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EXCMA. D I PUTAC I ON PR OV I NC I A L DE S E V ILLA 

I-83 

SESION ORDINARIA DEL DIA 3 DE FEBRERO DE 1.983 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del día tres de Fe
brero de mil novecientos ochenta y tres, se reuni ó en el Salón de Sesiones 
de esta Casa-Palacio, la Excma . ·Di putación Provincial de Sevilla , bajo la 
Presidencia del Ilmo. Sr. D. Manuel del Valle Arévalo, y con la asi stencia 
del Vicepresidente 1Q, D. Javier Aristu Mondragón y de los Vocales D. Al
fonso Muñoz-Repi so Pérez, D. José Dorado Alé , D. Manuel Cubero Urbano, D. 
Salvador Sánchez Serrano, D. Felipe García Chaparro, D. Isidoro Arjona Rue
da , D. Manuel Alonso Román, D. José Ruiz Pardal , D. Antonio Sánchez Acosta , 
D. Antonio Vázquez Hermosín , D. Antonio Galbarro Román, D. Eugenio Alé~ Pé
rez, Dª Josefa Lorence García, Manuel J. Ledro León, D. Rafael Fernández 
Izquierdo , D. Manuel Ponce Olías , Francisco J. Rodríguez Rodríguez, D. Ro
berto Gardey Ruz, D. Manuel Vázquez Arjona, y D. Miguel Hava Gallardo, los 
cuales habían sido ci tactos previamente, con la antelación debida ,t:ara la 
celebración de esta Sesión , que , con carácter ordinario, t i ene lugar en 
primera convocatoria , concurriendo asímismo, D. Antonio Jiménez Hernández, 
Secretario General , y estando presente el Interventor de Fondos , D. Fernan
do Durán Gutiérrez, respectivamente . 

Declarada abierta la Sesión, por el Sr. Presidente, se ordena la 
lectura del Acta de la Sesión anteri or, celebrada el día 30 de Diciembre de 
1. 982, quedando aprobada por unanimidad.,-

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

1.- Comunicaciones of'iciales.-

Escrito de la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevi lla, 
expresando su gratitud y reconocimi ento por la concesión de la Medalla de 
Oro de la Provincia. -

Escrito del Director de la Real Academia de la Historia agrade
ciendo cordial felicitación enviada por esta Corporación con nnti vo de la 
concesión del Premio El ía Faure .-

Escrito del Presidente de la Diputación Provincial de Valencia 
agradeciendo a esta Corporación , por las muestras de afecto y ayudas pres
tada a los pueblos de aquella provinci a, con motivo de las pérdidas sufri
das en las inundaciones del ,t:asado mes de Octubre .-

Pésames remitidos : 

A la Real Academia de Medicina por el fallecimiento de su Presi-
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dente D. Gabriel Sánchez de la Cuesta.-

Al Presidente del Gobierno, D. Felipe González , por el falleci

miento de su padre político , D. Vicente Romero.-

Al Gobernador Civil de Sevilla , D. Alfonso Garrido, por el falle

cimiento de su hermana. 

2.- Resoluciones mas importantes adoptadas por la Presidencia desde la 

Última sesión ordinaria.-

Se diÓ cuenta de las Resoluciones más importantes adoptadas por la 

la Presidencia, desde la Última Sesión Ordinaria, quedando el Pleno entera

do de las mismas y de conformidad, siendo las que se reseñan a continua

ción : Núms. 50 y siguient es .- 52 y siguientes. - 62, 94 y siguientes .- 149, 

154 , 155, 156, 330 362, 396, 503 y 533.-

3. - Recurso contenci oso-adm::i ni strati vo interpuesto por D. Car los Sori a 

Alonso contra Resolución de la Presidencia desestimatoria de recurso 

de reposición: Personación.-

Por la Sala de lo Contencioso- Administrativo se ha interesado 

(R.E .n2 18 .709 de 17- 12- 82), la remisión del expediente administrativo, co

rrespondiente al recurso núm. 895/82, interpuesto por D. Carlos Soria Alon

so , contra resolución de la Presidencia de esta Corporación núm. 4. 606, 30 

de Agosto de 1 . 982 , que desestimó recurso de reposición formulado contra 

las tases de la oposición convocada ¡:ara cubrir una plaza de Auxiliar de 

Enseñanza. La Asesoría Jurídica dictamina la procedencia de personarse en 

dicho recurso por convenir a los intereses provinciales . Por lo expuesto , 

vistos los artículos 270 . c) y 370 de la Ley de Régimen Local , 172. 21) y 

338) del Reglamento de Organización , Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Corporaciones Locales , la Corporación acuerda : la remisión del expe

diente administrativo y la personación de la Corporación , como ¡:arte deman

dada en el recurso contencioso-administrativo núm .895/82, de anterior refe

rencia , designando Procurador a D. Francisco Pachón Capitán , del Ilustrísi

mo Colegio de Sevilla, para que ostente la representación procesal de esta 

Diputación Provincial. Este acuerdo quedó adoptado por unanimidad. -

4. - Sentencia del Tribtma.1. Consti tuciona.1. en el recurso de amparo proro

vido por la Corporaci ón contra sentencia de la Sala de lo Contencio

so de la Audiencia de Sevilla sobre convocatoria de oposición de Téc

nicos en turno restringido.-
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Con fecha 19 de enero de los corri entes , se ha notificado a la repre
sentación procesal de esta Corporación Acuerdo dictado en 12 anterior por 
la Sala Segunda del Tribunal Consti t ucional, declarando inadmisible el re
curso de amparo interpuesto por esta Diputación contra Sentencia de la Sala 
de lo Contencioso- Administrativo de l a Audiencia Territorial de Sevil la, de 
fecha 14 de septiembre de 1.982, dada en autos 98/82, que anuló Acuerdo 
Plenario de 29 de dici embre de 1. 981 , desestimatoria de recurso de reposi
ción así corro la base I apartado B de la convocatori a para provisión, en 
tur no restri ngi do, de pl aza de Técnico de Administr aci ón General, aprobado 
por acuerdo pl enari o de 2 de octubre del precitado año, cuya sentenci a de
cl aró que ¡:ara acceder al turno restringi do de dicha convocat ori a era sufi
ciente que los aspirantes, además de cumpl ir las condiciones generales del 
turno libre , estuviesen prestando servi cios , en forma distinta a la de en 
propiedad, en la fecha de la convocatori a como Técni cos de Admini straci ón 
General de la Diputación Provinci al . Aduce el referido Acuerdo que esta Di
putación Provincial no es la titular de los derechos que considera. vi ola
dos , contenidos en los arts. 14 y 23 .2 de la Constitución que se refieren a 
los ciudadanos en general y no a la Admini straci ón convocante, y, en su 
consecuencia, no puede obtener el amparo solicitado , puesto que se pretende 
que por vía de amparo se declare la inconstitucional idad de una interpreta
ción de una Ley, ¡:ara lo cual habría que promover una declaración de in
constitucionalidad mediante los procedi mientos establecidos y por los legi
timados ¡:ara ello , entre los que no se encuentra est a Di putaci ón. Por cuan
to antecede, y teniendo en cuenta que contra l a Resoluci ón r eferida del 
Tribunal Consti tucional no cabe recurso alguno , la Corporación acuerda : 
Primero.- Quedar enterada de l a Resol uci ón dict ada por el Tribunal Consti
tucional . Segundo.- Ejecutar en sus propios términos la sentencia de la Sa
l a de lo Contencioso- Administrativo , citada en l a parte expositiva y, por 
tanto , convocar nuevamente la provisión de una plaza de Técnico de Adminis
tración General en turno restringido , a la que podrán acceder quienes , 
apart e de reunir las condiciones generales , estuviesen prestando servicios • 
a esta Diputación Provi ncial el dí a 5 de noviembre de 1.981 , como Técnico 
de Administr ación General , en forma disti nta a la de funcionario de carre
ra.-

5.- Sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo n~ 6 de las de Sevi
lla, que desestim5 demanda .fol'IIIUlada por 00 C.Onsuelo Acedo Díaz, con
tra esta C.Orporación, solicitando la fijeza en su puesto de trabajo.-

Con f echa 24 de Dici embre fue noti f i cada a la representación procesal 
de est a Corporación, sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo nQ 6 
de la de Sevilla en autos 1 . 120/82, instados por Da Consuelo Acedo Díaz , 
contr at ada ¡:ara sustituir como Auxiliar de Clínica del Hospital (Psiquiá
t rico) de San Lázaro a tit ul ar en situaci ón de baja por enfermedad , a fin 
de que se l e r econociera la fi jeza en su puesto de trabajo. Di cha sentencia 
desest ima tal pret ensión, consi derando se trata de un t ípico contrato de 
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interinidad, que reúne todos los requisitos del mismo, en especial la ex

presión de finalidad , absolviendo a esta Corporación de la acción en su 

contra ejercitada . Por cuanto antecede , la Corporación acuerda: Q.ledar en

terada de la expresada sentencia. Este acuerdo quedó adoptado por unanimi

dad.-

6.- Aprobación proyecto de obras complementarias de la 1~ Fase de "Restau

ración del fuspital de las Cinco Llagas".-

Examinado el proyecto de obras complementarias de la 1e Fase de res

tauración del Hospital de las Cinco Llagas que asciende a 2. 041.913.- Ftas. 

en su presupuesto general y a 1 . 830 . 400. - Ptas. en el de contrata; visto 

informe de la Intervención de Fondos acreditando la existencia de consigna

ción en las Partidas 623/115 . 10 del Presupuesto de Inversiones 1.981 (Pts . 

493 .913 .- ) y 634/115.10 del de Inversiones 1. 982 (Pts . 1. 548 .000.-); no ex

cediendo el presente proyecto del 20% del primitivo, y en base al Art. 54 

del vigente Reglamento de Contratación con las Corporaciones Locales; de 

conformidad con dictaminado por la Comisión de Gobierno , la Corporación 

acuerda : Primero .- aprobar el proyecto de referencia. Segundo. - que se con

trate con D. Joaquín Pérez Díaz, adjudicatario del proyecto primitivo, en 

las mismas condiciones de adjudicaci ón de éste . Este acuerdo fué adoptado 

por unanimidad.-

7. - Bases del Q:>ncurso de un Palacio Provincial de la Cultura: Aproba-

. , 
cion.-

Dada cuenta de las Bases del Concurso de Proyecto y ejecución de obra 

de un Palacio Provincial de la Cultura , en Sevilla, redactado por los Ser

vicios Técnicos Provinciales y del dictamen favorable emitido por la Comi

sión de Gobierno , celebrada el 28 de Enero Último, la Corporación, acordó: 

aprobar las Bases, procediéndose a la convocatoria del correspondiente Con

curso , facultando ampliamente a la Presidencia ¡:ara la ejecución de este 

acuerdo y para las gestiones conducentes a su financiación mediante una 

emisión de deuda pública. Este acuerdo quedó adoptado por unanimidad .-

-
Debate. - Solicitada la ¡:a labra por D. Eugenio Alés , hace tma serie de ob-

servaciones a las tases del Concurso. - El principal inconveniente que apre

cia, es una falta de definición, ya que no se recoge una definición 

exacta de lo que se pr etende conseguir . otro de los problemas que observa 

es la brevedad de los plazos . Con respecto al jurado, sugiere que debe des

politizarse , evitando la intervención de los Partidos y de la Junta de An

dalucía. - Siguió explicando detenidamente la opinión de su Grupo en este 

tema , aludiendo y comparando el proyecto a otros edificios con objetivos 

similares, tales como la Opera de París , el Auditorium de Granada, el Cen-
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tro Cultural de la Vil la y Cor te de Madrid , et c. - Hace también constar el 
problema que observa en el art . 16 de l as bases, que puede dar lugar a un 
doble pago del proyect o.- Fi nali zó su int ervención reiterando la necesidad 
de definir el proyecto y hacer algo adecuado a las necesidades y futuro de
sarrollo de la ciudad. - Seguidamente intervino D. Javi er Aristu para res
ponder al Sr . Alés ,que no se podía tomar como ejempl o otras Edificaci ones y 
proyectos dadas las peculiaridades e incidencias en la configuración urba
nística de cada zona .- A cont i nuación int ervino el Sr . Presi dente , expli
cando al Sr . Alés que las Bases hab1an sido redactadas concienzudamente por 
un equipo de Técnicos de la Corporación, asi stidos por los de la Consejería 
de Infraestructura Territorial de la Junta de Andalucí a. - Respondió a todas 
l as alegaciones formuladas por Sr. Alés , estimando que el plazo de 90 días 
es suficiente, ya que no son personas particulares las que van a concursar , 
sino Empresas con importantes recursos humanos y económicos , en condiciones 
de poder abordar el proyecto en ese plazo.- El Sr. Alés respondió al Presi
dente manifestando que ha recabado informe no sólo de profesionales libres , 
sino de empresas especi ali zadas, y haciendo constar su preocupación por el 

resultado a obtener.- Tras todas estas i ntervenciones y con las alegaciones 
formuladas por el Grupo de U.C.D., el asunto queda aprobado.-

8.- Aprobación de proyecto de Instalaciones Deportivas, C:ma.s.-

Examinado el proyecto de "Reforma del Complejo Polideporti vo" en Ca
mas por importe total de 33. 000. 000 . - Ftas . y con una financi aci ón : C. S. D. : 
9.570 . 000. - Ptas.; Diputación, Fondos Propios : 9. 570 .000. - , Ptas . Ayunta
mientos , Fondos Propios: 13 . 860 .000.- Ftas., incluído en el Plan de Insta
l aciones Deportivas 1.982 ; visto informe de la Intervención de Fondos Pro
vinciales acredi tando la exi stencia de consignación en el Presupuesto de 
Inversiones 1. 982; recibido informe técnico favorable del Consejo Superior 
de Deportes así como comunicación de la concesión de la correspondiente 
subvención de dicho Consejo constando aprobación Munici pal del citado pro
yecto y deseando el Ayuntamiento proceder a la ejecución del mismo; de con
formidad con los dictámenes de las misiones de Cooperación y Gobierno, l a 
Corporación acuerda : 
Primero.- Aprobar el proyecto de referencia. Segundo.- Encomendar la ejecu
ción de las obras al Ayuntamiento. Tercero. - Las aport aciones del Consejo 
Superior de Deportes y Diputación serán abonadas por esta Corporación con
tra certi ficaci ón de obra ejecutada , expedida por técnico competente y 
aprobada por l a Coporación Munici pal . Este acuerdo fué adoptado por unani
midad.-

9 a) .- Expediente de Anticipo de Caja de Cooperación, a instancia del Aynn
tamiento de El Saucejo.-

Por el Sr. Secretario se dio cuenta del expediente tramitado a ins-
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tancia del Ayuntamiento de EL SAUCEJO, en solicitud de anticipo de Caja de 

Cooperación por importe de 4. 000.000.- de Ptas ., para financiar la adquisi

ción de rrobiliario ¡:ara nueva Casa Ayuntamiento , constando en el misnx:> la 

documentación requerida en el artículo 8 del Reglamento de Caja de Coopera

ción, haciéndose constar la inexistencia de fondos ¡:ara la concesión de la 

citada cantidad, de conformidad con los dictámenes de las Comisiones de 

Cooperación y Gobierno, la Corpoción acuerda : Primero.- Conceder al Ayunta

miento de El Saucejo , 2.258 . 486. - Ptas ., para la adquisición de mobiliario 

para la nueva Casa Ayuntamiento , en las condiciones de garantía, plazos de 

reintegro y ef ecti vi dad de amortización que se concretan en el informe de 

la Intervención de Fondos y en el nodelo de contrato establecido. Segundo. 

Conceder un derecho de prioridad para la obtención de la cantidad restante , 

1. 741.514.- Ptas ., ¡:ara la f'inalidad antes indicada. Tercero.- Comunicar al 

Ayuntamiento, cuando existan fondos, la concesión definitiva de 1 . 7 41 . 514 . -

Ptas. Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. -

9.b) .- Expedientes de anticipos de Caja de Cooperación a instancia de los 

Municipios de Bol'IIl.ljos y Paradas, ¡:ara financiar obras incluidas en 

los Planes Provinciales 1 . 982 y 1 . 981 . -

Por el Sr. Secretario se dio cuenta de los expedientes tramitados a 

instancia de los Ayuntamientos y ¡:ara las obras que a continuación se rela

cionan constando en los mismos la documentación requerida en el artículo 8 

del Reglamento de Caja de Cooperación e informes de la Intervención de Fon

dos; de conformidad con los dictámenes de las Comisiones de Cooperación y 

Gobierno, la Corporación acuerda: Conceder los siguientes anticipos de Caja 

de Cooperación: BORMUJOS. - 80% Cont . Esp . Obras, Agua , Pavimentación, Ace

rado y Alcantarillado Plan 1. 982 . Importe: 245. 396. - PARADAS . - 80% Fond. 

