 as cantidades in
gresadas y, deducidos los gastos ocasionados y .lo? premios de cobranzal ,se 
resarci.rá .de la par~e o partes. ven.e.idas. de la anualidad o ~nualid~des y en-
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.-¡f;c"- ;, 
I ,:.... ' .::::>, 

.. ~~ · - .. -
. \ . ~ / / 

DUODECIMA.- El Banco tendrá, ' en todo momento, la facul~a~ e c Pf<}Dar ~a 
realidad de l'a inversión del préstamo en la finalidad a q~ ~ .,\cf~stina. Si 
advirtiese que se da distfnta aplicación a· la éantidad pre~ ct< o qué di
cha aplicación se hace en forma diferente de la neéesariamente prevista con 
arreglo a la legislación vigente, el Banco podrá rescindir el contrato por 
sí -mismo, -sin nécesidad de resolución judicial, siendo a cargo _q~ =1a _C.or:po- -· 
ración los daños -y perjuicios, gastos y costas. 

No obst-ante, en"' caso· de incumplimiento ; el Banco requérirá previa
mente a la Corporación para que dé al importe del préstamo la aplicación 
pactada, y al no ser atendido este requerimiento, cumplirá las formalidades 
establecfdas en la cláusula undécima, . añtes de proceder a la rescisión del 
coñtrato. - ., . - . 

DECIMOTERCERA.- Este contrato de préstamo acreditativo de . la obTigáción de_ 
pago, tendrá carácter ejecutivo, pudiendo el Banco, en caso de incumpli
miento, hacer efectivas todas las obligaciones que contiene y se deriven 
del mismo ; por el procedi miento de apremio administrativo establec'ido· par·a 
l ds impuestós del Estado, el cual proceaimiento sé ajustará a lo previsto 
en la R.O. de 14 de enero de 1.930. 

DECIMO CUARTA:- ·ourañte todo el · tiempo áe v·igenc:ia del contrgtQ;_ ta. Corp·o
ración se obligá a remitir al Banco, en los primeros cinco días de cada 
mes, uná certificaéión 'librada por el Interventor de Fondos, ·con el Visto 
Büeno .de1 Sr. Presidente acred'itativa de io que . hayan producido durante el 
mes anterior '{ada u·río 'de ios rec'ursos especialmente afectos al pago como 
garantía del préstamo. 

~simismo, deber[ remitir anuaTmente ·certificación, en su parte bas
tante; ¡del 'Pre

1
supuesto Orcfinarió y de su ·éuenta 'de liquidación y, en su ca

so, del Presupuesto base de la operación, cuyos datos se ·remitirán con fa 
extensión precisa para poder apreciar la cuantía de dichos Presupuestos, de 
la anualidad consignada para cumplir 1 as ·ob l 1 gaci ones dé es te contrato y 
de los ingresos efectivos durante el ejercicio a que la liquidación se re
fiera, en total y singularmente de los recursos afectados eñ garantía espe
cial y de l os conceptos mas importantes. 

1 

DECIMb QUIN'TÁ.2 La Corporación deudora· queda . obligada a comunicar al Banco 
todos lós ac'uerdos que áfecten ' en cualquier modo a ' las estipul'aciones de 
este contrato y, especial mente ~ a los recursos dados en gara·ntfa, que fi gu
ran en el Presupuesto ' de Ingresos, así como a la consignación ~para pagar af 
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Banco la anualidad prevista en la cláus.ula quinta, que figurará en el .Pre
supuesto de ·gastos, a fin· de que pueda .. fecufrir 1e·g·a1meñte con1tra '1os ·qú'e 
estime· le pe.rjudiquen.' Dichos , ac·uerdos no' serán ejecutivos hasta' que. ad'.--
q4ier.an ,ffrmeza, por ·, no- haber int~rpuesto 'el Bar'lc'o .. recurso algGñó'' &ntri .. 
l OS mismos, .· O t)abe·r ' 'Si do deses\i rtiadb~ J OS que .'fo:t;erpong'a d)Or resol uc;'o'ñ 
firme' di eta da en ú1tima i rjstanc'i a! . , . .'_ . . ~ . ' 

DECIMQ SEXTA.-· s·erán ·a cargo qe la CoYpora'ci ón 1 as coht'ri bu~i on·es· ··e impues
tos· 'que graverr o-puedan gravat el p_resent,e contrato de

1 
prést"airio, sus :i rite

reses y, amor.tización, p'ues e·1 Binco· tia c(e , per'cfb'ir_ ínte,grame.nte~ en' tódos 
los caso$, las cantidades líqtJidas que se fijen en el cuadr.o de amortiza
ción o los intereses intercalarios, en su caso, o de demora, que con~tan en 
las el áusul as de este contrato. Será también a cargo de la Corp·oraci'ón to-· 
dos los demás gastos ocasionados por el otorgamiento del presente conttato. 

:· ... , • • J 1 ' 1 • , 

DECIMO SEPTIMA. - En lo no previsto en ~l presente contrató sé 
I 
estará a 

1

1 o 
dispuesto en la Ley .13/J.971 de 19 de Junip, sobre .Orgar;iización y Régimen 
del Crédito Oficja.l y. ~n los Est&tutos del Banco, protocolizados en escri
tura pública· de 7 de febrerp de 1.972, ífiscrita en el Rég.i'stro Mercan'til . qe' 
la Provi.ncia de' Madrid, al ··tomo 2.81'7 gen·eral; 2:140 de l'a' SeCción 3~ ·.del 
Libro de Sociedaaes, folio lQ, 'hoja núme'ro 19.327, inscripción 1ª. 

DECIMO OCTA~A~- Lg- ~o~poraci6h contratante se compromete a cbn~ignar en los 
anuncios de subasta o· coñcurso para la' ejeéuci ón dé las óbras que· sé ·s·ati.s-=
face11 con el impprte del préstamo contratado en el .1 ugar corresponcti ente 'de' 
dicho anunci'o,- referente a la obligació'r1 ele los ,'llcit~cfores~ de · cdnstituir 
como .preliminar a ·1a' presentaci,ón d~ los plfego's la ·fianza"'correspóndie'nte'; 
el párrafo que sigue: .; 1 1

' 

• 
11Tamqién sqn admi_sfb1is para cónstituir la fianza provisioria:l y dé..:. 

finitiva, lq Cédu]ás de Crédito Local, ' por téner legalrh'ente ' la ¿ons ide'ra-
ciqn de efectos pú'blicos 11

• - • ' ' 

I• , .. 

DECIMO NOVENA.- Lo·s Juec·es y Tribunal és competentes 'para entender ~n C\Jan
tas cuestiones surjan a consecuencia de la interpretación de este contrato 
s~rª-n lo$. _de ·Madrid. , .,. ••; 

1 • 

ADICIONAL.- La demora en el pago a se.is respec'tívos vé'ncim.ientos de ' las can-" 
tidades que por intereses, <;omision y, en su · caso;·,'aQ1brtizac'i6h, haya ' de 
satisfacer 1 a Corp·oraci ón, devengarán pór di'cho conéepto de 'deinofa, ~er rñf~.:·, 
mo tipo de interés .que el crédito dé "que se trat~, ·o s.ea' ' él del 12'% anúal, 
más una comisión del 3% por la mora hasta 12 meses ' y del ' 5% por : la morá de -
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1A4022817 

14.- Expediente de modificaciones presupuestarias en e 1 Ordinario de 
1.985: Ptas. 161.103.464.-

Visto el expediente qüe se inicia -a propuesta de la Presidencia, 
asistida de los Sres . Secretario e Interventor de Fondos, en virtud del que 
se introducen modificaciones en los créditos del Presupuesto Ordinario del 
ejercicio en curso, por un importe to~al de CIENTO SESENTA Y UN MILLONES 
CIENTO TRES MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y CUATRO PESETAS (161.103.464 Ptas.) 
Se acredita en el expediente la necesidad, conveniencia y urgencia en la 
previ sion de 1 os gastos que se proponen y que no se producirá perturbación 
en obligaciones y servicios, todo ello, según lo preceptuado en los arts. 
691 de la Ley y 197 del Reglamento de Haciendas Locales. En consecuencia, 
la Corporación adoptó el siguiente acuerdo: Pr1mero.- Considerar la necesi
dad, conveniencia y urgencia de los gastos que se proponen. Segundo.- Apro
bar, sin modificación alguna el referido proyecto, ascendente a la expresa
da cifra de 161.103.464.- Ptas., según el resumen siguiente: 

CAPITULO I.- Remuneraciones de personal •••• • • 47.904.707.
CAPITULO II.- Compra de bienes y servicios • •• 39.506.434.-
CAPITULO III.- Intereses . .................... 55.677.023.-
CAPITULO IV.- Transferencias corrientes •••••• 5.520.000.-

HABILITACIONES 

CAPITULO I.- Remuneraciones de personal...... 95.300.
CAPITULO II.- Compra de bienes y servicios ••• 12.400.000.-

TOTAL SUPLEMENTO Y HABILITACION •• •• • ••• ••• •• 161.103.464.-

TRANSFERENCIAS 

CAPITULO I.- Remuneraciones de personal •• • ••• 44.700.007.
CAPITULO II.- Compra de bienes y servicios • •• 26.453.601.
CAPITULO III.- Intereses •• ••• : ••••..•• • •• • ••• 48.969.531.-
CAPITULO IV.- Transferencias corrientes •• •• •• 26.277.374.-
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CAPITULO IX.- Variación pasivos financieros •• 10.033.555.
V.I.A.P.- Crédito a disposición Presidencia •• 4.669.396.-

TOTAL TRANSFERENCI~S ••••••• , •.••• •••• 4· ~·····161.103.464.-. 
=---------====--===================================·========= 

Tercero.- .Dar al . presen.te- acuerdo la publicidad reglamenta.ria, elevándose a 
definitivo. en c~so1 de. ausencia de reclamaciones. 

Est~ ¡iCuerdo, i5e adoptó: por mayoría, por - 17 votos a favor 
(P.S.O.E.), 4 en contra (P.C.A.) y 4 abstenciones (G.P.).-

, . . .. 
DEBATE: 

Toma la palabra D. Manuel Ruiz Lucar para solicitar aclaración so
bre determinadas Partidas Presup~estarias. 

El Sr. Presidente cedió la palabra al Sr. Interventor quien respon
de a las cuestiones formuladas por el Portavoz del PCA, y en concreto, ma
nifiesta qu~ . la Partida 111,04 se refiere a una campaña institucional, y se 
constituye 1 con transferencias de otros créditos afectos a las Partidas de 
Presidencia. 

De nuevo hace uso de la palabra D. Manuel Ruiz Lucas, quien tras 
considerar a esta campaña como de "mejora de imagen", realiza la propuesta 
de destinar la parte que corresponde a los Diputados del PCA en esta Parti
da a Campaña Escolar de Deportes, ~ invita a la Presidencia haga lo mismo 
con la parte que corresponde a su Grupo. 

Asimismo, considera que la verdadera mejora de imagen solo puede 
realizarse trabajando por la Provincia y que si no es de esta forma su Gru
po se muestra ,en contra. . ... 

Para responder al Sr. Rui z Lucas toma 1 a pal abra D. Amador López, 
quien tras agradecer la sugerencia del Portavoz del PCA, y considerarla co
mo simple sugerencia, expone que el Equipo de Gobierno es quien debe deci
dir su gestión y asumir sus propias decisiones. 

También manifestó que la finalidad de esta campaña institucional, 
cuyo presupuesto es insignificante en comparación con el volúmen del Presu-
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puesto de la Corporacióñ,- no--es para mejora de la fig.ura del Presidente, 
sino para que el puenlo ent i,enda y conozca mejor la f~gura'"· de la· l>iputa-
ción, sepa lo que hac~ y pueda enjuiciarl~. 1.P~'t;¡,~I 

~. \, , 
• 1 De nuevo .... haFe., uso (_de la .Palabra D. Manuel Ruiz Luc.as, quien mani.- .. 

fiesta que si verdaderamente 10$ -ciudadanos de la Provinc,i·a conocieran· bien 
el contenido de lo que es Diputación, y su duplicidad con respecto a la 
J unta de Andalucía y otros niveles y estrados de . la Administración del Es-, \ ' . . . .. 

tado, llegarían a la co~clusión de que sobra algo. 

Añadió que ello no supone estar en contra con el principio de auto
nomía, del que se manifiesta máximo defensor, pero es conscieQte .. de .-la du
plicidad burocrática que existe • 

• , s 1 

Solicita que se informe d~ la verdad y no solo de lo que interesa 
al Equipo de Gobierno para seguir en el poder, y que se faciliten datos y 
se publique el destino de los fondos de libre disposición del Presidente. 

Como es consciente que esta campaña solo va a servir de pub~icidad 
para la Diputación, se mantiene en su propuesta, porque considera que · es 
mejor mejorar la caidad del deporte que informar sobre lo que hace la Dipu~ 
tación. 

El Portavoz del PSOE, en su siguiente intervención manifiesta que 
tras oir al Sr. Ruiz Lucas, ha llegado a la conelusión de que el Portavoz -
del PCA no cree en el sentido último de una Corporación Provincial tal como 
está considerada por la Constitución . .. 

Añadió que es un error considerar a esta campaña institucional como 
acto electoralista, toda vez que los miembros de las Diputaciones Provin
ciales no se nombran por elección directa del ciudadano~ pero que, sin em- -
bargo, existen algunos Ayuntamientos de la Provincia que por interéses 
electoralistas se apuntan la autoría de inversiones realizadas por la pro-
pi a Dipu.tac_i,ón,. 

1 
• , ., • 

Insistió en que es 
ce por la Diputación, .que 
libertad. 

· ·, • • l 1 1 • " • e : , .<, ' 

. . -
necesario que el ciudadano conozca lo que se ha-
1 a juzgue y pueda actuar con mas objetividad y 
( , :i&. .... ;. • ,. ... . j 

.. •1 .... ' ·'t 1 ... :. ... - !. ...... 
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15.- Expediente de modificaciones presupuestarias en el de la Fundación 
Públicas Manuel Giménez Fernandez: Ptas.- 26.825 .. 688.-

· Visto el expediente que se inicia a propuesta de la Presidencia, 
' • • 1 ~ ' • ' • • • • • 

asistida de los Sres. Secretario e Interventor de Fondos, en virtud del que 
se introducen modificaciones en 1 os créditos del Presupuesto de 1 a Funda-

ci R-~. ~-~n~e l .)ai mé'nTZ-~~~~~J~~l~.t'·1·1~ 1 ~~r~Si ~-!o ~!: 9~~t l'P~:..:.ti!!JPPr}e'_ !,leiJEI NTI
SE-l-S MILteNES OCHOCIENTAS VEINTICINCO MI_L -~EJS~_IEN!~S ~-O~H~~TA _Y. QC~_O PESE-
TAS (26.825.688.- Ptas.} Se acredita en el expediente la necesi dad, conve
niencia 'Y urgencia· ,,en 1 a_ previtsi_ón de .1 os gas.tps que. se ~ prop0ne.n y que no 
se produc\r·á pert~.rba<;:.\ón , en . ob 1 i gaci on~s Y. serv,i c; i os., todo elT o según ' 1 o 
preceptuado en 1 os arts. 691 de 1 a Ley y 197 de 1 Reglamento de Haciendas 
Locales. En consecuencia, la Corporación adoptó el siguiente acuerdo: Prj
mero. - Con si der.ar 1 a necesi dad,t cór\'veni enci a y urgencia de los gastos ' que 
se proponeñ. se·gundo.- Aprobar, sin modificación alguna el referido proyec
to, ascendente a la ,~vra de rt~s. 26.825,,688.-.,, se.gún el r.esúmen., sigui en-. 
te: .. ' -· r: : ' ,' : J '"; .,• ..... - ) 

AUMENTOS ·" -}' • ·1· / ¡·¡, , • 
.. 

l l )'' ,. 

• • , .. • : , • 11 · ·1 · ¡ . ... n ~ · , · 
HABILITACIONES •• ••.• , •• , ... 9.810,688.- ·¡, • , 

1 ' ' ·' SUPLEMENTOS •••••• -...•,: •••.• • 17 ~015.00q.- ,;,· 
TOTAL •••..••••..•••••••••• 26.825.688.-

FINANCIACION : ') l C' 
, .. 

. 'J 1 
TRANSFERENCIAS •••••••• \'-.: •. ·. ',J . ;365. 000. - 11 

DEL SUPERAVIT ••••••••••••• 25.460.688.
TOTAL ••••• •••• •••••• 26.825.688.-
================================--

• ' : i • , 

. .. 
l 

•) 11 1 l' ll , , I • • 11 

r i 1' J 1 
... r' .... t 

' ; 1 ! 1 1, J. .. •1. 

.. 
,' .. :,: ' • .. 1 

i ·1 /1: ·1 · .urn • 1 

' 
1 11 1 1' 

' ', .. 
' . 1 

•• 1 ' 1 1 ( ' 

' : ) ., • ; 1 1 1 
• -

Tercero.- Dar al presente acuerdo la publicidad reglamentaria, elevándose a 
definitivo en caso de ausencia ·de reclamaciones·; 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, por 17 votos a favor (P.S.O.E.} 
y 8 abstenciones (P.C.A. y G.P.} · 1 . 

16.- Expediente de 119dificación presupuestaria ,_del Patrona;to de, Aac;ón . 
T erri tori a 1 y U,rbani smo: Ptas. 12 .180. 000. - 1 • 
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Examinado el expediente que se inicia a propuesta 'ele , 11l~-/;~~n
cia, asistida de los Sres. Secretario e Interventor de Fon(.a~ ~.rtud 
del que se introducen roodificaciones en los créditos del Presy2u~stó del 
Patronato de Acción Terri tori a 1 y Urbanismo, de 1 ejercí cio en curso, por 
importe de DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA MI L (12.180.000.-) Ptas. Se acredi
ta en el expediente, la necesidad, conveniencia y urgencia en la previsión 
de los gastos que se proponen y que no se producirá perturbación en obliga
ciones y servicios, todo ello según lo preceptuado en el art . 691 de la Ley 
y 197 del Reglamento de Haciendas Locales. En consecuencia, la Corporación, 
adoptó el sigui ente acuerdo: Primero. - Considerar 1 a necesidad, conveni en
ci a y- urgencia de los gastos que se proponen. -Segundo . - Aprobar, sin roodi
fi caci ón alguna el referí do proyecto, ascendente a 1 a expresada cifra de 
Ptas . 12.180.000, según el resúmen siguiente : 

SUPLEMENTOS DE CREDITO 

CAPITULO II.- Compra de bienes y servicios •• •••••.•• • . 12.180.000.
TOTAL SUPLEMENTO •••• •• • .•• •• •• • • 12.180.000.-
============================================= 

CREDITOS QUE SE TRANSFIEREN 

CAPITULO I.- Remuneraciones de· personal . •• •• •.. • •• ••• 10.705.000.
CAPITULO II.- Compra de bienes y servicios ••••••••• • .• 1. 475.000 . 

TOTAL TRANSFERENCIAS . . •• ••. ••• • • 12.180 .000.-
=-=========================================== 

Tercero.- Dar al presente acuerdo la Reglamentaria publicidad, elevándose a 
definitivo en caso de ausencia de recl~maciones . 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, por 17 votos a favor (P.S.O.E.) 
y 8 abstenciones (P.C .A. y G.P.) 

17.- Aprobación definitiva de contrato de préstamo con el B.C.L. de Es
paña, por importe de 73.950.000.- Ptas., con destino a~financiar el 
Plan Adicional de Obras y Servicios •General y Sierra Norte• para 
1.985.-

Habiéndose aprobado por 1 a Corporación, en sesión extraordinaria 
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celebrada el dí a 9 de septiembre último, proyecto de contrato de préstamo 
con el Banco · de Crédito Local de España, con des ti no a financiar el Plan 
Adicional de Obras y Servicios "General y Sierra Norte", de 1.985, por un 
importe de SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTAS CINCUENTA MIL (73.950.000.-) 
Ptas . , y expuesto al público, mediante anuncio inserto en el Boletín Ofi
cial de 1 a Provincia, núm. 224, ·de· fecha 28 del citado septiembre, sin que 
se hayan presentado reclamaciones contra el mismo, la Corporación, a tenor 
de lo establecido en el art. 164,2 del R.O. 3.250/76, de 30 de diciembre, 
acuerda: .Aprobar,· con caracter definftivo, la mencionada operación de cré
dito. 

Este acuerdo se adoptó por asent imi ento unánime de la Corporación. 

DEBATE: 

ER este ~punto sol ició D. Juan Mora se le informara a cuanto se ele
va la carga financiera de la Diputación en estos momentos. 

El Sr. Interventor manifiesta que no puede contestar con exactitud 
porque · aún no se ha dispuesto del montante tota·l del P ~E. I. pero que, en 
todo caso, la carga es inferior al 25%. 

El Sr. Presi'dente man,fíesta que se le facilitará con exactitud lo 
demandado por el Portavoz del Grupo Popular. 

18. - Expediente de modificaciones presupuestarias en el de la Fundación 
Pública Luis Cernuda, ejercido' l.'985: Ptas. 4.230.000.-

Visto el expediente que- se inicia a propuesta de la Presidencia, 
asistida de los Sres. Secretario e Interventor de Fondos, ~n virtud del que 
se introducen modi fi caci ones en 1 os créditos del Presupuesto de 1 a Funda
ción Pública Luis Cernuda, 1.985, por un importe total de CUATRO MILLONES 
DOSCIENTAS TREINTA MIL (4.230.000.- Ptas.). Se acredita en el expediente la 
necesidad, conveniencia y ur:gencia en la previsión de los gastos \:JUe se 
proponen y que n'o se producirá pertu~bación en obligaciones y servicios, 
todo ello, según lo ·preceptuado en los arts.· 691 de la Ley y 197 del Regla
mento de Haciendas Locales. En consecuencia la Corporación adoptó el si
guiente acuerdo: Primero.~ Considerar la necesidad, conveniencia y urgencia 
de los gastos que se proponen. Segundo.- Aprobar, sin modificación al guna 
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el ' refe~i do proyecto·, ascendenté a la expresada 
según el siguiente resumen: 

!: "" 1 1 • ' 

cifra. de Ptas., 4. 23,0 OOQ. - , 1 

CAPITULO 
CAP!TULO 

• r i1 . \ . J •• 

·\·0, 
~~ 

SUPLEMENTO DE CREDITOS 
: r -

I .................................. .............. 3.575.000.-
, ' 1 1 ' J , I' 1 ' ' f • • 1 

IV •.•..•....••..•....... _ .. .....•..• ~............ 6.55.QOO.-
; • 1 , 1 1 .. 

TOTAL SUPLEMENTO •••••.••••.•••••..•••• 4.230.000.-
-=-=--=--=--=-==-==-==-==-=--=-==-=====-========== 

11 ' l :,.,(' ;':(fít..;..J J -

CREDITOS QUE SE TRANSFIEREN 

CAPITULO II ••• ••••••••••••••••.••.•••••••••••••••.•..•••• 500.0ÓO.-
CAPITULO IV ••••••••••••••..••••••••..••.•.• , ••.•.••.••••• 3.730 ,000. -

, 1 . ! -

TOTAL TRANSFERENCIAS ••.•••••••..•••••• 4.230.000.-
--------------------------------------------------

t ••. 