Prop. Obras Entubado Arroyo la Fuente y conducción aguas Eras Cerrao . Plan 

1.981. Importe: 400 .000 en las condiciones de garantía , plazos de reintegro 

y ef ecti vi dad de amortización que se concretan en el informe de la Inter

vención de Fondos y en el rrodelo de contrato establecido . Este acuerdo rué 

adoptado por unanimidad.-

9. c) . - Expedientes de anticipos de Caja de Cooperación a instancia de va

rios Ayuntamientos.-
Por el Sr. Secretario se dio cuenta de los expedientes tramitados a

instancia de los Municipios que a continuación se relacionan , constando en 

los mismos la documentación requerida en el Artículo 8 del Reglamento de la 

Caja de Cooperación e informes de la Intervención de Fondos Provinciales; 

de conformidad con los dictámenes de las Comisiones de Cooperación y Go

bierno , la Corpoción acuerda: Conceder los siguientes anticipos a los Ayun

tamientos que se indican : ALCOLEA DEL RIO. - Adquisición terrenos ¡:ara pis

cina, polideportivo 2.000.000. - CASTILLEJA DE LA CUESTA.- Adquisición te

rrenos ¡:ara Grupo Escolar 15.000.000.-PARADAS.- Construcción cochera ¡:ara 
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camión basuras 600 .000.- PARADAS.- Pavimentación y acerado C/. Santa Cruz 
500.000. - en las condi ci ones de garantía, plazos de reintegro y efectividad 
de . amortizaci ón que se concretan en el informe de la Intervención de Fondos 
y en el modelo de contrato estableci do. Este acuerdo fué adoptado por una
ni midad. -

9.d). - Cambio de destino de varios anticipos concedidos por la Caja de Coo
peración.-

Dada cuenta de los expedientes tramit ados : EL CORONIL.- Obras en 
Plaza de la Ermita del Calvario y Plaza Nueva (concedi do 30- 9- 82) : 
5.000.000. - HERRERA.- Adquisici ón terrenos para parque público (Li brado, 
2-1 2- 80): 2.500.000. - HAIRENA DEL ALJARAFE.- Parque la Duquesa (librado 
15- 11-82) : 3. 000 . 000 . - ALCOLEA DEL RIO. - Compra terrenos p/vi vi endas 
(lib . 8- 2- 82): 1. 000.000 .- Vistos certificados de los acuerdos corporativos 
municipales correspondientes , por los que se interesan cambios en los anti
cipos ci tados ; de conformidad con los dictámenes de las Comisi ones de Coo
peración y Gobierno , la Corporación acuerda : acceder a los cambios intere
sados en el siguiente sentido EL CORONIL.- Obras de jardinería y vari as 
en Plaza de la Ermita y Acondicionamiento del Parque Infantil en C/. Taho
nas : 5. 000 . 000 . - HAIRENA DEL ALJARAFE.- Mejora del alumbrado público en 
Bda. Lepanto : 3.000.000.- ALCOLEA DEL RIO.- Compra de terrenos para cons
trución Instalaciones deportivas: 1 . 000 . 000. - HERRERA. - Sobrante del de 
2. 500. 000. - Ptas ., para Obras varias en el Parque . Este acuerdo fue adopta
do por unanimidad.-

10.a). - Modit'icación del Plan Provincial de Obras y Servicios 1.983.-

Se di o cuenta de l as siguientes modificaciones del Plan Provincial 
Obras y Servici os 1 • 983: CAMAS. - Anular las obras de "pavimentaci ón C/ . 
Santa Elena" y "pavi mentación C/ Teodosio" destinando sus importes a i ncre
mentar l a f i nanciación de l a obra, ya figurada, de "Construcción arcén mar
gen izquierda C/ Buen Aire ( Carretera Camas-Olivares) , cuya financiación 
quedaría así : ESTADO. 1. 600.000 Ptas. AYUNTAMIENTO: 1.000. 000 Ptas. y 
TOTAL: 5. 000 . 000 Ptas. - CASARICHE.- Anular l a obra de "Matadero Municipal" 
para incrementar la de ''Mercado de Abastos" e incluir nuevas obras: Mercado 
Abastos: ESTADO : 1.317 . 945 Ptas. AYUNTAMIENTO : 1. 098.287 Ptas. - DIPUTACION: 
1.976. 918 Ptas .- TOTAL : 4. 393.150 Ptas.- Electrificación Parque nQ 1.- ESTA
DO : 110. 963 Pta.;3 . - AYUNTAMIENTO : 92 . 469 Ptas .- DIPUTACION: 166. 443 Ptas. 
TOTAL : 369.875 Ptas .-El ectrifi cación Parque nQ 2.- ESTADO : 154.1 12 Ptas.
AYUNTAMIENTO: 128 .427 Ptas .- DIPUTACION: 231 . 169 Ptas .- TOTAL : 513 . 708 
Ptas. - No se altera el totaL ni la financiación , respetándose el porcentaje 
munici pal. - EL CORONIL.- Cambiar la obra de "Parque Público Infantil" de 
C/ Tahonas" por la de "Adecentamiento, jardinería y otros en Plaza Nueva", 
per maneciendo la misma f i nanciación y total y respetándose la aportación 
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municipal . - OOS BERHANAS.- Sustituir las obras de "Alcantarillado y agua 

en prolongación C/ Azofain y prolongación Manzanilla, primer tramo" por las 

de "Alcantarillado y agua en 4Q tramo, prolongación Avenida de Andalucía", 

permaneciendo el total y la financiación y respetándose la aportación nruni

cipal en su mismo porcentaje. - ESPARTINAS.- Renunciar al proyecto de Bi

blioteca Pública y destinar el importe de las subvenciones estatal y pro

vincial a "pavimentación de la Plaza de la Cruz", incrementándose la apor

tación del Ayuntamiento 177 .349 ptas ., quedando el total de la obra en: 

1.477. 914 ptas. - t1AIRFNA DEl.. ALOOR.- Sustituir la "adquisición ambulan

cia" por "abastecimiento de aguan, permaneciendo el misro total y financia

ción . - PUEBLA DE CAZAILA.- Reducir en 1.062 .500.- ptas . las obras de ¡:a

vimentación y destinarlas a incrementar las de alumbrado público , quedando 

financiadas así: TOTAL : 2 . 062 . 500 Ptas .; ESTADO: 660. 000 ptas.; DIPOTACION, 

B. C. L 990 . 000 ptas. ; AYUNTAMIENTO , C. E. 412. 500 ptas. - EL RUBIO. - Susti

tuir la obra de "construcción nichos cementerio" por "almacén nrunicipal", 

permaneciendo el mismo total y financiación. DIPUTACION.- A propuesta de 

la Comisión de Cooperación se amplia en 100. 000. 000 ptas. , con fondos pro

pios de esta Corporación Provincial, con destino a obras de nMejora. de la 

Red Viaria Provincial".- A tenor de lo establecido en el R.D . 1.673/81 y de 

confonnidad con los dictámenes de las Comisiones de Cooperación y Gobierno, 

la Corporación acuerda: Primero.- Acceder a los cambios indicados.- Segun

do. - Dar cuenta de la presente modificación a la Canisión Provincial de Co

laboración del Estado con las Corporaciones Locales y al Banco de Crédito 

Local de España. - Tercero.- Que se proceda a la correspondiente financia

ción en el Presupuesto que dota el citado Plan. - Este acuerdo rué adoptado 

por unanimidad. -

10 b) .- Modificación del Plan Provincial de Obras y Servicios "SIERRA NOR

TE, 1.983.-

Se dio cuenta de las siguientes modificaciones del Plan Provincial 

de Obras y Servicios "Sierra Norte" 1. 983: CANTILLANA.- Anular la obra 

"Casa Cultura" y reducir en 1. 000. 000. - ptas, la de "Reparación Mercado de 

Abastos" , destinando los 2. 000 . 000. - ptas. a la ampliación de la de "Repa

ración de Casa Consistorial", quedando: 

"Mercado abastos": ESTADO : 320 . 000.- Ptas. - AYUNTAMIENTO: 200.000.- ptas. 

DIPUTACION, B.C.L.: 480.000. - ptas.- TOTAL: 1.000.000. - ptas,-; "Reparación 

casa Consistorial" : ESTADO : 1.280.000.- Ptas . AYUNTAMIENTO: 800 .000.- Ptas. 

DIPUfACION, B.C . L.: 1.920.000.- ptas .- TOTAL:4 .000.000. - Ftas .- GKRmA.

Anular las obras de JTRed de alcantarillado C/. Corredera y otras", "Pavimen

tación C/. Cuesta Ventero y otras" y "Embellecimiento Parque Rodadera y 

Fuente los Caños", con importes totales : ESTADO : 2.152.786.- ptas.- AYUNTA

MIENTO: 470 . 491 .- Ptas.- DIPUTACION, B.C. L. : 3 ,229.179,- Ptas. - TOTAL: 

5.852 . 456. - Ptas. - y destinar las aportaciones estatal y provincial a la 1ª 

Fase de Construcción de mercado, incrementando la aportacic5n municipal, y 

por tanto el total, en 875.000. - ptas. -, quedando así ESTAOO: 2.152 . 786.-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



- 9 - Pleno 3- II- 83 

E X CMA. DIPUTACION PRO VINC I A L D E S E V ILLA 

Ptas. - AYUNTAMIENTO : 1. 345 . 491. - Ftas. - DIPUTACION , B. C. L., 3. 229. 179. -
Ptas.- TOTAL: 6 . 727 . 456 .- Ftas .- EL REAL DE LA JARA.- Anular la obra de 
"Pavimentación en Polideportivo Municipal" y destinar su importe a "Casa de 
Cultura" . A tenor de lo establecido en el R.D . 1. 673/81 y de confomidad con 
los dictámenes de las Comisiones de Cooperaci ón y Gobi erno, la Corporación 
acuerda, Primer o, acceder a las modifi caciones interesadas por los Munici
pios antes rel acionados . Segundo , Dar cuenta de la presente Modificación a 
la Comi si ón Provinci al de Col aboración del Estado con l as Corporaciones Lo
cales y al Banco de Crédito Local de España , a los efectos oportunos. Ter
cero , que se proceda a la correspondiente modificación en el Presupuesto 
que dota el citado Plan.- Este acuerdo fué adoptado por unanimidad .-

11 .- Aportación de los Aym1tamientos al Servicio Provincial contra Incen
dios Ejercicio 1. 982.-

Se di Ó cuenta de la propuesta de liquidación de los gastos del 
Servicio Provincial contra Incendios que han de satisfacer la Di putaci ón y 
los Ayuntamientos por un importe total de 18.396.135 Pts. y que se distri
buye al 50% correspondiendo a cada Entidad , 9 . 198.067, 50 Fts . ; en observan
cia de las Normas contenidas en el Reglamento del citado Servicio; constan
do relaci ón nominal de los Ayuntamientos con asignación de la aportación de 
cada uno de ellos, según los coeficientes determinados por el referido Re
glamento y de conformidad con lo dictaminado por las Comisiones de Coopera
ción y Gobierno , la Corporación acuerda : aprobar la liquidación de que se 
trata y librar a cada uno de los Ayuntamientos comprendidos los correspon
dientes cargos . Este acuerdo fué adoptado por unanimidad .-

12. - Propuesta de elevacion de estancias en Asilos y Colegios con plazas 
concertadas con esta Diputación.-

El Secretario General dá cuenta del expediente tramitado por la 
Sección de Desarrol lo Social , donde consta dictámenes favorables emitidos 
por las Comisi ones Informativas de Sanidad y Educación en Sesiones celebra
das en fecha 30 . 6 . 82 y 13. 1 O. 82 respectivamente , proponiendo la elevación 
de est ancias por plazas concertadas en Asilos y Colegi os de la Provincia , 
la Corporación ,acuerda: Primero.- Elevar el coste de las estanci as en Asi
los concertados en provincia de 200 pts . /día a 300 pts./día, la plaza , con 
efect ividad desde 12 Enero de 1.983.- Segundo.- Elevar el coste de las es
tancias en l os Colegios concertados en la Provincia de 200 pts./dia a 400 
pts . / día , la plaza , con efectividad desde 12 de Enero de 1. 983. - Tercero.
Estas elevaciones estarán en función de las disponibilidades económicas del 
Presupuesto Ordinario para el.año 1.983 .- Este acuerdo fué adoptado por una
nimidad.-
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13. - Propuesta de creación de talleres escuelas en el Complejo Educativo 

"Pino fot>ntano" .-

El Secretario General dá cuenta del expediente tramitado a instan

cia de la Directora del Complejo Educativo Provincial "Pino Montano" donde 

consta dictamen favorable de la Comisión Informati va de Educación , celebra

da el 20 . 12.82, proponiendo la creación en el Complejo "Pino Montano" de un 

Tal ler Escuela de Artesanía , otro de Corte y Confección y un tercero de Es

tética, por un importe de 900 .000.- , 300.000. - , y 1. 100.000.- pts . respec

tivamente , la Corporación, acuerda: Autorizar la cr eación en el C.E .P. "Pi

no Montano" de Talleres Escuela de Artesanía , Corte y Confección y Estéti

ca, en función de las disponibilidades económicas del Presupuesto Ordinario 

para el año 1. 983. - Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. -

14. - Modificación en la composición de la Jtmta de Centro de la F.scuela 

Universitaria de Ingenieria Técnica Agrícola. -

El Secretario General dá cuenta del expedi ente tramitado a instan

cia del Director de la E. U . I. T .A ., relativo a m:>dificación en Ja composi

ción de Junta de Centro , con objeto de incluir en la misma a los represen

tantes de alumnos de cada curso y de la Escuela , así como fijar el número 

de profesores representantes de los Departamentos en función del número que 

componen cada de ellos, visto dictamen favorable de la Comisión Informativa 

de Educación de fecha 27.1 . 83, la Corporación, acuerda: Modificar la compo

sición de la Junta de Centr o de la Escuela Universi taria de Ingeniería Téc

nica Agrícola, formando parte de ella los representantes de los alumnos de 

cada curso y de la Escuela y fijar la representación de los profesores que 

componen los Departamentos de ésta en dos del Departamento de Ingenier ía 

Rural y cuatro del Departamento de Producción Agraria. Este acuerdo fué 

adoptado por unanimidad. -

15.- Hospital del Pozo Santo: Facultándose al Sr. Presidente para denunciar 

convenio con la Conlmidad de Terciarias Franciscanas.-

Dada cuenta por el Secretario General del Convenio del Pozo Santo , 

cuya cláusula segunda establece como plazo máximo de duraci ón el de tres 

años, si bien la Excma. Diputación Provincial podrá dar anticipadamente por 

resuelto este Convenio , preavisando con dos meses de antelación a la con

gregación visto el dictamen de la Comisión de Gobierno en su sesión de 28 

de Enero de 1. 983, la Corporación, acuerda: Facultar al Sr. Presidente ¡:ara 

adoptar las resoluciones pertinentes relativas a la denuncia del convenio 

así como ¡:ara firmar cuantos documentos sean necesarios ¡:ara su efecti vi

dad. Este acuerdo fué adoptado por unanimidad.-
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16. - Aprobando :mción que .formula el Diputado Provincial D. Eugenio Alés 
Pérez en nombre del Grupo de Diputados Provinciales de U.C.D . . -

Examinado escr ito presentado por D. Eugenio Alés Pérez, por si en 
nombre del Grupo de Diputados Provinciales de Unión de Centro Democrático, 
relati vo a la fluoración de las aguas públicas para la prevención de la ca
r i es dental y otras enfermedades bucales y renales , visto el dict amen favo
rabl e de la Comisión de Gobi erno de fecha 28 de Enero ppdo . , la Corporaci ón 
queda enterada, apr obando por unanimidad l os siguientes acuerdos : Primero : 
Fomentar y difundir la conveniencia de la f l uoración de las aguas públicas 
en los Ayuntamient os de nuestra Provi ncia , enviando documentación científi
ca al respecto y colaborando en la campaña de difusión escolar realizada 
por el Colegi o Ofici al de Odontólogos y Estomatólogos de la IV Región . Se
gundo : En ejecución de lo anterior , remitir a nuestros Ayuntamientos la do
cumentación pertinente , así como publicar la Diputación y remitir a su vez 
a l os Ayuntamientos para su di fusi ón en las escuelas públicas el TBO i nfor
mativo edi tado por el Consejo General del Colegio de Odontólogos y Estoma
tólogos de España. Tercero : Subvencionar con car go a fondos de la Diputa
ción los presupuestos de f luoración de aguas en los pueblos de la Provincia 
que no tengan realizado esto, y que sus condiciones presupuestari as no se 
lo permitan. La Corporación procurará a través de sus planes de obras y 
Ser vi cios estudiar la posibilidad de colaborar con l os Ayuntamientos que lo 
solici ten. 

17.- Aprobando m::xli.f'icación Estatutos del Patronato Provincial de TurisDD.-

Dada cuenta por el Secretario General de la Corporación del expediente 
que tramita el Patronato Provincial de Turismo, a propuesta de su Consejo 
Plenario , que en Sesión celebrada el día 20 de Diciembre de 1 . 982 acordó 
modifi car el artículo 18 en su párrafo primero, y teni endo en cuenta que 
según lo dispuesto en el artículo 8. f) se han de alegar a la Corporación 
Provincial fundadora. las modificaci ones de las normas reguladoras , la Cor
poración acuerda : Apr obar la mdificación del artículo 18 párrafo primero 
de los Estatutos reguladores del Patronato Provincial de Turismo, que que
dará redactado de la siguiente forma : "El Consejo Plenario nombrará y sepa
rará libremente al Gerente del Patronato, así como cualquier otro cargo di
rectivo , a pr opuesta formulada por la Comisión Permanente 11 • - Este acuerdo 
fué adoptado por unanimidad.-
18 .- Ratif'icación de la Resolución 109/83 de 7 de Enero aportando al Patro

nato de la F\mdación del Cine de Sevilla la cantidad de 10.000.000.
de pesetas. -

Dada cuenta por el Secretario General de la Corpor ación del expedi ente 
que se sigue en la Sección de Cultura , en donde consta Resoluci ón 109/83 de 
7 de Enero, aportando al Patronato de la Fundación del Festival del Cine de 
Sevi lla , l a cant i dad de 1 . 000 . 000 de pesetas, con cargo a la Partida 
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472/716, 10 del vigente Presupuesto Ordinario prorrogado y en donde consta 
de igual modo, que en la confección del Presupuesto que apruebe la Corpora
ción en el Ejercicio de 1. 983 se prevee la consi gnación adecuada para fi
nanciar las necesidades de di cho Patronato, la Corporación acuerda: Ratifi
car en todas sus partes el contenido de la Resolución nQ 109/83 de 7 de 
Enero.- Este acuerdo fué adoptado por unanimidad.-

Debate. - Solicitada votación a propuesta del portavoz de U.C.D. , se 
aprueba con el voto a favor de todos los Diputados presentes . - El Sr . Alés, 
solicita explicación de voto, cediendo la palabra a Dª Josefa Lorence, la 
cual hace una síntesis de los orígenes del Festival . Entre otras cosas ma
nifestó, que el Festival a raíz de su éxito en su II Certamen fué monopoli
zado por el PSOE, a través de su Presidente, del Vicepresidente del Gobier
no, Sr. Guerra y del Sr . Bofil. También acusó al PSOE de haber intentando 
captar para el Partido a Al fonso Eduardo Pérez Orozco, y, al no conseguir
lo, se nombró a Manuel Guti érrez Maesso, afiliado al PSOE, en el cargo de 
Director. Achaca al Partido socialista ciertas irregularidades presupuesta
rias , y también le culpa de haber forado a Cultura Viva a no participar en 
la Fundación . Con respecto al aplazamiento sufrido en la celebración del 
Último Festival expresó que "al PSOE no le interesaba que el asegurado fra
caso se confirme antes de las elecciones y con ese pretexto y con el de la 

vi sita papal se postergó su celebración a las peores fechas: las Navida
des" . - Finalizó su intervención reiterando que si bien su Grupo se mani
fiesta conforme con afrontar el descubierto del Último Festial, solicita 
que en el próximo Certamen se invite a partici par en la organización a 
otras entidades, entre ellas a Cultura Viva, Universidad, Ateneo, etc. y en 
definiti va se despolitice el Festival. - Finalizada la intervención de la 

Sra. Lorence, el Sr. Presidente cede la palabra al portavoz del PCA, Sr. 
Aristu. - D. Javier Aristu expresa que un Festival de Cine, es algo complejo 
y que difícilmente puede conseguirse en una tercera edición una realización 
perfecta . Recalcó que la Diputación ha sido casi la única sostenedora del 
Festival y que la partici pación de otras Entidades Culturales debe reali
zarse en funci ón de sus aportaciones económicas. - Para el Sr. Ari stu hay 
que replantearse la organización del Festi val, no solo com::> modelo de es
cuela de cine sino también en su aspecto de mercado de cine. - Manifestó que 
las reuniones que se han mantenido por el Patronato van orientadas hacia 
ese camino, ya que lo que se pretende en definiitiva es que el Festival de 
Cine sea el colofón de una política cinematográfica, que sirva para explo
tar, amortizr , intensificar cualquier aspecto relacionado con la cinemto
gráfica. - A conti nuación tomó la palabra el Sr. Presidente, agradeciendo 
la~ palabras del Sr. Arist u, que asume íntegramente. Anot ó que Cultura Viva 
es una asociación que nace de la mano de U.C.D. , auspiciada por el Ministe
rio de Cultura, del Gobierno de U.C.D., y añade que nunca se ha considerado 
un éxito el I y II Festival de Cine, para lo cual se remite a los dosiers 
de Prensa. - Hace constar que nunca ha intentando capitalizar personalmente 
el Festival, sino que lo Único que ha hecho es ponerse al frente de un mo
vimiento cultural para Sevil la. - También aclara que nunca ha intentado cap-
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tar para el PSOE a D. Alfonso Eduardo Pérez-Orozco, y que el Sr. Guerra es
tá totalmente al margen de cualquier mención que pueda afectar al Festival 
de Cine de Sevilla.- Con respecto al Sr . Bofil, señala que su única activi
dad ha sido participar en una serie de reuniones celebradas con la entonces 
Ministra de Cultura, para buscar a la persona idónea que dirigiera el III 
Festival.- Asímismo aclaró que Cultura Viva abandonó la Institución al no 
apoyar el Ministerio su propuesto de que D. Alfonso Eduardo Pére-Orozco si
guiera dirigiendo la III edición del Festival. - Añadió igualmente, que des
de la fundación del Patronato todas las decisiones incluida la contratación 
de Sr. Gutiérrez Maesso, fueron adoptadas por unanimidad, por lo que la 
Corporación está dispuesta a aceptar la cuota de responsabilidad que le 
corresponda, al haber adoptado en unión de otras Entidades las distintas 
decisiones.- Terminó llamando a la reflexión de todos los Grupos y deseando 
que el Festival no sea sólo un mercado, sino una oferta cultural.- El Sr. 
Alés solicita de nuevo la palabra para manifestar que espera que en los 
próximos Festivales se elijan mejores directores.- Aclaró el perfil de Cul
tura Viva en los anteriores certámanes, explicando que vino presentado por 
el anterior Portavoz de UCD,pero que ello no implica que tenga ninguna mi
litancia política. - Finalizó manifestando que su voto ha sido afirmativo 
porque el Fes ti val está por encima de toda discrepancia política, advir
tiendo no caer en los errores cometidos en los pasados Festivales.- El Sr. 
Presidente entró en defensa del Sr. Gutiérrez Maesso, destacando su curri
culum vitae. Afirma que el Sr. Gutiérrez Maesso es catedrático en la mate
ria y viene representado, desde hace años a los productores españoles en 
convenciones internacionales.-

19.- V Centenario del la Unidad de España; concesión subvenciones a distin
tos Ayuntamientos de la Provincia en el ejercicio 1. 982.-

Examinado el expediente que se sigue en la Sección de Cultura relativo 
a subvenciones concedidas por el Ministerio de Administración Territorial, 
Dirección General de Cooperación Local, con base en el R.D. 988/1982, de 30 
de Abril, a los Ayuntamientos que a continuación se relacionan: LEBRIJA, 
Casa de la Cultura, subvención 7. 356. 668 pesetas ( 33%) ; VILLANUEVA DEL 
ARISCAL , Casa de la Cultura, subvención 3.333.333 pesetas (33%); ESPARTI
NAS, Biblioteca Pública subvención 1.412.871 pesetas (100%); BENACAZON, Bi
blioteca Pública, subvención 1 . 907. 958 pesetas ( 100%) ; EL VISO DEL ALCOR, 
Centro Cultura, subvención 9.512.040 pesetas (33%); EL VISO DEL ALCOR, Casa 
de la Cultura, subvención 2.666.666 pesetas (33%); PUEBLA DE CAZALLA, Casa 
de la Cultura y Museo, subvención 3. 192.422 pesetas (33%); VILLAMANRIQUE DE 
LA CDNDESA, Casa de Cultura subvención 1.500.000 pesetas (100%) y SANLUCAR 
LA MAYOR, Biblioteca Pública, subvención 1.179.171 pesetas (100%), y vistas 
las certificaciones de los acuerdos adoptados por los Ayuntamientos de Vi
llanueva del Ariscal, Puebla de Cazalla, Lebrija y el Viso del Alcor, por 
los que adquieren el compromiso de cubrir con dondos propios el total del 
importe del presupuesto de las obras de referencia, que no ampare la sub-
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vención del Estado, la Corporación acuerda: Primero.- Aceptar las subven
ciones concedidas a los Ayuntamientos citados, que no supone compromiso al
guno para la Corporación Provincial, al asumir los Ayuntamientos de El Viso 
del Alcor, Puebla de Cazalla, Lebrija y Villanueva del Ariscal, no subven
cionados al 100%, el compromiso de cubrir con fondos propios el total del 
importe del presupuesto de las obras de referencia, que no ampare la sub
vención del Estado, de conformidad con las certificaciones de los acuerdos 
adoptados por los Ayuntamientos ci tactos, y que obran en el expediente de 
referencia. Segundo. - Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección Ge
neral de Cooperación Local del Ministerio de Administración Territorial, a 
los efetos oportunos. Tercero.- Facultar al Sr. Presidente en los más am
plios términos para resolver cualquier incidencia que se pueda originar en 
el cumplimiento del presente acuerdo.- Este acuerdo fué adoptado por unani
midad.-

20.- V Centenario del Descubrimiento de América: designación jurado cali:fi.
cador Premio de fobnograf'ías.-

Dada cuenta por el Secretario General del expediente que tramita 
la Sección de Cultura, en donde consta propuesta de la Comisión Informativa 
de Cultura, en Sesión celebrada el día 21 de Enero ppdo., la Corporación 
acuerda: Primero. - Designar como miembros del Jurado calificador del Premio 
de Monografías, V Centenario del Descubrimiento de América los siguientes 
señores: D. Francisco Morales Padrón, Catedrático de Historia de los Descu
brimientos, D. Bibiano Torres Ramírez, Director de la Escuela de Estudios 
America~os, D. Alfredo Jiménez Núñez, Catedrático de Antropología, D. Gui
llermo Lohmann Villena, Secretario General de la Oficina de Educación Ibe
roamericana, Dª Antonia Heredia Herrera, Directora del Servicio de Publica
ciones de la Diputación Provincia y D. Carlos Alvárez Santaló, Profesor 
Agregado de Historia Moderna y Contemporánea . - Este acuerdo fué adoptado 
por unanimidad.-

21 .- Exposición sobre la arquitectura del Renacimiento en Andalucía.-

Dada cuenta por el Secretario General del expediente que tramita 
la Sección de Cultura, en donde consta propuesta para organizar, en colabo
ración con los Ayuntamiento de Granada, una Exposición sobre la arquitectu
ra del Renacimiento en Andalucía, que tendrá lugar en ambas ciudades duran
te el corriente año, y visto el dictamen favorable que emite la Comisión de 
Cultura, en Sesión celebrada el día 21 de Enero ppdo., la Corporación 
acuerda: Primero.- Aprobar la reealización, en colaboración con el Ayunta
miento de Granada, de la Exposición Arquitectura del Renacimiento en Anda
lucía, autorizándose un gasto en cuantía máxima de 3. 000. 000 de pesetas, 
que se imputará con cargo a la Partida que designe la Intervención de Fon
dos. Segundo.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente para realizar los trámites 
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precisos ¡:ara llevar a efecto el cumplimiento del presente acuerdo . -Este 
acuerdo fué adoptado por unanimidad. -

22.- Adjudicación de premios Concurso Archivo Hispalense año 1. 982.-

Dada cuenta por el Secretario General del expediente que trami ta 
la Sección de Cultura, en donde consta Acta del Jurado califi cador del Con
curso de Monografías "Archivo Hispalense- 8211 de fecha 25 de Enero ppdo . , la 
Corporación acuerda: Pri mero. - Sección de Literatura . Declarar desierto el 
primer premio y el accesi t. Segundo.- Sección de Historia. Declarar desier
to primer premio y conceder el accesit a los siguientes trabajos: "Propie
dad y explotación agraria en el Aljarafe sevillano. El caso Pi las, 1. 760-
1. 925", de Ildefonso Pulido; y "Consumo y fiscalidad en el reino de Sevi
lla: el servicio de millones en el Siglo XVII" de Eduardo Camacho Rueda. 
Tercero .- Sección de Arte. Decl arar desierto el pri mer pr emio y el accesit . 
Este acuerdo fué adoptado por unanimidad.-

23. - Contratación del suministro de DB.teriales de conservación para 1.983: 
Concurso.-

Dada cuenta del expediente que se tramita a propuesta del Jefe del 
Servicio de Mantenimiento, ¡:ara la contratación , mediante Concurso , del su
ministro de materiales para conservación de los Centros Provinciales , du
rante 1. 983; donde consta el Pliego de Condiciones Técnicas redactado por 
dicho Servicio y el informe de la Intervención de Fondos . La Corporación, 
acordó : Cont ratar mediante Concurso público el suministro indicado , con 
arreglo al Pliego Técnico que se aprueba en este acto; imputándose el im
porte previsto 29.000.000. - pt as. a que asciende este suministro con cargo 
al Presupuesto Ordinario de 1 . 983, en cuyo Proyecto figura recogido . - Este 
acuerdo fué adoptado por unanimidad.-

24.- Adquisición de papeleras con destino a los Ayuntamientos de la Provin
cia: Resolución del Concurso.-

Conoció la C?rporación del expediente tramitado para el suministro 
Y l'l'X)ntaje de 8.925 papeleras con desti no a los Ayuntamientos de la Provin
cia; donde consta el acta formalizada por la Mesa de Contratación en 15 de 
Enero actual , admitiendo todas las ofertas presentadas ; así como el informe 
de la Sección de Arquitect ura , Junta de Portavoces y propuesta de la Comi
sión de Gobierno de 28 del mes en curso; la Corporaci ón, aceptando dicha 
propuesta acordó: Adjudicar a "SANTIAGO OROPESA, S.A. Manufacturas Met áli
cas Sevillanas el suministro y montaje de 8. 925 pepeleras con destino a los 
muni ci pios de l a Provincia, en el importe ofertado de 21.599 . 890. - ptas., 
con plazo de entrega de 2 meses y garantía de 1 año, y restantes condicio-
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nes de su oferta y de los Pliegos reguladores de esta licitación; impután