Tercero.- Dar al prE;sen\e acuerdo 1~ p
0

ubÍ icld~d ,:egl amentari a~ elevá~~ose a 
definitivo en caso de ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo. se adoptó por mayoría con 21 votos a favor JPSOE y 
1 PCA) y 4 en contra (Grupo Popular). , ., . r 1 l 

19.- Aprobacion Reglamento Funcionamiento Pleno y Comisiones de la 
Excma. Diputación Provin~i~l de _Sevill~.-

Esta Corporación, en sesión celeb_rada el 29 de julio de 1.983, 
aprobó el Reglamento de Funcionamiento del ·Pleno y Comisiones, publicado en 
el B.O.P. nQ 219, de 23 de septiembre del mismo año. 

• 1 , l • ' . 
1 , • 1 1 

Al entrar en vigor la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de Bases 
de Régimen Local, se hace necesario la adaptación del Reglamento a la 
mencionada Ley. En consecuen:ia, la Corporación, . c~n ~l quórum ~revisto en 
el art. 47, 3, a) de la menc1onada ley 7/85, acu~rda: Primero.- Aprobar el 

• l ' \ .. l 
Reglamento de Funcionamiento del Pleno y Comisiones de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, cuyo tenor literal es como sigue: 

1 - l • 1 

,l • ' . . .... ~ !., • 11\ . 1ll 
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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL PLENO Y COMISIONES DE LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA.- ., ' 

,, . ( . ' •• .! ' .. CAPITULO PRELIMINAR 
¡ ' • 

' 1 

. , ' ,,., 1 • ¡ • 

' 
• l : , Régi~en .. Jurídico 

, • ... ! - .: .. 

Art. 1.- E.l 'presente Reglamento regula el funcionamiento de ros 
l '. 1, 

órganos:·coTegradÓS- -en la D-iput'ación. Pr~vinéi.al y en concreto de: . . 
• • .. .. ~ ~ .... 1 .. .. : -

- Las Comisiones Informativas. 
- La Comisión de Gobierno. 
_. La Junta de ·Porta'lQGe..s . ., 

-- -,.,. 
l ... ... 

- El Pleno de la Diputacion. 
- La Comisión Especial de Cuentas. 

de conformidad con la legislación de Régimen Local. 
- Otros órganos colegiados. 

A"rf: L27'.:."'""úis.._._demás órganos colegiados de la Diputación Provincial 
se regirán por este Reglamento en cuanto a su funcionamiento en aquellas 
materias para la que no exista precepto específico que las regule. 

Art. 3.- En todo lp no pre.visto expresamente en este Reglamento, se 
observará 1 a normativa regui'adora· ·éieí Régimen de sesiones de 1 os órganos 
colegiados, de la Ley y Reglamento Locales y subsidiariamente de la Ley de 
Procedimiento Admin1strativo. , 

----------------------
CAPITULO PRIMERO 

. - . , 

De los Grupoi . d~. Dieutados , 

Art. 4.- Los Diputados, a efecj:o de su ac,t_uación corporativa, se 
entenderán constituidos . en grupos corres'pondi ent,es ~ 1 os parti do.s. pol jticos 
a los que pertenezcan. 

En ningún caso, podrán constjtui~ gr.upo polítjco S.eparado Diputados 
_.. 11, '"~ ..,.~ '"~ -··- • ~ ;"} • ..... t, •. , • • ... . .. ,, • .,-._ •r _,...¡ 

qtie :p'é'rt'e'n'ézcá·n .. á'·~ufl~· m'fs'riía'··H's·u "e1'ectoraL"~· ···.· ·.," . . . . , , .. 
~:~-:~i~'\~ ' : .. '1, . ::,,,~.;·_,, /-:-~. ~ ... ,~:.~.,; •• :, ., •• · ........ _!c.._ ..... ·: ...... ;, . . .. · •.. .. '\: .... .. " lo0', ........ ... 

'"El ·· ¡Yarti do·: érí'st~ -~·ué~ so1'cf'haya·:-:~óJsig'uí ifóº' oote'n:ft Í a -r·e·ir~·senta
ci ón de un Diputado tendrá derecho a que este se le considere: ·a efectos 
corporativos, como Grupo. 
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- l .......__!......-V----

A r t. 5.- La constitución de los Grupos de Dip~"tect~ ~,se J omunicará 
mediante escrito dirigido al Presidente de la Diputació~~';-'';' 

,<'>fr]\>"'/ 
En di cho escrito se hará constar el nombre de ~o~ os miembros 

que forma el Grupo y el de su portavoz, inaicándose, igualmente, quien sus
tituya a éste en caso de ausencia. 

Art. 6.- Los Diputados que adquieran su condición con posterioridad 
a la sesión constitutiva de la Corporación, deberán incorporarse al Grupo 
correspondiente a la lista en que hayan sido elegidos. 

Art. 7.- La Corporación pondrá a disposición de los Grupos : loca
les, medios materiales y humanos, y asignaciones económicas suficientes pa
ra que puedan desenvolver su actividad. 

Todos los Grupos considerados en este apartado gozarán de igual dad 
de trato. 

Art. 8.- Los Diputados Provinciales y su Presidente tendrán derecho 
al percibo de las asignaciones y retribuciones que se determinen en las ba
ses del Presup·uesto de 1 a Corporación. Estas asignaciones y retribuciones 
se determinarán conforme a los criterios de dedicación al cargo y compensa
ción de gastos, y tendrá como límite el resultante de la aplicación de lo 
establecido legal o reglamentariamente, los' Diputados con dedicación exclu
siva serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. la 
percepción de esta asignadón será incompatible con cualquiera otra de ín
dole oficial, o en los demás supuestos que mctrca la Ley de Bases de Régimen 
Local, de 2 de Abril de 1.985 en su art. 75. A este respecto, todos los Di
putados realizarán una declaración de bienes y sus actividades privadas de 
las que se deriven ingresos económicos y de aquellas qu~ afecten a las com
petencias de la Diputación. 

Lo·s Portavoces de los Grupos de Di putadas percibirán una remunera
ción económica similar a la que perciban los Diputados responsables de 
Areas, siempre que éstos tengan igualmente dedicación exclusiva en la Dipu
tación Provincial. -

Con independencia de lo dispuesto en el primer párrafo de- este ar
tículo, los Diputados tendrá derecho a: 
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- Las dietas y gastos de desplazamiento cuando realicen m1s1ones 
fuera de la provincia con arreglo a las cuantías determinadas en las Bases 
del Presupuesto. 

- Los gastos de desplazamiento dentro de la Provincia, en base al 
precio/kilómetro señalados en · las normas vígentes, cuando realicen funcio
o misiones propias de la Diputación o encomendadas por la Presidencia. 

- La suscripción de una ·póliza de seguro que cubra 1 os riesgos por 
desempeño del cargo. 

CAPITULO SEGUNDO 

De las Comis·iones Informativas 

Art. 9.- Para la preparac ión y estudio de los asuntos que deban ser 
conocidos por el Pleno, se constituirán Comisiones Informativas que funcio
narán en carácter ·de continuidad. Las Comisiones se agruparán conforme a 
las distintas Areas en las que se estructuran los objetivos de la Diputa
ción. 

·Art. 10.~ La Corporación, a propuesta de su Presidente, establecerá 
el número y la denominación de las Comisiones, así como el número de miem
bros que hayan de integrarlas. Los portavoces de 1 os distintos grupos de 
Diputados señalarán las personas concretas, titulares y suplentes, que ha
yan de adscribirse a cada Comisión. 

Art. 11.- Las Comisiones Informativas serán presididas por el Dipu
tado que al constituirlas se señale. En ausencia del mismo o en caso de va
cante, actuará como Presidente el sup1 ente del mismo grupo determinado al 
momento de constituirse. 

La Secretaria ~e la :Comisión corresponde ~l Secretario Gener~ · de 
la Corporación o funcionario · en quien delegue. · 

Art. 12.: De modo ord,inario, a las sesiones de la Comisión asisti
rán exclusivamente los Diputados · que la -canstituyan, el Secretario y el In
terventor. 

Podrán asistir los funcionarios de la Corporación o Directores del 
Servicio correspondí ente, si empre qüe sean requeridos por el Presidente de 
la Comisión, por propia iniciativa o a instancia de cualquier miembro de la 
misma, a los solos efectos de informar sobre el asunto para el que fueren 
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. ' ',. .. • 1; 

- ( ' l"I 
citados. 

;· r r : • r, 

- ... \. \ .• , • ·»J . ,,, ' .. 

CAPITULO TERCERO 

... f • 1 • " ; i ' .. 

Del régimen gener~l ,pe .~.omi s.iones 

:: J' ... ' ... &.• • • ., 

Art. 13.- Las Comisiones serán convocadas por su Presidente, al me-
no~. con, 48 ~ora.s r,e . a~t~J

1 
ación~ med.i a~te ,escr,i,to .sfi r¡i gi do. ~ sus (Tli embros, 

en el que consten los asuntos a tratar. Las citaciones se envi ¡1pá11. a_ 19s 
oficinas de los Grupos en la Corporación Provincial, las sesiones serán de 
una al mes como mínimo. 

Nos se considerarán asuntos que no aparezcan incluidos en el orden 
del día, salvo que sean declar~qos .urgentes por la Comisión, con el voto 
favorable de la mayoría de sus miembros. No obstante, el asunto, una vez 
deliberado, podrá quedar sobre .la .mesa, a petición de la mayoría, si esti-

~ l • L t 1 1 • I 't 

mare que precisa mayor información para decidir. Cualquier Diputado en el 
se.~o, .~.e fU. com.i si,Qn, podrffe i ne] ui: pyntqs en , ~l. ¡9r:-~e¡FJ ,,del ,dí a de la .Comisión 
respetando1 lo restableci~o en, es.te _reglámento. 1- .;,. •• , • , ... 

Art. 14.- Las Comisiones Informativas quedarán válidamente consti
tuidas cuando asistan la mayoría de los miembros el.eptivo.s que la _jntegran, 
ya S/ran ~t it~lares O SU1ijlentes. '" 1 1 :-r -:-,. ·- ; ··,~, .;:J 

0
, ; 

! , ~ " J :1 1 • , 1 L .., • 

Art. 15.- Ninguna Comisión podrá deliberar asuntosp de la _co.mpe,t.e,n
cia de otras. Cuando surja la duda respecto de algún asunto, se recabará el 
dictamen de la Comisión que corresponda o se convocará reunión conjunta de 
dos o más comisiones que se ent i enda.11 compe~en-tes por razón de 1 a materia. 

Art. 16.- El dictamen de la _.{:omisión podrá limitarse a mostrar su 
conformidad con la propuesta que le sea sometida, o presentará otra alter
na.ti va q~e. estará, de,b.i dament~ r:a.fonada. rambi ép, podrá deci di _r que e.1 asunto 
quede sobre la mesa o que se someta . a (lue.vo.~ i nforme,s.r ,,.. ~ .,... . ., ., 

Art. 171•1- Los <¡ti ctárpene~ s(e adoptarán .Ror IJ!i;l.YQr1,a_ de votos de los 
mi.enibros as.i st~ntes, deci di e~do .1 os. empat.es e) Presidente CQn _yoto de c~U -
dad. 

El vaca l que disienta de 1 di et amen podrá pedir que conste su voto 
en i co.ntr:-~_, o form~l ar ~u v9.to .Pii~ti c4l ar o. r~_ser¡vq de v.qto¡,· Y. podrá defender 
ante el Pleno su alternativa. 

• f /' 1 •1 l f t) ' f • :, ,, 1, 

•• , .. ... • f "'f f ! '1, ... , 1 

Art. 18.- De cada reunión que celebren las Comisiones se extenderá 
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acta en las que consten los nombres de los vocales asistentes, asuntos exa
minados y dcitámenes emitidos, así como un extracto de las intervenciones 

Producidas. . 
1 f 

No se hará constar en acta nfnguna intervención particular, a no 
ser que expresamente se solicite; evitándose de _roodo ordina!'io la trans
cr, jpción .1 iteral d~ te¡,<tos b ~ocumentos, ,. , ·,, ,, . ·, 

, Se entregará copia ,de ca~a, -acta . .:a clos gr.upos políticos. :' ~, 

Art. 19.- Los Diputados integrantes de una Comisión podrán proponer 
la Jnqus.ión -de un asunto en el orden .del día, con la ' antelación debida y 

la información necesaria ; 
. : r . 

CAPITULO CUARTO 

Otros órganos col~gdados .. e"•: , I : ~ 

Art. 2,0-. -, S~ consti:tl)irán _en cada iuncl de , los Patr;,onatos, ·Fundacio
nes, Sociedades o cua 1 qui era otros órganos semejantes dependientes üe íl a . 
Diputación Provincial, una asamblea plenaria. Dicha asamblea contará con la 
presencia de los grupos de oposición en la misma proporcionalidad' que en 
las Comfsiones. Informativas. ~ · 1 

Los regl ament9s , , estatutos o nor111as1 que . regulen el funci onami énto . 
de los di fer;entes órganos, ente_nder.án d~ .. to.das ,aquellas no ·e.speci fi cadas en 
el presente artíq1lo. 11, ·, ., •. .1, - ,. .. ' . 

. ' 

1 ,,. ,·. GAP;ITWl,.O QUI~TQ, :, , 1 1~ • : t ; ! l' 
.... 

,,. , 1. f •••• 

r. ,"1 1 ( ~ • • ~ Y. 1 • 

. . ,, ~ ) D~l Pleno ,( . .,, : .• ) . :' ~ ·: ll • . l 
• fit 

'1 ·, 

Art. 2.1.- La Qiputa'ción en pleno s·e ,reunirá en sesiones/ or.dinarias ' 
o extraordinarias, que se celebrarán en el Salón de s·esione's de' la Casa-Pa
lacio Provincial, salvo razones de fuerza mayor. Por causa de excepcional 
interés, podrán cel el:>rars.e sesiones extraordinarias ~del Pl enG> de i.a Corpo
ración fuera de su se.de t)abitual, en algún .•centro de • la·, Corporación .o de· 
los municipios de la Provincia. 

l 

Art. 22.- El Pleno celebrará sesión ordinaria cada tres meses como 
mínimo, en el día que señale é1' Pnesi,dente. 1

' 

En segunda convocatoria, 1 as sesi ones se ce·l ebrarán 48·. horas des·-
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t,\. ~ l( 

!,..,~ 

pués de las fechas señaladas para la primera. ~ 

Las sesiones del Pleno de la Diputación serán P,ú°blicas. No obstan
te, podrán ser secreto el debate y votación de aquel 1 o ~ asuntos que puedan 
afectar al derecho fundamental de 1 os ci a dada nos a que -~e\refi ere el art. 
18.1 de la Constitución cuando así se acuerde por mayoría ~~a., 

........ ---
Art. 23.- El Pleno celebrará sesión extraordinaria para cualquier 

tipo de acuerdo cuando por propia iniciativa la convoque el Presidente, o 
cuando ·10 solicite la cuarta parte de los miembros de la Corporación, en 
cuyo caso la sesión deberá celebrarse dentro de los dos meses desde que 
fuera solicitado. 

Art. 24.- Las sesiones del Pleno de la Diputación habrán de tenni
nar el mismo dí a en que comiencen, y su dur-aci ón no excederá de un tiempo 
máximo de seis horas . En e 1 caso de que queden asuntos sin reso 1 ver, se 
convocará de nuevo para los que resten. 

El Presidente podrá acordar, durante el transcurso de la sesión, 
que se interrumpa la misma, para permitir las deliberaciones de los Grupos 
sobre la cuestión debatida o para descanso en los debates. Estas interrup
ciones no tendrán duración superior a diez minutos. 

Art. 25.- Las sesiones plenarias han de convocarse al menos, con 
dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan ~ido 
con carácter urgente cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratifi
cada por el Pleno. En ambos casos se remitirá el orden del dí-a comprensivo 
de 1 os asuntos que se hayan de· tratar. 

No se incluirá en el orden del día ningún asunto que no haya sido 
debatido previamente por la Comisión Informativa que corresponda. 

El Pleno de 1 a Corporación podrá tratar 1 os asuntos urgentes, 
previa aprobación de la urgencia por el Pleno. 

Art. 26.- La Secretaría de la Corporación tendrá a disposición de 
1 os Diputados 1 os expedi i entes y antecedentes de 1 os asuntos que se han de 
debatir en el Pleno, a partir de su convocatoria. Estos documentos no po
drán ser trras 1 a dados fuera de 1 a dependencia de 1 Jefe que 1 os custodia, 
pero el Diputado a quien interese, podrá pedir que se le facili-te f-otocopia 

de l os que señale. 
Cuando los miembros de la- Corporación necesiten que se les ponga de 

manifiesto, o se le facilite fotocopia de cualquier otro expediente o doGu
mento que obre en las dependencias provinciales, deberán de solicitarlo del 

Pres i dente, o del Presidente de la Comisión Informati va correspondiente. 
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Art . 27.- En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento de 
cualquier clase, el Presidente de la Corporación será sustituido por los 
Vicepresidentes por el orden de su nombramiento. Las ausencias de los miem
bros de la Corporación se comunicarán con la debida anteración. al Presiden
te, para q1Je · se haga constar en el acta la excusa de 16s m·ismos •. 

El Diputado tiene el deber de asistir a las sesiones. 
El quórum para la válida celebración de las sesiones, en primera y 

segunda convocatoria, no puede ser inferior a un tercio del número legal de 
miembros de la Corporación, debiendo mantenerse durante todá la sesión. Én 
todo ·caso; es precisa la asistencia del Presidente, del Secretario o de 
quienes les sustituyan. 

ArL 28-• ..: Los Diputados· se sentarán e·n el Salón · de Sesiones unidos 
a su Grupo. El orden de colocación de los Grupos se determinará en Junta de 
Portavoces, teniendo preferencia el Grupo que hubiera obtenido mayor número 
de votos. 

En cualquier caso, la disposición tenderá a facilitar la emisión y 
recuento de votos. 

Art. 29.- El Secretario dará cuenta de ·· 1os asuntos comprendidos en 
el orden del día, que podrán formularse de forma extractada, y si nadie pi
diera la palabra quedarán aprobados por unanimidad. A solicitud de un Grupo 
deberá darse l_ectura a· aqu·ell a parte especial del expediente que se consi-
dere convenient! para · mejor comprensión. ··' 

Si algún · Diput'ado deseara hacer uso éie la· palabra, lo solicitará 
del Sr. Presidente, a los efectos de explicación de la propuesta o apertura · 
del debate. 

Art. 30. - El Pres i den·te di spondra'· 1 o que proéeda en orden a 1 a for
malización del debate, debiendo los intervinientes ajustarse a la mayor 
breved~d en cuanto~ sus exposiciones. 

_. · Se conceéierá la palabra al Diputado o Diputados de cada grupo que 
la hubieran pedidó, por ·tiempo que no podrá exceder tte · 10 minutos, para· ~ue 
expónga lás ~egaciones que estime convenienté sob~e el dÍctamen presenta
do. si el int'eresado juzgase q·ue necesita más tiempo en su exposición, lo 
solicitará así del Presidente de la Corporación. Antes de iniciarse el de
bate, cualquier Diputado podrá pedir que se examine una cuestión de orden, 
invocando al efecto la norma cuya 1ap·1rcación reclama. El Presidente resol
verá lo que proceda, ~in que por este motivo se entable debate alguno. 
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\ ~ )' 
, . Art1! ~l.~ . G~rr:~sP.?~de al P_resi dente qt ri 9f r 1 o~., 'de~t n(antener 

el ~orden de los mismos. Los Diputados que hayan consumidó~ turt ovpódrán yol ; 
ver a usar de la palabra para rectificar, concisamente y pór: una sola vez, 
1 os .., ~~chos o , ~onceptos que _se .1 e hubieren a tri bNi do~. así c~mo corregir 1 as 
alusiones que J,11]~1 i_quen jui ci

1
0 de val ~r ? i ".)ex~ct1tuqes ~obre la ~ per$ona o 

1 a conducta de un mi el)lbro c;te l,a ~orporacj ón ?,. de su Grupo • . Ca9~ una de es
tas i~1tj:!r,venf i onef 

1
no pod.rá e~ce~er .,.d~ 

1
5 min,utos •. El P~esi dent~ podrá in

terrumpir el debate cuando lo expuesto se derive notoriamente del tema a 
tratar" Q se pr1 oduzcan di,sgresiones o repet.iciones; así , como retirar del uso 

' 1 t l • • l 1 • 

de 1 a pa 1 ftb r a a qui rn ~e e,x.cedji era de 1 a ,. misma o .. profi rj e~a ~xpre,s i one~ 
susceptible de alterar el orden del debate. , , _ 

1 , r 

El Presidente podrá dar suficientemente deba ti do un asunto cuando 
sobre el mismo se ~ªY1n, produGi ~q dos . intervenciones en pro Y: dos en con-
tr~. - :'1 - ,, , t1 j"" 

""1 ... , ·~· .. 1 l •• ,,, .. " .. 
( 1 1 ' • f ,, 1 • , 

Art. 32.- Cuando algún Diputado necesitase la lectura de normas o 
1 

documentos que crea preciso para mejor ilustración de la materia de que se 
trate, lo solicitará de la Presidencia, la cual accederá a ello salvo en lo 
que estimen pertinente o innecesario. 

De igual modo se procederá cyand9 se solicite la manifestación di
recta del Secretario o Interventor, los cuales, no obstante, podrán parti
cipar en e 1 de~rte c;u¡rndo por r~zo,nes de l.e9:~ 1/ _d~d o d~ . ac l_araci_ól') de con
ceptos, 1,o estimen nece$ari os solj ci tánctol o. a$Í 

1
de 1 a. ~resi ,d.enci a. Salvo 

razones de uigencias o i~previstos, lo~ i~f~r~qs del' ~fcretario ~ I~terven
tor deberá.n . solici~~arse con an~elació~ ~ufici~nte pqra que puedan ser leí-
dos en . PJen9. , ~ , , ,, 1 ~- '(!) LJ 

' f ' '\. 

Art. 33.- El Presidente cerrará el debate enunciando los tirminos 
en que ha ,quepado plant.eada 1,a discusión, al 

1
ob~,eto, de ,someterlo a vota-

ciqn. , 
11 

, 
• 1 , •1 • t -1 • ' ' ) ( r , 1 • t { 1 • 1) • ., r: . :1 • 

'' Art. 34.- Los acuerdos, sa,lvo en lo
1
s supuesto~. en que

11
1~ Ley ex1Ja 

quóru.m especia1, se1 adop~arán 1por m~~q~ía simple de 10s mief!1br2~, presentes, 
entendi~ndose, , re~~ecto d~ aquel)os 01,iembros qµe se a.usen.ten una yez ini
ciada la deliberación que se abstienen a _efec

1
tos de la votación correspon-

1 diente. • 

La votación se efectuará por mano alzada, a indicación del Presi
dente, pronunciándose en primer ,~gar los 

1
que voten a favor, en segundo lu

gar 1 os que voten en contra y en tercer lugar las abstenciones, si hubiere 
ocas1on a el lo. El Presidente proclamará el resul~ado, y se repetirá lavo
tación si existiese alguna duda en el recuento de votantes. 
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Si algún Portavoz propusiera el procedimiento de voto secreto o no
minal, y así lo acuerda el Pleno, se efectUprá por el sistema de . papeleta 
en ,el _pr_j m~r c~so. 1 n ..... . 1 ., .1• • • , • ·11 

•, t •' \,. ' • l , ' ' ' ,. , 

~rt .. J? :- Una yez .. ultim'.adp· la ~otación se po.dr.á conceder un ;turrio 
de expl i cac,i ór:i de , vot

1
os , , .. durante::un tiempo ,máxim:> de 3 mir:iutos, a 1 os por

tavoces de los grupos que no hubiesen intervenido en el debate, o que, ha
biéndolo, hec~o~ 

1
huoi~ra~ ,C~Rl~iado pos.te.r.i.Qrmente el: s~ntido de ·su voto. 