dose este gasto con cargo a la Partida 635/951.04 del Presupuesto de Inver

siones de 1.982.- Este acuerdo fué adoptado por unanimidad.-

25. - Adquisición de vehÍculos pasa los Aytmtami.entos de la Provincia: Reso

lución del concurso.-

Dada cuenta del expediente tramitado para la adquisición, mediante 

concurso, de 30 ambulancias y 30 coches de policía con destino a los Ayun

tamientos de la Provincia , donde consta el acta formalizada por la Mesa de 

Contratación en 28 de Diciembre Úl tim::>; admitiendo todas las ofertas pre

sentadas, así como los informes de los Servicios Técnicos Provinciales , 

Junta de Portavoces y propuesta de la Comisión de Gobierno, de 28 de Enero 

del año en curso , la Corporación, aceptando dicha propuesta, acordó: Adju

dicar a "SERVICIOS Y REPARACIONES, S.A." el suministro de treinta coches 

para Policía Municipal, marca Renaul t, Modelo R- 4- TL, y treinta ambulan

cias , de igual marca mdelo R- 12- FGTL , con aire acondicionado estas en el 

precio total de su oferta B) , de CUARENTA Y DOS MILLONES ( 42. 000 . 000) de 

pesetas, con plazo de entrega de 90 días y garantía de un año , y restantes 

condici ones de su proposición y de los pliegos reguladores de esta licita

ción; imputándose este gasto con cargo a la Partida 635/951,04 del Presu

puesto de Inversiones de 1.982.- Este acuerdo fué adoptado por unanimidad.-

26. - Concurso convocado para adquisición de elementos de juegos para Par

ques Infantiles.-

Sometido a consideración el expediente tramitado para la adquisi

ción de Parques Infantiles ¡:ara Municipios de la Provincia, y de conformi

dad con lo dictaminado por Comisión de Gobierno, que propone declarar de

sierto el concurso por estimar que las ofertas presentadas no reúnen las 

características de fabricación y acabado suficientemente adecuadas para 

adoptar una decisión resolutoria de la licitación, la Corporación , por una

nimidad, acuerda: Pr imero.- Declarar desierto el concurso convocado para 

adquisición del material referenciado . Segundo. - Convocar nuevo concurso 

público, redactándose nuevo Pliego de Condiciones que recoja detalladamente 

las características y condiciones de fabricación que a juicio de la Corpo

ración deben reunir los citados elementos de juego infantiles. -

27. - Adquisición de DDbiliario para la Unidad Residencial del Hospital Psi

quiátrico de Miraflores: Resolución concurso.-

Se dio cuenta del expediente tramitado para la adquisición , me

diante concurso , de mbiliario diverso con destino a las Salas de Estar de 

la Unidad Residencial del Hospital Psiquiátrico de Miraflores, donde consta 
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el acta formalizada por la Mesa de Contratación en 15 de Diciembre Último, 
admitiendo las ofertas presentadas, con excepción de la presentada por Don 
Florencio Navas Burguillos, que fue rechazada por carecer de bastanteo la 
escritura, defecto insubsanable, conforme a lo dipuesto en la Base 7~ del 
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas Tipo de esta licitación.
Visto asímismo el informe de la Administración del Centro, de 28 del ac
tual, esta Corporación acuerda, ratificando las decisiones de la Mesa y 
aceptando dicho informe: Primero. - Adjudicar el suministro de mobiliario 
objeto de este concurso, a las ofertas presentadas , y con arreglo a los 
Pliegos de Condiciones reguladores de esta licitaci ón, en la forma siguien
te: a) A RONID U.C.S.A.: 36 mesas camilla de 100 cm. O a 7.180. - ?tas. 
Unidad: 258. 480. - ?tas. - ; 36 tresillos completos, compuestos de sofá de 
0,93 x 1,95 x 0,90 m., y dos sillones construídos en madera de haya de 0,93 
x 0,81 x 0,90 m. y cojines sueltos tapizados en tela lavable, a 72.150.
Ptas. Unidad: 2,597.400. - Ptas. - ; 36 mesas de centro a juego con los tresi
llos, de 1.10 x 0,50 x 0,40, a 9.475.- ?tas. Unidad: 341.100. - Ptas.- ; 120 
sillones igual al de los tresillos, de O, 93 x O, 81 x Om. , construídos en 
madera de haya y cojines sueltos tapizados en tela lavable 19. 450. - ?tas . 
Unidad: 2 . 334.000.- Ptas .- TOTAL: 5.530.980.- Ptas. - b) A D. ANTONIO MAR
TIN ANDRADE "<X>MERCIAL MARA": 216 sillas para mesas/camillas a 2.100. 
Ptas. Unidad: 453.600.- Ptas. - TOTAL: 453 . 600. - Ptas. - 2Q) Imputar el gas
to, ascendente a CINCO MILLONES, NOVECIENTAS OCHENTA Y CUATID MIL QUINIEN
TAS OCHENTA (5. 984.580.-) PTAS., con cargo a la Partida 623/431,02. 91-6, 
del Presupuesto de Inversiones de 1.981. Este acuerdo fue adoptado por una
nimidad.-

28. - Adquisición de m:>biliario para el Hospital Psiquiátrico de Mira.flores: 
Resolución del concurso.-

Dada cuenta del expediente tramitado para la adquisición, mediante 
concurso, de diverso mobiliario con destino a las Salas de Estar y dormito
rio del Hospital Psiquiátrico de Miraflores; donde consta el acta formali
zada por la Mesa de Contratación en 15 de Diciembre Último, admitiendo to
das las ofertas presentadas, así como el informe de la Administración de 
dicho Centro, de 28 del actual, la Corporación, aceptando el citado infor
me, acuerda: Primero. - Adjudicar el suministro que se detalla, objeto de 
este concurso, a las ofertas y con arreglo a las condiciones de los Pliegos 
reguladores de esta licitación, que a continuación se señalan: a) A RONEX) 

U.C.S.A.: Salas de estar: 18 mesas camillas de 100 cm. O, patas de aceron 
pintadas, tapa formica, a 7, 180.- Ptas unidad: 129 . 240. - Ptas; 18 tresillos 
compuestos de sofá de tres plazas y dos sillones a juego, tapizados en tela 
lavable a 72.150. - Ptas. unidad: 1.298,700. - ?tas; 18 mesas de centro a 
juego con los tresillos a 9.475,- Ptas. unidad: 170.550.- Ptas; 60 sillones 
individuales iguales a los de los tresillos, de O, 93 x O, 81 x O, 90, a 
19.450.- Ptas unidad: 1.167.000.- Ptas.-Dormitorios y otros: 50 mesitas de 
noche de madera a 4.000.- Ptas. unidad: 200 .000.- ?tas; 200 butacas estruc-
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tura de tubo de acero cromado de 25 mm. dea 5.100 Ftas. tmidad: 1.020. 000. 

Ptas. - TOTAL : 3.985.490.- Ptas .- b) A DON ANTONIO MARIN ANDRADE (<XJ,IBRCIAL 

MARA): Salas de estar: 108 sillas de tubo acero cromado y respaldo en for

mica a 2.100. - Ptas. tmidad: 226 . 800. - Ptas; J))rmitorios y otros: 50 arma

rios roperos metálicos con ruedas, de 190 x 55 xcm., a 12.500.- Ptas. uni

dad: 625.000. - Ptas; 50 sillas estructura tubo acero cromado de 25 mm. de O 

tapizadas en Rey o Arán a 2.575.- Ptas . unidad: 128. 750.- Ptas; TOTAL: 

980.550. - Ptas .- c) A F.L. ANTONIO BETERE, S.A.: Dormitorios y otros: 50 

camas con cabecero y piecero en acero cromado de 0,8a 7. 609.- Ftas . tmidad: 

380.450. - Ptas. -; TOTAL: 380.450. - Ptas.- Segundo. - Imputar el importe to

tal de este gasto, ascendente a CINCO MILLONES TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS 

MIL CUATROCIENTAS NOVENTA PESETAS (5.346.490. - ) con cargo a Partida 

623/431,02- 91 -6 del Presupuesto de Inversiones de 1.981. Este acuerdo fué 

adoptado por unanimidad.-

29 .- Adquisición de cuadros y cesión en CODDdato al Museo de Arte Contem

Contemporáneo.-

Examinado el expediente que tramita el Negociado de Patrimonio, sobre 

adquisición y concesión al Museo de Arte Contemporáneo, de dos obras pictó

ricas, adquiridas en concepto de "ayuda al pintor", en virtud de Resolución 

de la Presidencia n2 153, de fecha 8 de Enero pasado , tma de Juan Roldán 

Rodríguez y otra de Francisco Cortijo Mérida, las cuales serían selecciona

das dentro de la producción artística de ambos pintores por los Ilmos. 

Sres. D. Javier Aristu y D. Eugenio Alés, y visto también el expediente 

instruído sobre la adquisición y concesión al Museo de Arte Contemporáneo 

de tres obras pictóricas, una de Teresa Gancedo "Demolición de un altar" 

otra de Juan Suárez "La Flecha", y otra de J. Luis Alexanco ''Espacios su

perpuestos- 3", todas ellas propiedad de esta Excma. Diputación, que fueron 

adquiridas en concepto de "I Premio de pintura", en virtud de acuerdo ple

nario urgente nQ 8 de fecha 1 de Enero pasado; así cono los dictámenes fa

vorables de la Comisión de Gobierno de 28 de Diciembre, y 28 de Enero ¡:asa

do, emitidos al respecto, la Corporación por unanimidad , acuerda: Primero.

Adquirir las obras pictóricas, tituladas "Vega Grande de Carmona", de Juan 

Roldán Rodríguez, y "Retrato de mi madre" de Francisco Cortijo Mérida, se

lecionadas por los Ilmos . Sres . referenciados en el cuerpo de este escrito . 

Segundo. - Conceder en comodato al Museo de Arte Contemporáneo, para que 

sean instalados en su sede de C/. Santo Tomás de esta capital, los cinco 

cuadros que a continuación se relacionan: NQ Inventario , 1 . 757; TÍ tulo, 

"Vega Grande de Carmona"; Autor, Juan Roldán ; Valor 250.000. - Ftas. - NQ In

ventario, 1. 758; Título, "Retrato de mi madre"; Autor, Francisco Cortijo 

Mérida; Valor, 250.000.- Ptas .- NQ Inventario, 1/759; Título "Demolición de 

un altar"; Autor , Teresa Gancedo; Valor , 400 . 000. - Ptas. - NQ Inventario , 

1. 760; Título, "La flecha"; Autor , Juan Suárez; Valor , 300.000.-Ftas.- NQ 

Inventario , 1 . 761 ; Título, "Espacios superpuestos - 3"; Autor , J . Luis 

Alexanco; Valor, 300. 000. - Ftas . - Las citadas obras serán devueltas por el 
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Museo de Arte Contemporáneo a la Diputación Provincial, tan pronto como es
ta lo solicite, en perfecto estado de conservación, y sin derecho a formu
lar reclamación alguna .-

30. - Aceptando donación de vehÍculo para el Centro Provincial In.fantil y 
Maternal.-

Examinado el expediente que se tramita en el Negociado de Patrimo
nio relativo a la adquisición de un coche Renault, tipo ranchera R-12, ma
trícula SE- 8891-E, color rojo, por D. Ignacio Gómez de Terreros, a título 
personal, ¡:ara donarlo a la Excma. Diputación Provincial, con el fin de que 
se adscriba al Servicio del Centro Provincial Infantil y Maternal, como 
consecuencia de la carencia de medios de transportes de los que no dispone 
dicho Centro, y visto el informe favorable de fecha 22 de Octubre del pasa
do año emitido al respecto por el Sr. Ingeniero Industrial sobre su valora
ción (200.000 ptas.) y estado de conservación satisfactorio, así como el 
dictamen también favorable de la Comisión de Gobierno en sesión del día 28 
de Enero actual, la Corporación pounanimidad acuerda: Aceptar la donación 
del vehliculo anteriormente referenciado con el agradecimiento ¡:atente al 
Dr. Gómez de Terreros, por tal gesto de ultruismo en favor del Centro Pro
vincial Infantil y Maternal.-

31.- Pontenciación de los Viveros Provinciales.-

Habiéndose propuesto por la Comisión de Gobierno en sesión de 28 
de Enero Último, la conveniencia de incrementar la dotación de los Viveros 
provinciales con el doble objetivo de atender la creciente demanda de los 
Municipios y colaborar con el Ayuntamiento de Sevilla con vista a las nece
sidades de arbolado que se van a precisar en la próxima Feria de Muestra 
Hispanoamericana, la Corporación por unanimidad, acuerda: Facultar al Pre
sidente para que, oida la Comisión de Agricultura realice las gestiones 
oportunas y adopte la solución mis idónea.-

32.- Colaboración con el Aytmtamiento en la redacción del Plan Parcial de 
Bellavista.-

Habiéndose solicitado por el Ayuntamiento de Sevilla, la colabora
ción de esta Diputación Provincial en la redacción del Plan Parcial de Be
llavista considerándose por la Comisión de Gobierno, en sesión de 28 de 
Enero Último la redacción de este Plan redundaría en beneficio de la Corpo
ración, ésta, por unanimidad, acuerda: Facultar al Presidente para que, a 
la vista de los informes técnicos competentes, decida la forma de colabora
ción más idónea, tendente a la consecución de los objetivos anteriormente 
mencionados. -
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33 a).- Provisión, mediante oposición libre, de mia plaza de Auxiliar Téc
nico de Laboratorio.-

Vacante en la actualidad en la plantilla de funcionarios una plaza 
de Auxiliar Técnico de Laboratorio, que quedó desierta en las pruebas se
lectivas Últimamente ceiebradas, por lo que procede la provisión, en pro
piedad, de la plaza de referencia; la Diputación, por unanimidad, acuerda: 
Primero. - Proveer mediante oposición libre, una plaza de Auxiliar Técnico 
de Laboratorio de la plantilla de funcionarios de la Corporación. Segundo.
Aprobar la convocatoria de la mencionada oposición, así corro las bases, que 
se adjuntan, por las que ha de regularse aquella. 

33 b) .- Provisión, mediante oposición libre, de mia plaza de Oficial In

tendente.-

Vacante en la actualidad una plaza de Oficial Intendente, de la 
plantilla de funcionarios, con adscripción al Hospital Psiquiátrico, y 
siendo necesario proceder a la provisión en propiedad de la citada plaza; 
la Diputación, por unanimidad, acuerda: Primero.- Proveer, mediante oposi
ción libre, una plaza de Oficil Intendente, de la plantilla de funcionarios 
de la Corporación.- Segundo.- Aprobar la convocatoria de la referida oposi
ción, así corro las bases, que se adjuntan, por las que ha de regularse 
aquella.-

34 a).- Jubilación vohmtaria del ftmcionario D. José Hartos Hernández.-

Examinada instancia, fecha 11-Enero-1.983, suscrita por el funcio
nario D. JOSE MARTOS HERNANDEZ, Ordenanza, solicitando la jubilación volun
taria, al reunir las dos condiciones que establece el artQ 45, C), de los 
Estatutos revisados de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Adminis
tración Local, de 9 de Diciembre de 1. 975, por lo que procede adoptar el 
oportuno acuerdo al repecto; la Diputación, por unanimidad, acuerda: Prime
ro. - Declarar la jubilación voluntaria de D.JOSE MARTOS HERNANDEZ, cesando 
en el servicio el 3 de Febrero de 1. 983, y dejando de percibir sus haberes 
corro funcionario en activo a partir del 28 de Febrero del año en curso, si 
bien dicha jubilación quedará condicionada a su aceptación por la MUNPAL a 
todos los efectos. Segundo. - Remitir el presenta acu~rdo a la Mutualidad 
Nacional de Previsión de la Administración Local,acompañado del Modelo 301-
21, para el señalamiento de los haberes pasivos del interesado.-

34 b).-_ Jubilación voluntaria del ftmcionario D. José Muñoz sánchez.-
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Examinada instancia, fecha 26-Enero-1.983, suscrita por el funcio
nario D. JOSE MUÑOZ SANCHEZ DEL CAMPO, Conductor de la plantilla de funcio
narios de esta Corporación, solicitando la Jubilación voluntaria al reunir 
las dos condiciones que establece el ArtQ 45, c) de los Estatutos revisados 
de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Ad.ministración Local, de 9 de 
Diciembre de 1.975, por lo que procece adoptar el oportuno acuerdo al res
pecto; la Diputación, por unanimidad acuerda: Primero.- Declarar la jubila
ción voluntaria de D. JOSE MUÑOZ SANCHEZ DEL CAMPO, cesando en el servicio 
el día 3 de Febrero de 1.983 y dejando de percibir sus haberes como funcio
nario en activo a partir del 28 de Febrero de 1.983, si bien dicha jubila
ción estará condicionada a su aceptación por la MUNPAL a todos los efec
tos. Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Mutualidad Nacional de Pre
visión de la Administración Local, acompañado del Modelo 301 - 21, ¡:Bra el 
señalamiento de los haberes pasivos del interesado.-

35.- Nombramiento en propiedad, previo concurso~posición libre, de D. An
tonio Prieto en plaza de F.specialista.-

Celebrado nuevamente, al haberse anulado, previo recurso las ac
tuaciones anteriores en virtud de acuerdo corportati vo de 5-7-82, el con
curso-oposición libre para la provisión de una plaza de Especialista (Com
plejo Educativo Provincial "Pino Montano") de la plantilla de funcionario 
vista propuesta vinculante, fecha 12-1- 83, del Tribunal que ha juzgado las 
pruebas selectivas de referencia, a favor del aspirante D. Antonio Prieto 
Lora, la Diputación, a tenor de dicha propuesta, por unanimidad, acuerda: 
Primero. Nombrar en propiedad a D. Antonio PRIETO LORA en plaza de Especia
lista ( ni ve 4, coef. 1 , 7) , de la plantilla de funcionarios de la Corpora
ción. Segundo.- Fijar al interesado, a ¡:Brtir de la toma de posesión de la 

plaza, la retribución correspondiente a la misma , en régimen de jornada 
completa (cuarenta y dos horas semanales), de conformidad con la normativa 
en vigor y acuerdo adoptado al efecto.-

36.- Notificando resoluciones de la Presidencia sobre excedencia volunta
ria diversos f\mcionarios.-

Habiéndose concedido, por razones de urgencia, en virtud de Decre
to de la Presidencia de la Corporación, núm. 220 de 13-1-83, núm. 26 5 de 
14-1-83 y núm. 394 de 24-1-83, la excedencia voluntaria, por plazo mínimo 
de un año y efectividad que entre ¡:Bréntesis se indica, a los Médicos, ads
critos al Real Hospital Provincial, D. Manuel Otero González (1-1 - 83), D. 
Rogelio Arias Fernándes ( 1-1-83), D. Juan B. Alcañiz Folch (3-1-83) y D. 
Vicente Ramos Girón (4-1-83) -Dto. nQ 220-; al Médico D. Laureano Millares 
Salvago (12-1-83) y al Practicante D. Juan Rodríguez Segura (20- 1-83) -Dto. 
n2 265-, así como el 394-; la Diputación, por unanimidad, acuerda refrendar 
las resoluciones de referencia.-
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37. - Ratificando resolución sobre nombramiento de De Reyes Díaz-Távora co

mo Auxiliar Administrativo de empleo (Gabinete de Inf'ornación).-

Habiendo sido nombrada, por razones de urgencia, en virtud del De

creto de la Presidencia, núm. 123 de 7-1-83, ~ REYES DIAZ- TAVORA AMORES, 

como Auxiliar Administrativo de Empleo, adscrita al Gabinete de Informa

ción , en las condiciones que en dicho Decreto se detallan; la Diputación, 

de conformidad con lo regulado en el art. 3Q, 2, i, de la Ley 40/81 de 28 

de Octubre, por unanimidad, acuerda autorizar tal nombramiento, ratificando 

al efecto la resolución de referencia .-

38 a) .- Concediendo premio por jubilación anticipada al funcionario D. Ma

nuel Sayago Sayago .-

Examinado escrito, fecha 4-1-83, del Practicante de la Beneficen

cia Provincial D. Manuel SAYAGO SAYAGO , jubilado con carácter voluntario en 

virtud de acuerdo corporativo de 30-12- 82, solicitando el premio estableci

do por jubilción anticipada en el art . 19 del Acuerdo regulador de las re

laciones de trabajo de los funcionarios de la Corporación, consistente en 

una mensualidad del salario real por cada año hasta un máximo de cinco que 

anticipe voluntariamente su jubilación a la de carácter forzoso , y visto 

informe de la Sección de Personal, en que se señala que , faltando al inte

resado para la edad legal de jubilación, al 30-1 2-82, 4 años, 6 meses y 15 

días , le corresponde percibir, por tal concepto 509.824 pesetas; la Diputa

ción, por unanimidad, acuerda conceder al solicitante un premio por jubila

ción anticipada en la expresada cuantía de 509.824 pesetas. -

38 b) .- Concediendo premio por jubilación anticipada al juncionario D. Jo

sé Bernáldez Sarmiento.-

Examinado escrito, fecha 3- 1-83 , del Practicante de la Beneficen

cia Provincial D. José BERNALDEZ SARMIENTO , jubilado con carácter volunta

rio en virtud de acuerdo corporativo de 30- 12- 82, solicitando el premio es

tablecido por jubilación anticipada en el art. 19 del Acuerdo regulador de 

las relaciones de trabajo de los funcionarios de la Corporación , consisten

te en una mensualidad del salario real por cada año -hasta un máximo de 

cinco- que anticipe voluntariamente su jubilación a la de carácter forzo

so , y visto informe de la Sección de Personal, en que se señala que, fal

tando al interesado para la edad legal de jubilación, al 30- 12-82, 4 años, 

9 meses y 27 días , le corresponoe percibir , por tal concepto 508 . 298 pese

tas; la Diputación, por unanimidad, acuerda conceder al solicitante un pre

mio por jubilación anticipada la expresada cuantía de 508.298 pesetas. -
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38 c) .- Concediendo premio por jubilación anticipada al :funcionario D. An
tonio Vigi.1-F..scalera.-

Examinado escrito, fecha 10- 1- 83 , del Técnico de Administración 
General, D. Antonio VIGIL- ESCALERA TOME , jubilado con carácter voluntario 
en virtud de acuerdo corporativo de 30-12- 82, solicitando el premio esta
blecido por jubilación anticipada en el art. 19 del acuerdo regulador de 
las relaciones de trabajo de los funcionarios de la Corporación , consisten
te en una mensualidad del salario real por cada año -hasta un máximo de 
cinco- que anticipe voluntariamente su jubilación a la de carácter forzoso , 
y visto informde la Sección de Personal, en que se señala que, faltando al 
interesado para la edad legal de jubilación, al 30- 12-82 , 4 años , 8 meses y 
7 días, le corresponde percibir, por tal concepto 744.347 pesetas; la Dipu
tación, por unanimidad, acuerda conceder al solicitante un premio por jubi
lación anticipada en la expresada cuantía de 744 .347 pesetas . 

39. - Abono de diferencias retributivas al funcionario D. Antonio Vigi.1-
Escalera.-

Examinado escrito, fecha 1 O-Septiembre- 1982, que formula el fun
cionario Técnico de Administración General D. Antonio Vigil-Escalera Tomé 
actualmente jubilado, en reclamación de las diferencias económicas existen
tes entre el desempeño de puesto de Jefe de Negociado y el de Sección , des
de 30- 9- 74 - en que se hizo cargo de la Admón. del Boletín Oficial de la 
Provincia- y 19- 12-79 -fecha de efectividad de su nombramiento como Jefe de 
Sección-; visto dictamen emitido por la Asesoría Jurídica en 21 - 10- 82, se
ñalando que, por aplicación del plazo quinquenal de la prescripción extin
tiva, el período máxiroo a considerar en cuanto a reclamación de diferen
cias , es el delimitado entre 10- 9-77 y el 18- 12-79; que antes de 20- 10-77 
- en que se hizo cargo de la Unidad Administrativa de Vivienda , Patrimonio y 
Servicios Técnicos, que tenia la consideración de Jefatura de Sección-, el 
reclamante estuvo desempeñando exclusivamente la Admón . del citado Boletín, 
puesto de trabajo cuya calificación por encima del Negociado no ha sido 
cuestionada en forma alguna, por lo que procede reconocer al interesado só
lo las diferencias económicas referidas al período entre 20-0ctubre- 1.977 y 
18-Diciembre-1 . 979, fecha inmediatamente anterior a la efectividad de su 
nombramiento como Jefe de Sección, que importan , según liquidación practi
cada por la Sección de Personal, 225.897 pesetas; la diputación , de confor
midad con dicho dictamen , por unanimidad, acuerda atender ¡:arcialmente la 
reclamación deducida poir el Sr . Vigil-Escalera, por el período comprendido 
entre 20-0ctubre- 1 . 977 y el 18-Diciembre- 1. 979, que importa 225 . 897 pese
tas , desestimándose en cuanto al resto . 

40.-_ Reconocimiento de servicios a :funcionarios.-
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Examinados escritos de los funcionarios en propiedad que luego se 
relacionan, solicitando reconocimiento de servicios interinos, contratados, 
etc., prestados con anterioridad a su tomas de posesión COI!l) propietarios, 
y a tenor de lo dispuesto en el R. D. 1 . 461 /82, de 25 de Junio, ¡:x::>r que se 
aplica la Ley 70/78, sobre reconocimiento de servicios previos a la Admi
nistración Pública (en suspenso temporalmente ¡:x::>r el R.D. 12/79 de 3 de 
Agosto); la Diputación, por unanimidad, acuerda: Primero.- Reconocer, con 
efectos de 1-Agosto-82, los servicios prestados durante los períodos que a 
continuación se indican, a los siguientes funcionarios, que completan, en 
su caso, el total de trienios que asímismo se indican: 

Nombre y apellidos 
categoría y nQ tr. 

Periodos que Importe/mes 
se reconocen trienios 

D.Juan José Alvárez Nuñez 
Veterinario(--) 

18-11-80 a 15-10-82 
1a. 10m. 28d. 

~ Juana Barragán Pilar 
Aux.Clínica (1 T.) 

D.Vicente Fernández Arance 
Practicante (4 T.) 

11-12-79 a 31-3-81 882 
1a. 3m. 21d. 
1-9-69 a 19-3-72 9,408 
2a. 6m. 19d, 

Dª Francisca Hernández Jimé- Interrump.: 1-8-79 a 882 
nez.Aux.Clínica (1 T.) 31-3-81: 1a. 4m. 16d. 

Dª Concepción Moreno Navarro Interrump.: 1-8-74 a 1.764 
Ayudande Sanit. (2 T.) 30-11-77: 2a. 5m. 

D. Jacinto Ortega Ruiz 1-9-78 a 26-5-82; 
Ingeniero Montes (1 T.) 27-7-82 a 7-11-82: 

4a. 7d. 
D. Angel Sánchez Porto 

Maestro de Taller(--) 
2-6-81 a 1-6-82: 1a. 

2.940 

atrasos a 
31-Enero-83 

882 

16.464 

2.646 

6. 174 

10,976 

Segundo.- Reconocer a efectos pasivos al funcionario, Auxiliar Administra
tivo, D. EMILIO MEDINA GARCIA-MARQUES --procedente de la Agrupación Tempo
ral Militar--, el tiempo de servicios prestados en el Ayuntamiento de Sa
gunto (Valencia) desde el 16-5-55 hasta el 4-5-63, lo que supone: 7a. 11m. 
y 19 días.- Tercero.- Rectificar errores materiales sufridos en lo referen
te a reconocimiento de servcicios a funcionarios en la forma siguiente: 
Acuerdo 3-11-82 (punto 9): reconocía a D. JOSE DEL VALLE LINDES el período 
del 26-9-73 a 31-12-76: 3a. 6m., se nndifica renociendo al Sr. del Valle 
Lindés por el período de 26-9-73 a 31-12-76: 3a, 3m, 5d.- Acuerdo 1-12-82, 
punto 36; reconocía a Dª ROSARIO VALLEJO GIL los servicios prestados del 
16-1-75 al 31-8-82: 1a. 3m. 22d., se modifica renociendo a la citada fun
cionaria Vallejo Gil, los servicios prestados en el período de 16-1-75 al 
7-5-76: 1a. 3m. 22 días, sin que ninguna de estas rectificaciones suponga 
alteración en los trienios de los interesados.-
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41 .- Trans:fornación de pla7.a. de En:feI"DEro Mayor en Practicante. -

Producción una vacante de Enfermero Mayor (Hospital Psiquiátrico de 
Mirafl ores) , de la planti lla de funcionarios de la Corporación, por jubil a
ción de su titular D. Antoni o Delgado Díaz (Pleno de 1- 1- 82) , y visto es
crito , fecha 27- 12- 82 , del Jefe de Enfermería del Hosp. Psiquiátrico, con
formado por el Di putado-visitador y Director del Area económico-administra
tiva- sanitaria provincial, proponiendo, por necesidades ineludibles del 
Servicio , la t ransformación de dicha plaza en la de Practicante de la pro
pia pl antilla , pertenecientes ambas al grupo de Administraci ón Especial , 
subgrupo de Técnico clase de Técni cos medios y dotadas con el misrro nivel 
ret ributivo (nivel 8 , coef. 3 , 6) ; la Diputación , a tenor de dicha propues
ta, por unanimidad, acuerda: Primero. - Amortizar en la plantilla de funcio
nari os la plaza de Enfermero Mayor , vacante por la jubilación de su titu
lar. Segundo.- Cr ear , simultáneamente , en la misma pl antilla, una plaza de 
Practicante, de igual grupo, subgrupo , clase y nivel retributivo .-

42. - Conversiones de puestos laborales , vacantes, en pla7.a.s de la planti
lla de :f\mcionarios.-

Producidas en el cuadro laboral, por los moti vos que luego se indi
can una vacante de Médico (media jornada) -Hosp . Psi quiátr ico-, una de Ofi
cial 2ª herrero, una de Ayudante de Obras , una de Peón especialiado albañil 
- todas ell as del servicio de mantenimiento-, una de Profesor de Fitotecnica 
y una de Pr ofesor de Ingeniería Rural - Escuela de Ingeniería T. Agrícola-, 
y ofr ecidas dichas vacantes al personal laboral, en cumplimiento del Conve
nio Colectivo Unico de Empresa , si n haberse presentado candidatos a las 
mismas , procede , de conformidad con l o regulado en la disposici ón final 
cuarta del Decreto 688/1975 , de 21 de Marzo , la amortización de tales pues
tos laborales y la si multánea creación en la plantilla de funcionarios , por 
necesidades del servici o, de una plaza de Médico, dos de Oficiales de Of i 
cios, una de Peón especializado y dos de Profesores agregados (una de Fi to
tecni a y otra de Ingeniería Rural), respectivamente . A la vista de lo ex
puest o, la Diputación por unanimidad , acuerda: Amortizar los seis puestos, 
vacantes, del cuadro laboral que a continuación se indican y crear en l a 
plantilla de funcionar ios las plazas de jornada completa que asímismo se 
relacionan, con expresión del grupo y nivel que les corresponde: 

Puestos a amorti zar 

1 de Médi co (por excedencia v . de D.M. Franco). 

1 de Ofi cial 2ª Herrero (por jubilaci ón de D. Leónidas González Taber
nero . 

1 de Ayudante de Obras (por fallecim. de D. José Col unga Talavera) . 
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1 de Peón Espec. albañil (por jubilación de D. José t-1ª Perea Torres). 

1 de Profesor de Fitotecnia (por desdoble vacante jubil. D. Leandro 
Burguete Sanjurjo). 

1 de Profesor de Ingeniería Rural (por Id., Id., Id.). 

6 

Plazas a crear 

1 de Médico: nivel 10, coef. 5 (Grupo AdmÓn Especial, Subgrupo de Téc
nicos, clase Técnicos Superiores) . 

2 de Oficiales de Oficios del Servicio de Mantenimiento: n;i-vel 4, coef. 
1,7 (Grupo de Admón Especial, Subgrupo de Servicios Especiales, Clase 

Personal de Oficios). 

1 de Peón Especializado del mismo Servicio: nivel 3, coef. 1,3 (idem, 

Ídem, Ídem). 

1 de Profesor Agregado de Fitotecnia: nivel 10, coef. 5 (Grupo de Ad.món 
Especial, Subgrupo de Técnicos, Clase Técnicos Superiores). 

de Profesor Agregado de Ingeniería Rural: nivel 10, coef. 5 (Ídem, 

Ídem. ídem). 

4 3. - .Am::>rtización pue.sto laboral de Ayudante Sanitaria. -

Producida la rescisión contractual, por haber alcanzado los 69 años 
de edad, de la Ayudante Sanitaria de la plantilla laboral del Hospital del 
Pozo Santo, D~ Matilde Ladesa Piquet, y de conformidad con la propuesta del 
Asesor-Experto en materia de personal, la Diputación, por unanimidad, 
acuerda amortizar el aludido puesto laboral de Ayudante Sanitaria. 

44. - Creación de nueve plazas de Auxiliares y aJIDrtización de seis plazas 

Técnicos.-

Examinadas propuestas de la Intervención de Fondos y de di versas 
Unidades de la Secretaría General, en orden a la creación, por necesidades 
del servicio, de di versas plazas administrativas, previa amortización de 
otras plazas, vacantes, de Técnicos de Admón. General; vistos los informes 
emitidos al respecto por el Asesor-Experto en materia de personal, propo
niendo la creación por razones de urgencia, hasta que se definan las co
rrespondientes plantillas orgánicas, de cinco plazas de Auxiliares para la 
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Secretaría General, con expresión de las Unidades a que se adscribirían y 
de cuatro plazas de igual categoría para la Intervención de Fondos; la Di
putación, a tenor de lo dictaminado por la Comisión de Personal de 
25-1-83, por unanimidad, acuerda: Primero.- Amortizar seis plazas de Téc
nicos de Administración General, vacantes en la plantilla de funcionarios 
de la Corporación. Segundo.- Crear en la misma plantilla nueve plazas de 
Auxiliares, pertenecientes al Grupo de Administración General, Subgrupo de 
Auxiliares de Administración General, dotadas con el nivel retributivo 4 
( coef. 1 , 7) • -

45. - Propuesta de sanción mediante expediente disciplinario al Médico 
funcionario, D. Rafael M::>reno Alba.-

Se ~ cuenta a la Corporación del expediente disciplinario ins
truídal Dr. D. Rafael Moreno Alba con propuesta del Instructor en el senti
do de que se imponga al inculpado por falta de carácter muy grave de infi
delidad a la Corporación la sanción de separación definitiva del Servicio. 
Se da cuenta asímismo, de los dictámenes emitidos al efecto por la Comisión 
de Personal en Sesión de 25 de Enero del presente año y Comisión de Go
bierno del día 3 del actual, así como informe de la Asesoría Jurídica al 
respecto en cuanto a la calificación de la falta y la sanción a imponer. 
Debatido el asunto se ofrece a la consideración de la Corporación tres 
propuestas: la del Grupo P.C.A., que, conforme con la calificación del Ins
tructor del expediente, considera la falta muy grave y propone la sanción 
de separación definitiva del Servicio, que, no otra sería la impuesta al 

interesado por los mismos hechos en la empresa privada; la sostenida por el 
Grupo P .S.O.E., calificando la falta de muy grave y sanción de suspensión 
de funciones durante tres años, teniendo en cuenta las atenuantes deducidas 
de la conducta del expedientado con anterioridad a dicha falta y lo infor
mado por el Comité de Funcionarios, así como el hecho de que una reitera
ción de la falta podría llevar a una separación del Servicio; y la manteni
da por el Grupo de U.C.D., en el sentido de considerar la falta corro grave 
Y sanción de separación de funciones por un año, dado el poco tiempo en que 
se incurrió en falta, y ser debida ésta a error no intencionado.- Sometidas 
sucesivamente a votación las tres propuestas resulto ser acuerdo rrayorita
rio de la Corporación la imposición al Dr. D. Rafael Moreno Alba de la san
ción de tres años de suspensión de funciones por comisión de una falta muy 
grave de infidelidad a la Corporación.- Este acuerdo quedó adoptado con los 
votos favorables de 12 miembros de la Corporación (P.S.O.E. y P.C.A.) fren
te a 10 votos en contra de U.C.D.-

Deba.te.- En este punto se mantuvo un largo debate protagonizado por 
los Diputados Sres. . Vázquez Hermosín, del P.C. A. , sánchez Serrano, del 
P.S.O.E. y Alés y Gardey, de U.C.D.- D. Antonio Vázquez Hermosín, propugna 
la separación definitiva del servicio y la consideración de la falta como 
muy grave en similitud a la legislación laboral en la Empresa privada.- D. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



- 28 - Pleno 3- I I-83 

Salvador Sánchez Serrano hizo referencia a ciertos atenuantes , como que el 

citado médi co había trabajado gratis para la Diputación durante t res años , 

por lo que propone rebajar la sanción , a pesar de considerarla muy grave.