11 l '·. ' 1 • 
' ' .. ., 

, Art. ,36.- Cual,qui~r Dip1:Jtado, QUrante la C1elebración de 1.a sesJón, 
podrá solfcitar .la . retirada de ,al .gún expeá,iente incluido en el onden del 
día, a efectos de que se incorpore al mismo documentos o informes. 

De igual forma, podrá solicitarse de que el expediente quede sobre 
la mesa apJazánd9se su qiscifsión hasta la próxima1 seSJión. ) 

. En ampos casos.., l ¡¡ p.eti;ei ón se ~omet.erá a votad ór:i, , requii riéndose, 
par,a la retiradp, en ii.mbqs ~asos., el¡ voto favorable de la 1 mayoría de los 
asistentes. 

. \ , ... ,. , ., 1. ·. • • , , t r . ·- · i , 
, 1 . -. 

1. ·'·· 
CAPITUtO SEXTO 

• • 1 1 

De 1 q Comi S:i ón de Gobierno , , , , . ' 

Art , 37.- S~r~ .~Qmpet~ncia de_ la Comisión de Gobierno: 
- .La asistencia al P.nesidente en e1. ejerc,icio de1 sus atribuciones. 
- La Res.ol4ción d~ aquellos. asuntos atribuidos a la competencia del 

Pleno y dele.gad,os (i,e éste,, éx.cépto lo,s referidos .en el art. 35-2!..b) · -de lla. 
Ley 7 /1. 985 de 2 de Abri 1 , así como 1 os que expres.a~ente 1 e, ,sean ,de.l,egados 
por el Presidente u otros Organos Provinciales. 

Ar.t. 38. - La Comí si 9n, de •Go.b
1
i err'\Q , ce 1 ebra·r.á sesión Qrdi na'ri a cada 

quince días. A iniciativa del President~ p.o.dr~ cel~brarse ses.ión extraordi ... 
naria, o suspender la celebración de la ordinaria o convocarla para día 
distinto del . fijado,,. por cau'sa.jus.tific.ada. , · , . 

. En todo lo referente a la co-nvocatoria., desarrollo, .·o'rde.n y ,direc.-: 
ción de los deb.ate.s, se estará ,a lo .di.spuesto en .los artículos .p.recedentes: 
respecto ,de las sesiones del Pleno. ,: ;'1 .. , , ·· 

. \ 

. . 
~ . , . .-. . 

CAPITULO SEPTIMO ., 

De la Junta de Portavocés 

\ ., , . ' . ! ' , ' ., .. 

• 1 :.i"> 

1 .. , • •• 1, \ • 

• 1 ' 
1 1 1 • ,•. ':. \ ~ • J • 
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Art. 39.- Los portavoces de los distintos grupos de 01 os que 
existan en el seno de la Corporación junto al Presidente ~e~fu/ cons
tituirán 1 a Junta de Portavoces, que será el órgano de aseS'Ofa¿Il~(o de 1 a 
Presidencia para la adopción de decisiones de carácter Corporativo, y de 

igual manera podrá asesorar y acompañar al Presidente en los actos de re
presentación institucional. 

En ningún caso sus resoluciones constituirán acuerdos, sino que 
servirán de bases para una actuación posterior. 

Art. 40.- La Junta de Portavoces se reunirá ordinariamente cada 
quince días y extraordinariamente cuando por el Presidente así se estimara 
la propuesta de al menos dos · grupos políticos. 

Art. 41.- La convocatoria de la Junta de Potavoces corresponde al 
Presidente, y no precisa de formalidad alguna. 

Lo convenido en la Junta de Portavoces no precisará la redacción de 
actas, si bien podrá formalizarse, en algún caso concreto, en documentos 
escritos firmados por los intervinientes . 

Art. 42.- La Junta de Portavoces entenderá de todos aquellos asun
tos corporativos con el fin de recabar información sobre los mismos. La 
Junta de Portavoces propondrá al Presidente de la Diputación los asuntos 
que deberán ir en el orden del día del próximo Pleno. 

CAPITULO OCTAVO 

De las intervenciones de los Diputados en las sesiones. 

Art. 43.- Con independencia de las propias deliberaciones de los 
asuntos incluidos en el orden del día, las intervenciones de los Diputados 
en las sesiones podrán adoptar las siguientes formas: 

a) Enmiendas: consiste en la solicitua de modificación de un dicta
men o propuesta, hecha por escrito y antes de comenzar la discusión del 
asunto. 

b) Adición: es la solicitud de ampliación de dictamen o propuesta 
elaborado para la adopción del acuerdo, hecha por escrito y antes de comen
zar la discusión del asusnto. 

c) Proposición: es la propuesta de acuerdo entregada al Secretario 
de la Corporación con tiempo suficiente para que se inclUYa en el orden 
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d) Moción1
: es ·1a propuesta de acuerdo urgente que no figura en el 

orden del día. 
e) Ruegos: es la expresión de un deseo con relación a una cuestión 

concreta, tendente a que se considere la posibilidad de llevar a cabo una 
, t • r ' • ' • ' I' 'I' ,.. f f ,,. 

determinada a¿ci ón provincial. · · ' 
f) Preguntas: es la solicitud 

1
hecha a fin de que se ' informe por la 

Presidencia, miembros de la Corporación o funcionarios presentes en la mis-
. . . ' 1 • I' . 1 • • • 1 1 

ma, sobre alguna cuestión o asunto provincial. · · 
g) Interpelación: es la petición hecha a fin de que se expliquen o 

justifiquen los motivos y crite~ios de la actuación provinciales, en gene-
ral o part'i cul ar. ' ,~ ' · · '· ' · 

Art. 44.- Las enmiendas y adiciones serán consideradas por el Pleno ., ,, ) 

o Comisión correspondiente, una vez leídos los dictámenes de propuestas de 
resolución a que se refiere y ante;=; de entrar en la de.liberación de éstos. 

Los Di putadas pr'ese1ntarán 1 os asuntos que pretendan defender en 
forma de proposición con la antelación suficiente para que sean estudiados 
o inclJi'dos en el orden del dia de la Comis'ión a que· se refiera. ·Tanto es
tas t como las mociones, se referir~n · e)(c1us'iv

0

am1ente a temas de' los 'que sean· 
• , ~ , r · .. .. 1 . , , .. 

competentes la Corporación. 
• 1 • j 1 1 • 

.,, 

0Árt. 45.-'Cu'ando ' un DiputJdo 1 estim'e que debe someterse a conoci-
miento de la Corporación o de alguna de sus Comisiones 'un 'asunto que no es
té incluido en el orden del día, lo formulará mediante moción dirigida a la 
Presidencia, en la cual justificará su carácter de urgencia. 

Se resolverá por mayoría t·entrar en conocimiento del asunto o asun-
tos declarados de urgencia. . 

Si el Di putadó no I hubiera podido t-edac'tar 1 a moción y presentase 
directamente el tema a la Corporación o Comisión pretendiendo que se trate, 

' 1 ' ' rt 1 • t ' • 1 1 , no podrá detlatirse cuando se opusiera a eT o algunos de sus mie~bros. 
• ' 1 • l • 1 1 ... -
Si se alegare que no procede su aplazamiento para otra sesion por 

existir grave perjuicio en la demora, habrá de justificarse cumplidamente 
esta circunstancia, decidiéndose lo que proceda por mayoría salvo que exis
tan defectos en la documentación, present~da que irpida materialmente resol
ver con acierto o sea posible convocatoria urgente en plazo de 48 horas de 
una nueva reunión. 

' 4 '' 1 ; ., r • 1.' 1" 1 1.l ,: '; . 
,1 1 • 1 •. t 

Art. 46.- ' Los ruegos se formularán libremente por su's autores en el 
' , 1 1 • ' 

punto correspondiente del orden del día, previa petición de palabra a la 
Presidencia. 

' 1. •, t' q r •• ,1 '!\ 
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Dado su carácter de simple manifestación, no se~é~/ en delibe
raciones, ni se adoptará acuerdo sobre los mismos, l im1 trá9dese ·1 os demás 
concurrentes, en su caso , a expresar su adhesión o disconfórmiflad. 

Art. 47.- Las preguntas e interpelaciones se anunciarán de lA Jlli~ma 
forma que los ruegos y se referirán a cuestiones que puedan ser contestadas 
de inmediato, para la que no se precise consulta de antecedentes. En caso 
contrario se deferirá la· contestación, haciéndose por escrito dirigido a 
quien lo haya formulado, antes de la convocatoria de la sesión siguiente. 

·- En materia de preguntas e interpelaciones no se abrirán debates. 

CAPITULO NOVENO 

De la información a los Grupos. 

Art. 48.- De las reuniones de Pleno, Comisión de Gobierno, Comisio
nes Informativas y demás órganos colegiados se enviará mensualmente copia 
del orden del día y ·de las actas a los portavoces de los distintos grupos 
políticos representados en la Corporación Provincial. Igualmente se remiti
rá con la misma periodicidad la relación de decretos y resoluciones más im
portantes de la Presidencia . ' 

\. 

CAPITULO DECIMO 

De 1 a Comisión Especial .de, Cuentas 

Art. 49.- Para informar las cuentas anuales de la Diputación antes 
del 1 de Julio ·de cada año, la actual Comisión de Hacienda se constituye 
además como Comisión Especial de Cuentas. 

ºDISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- Habrá un registro para que los Diputados realicen declaración de 
bienes y de actividades privadas remuneradas o remunerables, o que afecten 
al ámbito de compet~ncias de la Diputación. 

SEGUNDA.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
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Segundo.:.. Disp·oner. su publicáción en forma ·reglame'ntaria. Tercero.:.. D~Jar 
siñ ef~cto el R~glaménto aptobado en fecha 29 de julio de 1.983. 

1 - : ' • J i 1 ~ 1 r ,"' , , • lí' 

. ,Este acuerdo se. adoptó por as.enJi.miento uná~ime 'de 1l Corpor
1
atió'n'. 

r • ( ' 1 1 ' ' l ' . 
.. . ~ i .· - ' ' l 1 ' ·1 f • ' ' ; 1 • ' ' 'J 

. Toma la palabra el Portavoz del PCA, Sr. Ruiz Lucas anuncjando su 
voto favorab 1 e 'pero advi erti endo que a su entrada en vigor conllevará 1 a 
práctica desaparición de la oposición, por lo que solicita que la garantía 
de información que en el mismo se c1ori·templa "fea ábsolutamente respetada y 
posibilitada, al objeto de que nunca pueda producirse que nues~ras institu
ciones delnocráti éas 'no representen a .gran · part.~ de 1 os ciudadanos. Igual -
mente quiere ha~er una matizacfón1 en cuanto aÍ art. 8 def Reglamenfü que a 
su . ,juicio 'debe 1 ser ' entendido como que i'os . ReJponsab i es . de Are as ·pasen a 

.. l r , .. , 1 .• ., , \ 1, 
percibir las remuneraciones que vienen percibiendo los Portavoces, para co-
rroborar así las palabras del Portavoz hel 1Grupb Socialis'ta en 

1
su interven

ción correspo.ndiente al . punto 5 del Orden del Día de rebajar los ga.stos co
rrientes para posibilitar una mayor inversión. 

t 1 ' l ,. • ' 1 · 
Hac·e uso de su turno el Portavoz del Grupo Popular, mani festancio 

que el 'documento que 1se presenta ' e'stá 'conse~suacio por todos 'i o~ Grupos co·n 
' ' 1 ¡ . 1 ,l "l . ' r 1 1 

representación en 1 a Diputación· y que se ha 'generado con 1 a renun'ci a de al -
gunos aspectos que podrán haber si do imp 1 antados hegemoni camente por el 
Grupo Socialista, al igual que han tenido que hacer los dos Grupos de la 
oposición, no obstante ello, considera el documento como mínimo pero que 
sentará las bases de un desarrollQ continuo y enriquecedor para la buena 
marcha de la Diputación1 Prov'inctia'l \ significanlfo, 'muy éspecialmente, el po
tenci amiento de la Junta de Portavoces que se pone de manifiesto en el Re-

, \ .~ 1 • 1 • 'l I ' ' • • 

gl amento que se presenta. . < •• 
' •¡ I 1 '1 I . ' ' 1 1 1 1 1! ' 

Toma la palabra el Sr. Amador· López, en nombre del Grupo Social1s-
1 1 ( ¡ 1 l f \ I' ' •• ' '1 '' ' 1 • • 

ta, exponiendo , 9ue el R.e~la~e.n~o ~i.rve para acomo~ar el ~
1
~~cio~am

1
ientb de 

la Diputación a la nueva Ley Reguladora de Bases de 'Régimen Local, siendo 
1 ,, 1 1 ¡ 

1 
• 

un segundo gran objetivo establecer una norma que sea para toda la Corpora-
ción, conteniéndose . en el mismo aspectos de gran importancia corno es garan
tizar tod? la info~mac.ión que pi~~es~n .los Gru~o\ de ~ 1~ ... or,psi.cJ~nr .. lo qur 
conlleva ·ejercer la intervención política de dichos Grupps en el sitio idó-

' . • t t r , , ,, 
neo para ello, que no es otro que el Pleno Corporativo. 

· Termina diciendo que es un buen Reglamento, que sirve absolu~amente 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



CLASE 8.ª 

Pleno 4/12/85 
- 415 -

/',.._ cN 
/E~ 

íf( 
a todos, felicitando a los Grupos por el trabajo, la bueria\ votl!ntad ' y el 
buen hacer político con el que se han desarrollado las reun\ ~n~/ estudio 
del Reglamento en cuestión. ........_ ~ 1 , 

A continuación interviene el Sr. Presidente de la Corpofación para 
congratularse con todos los Diputados por la aprobación unánime del Regla
mento que se somete al Pleno Corporativo en cumplimiento de la nueva Ley de 
Bases, significando que al igual que los españoles fueron capaces de dotar
se de unas reglas que permitieran el nacimiento y funcionamiento de un Es
tado democrático y los propios andaluces de su Estatuto de Autonomía, la 
Diputación Provincial se va a dotar también de un Reglamento para su fun
cionamiento interno, que si bien no es el que hubiéramos deseado ninguno de 

los Grupos Políticos aquí representados, sí es el resultado de la voluntad 
de esta Corporación expresada de forma unánime, encontrándose con di cha 
norma garantizados los derechos y obligaciones de la mayoría que gobierna y 
de la oposición, así como los de los Diputados individualmente considera
dos, para el libre juego y desempeño de nuestras funciones políticas. 

Igual mente, termino mi intervención, diciendo que 1 a Presidencia 
asume el compromiso lógico y coherente de aplicar el Reglamento . 

20.- Moción que presenta el -Grupo de Diputados C0D1Jnistas a Pleno de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla.-

Por el portavoz del Grupo Comunista se dió lectura a la siguiente 
moc1on: "La gran personalidad histórica de Dolores Ibárruri es reconocida 
internacionalmente por su contribución a la lucha por la libertad, su bata
llar por la clase trabajadora, su entrega apasionada por la consecución de 
un sistema democrático y progresista de nuestro país. Su figura trasciende 
las fronteras nacionales para convertirse en sínbolo de intransigencia 
frente a la explotación, a la opresión y a la ausencia de garantías demo
cráticas. 

Por todo lo cual, este Grupo Comunista propone: Que esta Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, se adhiera al homenaje que a nivel nacio
nal se le tributará el próximo día 8 de Diciembre con motivo de su 90 ani
versario. 11 

La Corporación, con los votos a favor de los Diputados del PSOE y 
del PCA y con la ausencia de los Diputados del Grupo Popular, acuerda: Ad
herirse a la moción- propuesta. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la 
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sesión, siendo las trece quince horas, del día del encabezamiento, de todo 
lo cual se exti ende l a presente acta, de l o que yo, el Secretario, doy fe.-

fr : ~ f~ l:Jd,iA..uL 

l{_J 4). 

~- / ~(I ~ kn. r•, 1/0 
~ - ---

r - r 
'"'11 , n ~ n ))«~~ 

. . 
I C10 . ' r- / :> 
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SESION ORDINARIA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 1985 

~ : • (' ! t 1 .. • '\ '1 t .. 

En la ciudad de Sev1lla, siendo las once horas del •. día veintiocho 
de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, se reunió en el Salón de 
Sesiones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la 
asistencia del Vicepresidente D. Manuel Copete Núñez y los Vocales, D. Isi
doro Arjona Rueda, D. Manuel Benítez Rufo, D. Pedro Escudero Mejías, D. 
Francisco Carrero Fernández, D. José Dorado Alé, D. Manuel Hermosín Nava
rro, D. Antolín Isidro Aparicio, D. Francisco Joya Díaz, D. Jesús de la La
ma Lamamié de Clairac, D. Amador López Muñoz, D. Juan Antonio Mora Cabo, 
D. Alfonso Muñoz Repiso Pérez, D. Antonio Navarro Pérez, D. Justo Padilla 
Burgos, D. Manuel Peña Bonilla, D. Antonio Pérez Sánchez, D~ Isabel Pozuelo 
Meño, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. José M~ To
rres Zapico, D. Andrés Tarrico Tarrico, D. Francisco Toscano Sánchez y D. 
Carlos Yáñez-Barnuevo García, los cuales habían sido citados previamente y 
con 1 a antelación debida, para 1 a celebración de esta sesión, que, con ca
rácter ordinario, tiene lugar en segunda convocatoria, concurriendo asimis
mo, D. José Luis Vila Vilar, Secretario General en funciones y estando pre
sente el Interventor de Fondos, D. Fernando Durán Gutiérrez, respectivamen-
te.-

Seguidamente se procede a 1 a 1 ectu ra de 1 as actas de 1 a ses iones 
ordinaria celebrada el día 30 de septiembre y extraordinarias de 11 de no
viembre y 4 de diciembre del presente año, quedando las mismas aprobadas 
por unanimidad. 

A continuación se entra a conocer de 1 os asuntos que integran el 
Orden del Día, que son los siguientes: 

1.- Ratificando Convenio de colaboración entre la Comisaria General de 
España para la Exposición Universal de Sevilla 1.992 y la Presiden
cia de esta Diputación.-

Examinado Convenio suscrito el dí a 26 de diciembre del corriente 
año, entre el Sr. Comisario General de España para la Exposición Universal 
de Sevilla 1.992, y el Sr. Presidente de la Diputación, al objeto de cola
borar, en sus respectivos ámbitos de competencias, en un plan de acti vi da
des cuya finalidad es la prestación de obras y servicios, así como la eje-
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cución de programas específicos rela~fónados con la r~lanificación, prepara
ción y organización de la citada Exposición Univ al, la I Corporación 

(, / / , 
acuerda: Primero.- Ratificar en todos sus extremos el~ ~ Ae:i-onad0 Convenio. 
Segundo.- Facultar al Sr. Presidente, en los mas ampli~s~ }.;ninos para dar 
cumplimiento al presente acuerdo . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

2a).- Sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo n~ 2 de Sevilla, 
en demanda interpuesta por D. Juan José Becerra Hernández y otros 
sobre reclamación de cantidad.-

Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia dictada por la Magistra
tura de Trabajo nQ 2, de 12 de septiembre de 1.985, por la que se desestima 
la demanda interpuesta por D. Juan José Becerra y otros contra esta Excma. 
Diputación Provincial sobre reclamación de cantidad. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

2b).- Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictada en 
_ el recurso de casación interpuesto-por D. José Sánchez Payán contra 

sentencia de la Magistratura de Trabajo nQ 1 de Sevilla, sobre des
pido.-

Se acordó: Quedar enterada de 1 a Sentencia dictada el dí a 4 de oc
tubre de 1.985, por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo por la que se 
desestima el recurso de casación, por infracción de Ley, interpuesto por 
D. José Sánchez Payán contra la sentencia de la Magistratura de Trabajo nQ 
1 de Sevilla, de fecha 18 de octubre de 1.984, en autos seguidos a instan
cia de dicho recurrente contra esta Excma . Diputación Provincial, sobre 
despido. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

2c).- Sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo nQ i de Sevilla, 
en demanda interpuesta por D. Francisco Javier Prieto Fernández y 
D~ Maria del Cannen Quiñones Curado, sobre clasificación profesio
nal.-
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Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia de 1 a Magistratura de 
Trabajo n2 1, de 26 de septiembre de 1.985, por la que se desestima demanda 
interpuesta por D. Francisco Javier Prieto Fernández y D~ María del Carmen 
Quiñones Curado contra esta Excma. Diputación Provincial sobre clasifica
ción profesional. 

·- : .. ,:lt' ,. • • , !' .. ':,:~ •. , ..... , .. . .. 
Este ~aeuer.do se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

2d).- Sentencia de la Magistratura de Trabajo nQ 5 de Sevilla, dictada en 
derhandá sobre despido· iilterpu~sta· por oa Antoni'á Vidal Pérez.-

• 1 

Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia n2 552, de 21 de octubre 
de 1.985, dictada por la Magi'str1atura de Trabajo nQ 5 de Sevilla, por la 
que, considerando que la deniandarite no fue objeto de 1un despido, sino que 
cesó por extinción de su contrato de· trabajo, se desestima la demanda in-
terpuesta por D~ Antoní a i Vi dal Pérez. ' ' . ' ,., ' ' 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

,. • . - r 1 • r , ·., n ' , .. l 1 • • t. • ,t 1 1 

2e) • - Sentencia de - la Magistratura de Trabajo nQ 6, di eta da en demanda 
forn1.1l ada- por- O~· do.seta- Vara- Sonz.ález, -.contra esta- Diputación, por 
d ·d · r 1 esp1 o . . -

• r -,.,n • , r 

Se acordó: Qué dar enter.ada' de ·1 a Sentenci'a dictada pbr ·la Magi stra
tura de T'rabajo nQ fr; en fecha 5 de septiembre de 1.985, por l a que se de
sestima la demanda formulada por D~ Josefa ·vera González contra esta Excma. 
Diputación Provincial, por despido, declarando la inexistencia de tal des
pi do, si no 1 á expiración nátural de 'un contrato temporal ' de i nteri ni dad. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de l_a Corp~ración. 
... r , •. r- i t. ": ! .., - l 1 • • • • ... , • 

• • (1 r 1 - J • # ... • , ; , • , , • 1 - ~ 1 • ;J . . . ~ •• • 1 

2 t) • - s@Bl@B€1 e @1 €le@a p@f , a Maetslr:a\Yrü oo Jf:aBftJ ~ · · BQ 6 do so vn , a, 
en demanda interpuesta por O. J.uan Moral es Aparj ci o, sobre e 1 asi f i -
cac'i ón profesional • -

Se acordó: Quedar enterada de 1 a ~ Sentencia de la -Magistratura de 

Trabajo ne 6 de 18 de septiembre de 1.985, por la que se desestima demanda 
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' ! . i nterpuesta por D. J uan Morales Apari cio contra esta Exc,rn,.--i::rru 
vi ncial, sobre clasificac ión profesi onal . ._. 

Est e acuerdo se adoptó por asentimi ent o 

2g ). - Sentenci a dictada por 1 a Magistratura de Trabajo nQ 1 en demanda 
forn1Jl ada por D. León Ariza Geniz contra esta Corporación. por des
pi do. -

Se acordó: Quedar enterada de- la Sentencia n2 463/85, dictada por 
1 a Magistratura de Trabajo n2 1, en fecha 15 de noviembre actual, en 1 os 
autos n2 1. 420/85, por la que se decl ara i ncompetente, por razón de lama
teria, para conocer de la demanda formulada por D. León Ariza Geniz, contra 
esta Excma . Diputación Provincial, sobre despido. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unáni me de la Corporación . 

2h). - Sentenci a dictada por l a Magistratura de Trabajo nQ 3 de Sevilla. 
en demanda interpuesta por D. Javier Qui ntana del Olmo sobre despi 
do.-

Se acordó: Quedar enferáda de ía Sent encia dictada P-QL la Magistra
tura de Trabajo n2 3, de 4 de octubre de 1. 985, en l a que se del ara que es
tima.ndo •la .:excepción de incompetencia .. de jurisdict:ió.r'J opJJe.s_t.a por esta 
Excma. Diputación Provincial frente a la demanda interpuesta po.t. D. Javier 
Quintana del Ol mo sobre despi do, no ha lugar a l a misma . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

2i).- Sentencia de la Magistratura de Trabajo n~ 5 de 16 de novi embre del 
actual. dictada en demanda i nterpuesta por D~ Maria de los Angel es 
Larrey Murillo sobre despido.-

.~.... Se acordó: Quedar enterada de 1 a · Sentencia de 16 de novi enbre ac
tual, di ctada por la Magistratura de Trabajo nQ 5 de Sevi ll a, por la que se 
estima 1 a excepción de incompetencia por razón de 1 a materia, opuesta por 
esta Di putac ión en demanda formulada por O~ María de los Angeles Larrey Mu-
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rillo, contra despido. 

Este acue·rdo se adoptó por asentimiento Únánime de la éorporación. 
...,. • 1 

1t : • J. ' • • 1 ~ • I 1 •• 

2j).- Sentencia de la Audiencia Territorial de Sevilla, dictada en ¡~l · re
curso interpuesto por D. Domingo Martinez Obrado, sobre cambio de ····· ·- ... tiorarf o. - . -··· .................... ··- ·- ...... ....... ,.. . . . .. .. ... , . . 

Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Excma. Audiencia Territorial de Sevi

. l l'a ,: por:~a ~lle' ~se· ·desest4fua~e~ -'re<::urso int--érºpues-to ·~or D~: Q'o~n.go Martínez 
Obrado. ' ·· ' · '· - ! 'i · ··" • · · ~ 

' r Con fecha lS · de QCtubte pasado, se ha di'ctado Sentencia por la Sala 
de lo Contenc'ioso-Administrati Jo de esta Excma. Audiencia Territorial' , en 
el recurso n2 2/83, interpuesto por D. Domingo Martínez Obrado, ' Médico del 
Real Hospital Provincial de San Lázaro, contra decisión del Director de 'df
cho Hospital, de fecha 19/11/83, por la que se le cambiaba el horario debi
do a la supresión del Servicio de Urgencias Extrahospitalarias. 

Este acuerdo se aqoptó pQr as~ntimiento unánime de la Corporación. 
--- --- ..... .... ------ ............. -_.......... ... .. ---- .. - .. -·- ........... - -- - - ......... - - -··· ----- -

2k }.- - 'Senfenéi a: dtet~da ·J:)8)°~:1 a· Sá.l a,- de-':1-0.:S<>&í al--' de,l T,r,i bu'nál .:supreroo en 
recurso de casación contra la dictada por la Magistr-atura1de Traba
jo nQ 7 de Sevilla, sobre despido, interpuesta porºª Isabel vaz-
quez Su a tez. -

1 1 

r 

Se acÓrdó: Quedar enterada de 1 a Sentencia dictada por 1 a Sal a ~e 
1o·· soéial · liel 'Tribunal ·supremo, de fecha 22· de octubre del 'corriente año, 
por 1 a que se desesti'ma él rJd;rso de casación por infracción ae Ley i riter
puesto por D~ Isabel Vázquez Suárez, contra la Sentencia de la Magistratura 

1 

de Trabajo nQ 7 de Sevilla, de 6 de noviembre de 1.984, por la que estiman-
do la excepción de i~competencia opuesta por la Diputación Provincial, de
cYaraba· ·no haber -; ugar .. a" .co.ñé;¿·¿;. .. c1.e···; á- déiñan·c1a Tnterpue"s"ta"." .. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 
•\; ; .. .!'.,. ;.·.f .. ~..:~ ' ~ . ..... ....... . ""*º • - ••• .,.. • ............ ...... . 

' • '.. l ··---~ .... ,........ ... 
' .. • ... '6 •••••• ·- ·- ..... • .. • • •• , •••• ,. , •• t.. • • •• 

t 1 .... • ;, J•. J.,,•,;.~ 1
: , , j ., C",~,1 Jl~1.'" 1 ÍI 

... • • • • .. " & ... ~ • • • • •• • • • • • '.... • • •• .... • • • • ·~· ..... 

.. ... ' ............ . 
J .,· •. , 
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t 
CLASE 8.ª 1 • ; ::: 1 

21 ) • - Sentencia dictada por 1 a Sa Uf' de 1 o una 1 Supremo en 
recurso de casación-contra- la dictada· por la ,Magistratur.cllde Traba
jo n~ 6 de Sev;11a en demanda, sobre deseido~ ~a eor O~ 
Elena Soria del Hoyo.- Jr 

1 
~ \. 

Se acordó: Quedar enterada de. 1 a Sentencia dictada por 1 a Sal a de 
lo Social del Tribunal Supremo, de fecha 22 de octubre del corriente año, 
por la que se estima el recurso de casación formulado por esta Excma. Dipu
tación Provincial contra la Sentencia de la Magistratura de Trabajo nQ 6 de 
Sevilla, de 17 de octubre de 1.984, en los autos nQ 1.656/84, por la que se 
declaraba nulo el despido de D~ Elena Soria del Hoyo, declarando la imcom
petencia de esta Jurisdicción para conocer de los mismos. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

2m). - Sentencia de 1 a Magistratura de Trabajo nQ 5 dictada en demanda 
for111.1lada por D~ Isabel Moscosio Luqye, sobre despido.-

Se acordó: Quedar enterada de la Sentencia dictada por la Magistra
tura de Trabajo nQ 5, el dí a 7 de octubre de_· 1. 985, por 1 ª que se desestima 
la demanda formulada por D~ Isabel Moscosio Luque contra esta Excma. Dipu
tación Provincial, sobre despido, absolviendo a esta entidad demandada de 
las pretensiones de fijez contenidas en la demanda. 

-
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

3.- Anulación de cantidades de la Partida para obras Municipales peque
ñas o urgentes del Plan Provincial 1.984.-

Examinada la situación de la Partida de 100 millones de pesetas que 
para obras Muni ci pa 1 es pequeñas o urgentes , fueron adjudicadas a di versos 
Ayuntamientos y de la cual quedan algunas cantidades sobrantes por econo
mías o por no haberse utilizado y de conformidad con el dictamen de la Co
misión de Gobierno, la Corporación acuerda: Primero.- Anular las siguientes 
cantidades procedentes de las obras de Ayuntamientos que se citan: 

MUNICIPIO 

San Nicolás del Puerto 
Albaida del Aljarafe 

O B R A 

Abastecimiento Cerro Hierro.
Colector.-

IMPORTE 

1.000.000. -
2.570. -
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A 1 ca 1 á de 1 Río 
Bollullos de la Mitación 
Palomares del R10 
P.E.I. El Viso del Alcor 
Brenes 
Carrión Céspedes 

Dos Hermanas 
Espartinas 
Lebrija 
Marinaleda 
Paradas 
Pedrera 11 -. 
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Muro .. - . 
Cementerio.
•Alcantarillado.
Bomba.-

·., 

Pavimentación y acerado.
Obras Empleo Comunitario.
Terminacqón calle.
IlumiAación Parque.-
Obras por inuAdaciones.
Adaptación Oficinas.
Grupo motobombas.
Cimentación viviendas. -
el orador, · ,, . 

4. 

68.-
668.-
900.-

6.575. -
9.000.-

35.945.-
230.-

8.
" 'f 63.149.-

5.-
4.663.-

63.283.
, ,1 .: • 69. 482. -

) l ) 

Segundo.- Proceder a la M0dificación presupuestaria que corresponda. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

4.- Aportación por Revisión de Precios a las obras de incorporación de 
Herrera, E"1 Rubio Y' Mari nal eda .a 1 Consorcio "Plan ·Eci ja •. -

Se acordó: Primero.- Aportar la cantidad de 5.722.739. - Ptas., a 
1 as obras d~ -Incorporación de Herrera, El Rubio y Mari na 1 eda al Cons·orci o 
de agua "Plan Ecija", como consecuencia de incrementos producidos en las 
mismas por Adicionales- de. Revisión de Precios ,y Liqaidación y en 'desarrollo 
del c-0mpromiso adquirido por esta Corporación mediante Acuerdo Plenario de 
4-10-82. _Segundo.- Proceder al abono de la Certificación correspondiente 
una vez habi litados los fondos necesarios para ello. Tercero.- Remitir co
pia del presente Acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

r 

Este acuerdo, ,se adopt.ó .por asenti,mi.ento unánime de ,1 a Corporación. 

5a) .- Modifi'cac,iones ,a,l, .P,lan .f~tr-aordi,nar-io de Inversiones 1.985 . ...: 

Examinadas las peticiones de diversos Ayuntamientos de modificar el 
Plan Extraodinario de Invers,iones 1,.985, la Corporación acuerda: 
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1 ~ 

-CARMONA.- Cambiar la financiación ~a;- ias obras cte 11Cerramíento ·y pavimenta
ción Alameda Alfonso XIII 11 y 11 Transformación estación ~ ó~ ,( Lagu'nf-
llas11, que quedan, respectivamente, asi: ef> ~/ 

i .• 

TOTAL 
12.000.000,

! 8. 500. 000, -

' 1 
• 1 r. ; 1 ' 1 ' , ... .1. 

AP-: DlPUTACION ~ Ji 

8.400.000,-
s,;9 50 •1000', - e -r r 1 

l 'I 

~7.· 
AP. AYUNTAMIENTO 

3.600.000, -
2.550.000,-

1 • 

Al rectificar esta financiación, la aportación provincial es menor 
en 1.350.000 ptas. , que se interesa destinar a "obras adicionales a Esta
ción de bombeo Las Lagunillas 11

, por importe tbtal de 2.350.000 ptas.; dis
tribuí das así: Aportación provincial: 1.350.000,-. Aportación municipal: 
l. 000. 000, -

CASTILLEJA DE LA CUESTA. - Destinar de 1 a obra ' de · 11Pavimentaci Óh y acerado 
varias calles 11 17.219.532 ptas. a 11Terminación de Instalaciones Deporti -
vas·n., quedan.do para la rprimera 5L678.994 ·ptasi. · 1 • •• 1 

LOS CORRALES. -
!) Sust1ittiir 1a'1'der'l'olninac'ión · de 1a obra de '11 Refor'ma <ie_C_as_a Consis

torial II por "Reforma· ·y mejora · éle Arit i gua' 'Casa ' Cons i s tori á 1 par·a adaptación 
a Centro de Servicios Socia 1 es 11

• 

2) Anular la 2~ fase de 11Acerado en v/c 11 y destinar su importe de 
2.284.198 ptas. á 1 incrementar ~a de "Reforma y mejora ' de Antigua Casa Con-
sistorial'} que queda fijada en ptas. i:3.533.580, ..: · '· rcr c. 1 · 

3) Destinar t.ooo .ooo ·ptas. de 1 1a· obra 'de 11 Pav1mentación 'y acerado 
v/c 11 (que queda en 3.350.000 ptas.) a la de 11Reforma y mejora •de iYlstala
ciones escolares (que se fija en 3.000.000 ptas.) 

FUENTES DE ANDALUCIA. 1 Redcicir a 3.229.524 ·ptas. el importe del P.E . R. y 
destinar la diferencia a la obra de 11Acerado zona Colegios y Feria 11 que 
que.da así: Total: 3.885.864, Diputación: 3.239.003, Ayuntamiento: 646.861.-

MARINALEDA. - Cambiar 1 a denominación de 1 a obra 11 Desagüe desde Poli deporti -
vo hasta 1i1a C/ Boabdi l II por 11Desagüe desde Poli deportivo hasta' el 1\rroyo de 
la Albina 11

• 

PRUNA.- Rectificar l a aportación de · Oi putación a las obras de 11 Pavimenta
ción v/c 11 y 11 Reparación Plaza Andalucía 11 al haberse fijado erroneamente, 
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quedando así respectivamente:. 2.389.616 y 471.251 pta.s .• .. 
. . 

E,L.· .RUBIO~ - S1,1sJi ~ui r · la,·· obra. _de ~"Deppsi to ,-: de agua pot,ab 1 e 11
• por 1 a de "Am

P.l'i a~i ón .de. la Red de .agua p.otab.le" con idéntico presupuesto; 

UTRERA.- Incrementar la aportación municipal en las obras de "Pavimentación 
y alcantarillado" y "Pavimentación varias calles" en ptas. 6.142.261,-

. - .. . , 

Este acuerdo se adoptó por. mayoría con 21 votos a. favor (PSOE y 
PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular). 

' 5b).- Modificaciones al Plan Extraordinario de Inversiones 1985.-

Examinadas las peticiones de diversos Ayuntamientos de modificar el 
Plan Extraordinario de Inversiones de 1985, la Corporación acuerda: Aprobar 
las siguientes modificaciones: 

CONSTANTINA.- Modificar los importes de la si.guiente- obra:-- 11,Cor:istrucción 
del Mercado de Abastos". Ptas. 61.028.848,-

DOS HERMANAS.- Modificar los importes de las siguientes obras: 
- "AcondicionamientO' ·de· -Catnpo· dé .. Férfa". :Ptás ; I0~765.169,-·· ·· · _: .. -···-:. 

' . 
-

11 Instalacton-es··o-e1:rnrtivas 11
• • Ptas: ·21:275:079;-- ··· ·- ··· ···· ····· 

LORA DEL RIO.- Anular la obra de "Centro Cultural y Biblioteca" y destinar 
el importe de la aportación provincial por 13.043.478 ptas. al P.E.R. y la 
aportación municipal de 1.956.522 ptas. a obras adicionales a las de ''Cen
tro Cívico". ,. \ 

. ----. .. .•• ••.• ' -,,.. ___ .._ ___ ,,.._,1,~,_..,_. _ __ ,_ ..... __ . ti. .... .. 
OLIVARES.- . 

1) Modificar los importes de las siguientes 
- Equipamiento zonas verdes .•....•..•...••.• 
- Acerados entrada Villanueva ••••.•••• t····· 
- Pavimentación v/c •••••.••..••..•......•.•• 
- Acerado Avda. Andalucía, terminación •.•..• 
- Alumbrado v/c .... ... -.~ . ........ ; ........... · ... . 

TOTAL • ••••••••••••••••• 

obras: 
(.D85~BOO,- pts. 
1.902.465,- 11 

570.000,- 11 

425.996,- 11 

964.DOO - 11 
, , < 

7.947.961,- pts. 
==============================-----------=-----------= 
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1A4022825 

CLASE a.a 

2) Destinar la diferencia r~-sM~ltante de ptas. 2.767.~29 77,la obra 
de "Urbanización y dotación de zona verde entre Colonias y..,Gampo/de Feria". 

v-¡ \ \.,/ . - ~ 
EL RONQUILLO.- Modificar el importe de la siguiente obra : 
- Vehículo recogida residuos sólidos. Ptas. 5. 350.000,-

VILLANUEVA DE SAN JUAN.- Rectificar en el siguiente sentido: Indebidamente 
se recogió en el Plan algo distinto de lo interesado por el Ayuntamiento 
por acuerdo de 28-5-85 y registrado de entrada en Diputación en 1-5-85. 

Lo realmente interesado por el Ayuntamiento es lo siguiente: 

P.E.R . . ... . .. • ..... .• 
Mejoras de la Red de 
Distribución agua ••• 

DEBATE: 

DIPUTACION 
3. 253 . 614 

4.664 . 318 

AYUNTAMIENTO 

395.897 

TOTAL 
3.253.614 

5.060.215 

Interviene el Sr. Mora Cabo para anunciar la abstención de su Grupo 
por entender que no es serio modificar un Plan anual al final del ejerci
cio. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 21 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular). 

'\ 
61. - Reestructuración Sanatorio de Mi rafl ores. -

l Examinado expediente que tramita el Area de Sanidad, relativo a l a 
r ~forma del Sanatorio de Miraflores, según programa presentado por la Ge
r¡éncia Provincial del I .A.S.A.M. , la Corporación acuerda: Aprobar la rees
f ructuración interna del Sanatorio de Miraflores, en torno a la creación de 
t res unidades, con cierta autonomía: deficientes mentales, geropsiquiatría 

/y rehabilitación, sin que ello suponga un incremento de costes en materia 
de personal. 

DEBATE: 

E 1 Sr. Sánchez Montesei rín, Responsab 1 e de 1 A rea de Sanidad, toma 
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la palabra para explicar el contenido del expediente, manifestando que se 
trata de un paso mas en la reforma de los servicios psqiuiátricos · de la Di
putación, · afirmando que durante estos últimos ~ ños se ha creado una vía ~1-
ternativa ~aj in:t.e.r:Damiento de enfermos mentales en el Sanatoc.io_cte M"c.a.f.lo-

rres, pretendiéndose ahora, una vez reElucido considerablemente el número de 

fnternos, aar una soT Üci óna 1 ascondi ci ones de vfda y de asistencia de las 
~nas que aún permanecen en el mismo, todo ello basado en un programa 
coñfecéionado por la Gerencia Provi~cial del I.A.S.A.M., consistente funda
mentalmente en -dar un tratamiento específico a los ·distintos c·olectivos me
di ante 1 a creación de unidades diferencia das que sirvan para tratar de una 
manera adecuada a cada enfermo y superar una situación que parecía mas pro
pia de siglos pasados. 

t \,. - : • - -

A cóntinuacióíl toma la · palabra-·ef -~r.--Ruiz Lucas para trasl.ádar la -preocupación de su Grupo en este punto y en primer lugar porque en el expe-
diente no consta el importe económico de la reestructuración que se preten
de •y en segundo lugar, y de manera mas importante~ porque según tiene en
tendido no se está contando con los Técnicos Superiores del Hospital, exis
tiendo escritO's de denuncia al respecto, sino que por el contrario, esta 
reforma se va arllevar a efecto fundamentalmente por A.T.S. Finalmente, 
termina di<:iendo que, a su entender, no cree posible hacer una refor·ma en 
el Sanatorio, · simplemente cerrando 1 as puertas del mismo y que si no se 

~onen en - prác-ti ca las .. directrices que ; han puesto de n'lanifi esto en sus 
escritos lo mas cualificados especialistas del Hospital, es seguro que 
jamás se conseguirá una auténtica reforma. 

A continuación toma la palabra el Sr. Mora Cabo para anunciar la 
abstención de su Grupo en este asunto, explicando que su Grupo no se ha 
opuesto a la reforma psiquiátrica que la Diputación está llevando a cabo, 
aunque sí ha dudado en a 1 gunos casos de 1 a eficacia de 1 a misma, citando 
como ejemplo e1 traslado de enfermos psiquiátricos al Hospital Provincial, 
donde han sido recluidos en unas habitaciones enrejadas, en contraposición 
a las zonas verdes que disfrutaban en el Hospital de Miraflores. Igualmen
te, sigue diciendo que esta llámada reinserción social ya se practicó hace 
muchós años en Italia, habiendo sido sus resultados el que los enfermos en 
la actualidad deambulan pbr las talles, ya que sus familias no los atienden 
y los Centros dedicados a estas atenciones fueron cerrados. Termina dicien
do que ésta no es la reforma psiquiátrica ·que su Grupo desea y po'r tanto se 
abstiene en este punto. 

Interviene nuevamente el Sr. Sánchez Monteseirín, explicando que el 
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" ; •, 1• "• ¡ 1 I 

proc~so de ·r~f_or~a p1si~u,i átrica d~ la provincia s~ est~ Nevando a .6,51~0 con 
~lía co ~ abora~i ón _ de

1 
, di ver:.~os estamertos, ta.les _ c;pmo 11 o? j3<~\f.,e..~ oña les, . . 1 a 

clase política, los médicos de1 cabec~r.~, l.o_s Alc.al,de~.,, :etc,-..r b ;tit~:dos ellos 
• 11 1 \ ~ 

~lo h~ce~ P?r u~? mJ
1
sm~ r.a.~ón, . porqtJ_e l ~ r.,eform~ p~i qui átr i ca nabía .que 

pl an!.earl a por ' .~na. cuest_iqn puramente de justic,i a $,~C
1
i,al, aunque desde lue

go no podría afirmar que no existan defectos er,.el. ,,pro5=~so , que ~st~mos d~
sarrollando, pero solo porque la red alternativa no es todavía suficiente
mente impor:tan~e, 10

1 
que no ~s óJ~i.c,e suf.i<;:iE}t'.lt~ .. para. no haber afr.ontado una 

reforma tan necesaria social mente. Refi.:,i éndqs~"" cpncr.etam,ente,,. a la .refor
ma psiquiátrica de Italia, explica que la misma se basó en un error funda
mental, como fue el cerrar los Centros Psiquiátricos por una Ley, sin crear 
una red alternativa, y esto no es 1 o que aquí se está haciendo, si no que 
muy por el contrario, estamos llevando a cabo una reforma prudente, que va 
cons i g.ui endo fines concretos, consolidando cada uno de sus pasos, basada _,. ( 1 1 1 • 

f,u,~amenta1.!Tlent~ en tra~ajos, pe .preyeris: i,ón eara evitar posibles ingresos. A 
cpntin\Jaci 9n, refiriér:idose .~n con f= ret?, rl . te¡na ele 

1
que la reforma se bas.,aba, 

con~retament~..,, en lo~ ~.r.~.·., man_i,fie~t~ qu~ esto¡,r;io es . realmente c;ier.to, 
_ex.plic_an,do.., qu,e tant91 ~n f l t1ema psi~uj~trico .co~ en .. la sanidad en .general , 
l.ª \ <;or:'rientes internacip1nal,f~ ya~ encami.nAda,s

1 
a cre&r ~quipos multidisci

,Pl ina ries,f q
1
ue sirva!) para abordar el complejo _mundo_del ~nfermo en general, 

y del enfermp mental en ~onc,reto., ex~r.añándose que .po~turas corp-orativistas 
sean defendidas por las pe.rsona,s .. que hoy , l p han hecho. F,inalmente Gontinua 

1 fl' C., 1 ' • 

diciendo que el probl ~ma de 1la _tit~ l aridad de] Hospital , Psi.quiátrico es., a 
su entender, de segunda fila, ya que el mismo seguirá destinado a un fin 
social mas grande e importante que en la actualidad. 