El Di putado de U.C.D. , Sr. Gardey solicita se puntualicen los días que el 

Sr . Moreno Alba se mantuvo de baja , en el Hospital Provincial , mientras 

trabajaba en el Clínico, proponiendo que la falta fuera considerada como 

grave y la sanción consistiera en separación de 1 año del Servicio.- El de

bate continuó, defendiendo cada Par tido sus respectivas propuestas , dándose 

por finalizado el mismo por el Sr . Presidente, sometiendo a votación , por 

separado , cada una de las propuestas . El r esultado obtenido fue el siguien

te : Propuesta comunista : A favor , P.C .A. ; en contra , U.C. D.; abstención, 

P.S .O.E. - Propuesta socialista: A favor , P.S.O .E.; en contra, U.C.D •• - Pro

puesta de U.C .D. : A favor , U.C.D.; en contra , P.S .O. E. y P.C.A .. - El Sr . 

Presidente procl ama aprobada la propuesta socialista consistente en consi

derar la falta como muy grave y aplicar una sanción de 3 años de suspensión 

de empleo y sueldo.-

46.- Aplicación de grati:fi.caciones a funcionarios de nuevo ingreso y con

tratados administrativos.-

Dada cuenta del expediente tramitado en orden a la posible aplicación 

a los funcionarios de nuevo ingreso y contratados administrativos, a p:i.rtir 

de 1-1-83 , de l as gratificaciones --lineal y de carácter transitorio-- con

cedidas a los funcionarios de la Corporación , ¡:ara 1 . 982 , en virtud de a

cuerdo plenar io de 1 de Diciembre del mismo año; visto dictamen de la Comi

sión de Gobierno de 3-2- 83 , favorable a mantener las mismas retribuciones a 

todo el personal citado, al objeto de evitar desigualdades, la Diputaci ón, 

a tenor de dicho dictamen , acuerda aplicar a los funcionarios de nuevo in

greso y contratados admini strativos la totalidad de las retribuciones com

plementarias aprobadas en acuerdo plenario de 1 de Diciembre de 1.982 .-

47 . - Reconsideración acuerdo plenario de 1-XII-82, sobre rescisión de 

contrato de peones de Vías y Obras.-

Acordada en el Pleno corporativo de 1-Diciembre- 1. 982 la amortización 

de ocho puestos de Peones de la plantilla laboral de la Sección de Vías y 

Obras , rescindiéndose al propio tiempo los contratos formalizados con siete 

Peones de la aludidada Sección , en virtud del Decreto núm. 5. 908 de 

27-Noviembre- 82, y visto informe emitido al respecto por la asesoría Jurí

dica , la Diputación , a tenor de lo dictaminado por la Comisión de Gobierno 

de 28- 1- 83, acuerda por mayoría rectificar el citado acuerdo plenario de 

1-12- 82 , en el sentido de que la amortización de los 9uestos de Peones ten

ga lugar en el momento de producirse el vencimiento de los contratos de re

ferencia. - Este acuerdo quedó adoptado por mayoría , con los votos en contra 

de los Diputados del P.C.A.-
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Debate.- Sometido a votación este punto se aprueba con los votos en 
contra de los Diputados del P.C.A.- D. Antoni o Vázquez Hermosín rranifiesta 
que su Grupo ha votado en contra de la propuesta emitida por la Comisión de 
Gobierno, en apoyo de lo dict aminado por la de Personal .-

48.- Creación y contratación de ,pl.a7.as en el Area Técnica.-

Dada lectura por el Sr. Secret ario al dictamen emitido por la Comisi ón 
de Gobi erno en relación con la creación y contratación de 2 plazas de Ar
quitectos Superiores , 4 de Del ineantes , y 1 de Auxiliar Administrat i vo , pa
ra el Ar ea Técni ca , se propone por el Sr. Presi dente someter a votación 
Únicamente lo referent e a creación de las plazas mencionadas , dejando sobr e 
la Mesa lo relati vo a las contrataciones. 1.a Corporación, por unanimidad , 
acepta la propuesta del Sr. President e, acordado, en consecuencia , crear en 
la plantilla de funcionarios , con destino al Area Técnica , 2 plazas de Ar
quit ectos Superior es, 4 de Delineantes, y 1 de Auxiliar Administrativo, fa
cultándose al Sr. Presidente ¡:ara que resulelva lo más conveniente en desa
rrollo de este acuerdo. -

Debate.- Intervino en este punto D. Javier Aristu recordando al Dipu
tado responsable del Area de Urbanismo el comporomiso adoptado por Diputa
ción con una serie de Muni cipios sobre realizaci ón de trabajos de planea
miento antes de la fecha tope establecida en el Convenio con la Junta .- D. 
Alfonso Muñoz-Repiso propone que por el Diputado responsabl e de Urbanismo, 
D. Salvador Sánchez , se informe sobre el equipo necesario ¡:ara la rel iza
ción de estos trabajos. - La Corporación se muestra conforme.-

49. - Operación de crédito con ·e l · Banco de Crédito Local de F.spaña, para 
.financiar Plan General de Obras y Servicios , 1983: 380. 745.000.
Pts. 

Dada cuenta del informe del Sr . Interventor de Fondos , en el que 
manifiesta que es conveniente que por el Pleno se acordase el iniciar ges
tiones ante el Banco de Crédito Local de España, encaminadas a la contrata
ción de un préstamo por Ptas . 380. 745 .000, ¡:ara financiar el Plan General 
de Obras y Ser vi cios 1983, ascendente a Ptas. 888 .259 .216 y Plan Comarca 
Acción Especial Si erra Norte, por importe de 208 . 334 . 874. - La Corporación a· 
t enor de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y Economía así como 
de Gobierno , en sus sesiones de 27 y 28 de Enero actual , en defini tiva a
cordó: Facult ar a la Presidencia en términos tan amplios y bastantes como 
en derecho se requiera ¡:ara que ultime gestiones y formalice con el citado 
Banco el mencionado préstann de Ptas . 380 .745 .000 , así como para las forma
l i dades compl eme~tarl~s que se requieran. 

50 . - Realización de encuesta sobre opinión pÚblica; encargo a la Eo1)resa 
SOFEMASA.-
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Dada cuenta al Pleno de la propuesta formulada por la Comisión de 
Gobierno en su Sesión de 28 de Enero ppdo., sobre conveniencia de llevar a 
cabo una encuesta de opinión pública sobre el balance socio-económico de la 
labor llevada a cabo por esta Diputación en los cuatro Últimos años, la 
Corporación por mayoría, acuerda ejecutar en todos sus términos la propues
ta formulada por Comisión de Gobierno, encomendando a SOFEMASA la realiza
ción de los mencionados trabajos por el importe de 3. 000. 000. - Pts. , que 
deberán consignarse en el Presupuesto de 1.983.- Este acuerdo fué adoptado 
con los votos a favor de PSOE (7) y PCA (5), y los votos en contra de UCD 
(9). -

Debate.- Sometido a votación este punto, a propuesta de D. Eugenio 
Alés, se obtienen 12 votos a favor (PSOE y PCA) y 10 votos en contra, UCD.
D. Javier Aristu solicita la palabra para manifestar su sorpresa por el 
cambio de opinión de este punto de los Diputados de U.C.D., que hasta ahora 
habían estado conformes.- D. Eugenio Alés expresa que valoraciones de Últi
ma hora le han hecho. reconsiderar el. tema.-

ASUNTOS URGENTF.S. -

Previa declaración de urgencia, se acuerda tratar de los siguientes a
suntos.-

Urg 1.- Aprobando Convenio con la Casa de Alba pare reproducir :fondos do
cumentales con DDtivo del V Centenario del Descubrimiento de Amé
rica.-

Dada cuenta por el Secretario General del expediente que obra en 
la Sección de Cultura, en donde consta proyecto de convenio formulado entre 
el Pnesidente de la Corporación y el Excmo. Sr. D. Jesús Aguirre y Ortiz de 
Zárate, Duque de Alba, para reproducir, total o parcialmente, los fondos 
documentales que la Casa de Alba dispone en su archivo, en relación con el 
Descubrimiento áe América~ de manifiesto interés histórico que ha de faci
litar la investigación e información sobre tal efeméride, la Corporación 
acuerda: Primero .- Aprobar el proyecto de convenio con la Casa de Alba para 
la reproducción de fondos documentales sobre el Descubrimiento de América. 
Segundo. - Facultar al Iltmo. Sr. Presidente, en los más amplios términos 
para la interpretación, aplicación y firma del convenio.- Este acuerdo fué 

· atlópÜrdn li)br- 1urranimidad • .:; t • ·:i- < • i ., , ~. 

Urg. 2.- Proyecto de nudo de carreteras de El Viso del Alcor (afirma.do as
:fáltico en la vereda que enlaza El Viso del Alcor con la SE-206 
variante de la SE-207 para enlazar con la SE-432 -Nueva travesía. 

Examinado el proyecto arriba indicado, que asciende a 27.000.000-
Ptas.; visto informe de la Intervención de Fondos acreditando la existencia 
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de consi gnación en el Presupuesto de Inversiones de 1 . 983 , R/82, Partida 
634/853 .00, 110- 32. Diputación Banca Privada . .•• 1. 150.000.- ptas. Diputa
ción V. A. I. P. • . . 25 . 850 . 000. De conformidad con el dictamen de la Comi
sión de Gobierno la Corporación , acuerda: Primero. - Aprobar el proyecto de 
referencia. Segundo .- Proceder a su contratación mediante la convocatoria 
del correspondiente Concurso Subasta , por el importe del Presupuesto de 
Contratación que asciende a 26 .431 .294. - Este acuerdo fué adoptado por una
nimidad.-

Urg . 3. - Asignación económica al Sr. Presidente de la Corporación.-

Se diÓ cuenta de la propuesta formulada por los Portavoces de 
Grupo políticos representados en esta Corporación, interesando el abono de 
una asignación al Sr. Presidente con cargo a los fondos provinciales, a 
partir de 1 de Enero de 1. 983, dado que durante el pasado ejercicio el Sr. 
Presidente no percibió retribución alguna de los Presupuestos de esta 
Diputación , en consideración al cargo de Senador que desempeñaba . Al haber 
cesado como Senador del Reino y no percibir en consecuencia retribución 
alguna , la Corporación, visto el dictamen favorable de la Comisión de 
Gobierno y el informe de la Intervención de Fondos , por unanimidad , 
acuerda: Abonar al Sr. Presidente , a ¡::artir de 1Q de Enero de 1. 983, una 
asignación económica de 225. 000 ptas. mensuales, ( 14 mensualidades) con 
cargo al Presupuesto Ordinario vigente, sin perjuicio del reajuste de 
asignaciones y otras compensaciones que se establezcan para los miembros de 
la Corporación, al aprobarse el Presupuesto 1 • 983, de acuerdo con lo 
establecido en el R.D. 1531 / 79 de 22 de junio. 

Urg. 4. - Escrito de la Jtmta del Puerto de Sevilla sobre terrenos del Cor
tijo de Cuarto, uti l:iz.ados para continuación de las obras del Ca
nal Sevilla-Bonanza.-

Se da cuenta del escrito de la Junta del Puerto de Sevilla, co
rrespondiente a su Sesión del día 26 de Enero del corriente , en la cual , en 
relación con el acuerdo de esta Excma. Diputación Provincial sobre reivin
dicación de parte de los terrenos del Cortijo de Cuarto utilizados por la 
Junta del Puerto para la continuación de las obras del entronque del Canal 
Sevilla-Bonanza, 1ª fase , adoptado en Sesión de Pleno de fecha 4 de Octubre 
1.982 , manifiesta su extrañeza ante el acuerdo de la Excma. Diputación Pro
vincial, por estimar que la Junta utiliza tales terrenos conforme a la ce
sión que le fue efectuada en su día por la propia Diputación Provincial in
dicando asÍmismo que cualquier prolema que pueda surgir en relación con esa 
ocupación puede resol verse por l a vía amistosa, para lo cual se ofrece la 
Junta comprometiendo su asistencia a las reuniones que puedan convenirse 
para debatir los temas pendientes; e indicando asímisrro que sería de gran 
int erés reanudar las actuaciones del Grupo de Trabajo mixto , ¡:ara el estu-
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dio del proyecto de ordenación de terrenos para un polígono industrial por

tuario en Cortijo de Cuarto, actualizando si procede la designación de los 

Funcionari os componentes del mismo. Oído cuanto antecede fué acuerdo de es

ta Excma. Diputación que sin interrupción de los trámites previstoo en el 

acuerdo de fecha 4 de Octubre de 1 • 982, se tome contacto con la Junta del 

Puerto, conforme a ofrecimiento para una más pronta resolución del asunto. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. -

Urg. 5. - Moción del Grupo de Diputados de U.C.D. sobre actuación de la Di

putación ante la situación de la sequÍa en la Provincia.-

Por D. Manuel J. Ledro, se da lectura a la moción, cuyo tenor li

teral , es como sigue: "Sr. Presidente, Sres . Diputados , en cuarto año con

secutivo estamos inmersos en una calamitosa sequía que tiende a probar la 

capacidad de actuación de esta Corporación Provincial en estos temas . Al 

frente de la poblacion hay unos Organismos pÚblicoo con políticos y técni

cos a los que compete buscar soluciones a los problemas que se presenten en 

la comunidad, pues bien , creemos que ha llegado el momento de actuar. - De 

actuar adelantándose en lo posible a los graves efectos de esta sequía que 

padecemos, haya que habilitar cuantos recursos estén en nuestras manoo para 

tratar de minimizar las desastrosas consecuencias de la falta de lluvia.

Proponemos que por esta Diputación Provincial, en estrecha colaboración con 

cuantos organismos públicos y privados sea necesarios, se proceda a la ac

tualización y puesta en práctica de cuantos estudioo haya realizado sobre 

las captaciones y aprovechamientos máximos de agua dando prioridad en las 

inversiones a todo cuanto signifique mejorar loo abastecimientos , así como 

la captación y utilización de cuantos recursos hidráulicos sea posible .

Hace unos días que tenemos noticias de la existencia de varioo puebloo en 

alerta roja. Pedimos "desde ya" esta alerta roja sea asumida por la Diputa

ción Provincial , con objeto de adelantarnos, en lo posible a loo aconteci

mientos y estar preparada al máximo contra la continuación de la sequía ; 

poniendo en marcha cuantos recursos sean posibles para asegurar corrn mínimo 

el abastecimiento de agua potable a los pueblos. - Q..ie las enseñanzas de 

años anteriores en este tema nos sirvan para algo .- Pedimos también que el 

agua que pueda llegar a los Municipios para consumo humano tenga las garan

tías higiénicas necesarias. - Resumiendo, solicitamos el acuerdo de esta 

Corporación en los siguientes puntos con relación a los abastecimientos .-

1Q.- Inmediata actuación de la Diputación Provincial .- 2Q.- Puesta en prác

tica de cuantos acuerdos hay formalizados. - 3Q.- Prioridad de actuación po

lítica, técnica y económica".- Finalizada la lectura se solicitó la palabra 

por D. Javier Aristu quien manifiesta su preocupación por el estado de las 

obras de sondeo en la aldea Salada, que suministrará agua a las localidades 

de Marinaleda, Herrera y El Rubio .- También solicitó que el Area Técnica de 

la Diputación coordine sus trabajos al objeto de realización de las obras 

complementarias de conducción de agua. - A continuación intervino D. Alfonso 

Muñoz-Repiso quien, en nombre de Grupo, asume la moción en su totalidad, al 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



- 33 - Pleno 3-II-83 

EXCMA. DIPUTACION PROV I NC IAL DE SEVILLA 

tiempo que recalca los importantes esfuerzos realizados por Diputación en 
la captación de recursos hidráulicos, aunque reconoce la necesidad de coor
dinar los trabajos que realizan los distintos Organismos sobre esta mate
ria.- También puso de manifiesto el acuerdo adoptado en Comisión de Coope
ración ¡:ara dar carácter prioritario a las obras relacionadas con el abas
tecimiento de aguas. Finalmente intervino el Sr. Presidente quien anunció 
la celebración de una próxima reunión entre los representantes políticos y 
técnicos de cuantas entidades y organismos estén relacionados con el abas
tecimiento de agua de la provincia, al objeto de planificar y coordinar es
fuerzos.- En relación con las obras de sondeo de La Salada, hace referencia 
a un informe del Instituto Geológico-Minero, en el que da cuenta de la mar
cha de las obras, asegurando que, en régimen de explotación continuada, se 
tiene garantizado un suministro de 16 1/segundo.- También diÓ cuenta de un 
informe del Director del Area Técnica en el que se expresa que las obras de 
conducción estarán finalizadas en un plazo de dos meses.- Aludió también a 
la existencia de dos pueblos en la provincia sin agua, y sin posibilidad de 
encontrarla, situación que, declara, escapa de las posibilidades técnicas y 
económicas de la Corporación.-

RUEGOS Y PREGUNTAS -

Prestación de la asistencia psiquiátrica por la Seguridad Social.