. i '. 

Hace uso de la palabra el Sr. Ruiz Lucas, exponiendo que su Grupo 
está completamente de acuerdo con los informes que sobre la reforma 
psiquiátrica elabora el Area de Sanidad, pero no así con la práctica 
ca.ti diana, ci tanda 

11 
co1110 ej elJlq lo 1 a , cons

1
tj tuci ón q~ 1 Consejo de Gerencia, 

~oy denomi.nad,o Comisió,n Perman,eQte ,~e¡J c\, G1.r"encr a,.,que está formado por la 
Gerente ~el Area, que ,n.o es médico psiqui~t.ra, .dos ,ab.ogados, cuatro A.T.S., 
yna asi s1teryte social y un ,,spl,o,. psi.qui ayr;~, 1 o que demt,1estra el desfase 
entre lo gue predican los, infpqnes ,.y la _r-ealidg_d del Clentro, y por .ende, de 
la reforma, manifestando que su Grupo está, incondicionqlm~nte, a favor de 

• f f ' t ~ • • • 

la misma, ya que aún tienen esperanzas de que 1 a misma se realice, pero 
i rsi s~i endo en que hay . qu.~ hac

1
er,l a , escuch_a~dp y teniendo ~n cuenta las 

sugerencias de 1 os psi qui a tras, sin que esto sea, , en nj ngún, caso, una 
defensa del corporativismo. 

f 
r 

Toma de nuevo la palabra el ~r. Mora Cabo para clarificar la postu-
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ra de abstención de su Grupo, basada en el reconocimiento del Diputado Res
ponsable del Area de Sanidad, de que la red alternativa es todavía defici-

r r • _¡ ' ' , y' - ; - ( ' 

taria, as, como por 'las reservas que tiene su Grupo, en cuanto al organi-
graba, eitructru·ra fúñeional,. ~si gndéfón de fundones y compet~~ci ~s de . d~
termi nados miembros de esas estructuras, para terminar manifestando su es-

~., r • •. r 1 ( J C" f 'I' r L f 1 

peranza de que el · volun-tarismo que hoy se expresa, vaya concre-tandose ·en 
1 1 ., ' f' 

una realidad para la sociedad. · 

r~u .•:: ~'~ste acÚerdo _ .se . adoptó por ·mayuría ~co~ . ~1 . v,otb s-. :a· r;v~r (·P-i OE, :'j 
'PCA) y 4 abstend ones rGrup'o Popular). 

> ., 1' ( 

7.- Autorizando ¿reacion Unidades de Trllfajos Sociales 'en la Provincia. 

Jx;ami nado expediente q'ue tramita el" Negociado de Sanidad, a instan
cia d·ef de·partamento de Servicios Social J s, ,.. reiativo a la creación de."" Uni
dades de Trabajos Sociales en diferent~s Municipios de ' 1~ Pro~ i nda, Ya 
Corporación acuerda: Primero.- Autorizar la creación de la"s Unid;d~s - de 
Trabajos Sociales en diferentes Municipios de la Provincia. Segunqo.- Auto
rizar al Sr. Presidente a la firma de cuantos documer:i,.tos se·an n'ecesari os 
para. la puesta en marcha de las citadas Unidades, como el Convenio de 
Co,.aboraéión'''Eon'"'ia -éonseJería de 'rra-bájo·. fe1-cero: - Autórizar "e1 abono a 
los diferentes Municipios d~ las can ti da des señal a das en' l ós Co,nven{o~ 
respectivos, por un importe total de 31.508.681 ptas. .~r 

Este acuerdo se ·adÓptó por mayoría coh,. 21 votos a ' fávor (PSOE y 
PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular). 

DEBATE: 
..... ,.. --- ---- -..- -- ·- --------

Interviene el Portavoz del Grupo Popular para anu~ciar su absten
c~ ón en este pJnió' mi entras no se 'cfarifiq'u'e el g[ ádo· 'de cdncirtaci ón en-

1 r 1 "" ' .. ' l 

tre las di sti'ntas Admi ni strac'i ones Públicas r defendiendo la postur~ de que 
1 a Junta, Diput'aci ón y Ayuntami en'tofs asuman sus ' propias 

I 
competenci.as' ábs-

, , , • r L .. • -.. Í • ,.. , ,. • I 1 'J • 

teniéndose, por· tanto, en este y otros asuntos que supongan 1nterferenc1as 
, 1 ' • r 1 """ J..r., ' """ • (' 1 r J ' 

en las compétencias de estas distintas Administraciones. 
l'I .. :• t 

Contesta el Sr. Sánchez Monteseirín para lamentar que el Sr. Ru'iz 
Lucas no tenga nada que decir sobre este tema tan importante, y refiriéndo
se concretamente a las afirmaciones del Sr. Mora, manifiesta~ s~ ~~nformidad 
al planteamiento que éste ha defendido, pero afirmando que hay , actuaciones 

• 1 •• • , • \. t 11 , 
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que no pueden diferirse cuando 1 as · ·ñecesi dades social es- son t n gr andes, 
porque precisamente a través de las Unidades de Trabajo Soci ~l ,_ va) ; a ser
vir de base para el desarrollo de la reforma psiquiátricar~J~'\<;10< ade
más, que tiene entendido que todos los programas de los ~ íticos 
están de acuerdo en que las competencias en materia de Serv1c1 os Social es 
Comunitarios, se deben atribuir a los Ayuntamientos, en colaboración con 
las Diputaciones Provinciales, así como que la Junta de Andalucía está pre
parando una Ley de Servicios Sociales de Andalucía. 

8.- Aprobar modificacfón Estatutos Patronato Provinci~l Asistencia a la 
3! Edad de Marchena.-

Este asunto se retira deJ orden del día. 

9.- Ratificando Resoluciones de la Presidencia en materia de Sanidad. 

Se acordó: Ratificar las siguientes Resoluciones en materia de sa-
nidad: 

Núm. 3.664, fecha 15-11-85, autorizando prórroga Convenio: Campaña de Edu
cación Diabetológica. 

Num. 3.665, fecha 15-11-85, sobre concesión subvención a la Asociación 
Unión de Consumidores de Andalucía. 

Núm. 3.667, fecha 15-11-85, sobre concesión subvención al Ayuntamiento de 
El Coronil. 

Núm. 3. 753, fecha 20-11-85, sobre concesión subvención al Ayuntamiento de 
Lebrija. 

n E B A T E: 

D. Manuel Ruiz Lucas solicitó la palabra para preguntar por la Re
solución nQ 3.753, por la que se concede una subvención al Ayuntamiento de 
Lebrija, toda vez que en la Comisión de Sanidad se comentó que la misma as
cendía a 1.000.000 Ptas., y en el Decreto consta la cantidad de 2.000.000 
Ptas. 
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El Sr. Sánchez Monteseirín aclara que la cifra es · de 1.000.000 
Ptas;, y que se trata de un error comput·able· al Negociado de Sanidad. 

D. Juan Mora hizo seguidamente uso de la pal abra para expresar su 
desacuerdo con la subvención concedida a Lebrija, ya que se destina a su
fragar un proyecto que nada tiene que ver con el Area de Sanidad, llevado a 
cabo por un señor italiano, y que tiene como finalidad la marxización del 
ámbito de Lebrija, a través de un modelo cubano • 

. 
Para responder al Sr. Mora, se cedió la palabra al Sr. Sánchez Mon-

teseirín, quien expone que el proyecto en cuestión es el primer trabajo co
marcal de desarrollo comunitario que se pone en práctica en esta Provincia, 
y que posteriormente deberá extenderse a otras comarcas, por el notable be
neficio que ello supondrá a sus habitantes. 

De nuevo toma la palabra D. Juan Mora, insistiendo en su anterior 
postura y expresando que el proj ecto le recuerda la_s realizaciones del Ser
vicio Nacional de Salud Cubano, por lo que su Grupo se muestra contrario a 
sufragar con cua 1 quier tipo de subvención, este tipo de· proyecto. 

D. Alfredo Sánchez Monteseirín afirma que el proyecto no tiene nada 
que ver con el sistema nacional cubano, aclarando que el proyecto socialis
ta de un Servicio de Sa1ud para España, se parece mucho trias· al sistema in
glés, de conformidad con la decisión política que su Grupo ha adoptado. 
Asimismo, afirma que el técnico que va a llevar a cabo es muy bueno y debe 
contar con la ayuda de las Administraciones Públicas sean del color que 
sean. 

Seguidamente se sometió a votación la Resolución por la que se con
cede la subvención a Lebri ja, quedando ratificada con 21 votos a favor 
(PSOE y PCA) y 4 en contra, las demás, quedan aprobadas por unanimidad. 

10.- Adscripción de bienes a la Fundación Pública •Manuel Gilllénez Fer
nández• .-

Dado que en virtud del Acuerdo Plenario nQ 12, de fecha 29 de fe
brero de 1984, se aprobaron los Estatutos para la constitución de la Funda
ción Pública "Manuel Giménez Fernández", con finalidades culturales, educa
tivas y agrarias, y como quiera que en el art. ~ de los citados Estatutos 
se forma el patrimonio de la mi'sma, integrándolo los bienes muebles e in-
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( //" 
bl . d t E o· . ' d 1 · Id 'r / mue es e es a xcma. 1putac1on, cuyo uso que a · 1ga _o a\ 1v::, ,mes espe-

cíficos de ella, es por lo que, la Corporación acuerda , la adscripeión de 
los siguientes bienes: Primero.- Bienes INMUEBLES: A) Ads~r.ibi.r__a~ a Funda
ción Pública "Manuel Giménez Fernández 11

, para el cumplimien"to,. de· s'us' fines, 
la utilización de los edificios conocidos por Escuela de Per~ Agrícolas, 
actualmente E.U.I.T.A., sitos en terrenos de Cortijo de Cuarto, propiedad 
de está Corporación Provincial, cuya descripción es la siguiente: 

1.- Edificio Central de 1 a E .U. I. T.A.: de dos plantas con un patio 
central y un patio 1 ateral, 1 imitado este último en sus 1 ados Este y Sur 
por las alas pertenecientes al edificio CEBAC del C.S.I.C •• El edificio po
see además una torre 1 ateral ( según p 1 ano que obra en el expedí ente). Cons
ta de Salón de Actos, aulas, 1 aboratori os y despachos en una · superficie 
edificada de aproximadamente 2.588 m2. Su valor se estima en 105.000.000 
ptas. 

2.- Edificio anexo ler. Curso': de dos pi-antas con sótano y terraza 
cuyá planta se recoge en plano que obra en el expediente. En el mismo se 
localizan aulas, laboratorios y despachos y en el sótano se ubica et Bar. 
La superficie edificada es de 1.042 m2 aproximadamente y su valor se estima 
en 40.000.000 ptas~ 

3.- Invernadero: de 210 m2, de planta rectangular, con estructura 
metálica y cubierta de vidrio. Su valor se estima en· l.400.000 ptas. 

4.- Nave taller: de 700 m2, diáfana, de planta rectangular, adosada 
al edificio de Cortijo de Cuarto en su cara Sur. Su valor se estima en 
1.500.000 ptas. 

• l 

B) Dos parcelas cuyas descripciones son las siguientes: 

1.- Campo de Práctica: sito en terrenos de Cortijo de Cuarto, con 
acceso por Bellavista, donde se localizan los edificios de la Escuela. Li
mita al Norte por el Camino de acceso a Bell avista, al sur por el Hospital 
de Valme, al Este por parcelas del Cortijo de Cuarto y al Oeste por la 
acampada y el propio Cortijo de Cuarto según plano que obra ·en ef expedien
te. Su superficie es de 7 Has., 5 Areas y 23 Cas. Su valor se estima en 
9.000.000 ptas. 

2.- Campo experimental: ~ocalizado en la finca Cortijo de Cuarto, 
con acceso por la Carretera de enlace Cádiz-Huelva (ver plano que obra en 
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.el expediente~. Se .tra:ta de l-11.1ª p~r.c,e.l~ de f.Of"'ª rectang~lar, g~e li,IJlita al 
Nor;t~. P.ºf la -ref~r~d~ carre\era ,.Y 9-l s .. ~ E. y o .. por el P.,f(?P¡io ,C?rtijo ¡de 
cuarto. 1Tiene una,· sup¡erf.kie de 20 Ha.s. eri secar.o ~or.abl~ y su, v~~or ~e 
estima en 25.p_oo.qpo ptas. ,.~, .:, r r11':•1'• ., .• ~. 1 ,. .,¡1: \ 1;l 
= I Í '1(,. • • 1 'i 'J. 1 • ' • 1 ' 1Í • • '• :, · 'i ' ' 

1
La f.;un<;tac,i Ón no: adqq1 ri rá 1 ~. propi tdad 9e di c~~s b'i enes i nmu,ep~1es, 

sino la ~~scr:ipc;ión CÍE¡ . Jo~ mis¡nos para , 1,1tilj~~rlos en. ;1 ~un;ip1limi1en,to , áe 
sus fines, pudiendo esta Exqna¡ , Diputación adoptar 1 as medidas que estime 
oportunas para vigilar la aplicación efectiva de los bienes cedidos a los 
fines expresados de la Fundación. 

, . ; l ; , ,; • - } • ' i.. '\ r • • • • • ¡ 1' ,,. '} f t I¡ l) •' \' I) '! •,•• ·~·t.,, ~ :, .. ) t • Í .!,! •.ft • l) i L\l,";f , J•· .. ~\, 

·La duración de la adscripción sera ,~n
1
JtrJº .. ~e1.l. c~~.fl-~º u.:exista la 

Fundación. 
Pero si 1 os bienes, 1~di dos (-~º f1¡1esen desti.naqos , al uso preví sto, 

que son los fines de la Fundación o dejaren de serlo posteriormente, se 
considerará resuelta la cesión y revertirán a la Excma. Diputación, la cual 
ten~r;~ ~(er_~ctw ~9e,nás,,!? ~~e-r<;:J9,itrde .1.a .f.1un~~s!fi Pn.,, ,PT~,Y\ª t.a.~~y\9,~.' peri ci a,l , 
el valor de los detrimentos o deterioros experimentados por los mismos 
.(.Art. 78 y ss. Ley, 

1
9~1 .P.atr.imonio1 ,d~J. ~~st~do, :Y. Ai;ts~ 163 -.Y . ss. de su Re

glamento}. 1.;. 

•. _Segur;ido: ~ienes MJ,J~BLES.- ~e, ce~e ~ la Fundación el, u~o ,, d~ \º?.?s 
los bienes muebles que se encuentran ubicados en la Ly.1,T .. A., que ~?n 
propiedad de la Excma. Diputación y que se encuentran detallados en el In
ventarjo de ¡Bi~nes MuebleS, Prpvinciales correspondientes a ~icho ,Sentro . 1 

1 ·,, q ,. 1: 1 111 

Las altas y bajas de estos bienes, que se produzcan deberán ser co-
municadas anualmente a la Diputación Provincial , para su <:Onstan~ia en r l 
Inventario, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Btenes de 

' J ' • 

las Corporaciones Locales. 
r • 1 • , : • , , • , ,,. 1 i · 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 21 votos a favor (PSOE y 
Grupo Poplar} y 4 abstenciones (PCA}. 

• : ' ,,. t :i ,,j 

11 a} • - _ Concediendo tr¡es cu.~dr.Qs en coaodato a 1 Ay,untami e rito de Unt>rete. -

"I • •, 

. l, 
' ' • ' • ... ,."4, " - i (,. I' ; , . ~ . .. 

, • 1 1 '· •• , • 

Exam:inadq el expediente- que. ,tramita el Negociaqo ,d~ P~trimoni~, 
iniciado por la petición del Excmo. Ayuntamiento de Umbrete, de tres 1cua
dros, propiedad de esta Excma. Diputación Provincial, para ser instalados 
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r.. J. \ 
en la l,a~S~JMistorial, y vi n favorab'l ~"'/ o~isión de 

Gobierno del día 27 de noviembre actual, emitido al respecto sobre, la con
cesión de los mismos, la Corporación acuerda: Conceder en COllJOdato al 
Excmo. Ayuntamiento de Umbrete para que sean instalados '~o ~ a Consito
rial los tres cuadros que a continuación se relacionan: ~ 

n2 Inventario Título Autor Valor 
144 Sagrado Corazón de María. Anónimo 20.000.-
168 Sagrado Corazón de Jesús. Anónimo 20.000.-
285 San Jerónimo Penitente. Anónimo 150.000.-
430, marco perteneciente al cuadro inventariado al nQ 285.- 30.000.-

Las citadas obras serán devueltas por el Excmo. Ayuntamiento de Um
brete a la Diputación Provincial, tan pronto como ésta lo solicite, en per
fecto estado de conservación y corriendo los gastos de traslado a cuenta de 
dicho Ayuntamiento, sin que por ello tenga derecho a formular reclamación 
alguna. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

11 b). - Concediendo ci neo cuadros en comodato a 1 Ayuntamiento de Albaida 
del Aljarafe.-

Examinado el expediente que tramita el Negociado de Patrimonio, 
iniciado por la petición del Excmo. Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, 
de cinco cuadros, propiedad de esta Excma. Diputación Provinciall, para ser 
instalados en la Casa Consistorial, y visto el dictamen favorable de la Co
misión de Gobierno del día 27 de noviembre actual , emitido~ respecto so
bre la concesión de los mismos, la Corporación acuerda: Conceder en comoda
to al Excmo. Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe para que sean instalados 
en su Casa Consistorial los cinco cuadros que a· continuación se relacionan: 

nQ Inventario Título Autor Valor 
159 Niño de la espina. Anónimo 15.000.-
178 Sta. Catalina de Siena . Anónimo 60.000 . -
182 San Cayetano. Anónimo 20.000.-
442 Virgen de la Faja. Anónimo 20.000.-
810 San José con el Niño. Anónimo 50.000.-
985, marco del cuadro inventariado al nQ 810. - 5.000.-
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< • ' ,) 

Las cita das obras serán devueltas por el Excmo. Ayuntamiento de 
Albaida <;!el -,Aljarafe a la DiputacH>n Provincial, tan pronto como ésta lo 
soli.ci~e, , en perfec~o estado de¡ conservación y corriendo los gastos de 
traslqdo a .cu,enta d~ di<;ho AyuntamieAtQ, sin que pon ello tenga derecho ·a 
formular reclamación ,alguna. ,1 

1 1 • ,..., • i • 1 

E~te acuerdo se ~doptó por asentimiento, iunánime de la Cor,poración. 

• r • r 
1 ...... 

1 1 

. 
11 c.) • - , Conce,ii endo tres cu~dros en comodato a 1 ·Ayuntamiento de Constanti -

na.-

, Examinado el expediente que tramita el Negociado de Patrimonio, 
iniciado por la petición del Excmo. Ayuntamiento de Constantina, -de tres 
cuadros, propiedad de esta Excma. Diputación Provincial, para ser instala
dos. en la Casa Consistorial, y visto el dictamen fa.vorable de la Comisión 
de Gobierno . del dí a. ,27 de npvi embr.e actµ,al, emitido al respecto ·· sobre 1 a 
COJlcesión . de los mismos, la Corporación ac,uer,da: Conceder en com.odato al 
Exe,mo. Ayuntamiento de Constanti n& para ,que sean i ns talados -en su Casa1 Con
sistorial los tres cuadros que a ~ontinuación se .relacionan: 

, .. 
n2 Inventario (, . ( Tí t¡Jl o I' t • 

,.. .AutQr . Va-1 or 
.. , . 

398 I' J" .,,. ,. Crucificado • 1 Anónimo JI " 1 80.000.-
143 San Serapio , Anónimo 25.000.-
245 Sto. Tomás de Villanueva Anónimo 35.000.-
42~; marco correspondiente a) ,cuadro inventariado al nQ 245. 45.000.-

• i 

: • l \f• I 

Las citadas obras se-rán devueltas por el Excmo. Ayuntamiento de 
Constantina a la Diputación Provincial, tan pronto como ésta lo solicite, 
en perfecto estado de conservación y corriendo los gastos de traslado a 
cu.ei:i-ta de dü:h~ Ay,untami ento ;: .s,i.n . -que .por~ e 11 o ,te,Aga ,derecho · a .formu 1 ar re-

clamación alguna. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

, !1•1. : l ,,•e ,1•, 1· •·11 1 ,•. 1 ·: 11, ,·¡¡ . . 1 · 11 •:1·1•¡•1 i 

• I[ • 
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4f' '~"'t; 
D E B A T E: { ;, r ·-.~-1.L.---

., .. 1 :,, .... , • r , , 1 f' , ~ 0 , .Q 

, Solicita er,, e-ste punto la palabra D .. Manuel Ruiz · ucas e peti·ción 
,de ,que s.e aotualie-eh los v.al,ores· <le: ·los cuadros-, y que aq~ l de auténti
co ,mérito, sean expuesto en una Salia del Museo .. Provincial d~ las Artes 
para que puedan ser contemplados por todo el que lo tlesee. ·· · 

D~ Isabel Pozuelo, Responsable del Area de Cultura, tras aclarar 
ql!le la cuestióm de Patrimonio no dep.ende del Area de Cultura, pero que al 
tratarse de Patrimonio Cultural, de cierta forma afecta a su Area. Explica 
que existe un inventario y tasación de cuadros, aunque se ha detectado, en 
al gl!lnOs" casos ; .1 a conveni-eno_:i a de .una:: nuev ª, ta-s-aci ón,, ._y- ,,así, ?e jlq - propuesto 
al Area de Servicios Generales. Con respecto a la petición de ~ubicación de 
ciertos cuadros en el Museo de Bellas Artes, expone que ya se han realizado 
gestiones- en este ser:rti·do pero que ,por f;alta de · espacio, por el momento, no 
se puede 1l ,lev1ar a cabo. , . ,.. ,. 

1 - 1 't . 1 ~ ' .. 1 • ' • 

1 En tercer :il ugar i nte~vi no D. Juan Mora, para exponer ·que no podría 
,1deS'apro.vechar,-, ~a ,ocasión pára hacer público la gr.an laber que- vienen reali
zando .,los funcionarios del Negociado de : Patrimonio, -con un inventario pe-r
fec,to, al tiempo, que realiza 1.ma -doble propuesta, , consistente en . ·11evar a 
cabo una reval ori zaci ón · de 1 os cua<lros, pero no sol o para su constancia en 
el inventario, sino para que se refleje en el Patrimonio Provincial y se 
garantice con la correspondiente póliza de seguros. Asimismo., · propone· que 
se lleven a cabo gestiones con el Ayuntamiento de Sevilla, para que conse
guida un~ digna ubicación, el pueblo pueda contemplar el enorme patrimonio 
quei poseen ambas insti tuciones. . , 

' -
; · En último lugar i nter,vi no ·D. Amador López; qui en ·tras · manifestar 

que las anteriores propuestas formuladas escapan del punto concreto del Or
den del Día, propone que todo lo anteriormente expuesto sea objeto de estu
dio por las comisiones de Cultura 1y de P.atrimonio • 

. ' • ¡. 
• ' • • t I t 1 " 1 

l 1 ,, '1 : . 

12. - Reso 1 uci ón , de contrato de · sumi ni strQ a · D. Antonio Mari n Amlr-ade 
(ªComercial Maraº).-

A la vista del expediente que se tramita en virtud de lo dispuesto 
por la Presidencia de esta Corporación, mediante Resolución nQ 577 de 19 de 
Febrero pasado, para resolver el contrato de suministro de mobiliario adju
dicado a D. Antonio Marín Andrade (Comercial Mara), por Acuerdo pl enario nQ 
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28 de fecha 3 de Febrero de 1.983, por incumplimiento de sus obligaciones 
al dejar de swministran parte del mobiliario consistente en 50 armarios ro
~eros adjudicados en 625.000:- ptas:; vi-stos los-.precedentes 'informes de ·la 
Secti6n de Cohtrataoi1ón y Asesoría J 'u'rí di Cd i nd'i ca·ndtr 1 a:: pro·cedencí a ,de re
so 1 ver el contrato con· 1 as consecúenci'as· regl amentiari as < que de :tal acto se 
derivan, la Corporación, a tenor de lo previsto en el art. 65 del Reglamen
to de Contratación de las Corporación Locales, acuerda: Primero.- Resolver 
el · contrato de suministro ''de mobiliario con destino' al Hospital :Psiquiátri
co ·de ·Mi rafl ores, adj udi'c'ado , 'a '"l:l. ' 'Antoni ó" Marí n Andrade (Comerc'flal Mara) 
por Acuerdo Plenario ·'n\?'3, de Febrero de 1.1983, ipor incumplimiento'',cfel mis
mo.· Se .. gundo.- Declarar ' la inhabNitación dé D. ' Antonio Marín Andrade con 
1 as' .efectos µre-venidos· en ·· él •1 n2 · 5 (1e:l 1art. 4~ 1 de 1 ··Regl a"!ento de 1Cémtrata
ci ón de 1 as Corporaciones Local es de incapacitación para contratar con 1 a 
Admihi'stración: l'ercerd.- Decl-arar lá pérdida de 1a fianza definitiva, que 
por importe tdé 49.028 'j:>tas·. depósitara el l adjudicatario medianté Carta, de 
:Pago n~ 1019 de fecha" 2 de Marzo de . L983, en ' Virtud de 1 o 1di spuesto en ·e1 
art. · 9"7 del reiterado Reglamento; procediéndose por la lnterven"Cióm de Fon
dos a tramitar las operaciones necesarias a fin de que se ingrese la exp~e
sada suma con su correspondiente contabilización en el Presupuesto Ordina
rib. 1~cua·rto.-' A', tetior"'de· lo previsto en r el ' c1:rt .. 93 dé• la · normativa antes 
invocada, se fija la indemnización por daños y perjuicios en la suma de 
145.000.- ptas., resultado de aplicar al importe de la adjudicación no su-

·1 ministra'-da, ' él áuinéflto dél 11'.P.C • .Jdesde~ la,· fe'Cha 1de · ad¿judicaciór1 (Feb'rero-
83} a la del inicio del expediente resolutorio (Febre·ro-85)), : esto es, el 
22 1 8% porcentaje de aumento cuya certificación obra unida al expediente. A 
~ 1os ffnes de'· resarcilni ento de daños p'Or parte de esta Corporaoi ón, se pro
cederá ' al embargo de la Hanza constituida . por eJ interesado en cua;ntía, ..de 
22.680.- ptas., según mandamiento n2 ~614/293, de 2 de Marzo de 1.983, para 
garanti,zar etto · sutnini-stro de mobiliario con destino a la Unidad Residen-

·cial del lfosp·ita1 1'siquiátri·c0 una vez se acredite l1a 1carencia de responsa
bil'idades -por dicho c·ontrato. Quinto~- Para la total satisfacción de·l per
juicio causado, una vez deducifda lá cantidad •antes dicha ,pdr embar·go de •la 
fianza, se pro'cede·rá, cf tenor de lo previsto en1 el art. 98 del Reglamento 
de aplicación por la vía administrativa de apremio contra bienes del Sr. 
Mar:fn_Andrade, hasta 1 a t6mpensaci ón de 1 as restantes 122. 32Q.· .. ptas . 

1;1• 1 :· 

" 
13. - ' 

u 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
f I I ' ~ , 

i, ., 

Modi fi caci On de 1 os Pliegos· de Condiciones ·EconOmi co-Admi ni strati -
vas-Tipo: Apl icaci6n del' 11

• V .A.-
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Dada cuenta del expediente promovido por la Sección 
ción, en consecuencia con la próxima implantación del Impuest ~0 

lor Añadido, señalando la necesidad de acomodar los Pliegosf;:ge..,,._C¡_¡_.._.-r 
Económic9-Administrativas-tipo, aprobados por la Corporación~1>ara cada sis
tema de las contrataciones que se celebran por esta Diputac·on a las my da
lidades fiscales del nuevo Impuesto; visto asimismo el info ite~ por 
1 a Asesoría Jurídica en 15 del actual, 1 a Corporación, en ~'j.,Se~ ~ c i a, 
acuerda: Primero.- Modificar los Pliegos de Condiciones Económrco:!A:arninis
trativas-tipo, que siguen en las contrataciones de esta Diputación, confor
me a la normativa establecida para la aplicación del LV.A., en la forma 
siguiente: 

a) Suprimir de los artículos 23 del Pliego de Condiciones que regu
la la Subasta; del 23 del relativo al Concurso-subasta; del 25 correspon
diente al Concurso del 21 del concierto directo, y del 26 del de los Sumi
nistros de bienes muebles, lasreferencias que se hacen al Impuesto General 
sobre el Tráfico de Empresas, y a su aplicación. 

b) Adicionar a los artículos antes citados, el párraflo siguiente: 

"Las ofertas que se formulen por los contratistas participantes en 
todos y cada uno de los sistemas de contratación que esta Diputación cele
bre, a todos los efectos, se entenderá que en el precio ofertado va inclui
do el Impuesto sobre el Valor Añadí do, que no obstante deberá ser repercu
tido como partida independiente, cuando así proceda, en los documentos que 
se presenten para el cobro, sin que el importe global contratado experimen
te incremento alguno como consecuencia de la consignación del tributo re
percutido". 

Segundo. - Las expresadas modificaciones entrarán en vigor en los 
Pliegos citados, el día 1 de Enero de 1.986. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales la presente modificación deberá 
exponerse al público por plazo de ocho días, a efectos de oír las reclama
ciones que puedan formularse. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
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14.- Ratificando Resoluciones de la Presidencia en materia de contrata
ción.-

Se acordó: Ratificar las siguientes Resoluciones de la Presidencia: 
• 1 T t, /' , ' f1 r"" ' • 

NQ 3.356, fecha 22/10/85, sobre alquiler local para dispensario médico.-

NQ 3.469, fecha 30/10/85, sobre adquisición equipos de aire para el Real 
Hospital Provincial: Adjudicación •. -

'' 
NQ 3.560, fecha 7/11/85, sobre adquisición de sistema de transporte de ali
mentos para el Real Hospital Provincial: Adjudicación.-

• . .: J, 1 \ 1 .. ' • l 
NQ 3. 787, ; fecha 22/11/85, sobre. qoQstruqe:i ón . .de nave en fi nea Guadal ora: 
Adj udi caci ón. -

,, 
NQ 3.670, · fecrha 15/11/85, sobre adquisición,1,medi1ante co,i~urs~ público, de 
un piso con desti,no a oficinas provinciales. 1 1 • , • "~ 

N~ 3.6~1. fecha 15/11/85, sobre concurso público suministro viveres, arti
culas de limpieza, prendas confeccionadas, etc. Centros Provinciales, pri
mer semestre de 1.985.-

• 1 t- · • 1 , , , . .- 1 · i ~ 1. · rJ • , • , • r 1 1 ·' ' 

NQ 3.589, fecha 11/11/85, sobre concurso para suministro de 1 materiales de 
conservación Centros Provinciales.-

NQ 3. 505, fecha 5/11/85, autorizando adqui si ci ón de ganado vacuno para el 
Centro de Recria de Cortijo Cua~to.-

NQ 3.506, fecha 5/11/85, autorizando libramiento de gastos a justificar a 
D. Rafael Reus para abono de dieitas 1:Y viaje~.- delr,Area .. de Desarrollo Econó-
mico.-

NQ 3.493, fecha 1/10/85, sobre suministro de di verso material para el Are a 
Sanitaria: Adjudicación.-

NQ 3.495, fecha 31/10/85, sobre adquisición abono complejo para la finca 
Guadalora: Adjudicación.-

NQ 3.979, fecha (5/12/8-5, 1sobre proyecto de rweva, cocina, comedor Yi l,avande
ria,- en el Hospital Psiquiátrico. Concurso: Declaración de desierto.- , . 
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• , ' • ... .; ... l ,. #J "' ,, .. ' '"\., ... ..t.:;:;, ,, 

"'----1--J~./---

E s te acuerdo se ado~tó por asentimien~o. un~~ime ~~~'. 

Cesión aulas en el C.E.P. Pino Montano.- ~ 

Por el Secretario General se da cuenta del expediente tramitado a 
instancia de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, solicitando la cesión ae 4 aulas del C.E.P. 11 Pino Mon
tano11; vistos los informes de la Dirección y Administración del Centro, la 
Corporación acuerda: Primero.- Ceder temporalmente, durante el curso 85/86, 
a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de An
dalucía, el uso de 4 aulas del C.E.P. 11 Pino Montano 11 , para escolarización 
de niños en la zona. Segundo:-· ta Consejería 'de Edueaeieñ se -- responsabiliza 
de 1 os desperfectos y roturas que puedan causarse en 1 as i nsiá 1 aciones y 
gastos de mantenimiento de las aulas cedidas. Tercero.- Facultar al Iltmo. 
Sr. ·Presi 'dente en los más·· ampliios,, térmi•nos, para la ejecuc-ión del presente 
acuerdo, sin menoscabo de los icnter-eses edtJcativos · del Gentro . 

"' Este l acuerdo •se adoptó por asentimiento unánime de la ,.Corporación. 
r i ' 

16.- Modificación bases concurso de ideas para la construcción Palacio 
,, de ·1a Cultura.- ·, 

" ' \ 

Aprobadas por Acuerdo Plenario nQ 11, de 4/12/85, las bases del 
concurso de ideas para la construcción del Palacio de la Cultura, y formu
ladas por los concursantes las consultas, previstas en la, base , octava, se ha 
estimado la conveniencia de ampliar el plazo de entrega de los trabajos. 
Por tanto, se propone la adopción del siguiente acuerdo: Modificar las ba
ses del concurso de irleas ·1para.1 1'a, c.onstr-ucci·ón ,del Palacdo ,<iie la Cultura, 
aprobadas por el Pleno Provincial, en su sesión de 4/12/85, en el sentido 
de ampliar el plazo de entrega de los trabajos (base 9) de modo que dicho 
plazo finalice el 15 de Marzo de 1.986. El resto del contenido de las bases 
permanece inalterado. 

O E BATE: t:: ,,,,, .. , r 

D. Juan Mora intervino en este punto para justificar su voto en 
'contra con ,'los mismos argumentos que, en su día, formuló al aprobarse las 
bases, y se •refi,ere 1 al •incumplimiento de los principios de igu,aldad, mérito 
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D~ Isabel Pozuelo respondió que la modificación propuesta se refie
re únicamente a 1-a ampliación del 1p1azo para redacción definitiva ael p;ro
yecto, y que esto se real n ·a·· por ser razonaol e · en · base· a fa,s" alegaciones 
formuladas por' los· Arqui-tectos en el periodo de consultas que contempla· las 

Bases del Concurso de í deas. 
1 1 • ~ , . . •' 

· · -:• · ·Este ' acuerdo se''' adopt6 pdr'' mayoría con 21 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4' en cont:'r·á· ( Gr\Ji:io Popular}: · ; ·, , -

17. -

; l , ... 

1 ,/ •j ¡ , J • ,1, 

< • ' . " . '·'i r; f, l 
, .. 

Ratificar Resoluciones de la Presidencia núms. 3.845 y 3.846, rela
tivas a programas culturales en 1.986.-

,,, . 
' Aprobados ·pór Resoluciones de ·1a Presidencia números 3.845 y 3: 846 

de ' 28/ll/85 ios programas áe '· inversion1e~ culturares de 1.'986 ; relati 'vos al 
Pala'cio de1 lá 'Cu.Ttura y a'"' Cas·a·s ·de Cul'tÚra en la provincia, respectivamen
te, con la finalidad de acogerse al régimen de subvenciones establecido por 
el Real Decreto 988/82, de 30 de Abril, se propone la adopción del siguien
te acuerdo: Ratificar lás Resolüciones de 1a: Preside·ncia húmeros 3.845 y 
3.846 de 28/11/85, por 1 as que se aprobaron 1 os programas de inversiones 

· c_u1tur:afes ··d~ 1.986, 1re1 ·a1Jvos 'al Palacio·· de · la', Cultura ;y~a -Casas de Cultu
ra en 1 a provincia; respectivamente, s·i bien 1 a segunda ~e· 1 as ··cita das Re
sol uci ories ' se modifica en el senti'do de excluir el municipio de Brenes, que 
ha obtenié1o 1 la totalidad de firíanciación •por otras vías. •· · · 

' > 
• , 1 • l ,, "' 

,1 J ( .... , Este ·acuerdo ·~e atloptó• por asentrimiento ,unánime de · la, eorporación. 
~' • 1 ' r ,, 'ª , .. 'f 

,¡. J•I ,~.r¡ 

18.- Modificación Estatutos Fundación Luis Cernuda.-
. ' I' ' ' 

Este punto se retira dE!l ' Orden de 1 Dí a·. f I •t ~ 

... ,. • . , . · , ,· , . r 

19.- Noni>ramiento jurado calificador concurso monografias ªArchivo His-
palense· 1 .'985. - . 1 r :-

Terminado el plazo de presentación de trabajos del Concurso de Mo
hograf~as 11Archi vo Rispalensé 11 1~985,1 se hace necesario, 'de •conformidad con 
lo regulado en las bases del Concurso, nombrar el Jurado Calificador. Por 
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tanto, se propone la adopción del sigüiente Acuerdo: Primero.- Nombrar, pa-
ra formar parte del Jurado Calificador del Concurso de Monografías "Archivo 
Hispalense" 1.985, a los siguientes miembros, bajo la presidencia de ºª 
Isabel Pozuelo Meño: 

- D. Antonio Miguel Bernal (Historia Económica) 
- D. Alfredo Jiménez Núñez (Antropólogo) 
- D. Manuel González Jiménez (Historia Medieval) 
- D. Esteban Torre Serrano (Crítica Literaria) 
- D. Pedro Pi ñero Ramírez (Historia de 1 a Literatura) ,\ • , 
- D. Vicente Lleó Cañal (Historia del Arte) 1P~ 
- D. Víctor Pérez Escolano (Arquitecto) t¡\.'-' -ºª Antonia Heredia Herrera. 

Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Presidente, en los más amplios términos, 
para dar cumplimiento al presente Acuerdo. 

20.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

-
Ratificar Resoluciones de la Presidencia, sobre gratificaciones 
de diversos funcionarios, contratados administrativos y personal 
1 aboral. -

Visto dictamen favorable de la Comisión de Personal sobre gratifi
caciones a diversos funcionarios, la Corporación acuerda: Ratificar Resolu
ciones de la Presidencia números: 3.870 de 29/12/85, 3.989 de 6/12/85, 
4.040 de 9/12/85, 4.024 de 6/12/85, 3.988 de 6/12/85, 4.018 de 6/12/85, 
3.872 de 29/11/85, 4.019 de 6/12/85, 3.987 de 6/12/85, 3.996 de 6/12/85 y 
3.986 de 6/12/85, por las que se conceden una serie de gratificaciones por 
servicios extraordinarios, fuera de la jornada normal, de las señaladas en 
el art. 23-3-D de la Ley 30/1.984, de 2 de agosto, de medidas para la re
forma de la función pública, así como gratificaciones mensuales por desa
rrol l o de funciones. 

21.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Convocatoria pública de opos1c1ones para su provisión en propiedad 
de plazas vacantes de la plantilla de funcionarios. 
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Vacantes en la actualidad en la plantilla de funcionarios de esta 
Corporación, 9 plazas de Auxiliares Administrativos, una de Economista, una 
de Educador, dos de Ingeniero Técnico Agrícola, tres de A.T.S., una de Téc
nico Diplomado, una de Oficial electricista, una de Guarda nocturno, encon
trántluse .todas~ena.s··.i.nte-tinad'as·'~n -la actualidad·, y -ciándose con ·r·especto a 
eHos .los ' supuestos-.-. da h'ec-hos- contemplados ··en la Disposición Adicional Pri
mera ,·del Real ·Decreto :: nft ~2::22'4-/8S . de .. 20--de- ·Noviembre'; esta · Corporación 
acuerda: . P.r.imer-o;:,- Pr0veet med:tarite . ·el s'tsteina de ·oposki ori . i i'óre, nueve 
plazas de Auxiliares Administrativos, una de Economista, una · de' Educador, 
dos de Ingeniero Técnico Agrícola, tres de A.T.S., una de Técnico Diploma
do, una de Oficial electricista y una de Guarda nocturno. Segundo.- Apr~bar 
la convocatoria pública de· las· mencionadas oposiciones libres, así como las 
bases, que se adjuntan y obran en el expediente, por las que han de regu
larse aquéllas, todo ello de conformidad con lo prevenido en el Real Decre
to nQ 2.224/~? qe -~º de .Nqvíempre. 

D E B A T E:; 

D. Juan Mora interviene en este punto para mostrar su satisfacción 
porque, por primera vez, se está cumpliendo el documento de mínimos suscri
to entre los distintos Grupos de la Corporación, al tiempo que felicita al 
Responsable · deJ Ar~c_(ae Pers.011al ,' por la _-r:e.da.cción .de unas Bases en las .que
se ha tenido en cuenta las sugerencias propuestas por su Grupo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

22.- Dejando sin efecto CODJ>lemento retributivo de D. !talo Cortella Lu
que, como Jefe de Servicio de Respiratorio.- . 

A la ~ista del escrito que con fecha 10 de Diciembre de 1.985 diri
ge el Responsable de Personal del Area Sanitaria, en el que hace constar 
que al haberse constituido un único servicio de Medicina Interna bajo la 
Dirección del Sr. López Gilarte, queda sin vigencia la Jefatura de Servicio 
de D. !talo Cortelfa Luque, que nom{naba la de Respiratorio, la Corporación 
acuerda: Dejar sin efecto, con fecha 1 de Enero de 1.986, el complemento 
que por mayor responsabilidad venía percibiendo D. !talo Cortella Luque, 
Médico de la plantilla de funcionarios, al desaparecer el Servicio de Res- · 
piratorio, =que queda i'ritegrado ·en ··e1 de Médkina· rntérña~ · ·· ··· ~ .. -

Este acu·erdo' se adoptó ·por máyo'riá con '21 v·o'to's a ravor '(PSOE y 
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PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popul ar ). 
1 

23.-

• 1 : , 

'1 1 
Ratificar Resolución de la Presidencia nQ 3.242 sobre cración de 
una plaza de personal eventual en la categoria de Director de Ser
vicio y · nont>rami ento de D, Antoni, o. Burgos en la c,i tada plaza, de
el arándolo en situación de excedente en su p l a,za de Oficial Inten
dente . -

' 1. Visto dictamen favorable de l a Comi sión de Person~ sobre creación 
de una plaza de personal eventual con la categoría de Director de Servicios 
y sobre nombramiento en la mi sma de D. Antonio Burgos Bretones, dec l arándo
lo excedente vol untario en su plaza de fu ncionario de Administración Espe
cial de l a categoría de Ofici al Intendente,~ de. conformidad con lp dispuesto 
en el art. 29, 3~) de l a Ley 30/84 , con efectividad de 24 de Septiembre de 
1.985, la Corporación acuerda: Ratificar la Resolución de l a Pr~s1dencia nQ 
3. 242 de fec ha 14 de Octubre de 1. 985. 

O E BAT E: 

D. Juan Mora, tras proclamar Ja ejemplari~dad de D. Antonio Burg9s, 
anu-nci-a su ab-st--enciórr, -por considerar podría haberse uti l izado o~ro si ste
ma. 

D. Amador López, Responsable del Area de Personal , expl i ca que se 
ha ut il izado la única forma vál i da para no descriminar económicamente al 
Sr. Burgos con 71 

1 
resto de 1 ~s. ~ere~~es • . ~, J 

1
,,. , , • • • "'º r. 

' . D. Juan Mora de nuevo' insistió 'en que se 
sist ema, toda vez que al modif i car el status de 
sonal l aboral , se mi nimizan ciertos aspectos del 
con esta Diputación. 

1 1 , • 
podía haber escogido otro 

func i onario p9r el de per
Sr. Burgos, en su relaci ón 

' És t e acuerdo se adoptó por mayoría con 21 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 abstenci ones (Grupo Popul ar) • 

24.-

. , . ) . 
Estimación de reclamaciones previas a la via jÜrisdiccional laboral. 
en reclamación de fij eza en el puesto de trabajo, presentadas por 
O~ Eladia de la Torre Cadenas y O~ Ni eves Garriga Villar.-
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A 1 a vista de 1 os informes em.i ti dos por l_a Ases.orí_,.a Ju.rdi ci a e.~ 13 
de diciembre de 1.985, sobre reclamatíones[1 pre~iaJ a 1'"a ví°t{Jurisdiccional 
laboral, presentados por Dª Eladia de la Torre Cadenas y Dª Nieves 'Garriga 
Vi llar, en reclamación de · su fijeza en el puesto dé trabaj_o·y_ sf~·)os qu~ se 
desprenden que di cha~ contrataciones fueron efectuadas elJ fraude . de 'iey·, 
penalizado en el art. 15.7 de la Ley 8/80 de 2 de Marzo. La .Corporación 
acuerda: Estimar las ' ci'tádas reéíamationes .e~cuadrándose dª Efadia de la ..... , --,~:r, •o·-·,: 
Torre Cadena como Auxi 1 i ar de 'clí'ni ca y D~ Nieves Garrí ga Vi 11 ar como Ope-

~ 1 

raria de Servicios Generales del cuadro dé puestos d~ trabaj9 l~borales de 

la Corporación. 
. \ . . ) ' -·1 • r f". 

e • ""4 /'f. .- "" ... • t - f " • ... ' ., 
Este acuerdo se adopto µor asentimiento unánime ae la Corporación. 

c. r -l • \ C' 

, 1 < 1 1 ' ;•. l l /' 1 

25.- Amortización de plazas.-
' , .. 

D. Amador López justifica la ret:i rada· a.~' este ásunto d~l Orden de 1 
día en base a la petición del Comité Intercentros de laborales de la Corpo
ración. 