Por D. Eugenio Alés se ruega reiterar escrito a la Seguridad So
cial en el que se le inste para que preste asistencia psiquiátrica a sus 
beneficiarios.-

Investigación de hechos en el Hospital Psiquiátrico.-

D. Eugenio Alés expone a la Corporación sobre la existencia de de
terminados funcionarios en el Hospital Psiquiátrico que, sin autorización, 
están llevando a cabo en el mencionado Centro, actividad de cria y engorde 
de cerdos, con fines lucrativos.- Solicita se abra expediente para depurar 
posibles responsabilidades.- El Sr. Presidente manifiesta se llevarán a ca
bo las oportunas averiguaciones.-

Situación del Hospital Psiquiátrico tras el cese del Gerente de 
los Servicios Psiquiátricos.-

D. Javier Aristu solicita se informe sobre la situación de los 
Servicios Psiquiátricos, a partir del próximo dÍa 11 de febrero, fecha en 
que finaliza el 9ontrato de D. Manuel González de Chávez.- Respondió el Sr. 
Arjona exponiendo que las funciones del Gerente serán asumidas por un Órga
no colegiado, hasta tanto tengan lugar las elecciones municipales.- D. Ja-
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vier Aristu hace constar que esta conclusión es una apreciación ¡:articular 
del Sr. Arjona, añadiendo que esta decisión no ha sido consultada con el 
Diputado Visitador del Hospital.-

Pregunta de D. Antonio Vázquez Hernosín sobre asistencia de D. 
Leopoldo &iinz de la Maza a un Congreso en EE.UU.-

D. Antonio Vázquez Hermosín solicita aclaración sobre el v1aJe de 
D. Leopoldo Sáinz de la Maza a New York.- El Sr. Presidente responde que el 
citado Diputado asiste en su condición de Presidente de la Comisión de De
sarrollo Industrial a un Simposium Internacional sobre destrucción de basu-· 
ras y aprovechamiento de residuos sólidos.-

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente diÓ por 
terminada la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos 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.-

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 
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II- 83 SESION ORDINARIA DEL DIA 3 DE MARZO DE 1983 .-

En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas del dÍa tres de 
marzo de mil novecientos ochenta y tres, se reunió en el Salón de Sesiones 
de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 

Presidencia del Iltmo. Sr. D. Manuel del Valle Arévalo y con la asistencia 
de los Vicepresidentes, 1Q, D. Javier Aristu Mondragón y 2Q, D. Miguel An
gel Pino Menchén, y de los Vocales, D. José Dorado Alé, D. Felipe García 
Chaparro, D. Isidoro Arjona Rueda, D. Juan Morató Azaustre, D. Manuel Cube
ro Urbano, D. Antonio Vázquez Hermosín, D. José Ruiz Pardal, D. Antonio Se
rrano Acosta, D. Luis Monge Ortiz, D. Enrique Olivas Rodríguez, D. Antonio 
Galbarro Román, D. Eugenio Alés Pérez, ºª Josefa Lorence García, D. Rafael 
Fernández Izquierdo, D. Manuel Ponce Olías, D. Leopoldo Sáinz de la Maza y 
Falcó, D. Manuel J. Ledro León, D. Narciso López de Tejada López, D. Miguel 
Hava Gallardo, D. Manuel Vázquez Arjona y D. Roberto Gardey Ruz, los cuales 
habián sido citados previamente y con la antelación debida para la celebra
ción de esta sesión que con carácter ordinario, tiene lugar en primera con
vocatoria, concurriendo asímismo, D. Antonio Jiménez Hernández, Secretario 
General y estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Durán Gu-

tiérrez respectivamente. 

Excusa su asistencia D. Alfonso Muñoz-Repiso Pérez . 

Declarada abierta la sesión por el. Sr. Presidente, se da lectura 
al acta de la sesión anterior celebrda el día 3 de febrero Último, oolici
tando la palabra D. Javier Aristu, para su rectificación en el punto 22: 
"Premios Concurso de Monogrfías ARCHIVO HISPALENSE 1982" al haberse produ
cido error material al invertir los nombres de los premiados, con respecto 
a las obras. Aclara que la obra: "Propiedad y explotación agraria en el Al
jarafe Sevillano . El caso de Pilas 1760-1925", es de Eduardo Camacho Rueda 
y la titulada "Consumo y fiscalidad en el reino de Sevilla, al servicio de 
millones en el siglo XVII", de Ildef onso Pulido. 

Asímismo hace constar con respecto al punto 45 del acta que el 

Grupo Comunista votó a favor de la propuesta socialista. 

Con estas dos observaciones, el acta queda aprobada por unanimi

dad. 

A continuación se entra a conocer de los asuntos que integran el 

Orden del Día, que son los siguientes: 

1 . - Coonmicaciones oficiales. - El Sr. Secretario manifiesta no se han 
recibido comunicaciones oficiales . 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



- 37 - Pleno 3-III- 83 

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 

2.- Resoluciones más importantes adoptadas por la Presidencia desde la 
Última sesión ordinaria.-

Se diÓ cuenta de las Resoluciones más importantes adoptadas por la 
Presidencia, desde la Última sesión ordinaria, quedando enterado el Pleno y 
de conformidad, las cuales se reseñan a continuación: Núms. 734, 735 y 737, 
de 10-II-83; Núms. 819, 823 y 826, de 15-II-83; y Núms. 963, 977 y 980, de 
24-II- 83.-

3. - Recurso de reposición interpuesto por D. Julio Antonio Guija Fernán
dez, contra sanción: Desestimación.-

Con fecha 5 de Enero y al nQ 124, se ha registrado de entrada en 
esta Corporación recurso de reposición interpuesto por D. Julio Antonio 
Guija Fernández, contra sanción de seis meses de suspensión de empleo y 
sueldo como Director del Hospital Psiquiátrico de Miraflores, en virtud de 
reiteradas ausencias injustificadas al trabajo, durante los pasados años 
1.980 y 1.981. Fundamenta su recurso remitiéndose a las alegaciones que, en 
su día, presentó en el escrito de oposición a la propuesta de sanción, que 
presume no ha sido tenido en cuenta basándose para ello en el mantenimiento 
de un simple error material, sobre si la sustitución en la Dirección del 
Hospital, durante los dÍas primeros de Enero de 1 . 981 , fué realizada por el 
Doctor Sierra en lugar del Doctor Bara, así como en el mantenimiento de los 
mismos resultandos y considerandos en la propuesta de sanción que en el 
acuerdo resolutorio. La Asesoría dictamina la procedencia de desestimar el 
recurso por las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas: 1ª) Del 
escrito de oposición a la propuesta de sanción no resultan probadas como 
ausencias justificadas más que las que recoge el acuerdo en su segundo con
siderando, según se deduce del expediente administrativo incoado, pudiendo, 
a lo más, ampliarse a considerar justificadas las ausencias correspondien
tes a los días primeros de Enero de 1.981, en base al informe médico emiti
do por el Doctor Almoril Pruqqer, no resultando alterada la sanción por la 
disminución que de estos cuatro días se efectúen entre las faltas computa
das, y no desvirtuando el resto de las alegaciones, los hechos demostrados 
en el expediente disciplinario incoado.- 2Q) Procede precisar que, según el 
informe del Doctor Sierra, durante los primeros días de Enero de 1.981, así 
como los siguientes hasta el día 26, sustituyó al Doctor Guija en la Di
rección del Hospital, aclaración que en nada afecta al fondo del asunto. -
3Q) Desde el punto de vista jurídico hay que considerar: Primero.- Que en 
la incoación y tramitación del expediente disciplinario, designación del 
Juez Instructor y Secretario, se han seguido las normas previstas en el 
art. 115, a) , 117 y 118 del Reglamento de Funcionarios de Administración 
Local, aprobado por Decreto de 30 de Mayo de 1.952. - Segundo.- Que la fal
ta está correctamente tipificada como grave, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 7- 1) del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios 
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del Estado, al que se remite la Disposición Transitoria 5ª del TAPERL (Tex

to Articulado Parcial de la Ley de Bases de Régimen Local , aprobado por De

creto 3. 046/77) , en tanto no se desarrolle el régimen disciplinario de los 

Funcionarios Locales . - Tercero . - Que la sanción se adecua a lo previsto en 

el art. 54 del ci tacto Texto Articulado , habiendo sido impuesta dentro de 

los límites establecidos en el art. 18 del Reglamento de Régimen Discipli

nario de los Funcionarios de Administración Civil y aplicada, después de un 

sereno análisis de los hechos y una valoración jurídica de los mismos, con 

gran benevolencia en su grado mínimo (hasta un año) y término medio (seis 

meses) . Por cuanto antecede, la Corporación acuerda: Desestimar el recurso 

de reposición interpuesto por D. Julio Antonio Guija Fernánde confirmando 

el acuerdo recurrido, por el que se sanciona al citado Doctor con la sus

pención de empleo y sueldo por un periodo de seis meses .-Este acuerdo quedó 

adoptado por unanimidad. -

4. - Afectación del Jardín de la Caridad al u.so pÚ.blico.-

En ejecución del acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada 

el dÍa 30 de diciembre de 1.982, esta Diputación Provincial ha adquirido , 

el día 9 de febrero de 1.983, mediante escritura pública de compraventa, o

torgada a su favor por la Humilde y Real Hermandad de la Santa Caridad de 

Nuestro Señor Jesuscristo, el denominado Jardín de la Caridad. La finca ad

quirida es terreno urbano , situado en esta ciudad, lindando al Norte con el 

solar de la Maestranza de Artillería, por el Sur con la calle Núñez de Bal

boa, esta con calle Temprado a la que tiene puerta de acceso, y oeste con 

Paseo de Cristóbal Colón. Se encuentra cerrado por un muro de mampostería y 

sobre él verja de hierro, teniendo una extensión superficial de tres mil 

trescientos setenta y dos metros cuadrados . Dicho Jardín , de acuerdo con la 

previsión del plan de ordenación urbana especial de la Maestranza , pasará a 

formar parte del conjunto cuyo edificio principal será el Palacio Provin

cial de la Cultura, por lo que procede alterar su calificación jurídica 

manteniendo su uso corno jardín público afectándolo al uso común general 

normal a cuyo fín se observará el expediente prevenido en el art . 8 del Re

glamento de Bienes , debiendo publicarse en el B.O. de la Provincial anuncio 

por el que se somete a información pública el expediente de afectación du

rante un plazo de un mes. En consecuencia , la Corporación acuerda: Afectar 

el Jardín de la Caridad al uso público, teniendo el presente acuerdo carác

ter provisional que, no obstante , se elevará a definitivo sin necesidad de 

nuevo pronunciamiento corporativo en caso de no formularse en su contra re

clamación alguna en el período de información pública.- Este acuerdo quedó 

adoptado por unanimidad. -

5. - Interposición de recurso contencioso-administrativo contra resolución 

del Tribtmal F.conómico Administrativo provincial.-
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Con fecha 17 de Enero, al nQ 651, tué registrado de entrada en esta 
Corporación, resolución de 31 de Diciembre de 1.982, del Tribunal Económico 
Administrativo Provincial de Sevilla, por el que se estima la reclamación 
interpuesta por CORSAN, S.A. , contra autoliquidación de régimen de reten
ción practicada por esta Diputación por el concepto impositivo de Tráfico 
de Empresas. La Asesoría Jurídica dictamina la procedencia de interponer 
recurso contencioso administrativo contra la resolución ref erenciada, por 
existir error en el cálculo de la cantidad sobre la que efectúa la autoli
quidación. Por cuanto antecede y vistos los arts. 270 c, y 370 de la Ley de 
Régimen Local Y 172-21 y 33 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Regimen Jurídico de las Corporaciones Locales, la Corporación acuerda: 
Interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución referen
ciada, designando Procurador al del Iltre. Colegio de Sevilla D. Francisco 
Pachón Capitán.- Este acuerdo quedó adoptado por unanimidad.-

6.- Sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo nQ 5 desestimando la 

demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por Ordenanz.as con
tra esta Diputación Provincial.-

Con fecha 10 del corriente mes se ha notificado a la representación 
procesal de esta C~rporación, Sentencia dictada el día 7 por la Magistratu
ra del Trabajo nQ 5 de esta capital, en los autos 1.550/82 sobre reclama
ción declara ti va de derecho, por la que se declara desestimada la demanda 
sobre reclamación de cantidad por concepto de complemento interpuesto por 
D. Manuel Villanueva Hidalgo y nueve más, Ordenanzas de esta Corporación, 
absolviendo a esta Corporación demandada de las pretensiones contra ellas 
formuladas, por cuanto antecede, la Corporación acuerda: Q..iedar enterada de 
dicha resolución.- Este acuerdo quedó adoptado por unanimidad.-

7.- Contrato de arrendamiento de planta tercera del edi:ficio sito en Avda. 
de la Q)nstitución nQ 7, propiedad del Banco Comercial Transatlántico. 

El Sr. Secretario General da cuenta de contrato de arrendamiento, 
extendido en papel del Estado, clase 8ª, 107641599, cuyo objeto es la plan
ta tercera del edificio sito en Avda. de la Constitución nQ 7, propiedad 
del Banco Comercial Transatlántico, que será destinado a oficinas de esta 
Diputación Provincial. El importe de la renta se cifra en 125.000 pesetas 
mensuales. Excepcionalmente, la primera mensualidd quedará reducida a 
75. 000 ptas. que se harán efectivas en el tercer mes , a contar desde la 
firma del contrato, estando los dos primeros meses libres del pago de ren
ta. Por lo expuesto, y dada la existencia de crédito suficiente, según in
forme de la Intervención de Fondos de fecha 24 de Febrero actual, la Corpo
ración acuerda_: Primero. - Aprobar el contrato de arrendamiento de la pro
piedad del Banco Comercial Transatlántico, que será destinada a oficinas de 
esta Diputación Provincial. Segundo. - Facultar al Sr. Presidente en los mas 
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amplios términos para el desarrollo de este acuerdo . Este acuerdo quedó 

adoptado por unanimidad.-

8.- Aprobando las bases que han de regir en el Concurso de tt>nog:raf'ías Ar

chivo Hispalense año 1.983.-

Dada cuenta por el Secretario General de las Bases que han de regir 

en el Concurso de Monografías citado, para otorgar tres premios ordinarios 

de 300.000. - ptas. y tres accesits de 100 .000. - ptas. cada uno de ellos , 

referidos a temas de historia, literatura y arte , y teniendo en cuenta los 

di ctámenes favorabl es emitidos por las Comisiones de Cultura y Gobierno, en 

Sesiones celebradas los dÍas 17 y 25 del corriente mes de Febrero respecti

vamente y la consignación presupuestaria al respecto , la Corporaci ón acuer

da: Primero. - Aprobar las Bases que han de regir en el Concurso de Monogra

f í as 1. 983, imputándose el gasto con cargo a la Partida 482/718,010. Segun

do .- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente en los más amplios términos para la 

interpretación y desarrollo de las citadas Bases . Este acuerdo fué adoptado 

por unanimidad. -

9. - Nombramiento de D. Car los Colón Perales , COOD Asesor de Cine, de em

pleo. -

Presentada la dimisión del actual Asesor de Cine, D. Francisco Mo

lero Coromina y siendo necesario contar con los servicios de un Asesor de 

ci ne para el mejor desarrollo de la actividasd de dicho carácter de la Cor

poraci ón; visto informe favorable de la Comisión de Gobierno en sesión ce

lebrada el dÍa 25-Febrero- 83 , la Diputación por unanimidad acuerda: Prime

ro .- Aceptar la dimisión de D. Francisco Molero Coromina como Asesor de ci

ne de esta Corporación con efectividad del día 31-Enero- 83. Segundo.- Nom

brar Asesor de cine , funcionario de empleo, a D. Carlos Colón Perales, de 

conformidad con lo regulado en el art . 105, en relación con el 24 , 3 del 

Real Decreto 3.046/77 , de 6 de Octubre , con ef ecto de 3-Marzo-83. - El inte

resado percibirá la siguiente retribución mensual , como asimilado a Técnico 

de Administración Especial (nivel 8); Sueldo : 52.240 pts .; I. Productivi

dad: 48.240 pts . ; C. Destino: 5. 118 pts. ; S. Lineal: 2.241 pts . ; Plus loco

moción: .1 . 000 pts. - La relación del interesado con la Corporación es de na

turaleza administrativa, regiéndose por la normativa específica de los fun

cionarios de Admón . Local y su cese será , en todo caso, automático cuando 

se produzca la renovación de la Corporación que efectúa el nombramiento .