2i5~!.. Y', R~dnotimi'ehto a per~ona'l · tle· 1 a Corpó~·a·cion·· jubi iador d~~~nte· el · año 
-·~;r-i;·, '·1! 985 ~_: 5tJ í·. ·. ,'l" • ' , ~ 'Jd \ , .. - 1 1 •• 1 '• 

r , 

En los últimos meses del presente año se ha producido la jubilación 
de trés empledos de la Corporación, cuya labor no puede· pasar desapercibi-

, I • 1 1 

da. . . ' . 
En primer término D. José Lobato Pedregal, cuya vinculación con la 

Di pt.itaci ón -de~-Sevi 11-a .:.da·t-a -de -Agosto- de~ L 939~ Stt lab-or ' ca1·~ ~-da, pero t;e_:
medament~ ef'€cti-va- dtirante esos 46 -años; .~se- -h; deja.do sentir . en ia ofici.mi 
de Segurcls Soci ál e1s de 1 a Sécci ón d~· Persona~ . . ' . 

1 1 

~. • ' 
• •, 1 • 1 1 r 1 1 J '" • 

• r • r e 
En segundo término hqy que resaltar la respuesta fjel a 1~ confian-

za depositada en Don José Monrové · Varilla, como Pagador del Servicio , de , 1 l T , 

Mantenimiento desde Agosto de 1.962. 

Por último la dilatadá y amplia labor contable desarrollada por Don 
Manuel Zamora Diánez, en la Intervención de Fondos, desde Agosto de 1.940, 
durante más de 45 años, ejemplo de pulcritud y sensibjlidad en su trabajo. 
"ll> ,-:

1 
, ... ',-~ ,

0 
¿• , ,,~

1 
,. t·J .,,. .. ,,. , . • , ,r i, 1) 1 1 ··· \ ,,· 

4'.- ... - .. .. 

' • ' , ·I i .J 1 ' 1 t 1, , 1 r 1 , l 
Considerando que son c ara· srntesi·s de os va1ores que han de reu-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



Pleno 28/12/85 
- 447 -

1A4022830 

CLASE 8.ª 1 • • ~; , _ 
~ 

nir los empleados al serv1c10 de la '"Jtdministraciqn [ úb ·ca, -a Corporación 
acuerda: Expres~r su reconocimiento con m_otivo de_ Ja ?ub_il ón, a los em-
pleados Don Jose Lobato Pedregal, Don Jose Monrove v'kril~ n ~anuel Za-
mora Diánez, por su dilatada y eficaz labor al servt-€ ·o de • Dipu-
tación Provincial de Sevilla_, haciéndolo _ extensivo \:l los 'de ás empleados 
jubilados a lo largo del presente año. ,ef).ef> , 

Y¡~ 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

27.- Estudio de soluciones informáticas de Personal.-

Visto dictamen favorable de la Comisión de personal sobre el docu
mento de "Estudio de Soluciones Informáticas del Area _de Person?l 11

, la Cor
poración acuerda: Aprobar el citado estudio y fa~ultar al Excmo. Sr. Presi
dente de la Diputación para impulsar y dirigir los trabajos necesarios para 
la consecución de los objetivos que en él se señalan. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

28.- Documento sobre selección de personal.-

Este asunto quedó sobre la mesa a petición de D. Manuel Ruiz Lucas, 
al objeto de que pudiera ser tratado en Comisión de Portavoces. 

29.-

30.-

Proyecto de Presupuesto 1.986, de la Fundación Pública Manuel Gimé
nez Fernández.-

Este asunto se retira del Orden del Día.-

Expediente de formalización de la Cuenta General del Presupuesto de 
la Fundación P9blica Manuel Giménez Fernández, ejercicio 1.984.-

Examinado el expediente que inicia propuesta de la Intervención de 
Fondos, sometiendo a conocimiento de 1 a Corporación 1 a Cuenta Genera 1 de 1 
Presupuesto de 1 a Fundación Man u e 1 Giménez F ernández, correspondiente al 
ejerc1c10 de 1.984, que arroja un superávit de ptas. 25.460.688.-;vista 
propuesta de la Comisión de Hacienda y Economía, en su sesión de 2 de los 
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corrientes, así como el resultado del acta de arqueo al 31 de Diciembre del 
citado año, :1 a Corporación en .defi ni ti"ª acuerda: Quedar enterada , de 1 a 
rendición de .cHcha Cuenta, la cual, de conformidad con el art. 790 de la 
Ley de Régimen Local (Texto de l. 952) y Regla 81 de 1 a Instrucción de 
Contabilidad vigente, deberá ser expuesta al públfco~ a- efectos de oir 
reclamaciones, por plazo de 15 días y ocho más, y una vez tr·anscurrido el 
mismo, la Diputación la examinará y aprobará dentro del período que dicho 
precepto señala. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 17 votos a favor (PSOE) y 8 
abstenciones (PCA y Grupo Popular). 

31.- Cuentas de Caudales del Presupuesto de la Fundación Pública Manuel 
Giménez Fernández: Trimestre lQ de 1.984.- Trimestres lQ, 2Q y 3Q 
de 1.985: Aprobación.-

Examinadas las Cuentas de Caudales del Presupuesto de la Fundación 
Pública Manuel Giménez Fernández, la Corporación, visto el dictamen de la 
Comisión. de Hacienda ,y. Economía, en sesión de 2 de los corrientes, acuerda: 
Primero.- Aprobar las citadas Cuentas, cuyo resumen es _fqmo sigue: 

Trimestre 4Q de l. 984: Existencias ••..••••.•••••.• 29.295.427.-
. 

Trimestre 12 de l. 985: Existencias .••••.. : •• ...• • • 2.112.642.-

Trimestre 2Q de l. 985: Existencias ••••• .•.••.••••• 39.129.319.-

Trimestre 3Q de 1.985: Existencias.: ••..••.•.••••• 33.645.127.-

Segundo.- Dar a las mismas la publicidad reglamentaria. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 17 votos a favor (PSOE) y 8 
abstenciones (PCA y Grupo Popular). 

32.- Cuenta Anual de V~lores Au~iliares e Independientes del Presupuesto 
de la Fundación Pública Manuel · Giménez- Fernández, ejeréicio 1.984: 
Aprobación. -

Se da cuenta a 1 a Corporación del expediente que se tramita a· pro
puesta de la Depositaría de Fondos Provinciales, en observancia de la Regla 
84,2 de la vigente Instrucciókn de Contabilidad, sometiendo a consideración 
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~ ')(.) :........u...i....µ.--

de la misma la Cuenta Anual de Valores Auxiliares e Inde~ .ndj n s del Pre
supue~tf de 1 a Funcaci ón Púb 1 i ca Ma'nu'el "Giméñei ' Fernám:t\ z:' det ej_e~ti ci o 
1.984, cuyo sa'ldo a cuenta nueva es · de ' 'p't'as·. · 2.'9TL1~f -,· (Metálico Ptas. 

\ / 

4.135.960.-), y a la que presta su conformidad la Inter~n~e Fondos, 
la Diputación, a tenor del dictamen de la Comisión d~ ~ac.~ 1 y Economía, 
en su sesion dé 2 de los corrientes, én "défiñítíva, acuerda: Aprobar dicha 
Cu~nta:\ 1arid~

0 

a'·,a ~ism~-c ,~:.: tr~~Ha2i~n ·· ulte~ior ~orrespondiente. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 17 votos a favor (PSOE) y 8 
1 ,. 

abstenciones {PCA y Grupo Popular). 

33.- Expediente de modificaciones presupuestarias en e 1 de Inversiones 
de 1985: Ptas. 109.123.997,-

Visto el expediente que se inicia a propuesta · 'de ·ra ' Presidencia, 
asistida de los Sres. Secretario e Interventor, en virtud del que se intro
ducen modificaciones en 1 os créditos del Presupuesto de. Inversiones del 

• r 1 

ej erci ci o en curso, por un importe tota 1 de CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO 
VEINTÍTRES . MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SIETE (109.'f23.997} 'pesétas. Se acre
dita en el expediente la necesidad, conveniencia y urgencia en la previsión 
de los gastos que se proponen y que no se producirá :per}urbación en obliga
ciones y servicios., tqdo ello según lo p'r'ec'e'pfu'ad'o en ·1os arts. 691 de la 
Ley y 197 del R~glamento de Haciendas Loc~Íe~. · Én '~ons~éuencia, la Corpora
ción adoptó ~l . ~1guiente acuerdo: Primero.- Considerar ~a oec~sidad, co~ve
niencia y urgencia de los gastos que se proponen. Segundo.- Aprobar, sin 
modificación alguna el referido proyecto, ascendente a la expresada cifra 
de 109.123.997 ptas., según el resumen siguiente: 

· ,1 • r • , ·;, r1 r : 

A) Aumento de gastos 
1.- HABILITACIONES 
a) Remanente 
CAP! TULO VI .• • •• .••••••••••• .•••••• .. ••• 

b) "0 Corr:1entei" . -:, .,, ., ·,-~ r .,, 
CAPITULO VI .•.•...•..• ~ ••..•.••••••••..• 

2.- SUPLEMENTOS 
a) Remanente 

• 1 ' r 

• ' • • 1 
CAPITULO VI ••••• • •••• • . . •••.• .. • .. ••.••. 

f 1 1 

44.016.501,-

. ) -, . 
47.757.695,-
• t t ~ ! 1 

11' 

1 • ,, , : • 1 

' 516. 768, -
• 1 1 '. 
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f'I' n 
YAPIJULO VI ••...• •,t, .... ............. .... . '.) i 1 • :, ... ,, ,,. 535. 941.,,-

'u~; 
16.497.092,-CAPITULO .VII ••••.••.••••••••.•••••••.••• 

' . ' . ' .. ) 1 • ; ~ .... (' 1 ·-
1. ~ ,, 1· • 1 1 . • • ' •• ' l. ~ 

1 
., • 

. ' . {. ·1,¡ , f, , " • ·· r I f"' C' f 1 
TOTAL ••••••.••••••.. \. 109.123.997,- · 

. • 1 r • 1 f 

=--==-==================================== ·========-== 

B) Financiación 
1.- PARTIDAS QUE SE TRANSFIEREN 
a) Remanente 
CAPITULO VI ••.•••••••.•..••...••••..••.• 
CAPITULO VII ••• 

1 
••••••••••••••••••••••••• 

.. • • • • ,, • ~· f 1'. , 1 , .. ' ' .. •• '. ,.'\,, • l .• "1 ,.,, 
27.985.269,-
16.548.0PO,-

. .- • 1 Corri énte· . . . ... . .... : . . ... . ............. '. . ... .!::.: ! 1. .. ... ~r-1 . ! l\ •• ! ~ ... 1 -· .. 

b) . ' 
CAPITULd- YJ:·: :·: : . ~-;. :·:·:: ·:·:·::.: .-: :·;·: ... : . ...................... - 2o.A93.'o36'~:. - .... . 

• 1 ~- . • ••" : , , ,,,h' A.: :1., e ;, 1 l '11 1 l'l/ • 1 1 
CAPITULO vn .................. ,......... 36.097.092,-

, r • "!1 t !'•f"' 11:..,", _ .1 ,., ' tJ,l 

2. -
1
NUEVOS INGRESOS r , _

11 1 
•

1 1 '1 • t ( 1 • 
2.000.000,-CAPITULO VII ••.••••.••.••••.•••.••••..•• 

1 ~ • ' • • ' ' ., ' :• 1 .'' • ·: 10. 9" 12·'..; •1 9' 9' 7, - ' ·' TOTAL. • . • • • • . . . . • . . • . • ..:> 

===================================================== 
• t' ·1 1 i . • 1 ' 

, ., , . . 
1 1 

Tercero. - Dar , ail pre.~ente a~uerdó.' 1 a p·u
1

bl i1

ci dad ··re'gl am~ntari ~' el 'ev'á'ndos~- a 

definitivo en caso de ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo· se ·adbpt~ p~r '·m'"ayó~ía
1
'con -L-21~-votos a'.'. fá~or (PSOE l y 

PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular).-

34.-

1 1 

Cuenta General del Presupuesto de la Fundación Pública Luis-Cernu
da, ejercicio 1.984.-

..... - - . ·--
,d # : • .. .. : .. .. ·-· ........ ~... - : 

. Ex-aíifn-ado .. -ef =éxp.iéfrénte· 'éjue . foféfir .. jiropüestá de 1 a Intervención de 
Fondos, s9metiiendo. a conocimiento de la Corporación la Cuenta General del 
Presupuesto de la Fundación Pública Luis Cernuda, correspondiente a~ ejer
cicio de 1.984, que arroja un .supe.rávit de Ptas. 7.983.514. -, vista la ·pro
puesta de 1 a Comisión de Hacienda y Economía, en su sesión del ' 23 de '1 os 
corri-e'ntes', así como el resultado ·del acta' áe' ·~·rqueo al 31' ºde ' "diciembrb del 
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CLASE 8.ª ... <)1' 
citado año, la Corporación, en deffñitiva, acuerda: ,Q~%~, ;.::;:r;t::t:e~ -=--er:-:--a:-:d;-:a:--:;de la 
rendición de dicha Cuenta, la cual, de conformidad ~ el art. \ 790 de la 
Ley y Regla 81 de 1 a Instrucción de Contabilidad tgent'e, deberá ser ex-.... 
puesta al público, a efectos de oir reclamaciones Q~ p'Jazo de 15, días y 
ocho mas, y una vez transcurrido el mismo, la Dip tac · ón la x'aminará y 
aprobará dentro del periodo que dicho precepto legal ~ ""' 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 17 votos a favor (PSOE) y 8 
abstenciones (PCA y Grupo Popular}. 

35.- Aprobación de la Cuenta Anual de V.A.I.P. de la Fundación Pública 
Luis Cernuda, ejercicio 1.984. -

Conoció la Corporación del expediente que se tramita a propuesta de 
la Depositaría de Fondos , en observancia de la Regla 84, 2 de la vigente 
Instrucción de Contabilidad, sometido a consideración la misma, la Cuenta 
Anual de Valores Auxiliares e Independientes del Presupuesto de la Funda
ción Pública Luis Cernuda, del ejercicio 1.984, cuyo saldo a cuenta nueva 
es de Ptas. 1.483.034 (Metálico Ptas. 1.483.034}; y a la que presta su con
formidad la Intervención de Fondos; vista l a propuesta favorable de la Co
misión de Hacienda y Economía, en sesión de 23 de los corrientes, la Corpo
ración, en definitiva, acuerda: Aprobar la referida Cuenta de Valores Auxi
liares e Independientes del Presupuesto de la Fundación Pública Luis Cernu
da, ejercicio 1.984, dando a la misma la tramitación ulterior correspon
diente . 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 21 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular}. 

36.- Cuentas de Caudales de la Fundación Pública Luis Cernuda, trimes
tres 3Q y 4Q de 1.984.-

Se acordó: Aprobar las Cuentas de Caudales, trimestres 3Q y 4Q de 
1.984, del Presupuesto de la Fundación Pública Luis Cernuda, cuyo resúmen 
es como sigue: 

Existencias 

Tri mestre 3Q, 1.984 ••••.••• •• • •• •. 57.842 .355.-
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Vista la propuesta de la Comisión de Hacienda y Economía·, en su se
sión de 23 de los corrientes, la Cor poración, en definitiva, acuerda: Apro-, 
bar las citadas Cuentas, dando a las mismas la publicidad reglamentaria. 

Este acuerdo se adoptó por: mayoría con 17 votos a favor (PSOE) y 8 
abstenciones (PCA y Grupo Popular). , , · 

' ,l 

37.- Cuentas de Cauda 1 es de 1 Presupuesto de 1 a Fundación Púb 1 i ca Luis 
Cernuda: Trimestres lQ, 2Q y 30 de 1.985.- , 

Se acordó: Aprobar las Cuentas de Caudales .de _los . t!"Jmestres 1~, 2Q 
y 3Q del ejercicio 1.985, del Presupuesto de la Fundación Pública Luis Cer
nuda, cuyo resúmenes como sigue: 

Existencias 

Trimestre lQ, 1.985............ 4.726.257.
Trimestre 2Q, 1.985 •.••••••.••. 44.834.845.
Trimestre 3Q, 1.985 ••..•••. • ••. 76.703.424.-

Vista la propuesta favorable de la Comisión de Hacienda y Economía, 
en su sesión. del 23 . de los corrientes, la Corporación, en definitiva, 
acuerda: Aprotiar · 1 ás él fa das Cuentas, dando a 1 as mismas 1 a tramitación co
rrespondiente. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 17 -votos a favo·r (PSOE) y 8 
abstenciones (PCA y Grupo Popular). 

38.- Creación Servicio Provincial de Recaudación.-

Examinado el informe que emite el Sr. Depositario de Fondos Provin
ciales, de fecha 19 de los corrientes, la Corporación acuerda: Primero.- Se 
crea el Servicio Provincial de .Recaudación bajo la directa dependencia del 
Diputado Responsable del Area de Hacienda. La Jefatura superior del Servi
cio se ejercerá por el Depositario de Fondos Provinciales. Existirá, ade
más, un Jefe inmediato del Servicio, adscribiéndose a dicha Jefatura, en 
razón de ~ ~ ~spe~i a l __ i dad requerida y reconocida ex peri enci a y competencia, 
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5ir~ 
!~7 ~/ 1.::::, 

1~1 
~\~ ', 

el actual Jefe del Servicio de Recaudáción de Contribuc.ion~~~e.stos 
del Estado. El control y la fiscalización de la gestión del e.6'Íeio co-

.... ;,, • - . f • ~ , . ,_ ' ..... 
rresponde' al ' Interventor 'de Fondos de la Corporacion. El Secret!lrio General 
ejercierá respecto al mismo las ' funéione·s · derivadas de íá normativa ·vigen
te. Seg'undó.- Indepeºndientkmente de su réflejo presupuestario y a través de 
la Contabilidad general de la Corporación, el Servicio Provincial de Recau-... . . .. ' 
dación·

1
11 evará contabilidad 'de sus · opéraciorie's por el sistema de Partida 

Doble, de manera que aquélla refleje fielment~ ·1a .. 'situación y resultados 
derivados de la actividad del mismo. Tercero.- En el Presupuesto Ordinario 
de 1 a Corporación se estab 1 ecerán 1 as oportunas P.revi siones en ingresos y 
se 1dotáran las i.leceiar-ias · paftidas de'ºg~'stos: con"' \as 'consign~doº~~s preci
sas para e1 norma1 desenvofvimreríto &eí' servi tio " 'dúran'te e1 · eje~cicio de 
1.986. Cuarto.- Se autoriza a los Sres. Depositario .de Fondos y Jefe del 
Servicio a realfzar; de acuerdo con el Sr. Diputado Rescponsa.bi'e del Area de 
Hacienda, cuanfás ges ti ories resu'l ten necesar·i as para lograr ~l pleno fun
c ionamiento y estructuración del Servicio. Asimismo, según vayan conocién
dose de manera definitiva las necesidades de todo orden y las posibilidades 
de adscripción del actual personai ' del ~erv icio de Recaudación de Contribu
ciones e Impuestos del Estado, el Jefe inmediato del Servicio y el Deposi
tario de Fondos Provinciales informarán sobre las medidas a adoptar en cada 
momento, proponiendo los acuerdos o resolÚciones que resulten pertinentes, 
a través del Sr. Diputado Responsable del Area de Hacienda, informando al 
propio tiempo en el Area de su competencia el Interventor de Fondos. 

• ·~ ~ ~, t -:., · ve.;'"· Je:.<. .. ... ~ 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unáñimé··c1e la c'orporación. 

39.- Convenio para la prestación del Servicio Provincial de Recaudación 
• 1 • ~ 

Dada cuenta nuevamente del expediente 66/85, abierto por el Servi
cio de Contribuciones, donde, tras el acuerdo, adoptado por este Pleno Cor
porativo al punto 28 de su sesión ordinaria de 28 de junio del presente 
año, aprobatorio del modei 'o 'de ·contrato 1para

1 
i'a 'pr~stáéi6n del -se~vicio de 

cobranza de los Tributos Municipales; y a la vista, por una parte, de la 
experierlcia adqu1rida en la recaudac'ión llevada ·este Ejercicio a l\os nueve 
Ayu.ntarrH entos cóntratantes (Almadén de 1 a Plata, Burgui 11 os, Carmona, Cas
ti lleja été' la Cuesta; Constanti·rra, La Lantejuela, La Luisiana, Montellano y 
La ' Rincona°da); y por otra parte, dei con'traste de opiniocnes ' recogícMs en 
1 as ocho reuniones mantenidas, por Zonas, durante el mes de novi·embre entre 
75 de los 101 Ayuntamientos citados -- a excepción del de la Capital --, y 
el Sr. Diputado Responsable de las Areas de Hacienda y ·de Servicios Genera-
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les, asistido de_ los Sres. Depositario de Fondos y Jefe del Servi~io de 
Contri~uciones; se· ha estimado conveniente perfilar aquel primitivo contra
to, en el que, sin ~noscabo de las ideas matrice,s que ,lo contorll)aron, se 
ha pro'fundi zado sobre todo en cuestiones pr:_ocedime.nta les que hagan mas agi l 
el -servicio que ha de prestarse; y se le acompaña- de un Anexo donde se pue
dan recoger las perculiari_dades de cada Municipio. Visto el dictamen ·favo
rable de la Comisión de Hacienda, en su sesión -de 23 de Diciembre en curso, 
en definitiva, la Corporación acuerda: Primero.- Aprobar el nuevo~modelo de . , 
Convenio para la prestación del Servicio Provincial de Recaupación, así co-
mo su Anexo, que serán el cauce formal para la cobranza de cuantos Tributos 
encomienden los Ayuntamientos a esta Diputación. Segundo.- Dar traslado de 

esta documentación, para su perfecto conocimiento, a todos los Ayuntamien-
' • ~ t ' J • 

·.tos i.nteresados :en ·.era se~vH::i11,-a rns- qué -eñ··reéha oportuna se les empla-
1 ·' • j 

zará para 1 a formalidad de 1 a fi rmª.' d~. la. .mi.sma. Ter:cero. i-=-· Eñcomendar al 
Servicio Provincial de Recaudación, creado bajo el número prece_dente del 
orden d~l ~ía de esta misma sesión plenarJa, la mas perfecta ejecución de 
estos acuerdos; facultándole igualmente para resolver cuantas cuestiones se 
deriven de 1 a encomienda cobrator-i a que se 1 e atribuye en nombre de 1 a 
Excma. Diputación Provinci al. 

40. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Presupuesto del Ejercicio de 1.985 del Patronato Provincial de ·in
versión Rural.-

El art. 7c) de los Estatutos del Patronato Provincial de Inversión 
Rural, atribuye a la Junta del Patronato -la aprobación del Presupuesto ini-

' cia1 y sus mo<iifita·eiones·, .. que ctebé'rá .. sér ratTficadó · por ··e1 Pleno de la 
Corporación Provincial. 

A tenor de lo expresado en dicho artículo, y sometido a la conside
rac_i.ó.n ~ ~e~t~:·.Pl:eno .. ;el. . Pr:e~.t.tpu.est<i deLej er.cicio de ~- 985,. se." acordó: Ra
tificar el Presupuesto del citado Patronato,.-·éjer:cicfo .. 1. 985, .por importe 
de 51.670.656.- Ptas., parificado en Ingresos y Gastos, así como los expe
dientes de modificaciones Presupuestarias núms. 1 y 2 del citado Patronato, 
por importes de 5.143.750 y 2.700.000 Ptas., r~spectivamente, aprÓbados por 
1 a Junta General del citado Patronato en sesiones de 4 de septiembre y 22 
de noviembre pasados. 

DE 8 ATE: 
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En este punto solicitó 19 palabra el Portavoz ~ PCA, soyjcitando 

una serie de aclaracipnes con respecto a lo$ Capataces' nc'arga pS' de las 
obras del PER, y en concreto, sobre el horario de trabajdp,er JÓn nominal 
de los mismos y -organismo que les pagaba. ~ 

. 
El Sr. Presidente, tras manifestar que las preguntas formuladas ·por 

el Sr. Ruiz Lucas están al margen del punto a tratar en el Orden del Día, 
pero que no tiene inconveniente en trqtarlo en Pleno, si bien el Responsa
ble de di cha Area se . encuentra ausente por moti vos de i nu nd~ci ones en su 
pµeblo, no obstante, cedió la palabra al Portavoz del PSOE, para que en la 
medida de lo posible atendiera las peticiones del Sr. Ruiz ~ucas. 

D. Amador López manifestó que las p~eguntas no se refieren exacta
mente al Presupuesto de 1 Patronato, por lo que hubiera si do mas lógico ha
berlas formulado en otro Pleno, no obstante, hace constar, a tenor de lo 
cuestionado por el Sr. Ruiz Lucas, que los Capataces del PER no han sido 
nunca trasladados a ninguna otra Dependencta de Diputación, ni su horario 
es de 10 a 1, sino mucho mas ampli9, y que sus salarios lo han percibido 
siempre a través del Patronato. Asimism9, solicitó del Portavoz del PCA, 
aportara algún dato para sustentar los planteamientos que formula. 

El Sr. Presidente manifestó seguidamente que se dará traslado al 
Sr. García Chaparro de todo lo expuesto por el Sr. Ruiz Lucas, para que le 
sea contestado por escrito antes del próximo Pleno. 

El Sr. Ruiz Lucas, finalmente, se ofreció para realizar un informe 
en relación con las noticias recibidas sobre el particular, al objeto de 
que la Corporación tenga conocimiento de ello. 

D. Juan Mora solicitó la palabra para expresar su desacuerdo por la 
aprobación, en esta fecha, de un Presupuesto para 1.985, preguntando quien 
ha sido la persQna que se ha. atrevido a ordenar los gastos sin un Presu
puesto previamente aprobado. Manifiesta su rechazo total al sistema uti l i
zado al tiempo que se reserva la posibilidad de exigir responsabilidades, y 
anuncia la abstención de su Grupo en este punto. 

D. Amador López, Portavoz del PSOE, hizo a continuación uso de la 
pal abra para exponer que en la intervención del Sr. Mora se plantean dos 
cuestiones, una de fondo y otra de forma. Explica que en cuanto a la forma, 
se trae este expediente al Pleno para su rati fi caci ón, y que aunque quizás 
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hubiere de haberse hecho antes, ello no invalida la utilización de sus fon
dos, porque ya, en su día, fue aprobado por la propia Corporación, y poste
riormente se traerá al Pleno la liquidación del mismo. En cuanto al fondo, 
el Sr. López Muñoz, .manifestó que· el Patro·nato está prestando servtciro a 
muchos Municipios de la Provincia en un tema tan clave c~mo solventar el 
problema -del paro en la Provincia y que esta es la cuestión "furndamental y 
política a tener en cuenta sin que lo'S .aspectos formales deban desvirtuar 
el sentido de la realidad. 

El Sr. Mora , insiste en que él ha planteado el tema desde un punto 
de vista po 1 íti co, toda vez que el Presupuesto debería haber si do conocido 
previamente para debatirlo políticamente y conocer las previsiones de polí
tica de inversión; 

Este acuerdo se ad·optó por mayoría con 21 votos a favor (PSOE), 4 
en contra (Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA). 

41.-

1' 

Convenio de colaboración· entre la Consejeria de Trabajo y Seguridad 
Social de la Junta- de- Andalucia y la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla para ·la creación -de un· Centro Asesor de la· Mujer.-

De conformidad con lo establecido en el R.O. 3.340/83, de 23 de no
viembre y Decreto 151/85 de la Junta de Andalucía, la Corporación acuerda: 
Suscribir un convenio de colaboración entre la Consejería de Trabajo y Se
guridad Social de la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación Provincial 
de Sevi 11 a para 1 a creación en la ,Pro vi nci a , de un I Centro Asesor de la Mu
jer, cuyo contenido literal es el siguiente: 

En la ciudad de Sevilla, a 26 de diciembre de 1.985. 

R E U N I O O S 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Joaquín J. Galán Pérez, Consejero de 
Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía. 

' ' 
Y, de otra, e1 Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén, Presidente 

de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 

· los intervinientes se reconocen plena capacidad ·para obligarse con 
el caractert coh que intervienen y, 'a tal· fin, · 
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I " , ' ' E X ~. O ~ 1[ N (f. • ·, 
PRIMERO.- El Reál Decreto 3;340/L983; de 23 de · novieml5{~ 1trañsf",ere 1a·s 
funciones y servicios de la Administración del Estado en \~¡· e Protec
ción a la Mujer a la Junta de Andalucía, átribuyéndosele ·ei:1~ <::icio de 
estas funciones· a la Consejería de Trabajo y Seguridad Soci'al ,r aquí repr~
sentada, por el Decreto 230/1.984, de 4 de septiembre. 

SEGUNDO.- La Disposición Final Primera ·del Decreto 151/1.985, de 10 de ju-
1 i o, por el que se estab 1 ece un programa de subvenciones para el funciona
miento de ocho Centros Asesores de la Mujer, faculta ~l Con~ejero ~e Traba
jo y Seguridad Social para la firma con l as Diputaci ones Província1es de la 
Comunidad Autónoma de los Convenios necesarios para la creación y puesta en 
marcha de los Centros Asesores de la Mujer, señalándose ren eFmismo los re-
quisitos y objetivos que deben cumpli r tales Centrbs. · · 

TERCERO.- Asimismo, el art. 57 de l a Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, al regular la cooperación econórnic1a, técnica 
y admi ni strati va entre l_a Admi ni straci ón Local y 1 as Comunidades Autónomas 
en asuntos · 1tle · -interés•1 éomúrf; ·' prevé ,nla ~c:tsibi 1 itladH·<ie ' rmateri a.l-i zar l os 
acuerdos mediante Convenios que suscriban las partes interesadas. 

1 f' '-

CUARTO.- En virtud de cuanto antecede, ambas partes acuerdan sUsEribir ' el 
presente Convenio, conforme a las siguientes 

1 • • t - • 

' ') ESTIPULA C ION E 'S '1 rr ,>~r 

' j l • 

PRIMERA.- La Excma. Diputación Provincial de Sevi l la, se compromete a 
crear, gestionar y dirigir un Centro Asesor de la Mujer, con sede en la ca
pital y con ámbi to de actuación en toda l a provincia. 

(' ·¡ 1 j, ·¡ f 

SEGUNDA.- Los Centros Asesores de la Mujer cumplirán los siguientes objeti
vos: 

a) Proporcionar a la mujer l a información y asesoramiento que l e permita el 
ejercicio de sús tlereénos' dentro de 'los pr'incipios de igualdad reconocido 
por la Constitución Española y el Estatuto de autonomía de Andalucía. 

b) Fomentar e impulsar el desarrollo de actividades que favorezcan 1 a pro
moción de la mujer y la eliminación de -los obstácul os que impidan su desa-
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c) Promover y potenciar aquellás aso°c'fa·é·iones o instituciones, tanto públi
cas como privadas, sio ánimo de lucro, que actúen en el área de la mujer. 

TERCERA.- En los citado~ Centros se deberá facilitar información y asesora
miento en la~ áreas siguientes: jurídica, psicológica Y. social. 

CUARTA. - Para el cumplimiento de las funciones asignadas, deberán contar 
necesariamente con la siguiente plantilla: 

- 1 Coordfoapor 
- 1 Licenciado en Derecho 

1 Licenciado en Psicologí~ 
- 1 Asistente Social · 
- 1 Auxi li ar Administrativo -. 

QUINTA.- La Excma. Diputación Provincial de Sevilla asume las siguientes 
obligaciones: 

1 . . . . . . . ··- - .... .. .. , - . . . . ......... - ........ . . ---·· ..... ... 

1ª~---·F'acilita·r el ·fomueble ··para ·la ubi"caciá'n : del Cerrtro: ·· -······- ·-
... . . . . . .. . .. . . . . . ... .. .. . .. . . . . . ... - ~ - .. 

2ª.- Dotar al mismo del equipamiento que se precise en orden al me
jor funcionamiento y cumplimiento de los objetivos a conseguir. 

3~.- Elaborar semestralmente una memoria económica y técnica refe
rente a las actividades del Centro, que deberá remitirse en el mes siguien
te a la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Trabajo 
y Seguridad Social de la Junta de Andalucía. 

4ª. - Asistir a 1 as reuniones que convoque 1 a Dirección G~neral de 
Servicios Sociales de la Consejería de Trabajo y Seguridad Social, debiendo 
ser representada a estos efectos .. por .. ·é1 · Coó"tainador del Centro. 

5ª. - Menci ona·r la colaboración de la Consejería de Trabajo y Segu
ridad Social

0

, tanto en Ía rotulación de los ~di ficios como en todo cartel o 
escrito en que se anuncien las actividades para las que se ·arbitró esta 
ayuda. 

1 

SEXTA.- La Consejería de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalu
cía se compro~ete a aportar, en concepto ·de subvención, 1 a cantidad de· SIE-
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1A4022833 

CLASE 8.ª .,. 

TE MILLONES [)[ PESETAS (7.000.000.- Ptas.). ~0·' 
La fi nanci ación de tal es ayudas se efectuará i .. acu"'e-rd.,_o--con el De

creto 151/1. 985, de 10 de julio, por el que se estalÁ ece un programa de 
subvenciones para el funcionamiento de ocho centros a e.so.zes de la mujer. 

. 1fl A'--..._ _ _,/ 

SEPTIMA.- La Consejería de Trabajo y Seguridad Social, ~~f l\, ejercicio de 
las facultades de supervisión, coñtrol y seguimiento de 1 oséentros, así 
como de la coordinación de los mismos a nivel regional, que se reconoce en 
el art. 6, b) del Decreto 151/1.985, de 10 de julio, podrá en cual quier mo
mento solicitar cuantos datos e informes precise. 

Todo ello con independencia del cumplimiento por parte de la Excma. 
Diputación Provincial de las obligaciones establecidas en los puntos 3 y 4 
de la Estipulación Tercera del presente Convenio. 

OCTAVA.- El periodo de vigencia de este Convenio será de un año, referido a 
1.985, siendo tácitamente prorrogable, salvo que se denuncie expresamente 
por las partes con un mes de antelación a la fecha del vencimiento del Con
venio. 

No obstante, el incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones 
por alguna de las partes firmantes, será causa suficiente para denunciar y 
resolver el presente Convenio. 

En prueba de cunformi dad y comprometiéndose 1 as partes a su mas 
exacto cumplimiento, firman el presente documento, por duplicado, en el lu
gar y fecha al inicio indicados. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 21 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 abstenciones (Grupo Popular) : 

42.- Propuesta de Convenio Marco con las Diputaciones Andaluzas para la 
creación de Centros Provinciales de Toxicomanias.-

Se di ó cuenta por e 1 Di puta do Responsab 1 e de 1 Area de Sanidad de 1 
Decreto 73/85, de 3 de abril, de la Junta de Andalucía, por el que se crean 
los Patronatos Provinciales para la Droga y los Centros Provinciales de To
xicómanos, cuya misión es integrar en un órgano colegiado junto a los tres 
Administraciones, Junta de Andalucía, Diputaciones y Ayuntamientos, a todos 
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1 os agentes social es que puedan dar una respuesta al problema de las toxi-
comanías. 

\ . • 1 

El art. 2 del mencionado Decreto establece coroo objetivo de los Pa
tronatos Provinciales, el estudio de la drogodependencia y la creación de 
Centros Provinciales de Toxicomanía, cuya gestión se encomi enda a las Dipu
taciones Provinciales. A tal fin, la Corporación acuerda: Autorizar al Sr. 
Presidente a la firma de un Convenio con la Consejería de Gobernación de la 
Junta de Andalucía, para la determinación de la plantilla necesaria para el 
funcionamiento de un Centro Provincial de Toxicom~nía en la Provincia de 
Sevilla, así como la participación económica qe cada una de las Administra
ciones implicadas. 

' t 

O E BATE: 

Toma la palabra el Sr. Sánchez Monteseirín para explicar el conte
n·ido de· ·este punto del Orden del Día, informando que el Patronato está for
mado por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación 
Provincial y la Administración de Justicia, qSÍ como representantes de · to
xicomanos y familiares de personas que padecen estos problemas, habiéndose 
comprobado comP,robado l,a .necesidad de crear Centros Provincial es de Toxico
maní as, encomendándose la gestión de los Museos a la Diputación a través 
del propio Patronato. 

ASUNTOS URGENTES 

Previa declaración de urgencia, se acordó tratar del siguiente 
asunto: 

Urg. 1 Convenio de colaboración entre la Consejeria de Trabajo y Seguridad 
Social de la Junta de Aridalucia y la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla para la inplantación de Servicios Sociales Conunitarios. 

La Corporación acuerda ratificar~ Convenio suscrito entre~ Sr. 
Consejero de Trabajo .y ~eguri dad Social de la Junta de Anda.~ucía y el Pre
si dente de est~ Excma. Diputación Provincial, con el siguiente contenido 
literal: 

En la ciuda9 de Sevilla, a 20 de diciembre de 1.985. 

R E U N I O O S 
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I~ 

:!; 
~ ( ' . ' 

De una parte el Excmo. Sr. D. Joaquín J. !Galán Peréj: Consejero de 
Trabajo y Seguridad social de 1 a Junta de Andal ué~ 9~ dalJlente autoriza
do, en virtud de Acuerdo de Consejo de Gobierno •dp i l ! e Diciembre de 
l. 985. 

( ' 1 ·1 ·1 

Y de otra el Excmo . Sr. D. Miguel Ang~l Pino Menchén ! Presidente de 
la Excrria. Di pu'taci'ón Provincial de Sévilla . .. /. ,. 

.,· q -,, t . ' .! 

Los intervinieni~s · ~e re~onoc~n ~lena capa¿idad para obfigars~ con 
el carácte~ con que =ihtérvienen y,' a tai 'fin ,' 1 

• 

• , 1 ~ 

E X P O N E N 

PRIMERO.- Por Reales Decretos 251/1.982 de 15 de Enero y 2.114/1.984 de 1 
de Agosto , se 'prlocedi ó a trahsferi r a 1 a· Comunidad AJtónoma de Andalucía 
las competencias , funciones ·y servicios del Estado· en matéria· de Ser~icios 
y Asistencia Sociales , en las que tiene atribuidas competencia exclusiva de 
cónfórmi'ddd c·ón ·el Artíé'ulo 13.22 d·el E

1
statuto -' de' Autonomía para Andalucía. 

• ' •I 

SEGúNbo.-·1 De acuerdo con e1'' ·Artículo "lQ de la 'orden . de . 28 ' cte Marzo· de 
• • - , '- f. , • ~ , r 

1.985, por la que se establece el regimen unificado de ayudas publicas, son 
destinatarios de estas ayudas, entre otros, las Corporaciones Locales e 
atención de necesidades sociales o promoción de acciones en el campo de los 

. ' . ..... • ... c.. ¡. ... -Servicios Sociales . 

TERCERO.- El Artículo 42 de la Ordeh de 28 'de Marzo i:te 1.9~35, por la que se 
establece el régimen unificado de ayudas públicas, dice que para la implan
tación de la red de Servicios Sociales Comunitarios se establecerán con
cfe'rtos por' fa rCohseJi rí'a . de 'Trabajo y Séguri"dad Soéi á1, -~bfréc:~fón · Ge~eral 
de Servicios Sociales-, con Diputaciones y Ayuntamientos b. M·anc~~unidades 
de acuerdo con la planificación de la Dirección General de Servicios Socia
l es para l. 985. 

i . "! 1 ,, f\ 1 • ; i i •• , • • • • • • 

' CUARTO.- El Artículo 57 de la _Ley 7/1.~8~ de 2 de Abril, Reguladora de las 
Ba'se's dé Régimen Local1

,
1 prevé que la cooperación económica·, técnica y admi

nistrativa entre la Administración Local y las Administraciones del Estado 
y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos 
de interés común, se desarrollará 'eón' carácte~ · voluntario, bajo las formas 
y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo ca
so, mediante consorcios o convenios administrativos que se suscriban. 
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QUINTO.- En virtud de cuanto antecede, ambas partes acuerdan suscribir el 
presente Convenio conforme a las siguientes 

l ' • 1 1 1 , 

- ,., • •• • .. ' • 1 

" ' 1 : : 1 ,e:¡. 

1 E S TI PUL A C I O;N ES \, .. " 

• .., I • I 1 : ' .. 1 

PRIMERA.- La Excma. Diputación Proyincial ,de Sevilla~ se. compromete a la im
plantación progresJva de Servicios Socjales Comunitarios dentro -de- su ánbi
to pr.ovi nci a 1 , . <te acuerd,o a 1 a programad ón- estab 1 e.ci da conj untamer:ite con 
la Con~ejería de Trabajo y Se._guridad Social -. Para · e]lo, se delimi'tar>án y 
selecci~narán las Unidades de Trabajo Social {U.T.S.), que son unidades te
rritoriales homogéneas, donde se pondrán en funcionamiento los servicios 
sociales com~nitarios (Anexo 1). 

\ 1 

SEGUNDA. - Los Servicios Sociales Comunitariosµ desarrollan en las · U.T.S . 
tendrán, entre otras, las siguientes funciones: 

... ' 1 • ~ . ' 1 
, a) Mantener una estriecna, .. relación .con los servicios públicos en es-

p~cial 1educativos, sanitarios y culturales, existentes en la zona para pro
mover su participación en los programas de servicios sociales, coordinando 
los esfuerzos y optimizando todos los recursos existentes en las U.T.S • 

. 
b) Informar. y asesorar a la población sobre los recursos sociales 

disponibles, facilitando a los ciudadanos el acceso a las instituciones de 
1 a vi da 1 ocal y norma 1 izando su uti 1 i zaci ón sa 1 vo cuando por sus caracte
rísticas personal es requJ:eran una atenci 9n especial, • 

• • • 1 

c) Prestar servicios a toda la población, haciendo hincapié en 
aquellos colectivos que se encuentren en una situación de discriminación o 
marginació,n, social.·, :- , r· ·, 

' - 1 ' ·, ' 

TERCERA.- Para el cumplimiento de las funciones asignadas se constituirán 
unos equipos de composición variables, según el número, características y 
.dis;ansig. d~ ~·~P.--Pº?~ac i.ón atenctida, ,- ~sí\ como .la .pr:obl1eJ11~:t:i·c;;a : de~ h zona, ,a 
fin de prever cu_ál_e:5" ~~ J.os; p_rof·e~Jonal:es ·.más adecua~os~ ~ara , _qa.:r tes puesta 
a las necesidades planteadas. 

'. • ¡ J , -

CUARTA .... •La Excma. Diputación Prov.incial de Sevilla asume · las sigu-ientes 

obligaciones: 
,... ' 1: , ... 
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"f//f/ 

2834 

CLASE a.a }; 
a) Concertar con la Consejér a de Trabajo yc:,.Seguri dad ocial los ..... 

programas prioritarios que se hayan de potenciar, en r~~~ ge las necesida-
des y recursos de cada zona. .tf~ 

.(>'VI'. 
b) La gestión de los Servicios Sociales Comunitarios dé acuerdo con 

los correspondientes Ayuntamientos. 

c) Facilitar, de acuerdo c.on el Ayuntamiento respectivo, un inmue
ble debidamente dotado para la ubicación del equipo. En aquellas localida
des donde la Consejería de Trabajo y Seguridad Social dispusiera de algún 
local apropiado será dicha .Consejería quien lo fac ili te. 

d) Aportar la cantidad global de TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTAS 
SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y UNA PESETAS (31.568.681.- ptas.), 
para 1 a ejecución de 1 programa, según deta 11 e que figura en el Anexo nQ 1 
incorporado al presente Convenio. 

e) Mencionar la colaboración de la Consejería de Trabajo y Seguri
dad Social en cuantos carteles y escritos se refieran a las actividades ob
jeto del pesente convenio. 

-
QUINTA.- La Consejería de Trabajo y Seguridad social de la Junta de Andalu-
cía, asume las siguientes obligaciones: 

a) Aportar en concepto de subvención la cantidad de SIETE MILLONES 
QUINIENTAS MIL PESETAS (7.500.000.- ptas.), según se detalla en el Anexo 
adjunto. 

La financiación de tales ayudas se efectuará conforme a lo previsto 
en la Orden de 28 de Marzo de 1.985, mediante consignación fijada al efecto 
con cargo al Fondo de Asistencia Social. 

b) La programación de las fases y sel ección de las U.T.S. para lle
var a cabo la implantación progresiva de l a red pública de Servicios Socia
les Comunitarios en el ámbito provincial de acuerdo con la Diputación Pro
vincial . 

c) Acordar con las Diputaciones Provinciales la constitución de una 
Comi sión de Seguimiento que será la encargada directa de coordinar, contro
l ar y hacer el seguimiento de 1 a marcha del programa. Asimismo, estudiara 
las modificaciones necesarias para la mejora del servicio, la evaluación 
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del programa y el análisis del grado de satisfacción de los usuarios. 

SEXTA.- El período de vigencia de este Convenio será de un año, referido a 
1.985, siendo tácitamente prorrogado por períodos de igual duración, salvo 
que se denuncie expresamente por 1 as partes con un mes de antelación a la 
fecha del vencimiento del mismo. 

No obstante, el incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones 
por alguna de las partes firmantes,. será causa suficiente para denunciar y 

resolver el presente Convenio. 

En prueba de conformidad y comprometí éndose las partes a su mas 
exacto cumplimiento, firman el presente documento, por duplicado, en el lu
gar y fecha~ inicio indicados. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Intervienen los Portavoces de los tres Grupos Políticos con repre
sentación en la Diputación, para expresar sus mejores deseos a la Corpora
ción Provincial y sus funcionarios en el año l. 986, así como desear el 
pronto restablecimiento de la lesión sufrida por el Sr. Presidente; cerran
do la sesión unas palabras de la Presidencia para desear, igualmente, que 
el año que entra sea beneficioso para todas las personas que forman la Cor
poración y sus funcionarios. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la 
sesión, siendo las doce treinta horas, del día del encabezamiento, de todo 
lo cual se extiende la presente acta, que firman los Sres. asistentes, y de 
lo que yo, el Secretario, doy fe.-
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El presente libro en el que figuran inscritas las Actas de las Se
siones ordinarias y extraordinarias ce 1 ebradas por 1 a Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, consta de cuatrocientas sesensa y seis páginas, se
lladas y rubricadas por el Iltmo. Sr. Presidente, . todos ellos utilizados, 
comenzando con el acta de la Sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero 
de mil novecintos ochenta y cinco y terminando con la de la Sesión ordina
ria de 28. de diciembre del mismo año. 

Y para que conste, firmo la presente diligencia, en Sevilla a quin
ce de abril de mil novecintos ochenta y cinco. 
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