El designado deberá causar alta en el régimen Ordinario de la Seguridad So

cial.-

10.- Propuesta de Convenio a suscribir entre la Diputación Provincial y el 

Instituto Nacional de Empleo para realización de obras en el conjunto 
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arqueológico de Itálica con trabajadores desempleados.-

Por el Sr. Secretario se da cuenta del expediente que se sigue en 
la Sección de Cultura relativo al Anteproyecto de Convenio a suscribir en
tre la Diputación Provincial y el Instituto Nacional de Empleo para la rea
lización de obras en el Conjunto Arqueológico de Itálica con trabajadores 
desempleados, con base en la Resolución de la Dirección General de Institu
to Nacional de Empleo de 19 de Agosto de 1982 por la que se establecen las 
bases de colaboración entre el INEM y las Corporaciones Locales para la 
realización de obras de servicios por trabajadores desempleados, y visto 
los dictámenes favorables de la Comisión de Cultura, Juventud y Deportes de 
24 de Febrero ppdo. , y el de Comisión de Gobierno de 25 del mismo mes, la 
Corporación acuerda: Primero.- Aprobar la remisión a la Dirección Provin
cial del INEM en Sevilla del Anteproyecto de un Convenio a suscribir con 
dicha entidad para la realización de obras en el Conjunto Arqueológico de 
Itálica con trabajadores desempleados con base en la Resolución de la Di
rección General del INEM de 19 de Agosto de 1982.- Segundo.- Facultar al 
Sr. Presidente en los más amplios términos para la redacción definitiva y 
formalización del Convenio, a la vista de la propuesta que en su dia eleve 
el INEM a esta Corporación.-

11.- Aprobando adhesión de la Diputación al Convenio que la Agrupación Na
cional de Autom5viles (UNESPA) tiene suscrito con el INSALUD.-

Dada cuenta por el Secretario General de la Corporación del expe
diente que tramita el Negociado de Sanidad, relativo a la adhesión de esta 
Diputación Provincial al Convenio que la Agrupación Nacional de Automóviles 
(UNESPA) tiene suscrito con el INSALUD y en cuyo expediente obran dictáme
nes favorables de la Comisión Informativa de Sanidad de fecha 4 de Febrero 
de 1 • 983 y de la Comisión de Gobierno de fecha 22 de Febrero de 1 • 983, a 
dicha adhesión, la Corporación acuerda: Primero.- Autorizar la adhesión de 
la Diputación Provincial al convenio que la Agrupación Nacional de Automó
viles tiene suscrito con el INSALUD.- Segundo. - Facultar al Iltmo. Sr . Pre
sidente para que realice cuantas gestiones sean necesarias, en orden a la 
puesta en funcionamiento, aplicación e interpretación del citado Convenio. 
Este acuerdo fué adoptado por unanimidad.-

12.- Concesión de subvención a los Ayuntamientos de la Provincia para la 
adquisición de elementos de juegos para Parques Infantiles.-

Declarado desierto por el Pleno de 3- 2-83 el concurso público con
vocado para la adquisición de 101 elementos de juego para Parques Infanti
les y estimando más acorde con las necesidades de cada municipio el que los 
adquieran de acuerdo con las características del Parque donde vaya a ser 
instalado; constando informe de la Intervención de Fondos Provinciales que 
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acredita la existencia de consignación en el Presupuesto de Invenrsiones de 
1.982, la Corporación acuerda: de conformidad con la propuesta del Grupo de 
portavoces, Primero.- Conceder a cada Ayuntamiento de la Provincia una sub
vención de 150.000 Ptas. para la instalación de elementos de juegos. Segun
do. - La subvención se librará mediante la presentación de la oportuna fac
tura, en el plazo máxiIID de dos meses. Tercero.- Rectificar en tal sentido 
el acuerdo número 26 de la citada sesión. Este acuerdo fué adoptado por 
unanimidad. -

13.- Gratificaciones al personal voluntario del Servicio Provincial contra 
Incendios.-

Visto el expediente que inicia informe- propuesta de la Jefatura del 
Servicio de 14-2-83, exponiendo la necesidad de actualizar el régimen de 
gratificaciones asignadas al personal voluntario, cuya ultima revisión se 
efectuo en 13- 2- 79, así com el informe de la Intervención de Fondos y el 
dictámen de la Comisión de Cooperación, la Corporación acuerda: que con 
efectividad del primero de enero del corriente se liquiden y abonen al re
ferido personal voluntario las gratificaciones siguientes: Capataz: 500 
ptas. hora de actuación, más 500 Ftas. por salida. - Conductor: 500 Ftas. 
por hora de actuación, más 500 Ptas. por salida.- Mecánico: 475 Ptas. por 
hora de actuación, más 500 Ftas. por salida. - Bombero: 450 Ftas. por hora 
de actuación, más 500 Ptas. por salida, cuyo gasto será imputado a la Par
tida presupuestaria que financia las obligaciones del referido servicio, 
una vez en vigor el Presupuesto Ordinario de 1.983.- Este acuerdo fué adop
tado por unanimidad. -

14 a). - Declaración de baja en plantilla, por jubilación, del funcionario 
D. Lorenzo García Sánchez.-

Examinada solicitud del funcionario D. Lorenzo García Sánchez, 
Practicante de la Beneficencia Provincial , fecha 8-Febrero-1 • 983 , intere
sando la jubilación voluntaria con efecto de 1 de Marzo de 1.983; teniendo 
en cuenta que dicho funcionario, a tenor y en cumplimiento de lo que se de
termina en el art. 9Q de los Estatutos de la Mutualidad N. de Previsión de 
la Admón. Local, y habida cuenta de que, asimismo, ostenta tal condición en 
el Ayuntamiento de Sevill a, optó por la afiliación a la Mutualidad a cargo 
de dicha Corporación Municipal, la Diputación, por unanimidad, acuerda: De
clarar la baja en plantilla, por jubilación, con efecto 1Q de marzo de 
1983, del Practicante de la Beneficencia Provincial D. Lorenzo García Sán
chez, sin que proceda remisión de expediente a la M.U.N.P.A.L. para señala
miento de sus haberes pasivos, por no estar afiliado a dicho Organismo por 
esta Corporación. 
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14 b) .- Jubilación voluntaria de la funcionaria OO. t@ Remedios García Alva
rez del Manzano.-

Examinada instancia, fecha 7 de febrero de 1983, suscrita por la 
funcionaria Técnico Administ rativa , D~ Remedios García Alvarez del Manzano, 
sol icitando la jubilación volunt aria, al reunir las dos condiciones que es
tablece el artQ 45 , C) , de los Estatutos revi sados de la Mutualidad N. de 
Previsión de l a Administraci ón Local , de 9 de dici embre de 1975, por lo que 
procede adoptar el oportuno acuerdo al respecto; la Diputación, p:>r unani
midad, acuerda: Primero.- Declarar la jubilación voluntaria de Dª Mª Reme
di os García Alvarez del Manzano, cesando en el servicio el dí a 3 de marzo 
de 1983 y dejando de percibir sus haberes com::> funcionaria en acti vo a par
tir de pri mero de abril próximo , si bien dicha jubil ación quedará condicio
nada a su aceptación por la MUNP AL a todos l os efectos. - Segundo. - Remitir 
el presente acuerdo a la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administra
ción Local, acompañado del Modelo 301- 21 , para el señalamiento de los habe
res pasivos de la interesada. -

15 a).- Concediendo premio por jubilación anticipada al funcionario D. José 
Hartos Hernández.-

Examinado escrito, fecha 8- 2- 83 , del Ordenanza D. José Martos Her
nández , jubi lado con carácter voluntario en virtud de acuerdo corporativo 
de 3- 2- 83 , solici tando el premio establecido por jubilación anticipada en 
el art . 19 del acuerdo regulador de las relaciones de trabajo de los fun

ci onarios de la Diputación , consistente en una mensualidad del salario real 
por cada año --hasta un máximo de cinco-- que anti ci pe voluntari amente su 
jubilación a la de carácter forzoso , y visto informe de la Sección de Per
sonal , en que se señal a que, faltando al i nteresado para la edad legl de 
jubilación, al 3- 2- 83, 6 meses y 4 dí as , le corresponde percibir, por tal 
concepto 44. 076 pesetas; la Diputación , p:>r unanimidad , acuersta conceder al 

sol icitante un premio por jubi lación anticipada en la expresada cuantía de 
44. 076 pesetas. -

15 b). - Concediendo premio por jubilación anticipada al funcionario D. José 
Muñoz Sánchez del Campo.-

Examinado escrito, fecha 9- 2- 83, del Conductor D. José Muñoz Sán
chez del Campo , j ubil ado con carácter vol untario en virtud de acuerdo cor
porat ivo de 3- 2- 83, solicitando el premio establecido por jubilación anti
cipada en el art. 19 del Acuerdo regulador de las relaciones de trabajo de 
los funci onarios de la Di putación , consi stente en una mensualidad del sala
rio real por cada año --hasta un máximo de cinco-- que anticipe voluntaria
mente su jubil ación a la de carácter forzoso, y visto informe de l a Sección 
de Personal , en que se señala que, faltando al interesado para la edad le-
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gal de jubilación, al 3-2-83, 11 meses y 28 días, le corresponde percibir, 

por tal concepto 100. 741 pesetas ; la Diputación, por unanimidad , acuerda 

conceder al solicitante un premio por jubilación anticipada en la expresa 

cuantía de 100 .741 pesetas.-

16.- Nombramiento en propiedad, previa oposición restringida, de oa Anto

nia Monix C011D Operaria de Limpieza.-

Celebrad.a oposición restringida, para la provisión de una plaza de 

Operaria de Limpieza de la plantilla de funcionarios de 1 Corporación, y 

vista propuesta vinculante, fecha 10-2- 83 , del Tribunal que ha juzgado las 

pruebas selectivas de referencia, a favor de la aspirante D§ Antoio Mónix 

Castaño; la Diputación, a tenor de dicha propuesta, por unanimidad, acuer

da : Primero. - Nombrar en propiedad a D§ Antonia Mónix Castaño en plaza de 

Operaria de Limpieza (nivel 3, coef. 1,3), de la plantilla de funcionarios 

de la Corporación .- Segundo.- Fijar a la interesada, a partir de la toma de 

posesión de la plaza , la retribución correspondiente a la misma, en régimen 

de jornada completa (cuarenta y dos horas semanales) , de conformidad con la 

normativa en vigor y acuerdo adoptado al efecto.-

17.- Nombramiento en propiedad, previa oposición libre, de D. Pedro Rodrí

guez en plaza de Graduado Social.-

Celebrad.a oposi ción l i bre para la provisión de una plaza de Gradua

do Social, de la plantilla de funcionarios de la Corporación , y vista pro

puesta vinculante, fecha 25- 2- 83, del Tribunal que ha juzgado las pruebas 

selectivas de referencia , a favor del aspirante D. Pedro Rodríguez Gonzá

lez; la Diputación, a tenor de dicha propuesta, por unanimidad , acuerda: 

Primero . - Nombrar en propiedad a D. Pedro RODRIGUEZ CDNZALEZ en plaza de 

Graduado Social (nivel 8, coef. 3, 6) , de la plantilla de funcionarios de la 

Corporación . Segundo .- Fijar al interesado , a partir de la torna de posesión 

de la plaza , la retribución correspondiente a la misma, en régimen de jor

nada completa (cuarenta y dos horas semanale), de conformidad con la norma

tiva en vigor y acuerdo adoptado al efecto. -

18 a). - Provisión, mediante oposición, de cuatro plazas de Ayudantes Técni

cos Sanitarios de Empresa.-

Encontrándose actualmente vacantes en la plantilla de funcionarios 

de la Corporación cuatro plazas de A. T.S. de Empresa ; vista la disposición 

adicional segunda de la Ley 70/1978, de 26 de Diciembre , en cuya virtud en 

todas las pruebas que se convoquen para cubrir plazas de funcionari os de 

carrera deberá reservarse un cupo de hasta un 25% de las plazas para el 

personal que se encuentre desempeñando las mismas en régimen distinto al de 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



- 45 - Pleno 3-III-83 

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 

propiedad, circunstancia que deberá referirse al momento de la convocato
ria, según interpretación dada por Sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de esta Audiencia Territorial de 14-9-82, y existiendo per
sonal afectado por la expresada normativa, procede convocar pruebas selec
tivas para la provisión de dichas vacantes, asignando las tres primeras al 
turno libre y la restante al turno restringido. En consecuencia, la Diputa
ción, de conformidad con lo expuesto, por unanimidad, acuerda: Primero. -
Proveer, mediante oposición, cuatro plazas de Ayudantes Técnicos Santiarios 
de Empresa, vacantes en la plantilla de funcionarios de la Corporación, 
asignando tres de ellas al turno libre y una al turno restringido. Segun
do. - Aprobar la convocatoria de la mencionada oposición, así como las ba
ses, que se adjuntan por las que ha de regirse aquélla.-

18 b) • - Provisión, nedi.ante oposición libre, de dos plazas de Hedicos de 
Empresa.-

Vacantes en la actualidad en la plantilla de funcionarios dos pla
zas de Médicos del Servicio de Empresa, y siendo necesario proceder a la 
provisión, en propiedad , de las plazas de referencia; la Diputación, por u
nanimidad , acuerda: Primero. - Proveer, mediante oposición libre, dos plazas 
de Médicos de Empresa, de la plantilla de funcionarios de la Corporación. 
Segundo. - Aprobar la convocatoria de la mencionada oposición, así como las 
bases, que se adjuntan, por las que ha de regularse aquella .-

18 c) . - Provisión, mediante oposición restringida, de una plaza de Técnico 
de Adminjstración General. 

Con fecha 12- Enero-1983, la Sala Segunda del Tribunal Constitucio
nal dictó Acuerdo, declarando inadmisible el recurso de amparo interpuesto 
por esta Diputación Provincial, por no ser titular de los derechos que con
sidera violados, contenidos en los arts. 14 y 23.2 de la Constitución que 
refieren a los ciudadanos en general y no a la Administración convocante, 
contra Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Territorial de Sevilla, de fecha 14-Septiembre- 1982, que anuló acuerdo 
plenario de 29- Diciembre-1 981, desestimatorio de recurso de reposición, así 
como la base II, apartado a) de la convocatoria para provisión, en turno 
restringido, de plaza de Técnico de Administración General, aprobada por a
cuerdo plenario de 2 de octubre del precitado año, cuya Sentencia declaró 
que para acceder al turno restringido de dicha convocatoria era suficiente 
que los aspirantes, además de cumplir las condiciones generales del turno 
libre, estuviesen prestando servicios, en forma distinta a la de en propie
dad, en la fecha de la convocatoria, como Técnico de Admón. General de la 
Diputación Provincial; mediante acuerdo corporativo de 3 de Febrero actual, 
la Diputación . acuerda ejecutar en sus propios términos la Sentencia de la 
Sala de la Contencioso-Administrativo citada y por tanto convocar nuevamen-
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te la provisión de una plaza de Técnico de Administración General en turno 
restringido, de conformidad con lo regulado en la disposición adicional se
gunda de la Ley 70/1978, de 26 de Diciembre, a la que podrán acceder quie
nes, aparte de reunir las condiciones generales, estuviesen prestando ser
vicios a esta Corporación el día 5 de noviembre de 1981, como Técnico de 
Administración General, en forma distinta a la de funcionario de carrera. 
En consecuencia, la Diputación, de conformidad con lo expuesto, por unani
midad, acuerda: Primero.- Proveer, mediante oposición restringida, una pla
za de Técnico de Administración General, vacante en la plantilla de funcio
narios de la Corporación. Segundo.- Aprobar la convocatoria de la menciona
da oposición, así como las bases, que se adjuntan, por la que ha de regu
larse aquélla.-

19 a).- Retificando resolución de la Presidencia sobre excedencia volunta
ria del ft.mcionario D. Guillenoo Pascual Tasero.- . 

Habiéndose concedido, por razones de urgencia, en virtud de Decreto 
de la Presidencia de la Corporación, múm. 696 de 10 de febrero de 1983, la 
excedencia voluntaria, por plazo mínirro de un año y efectividad de 1-2-83, 
al Médico D. Guillermo PASCUAL TASERO; la Diputación acuerda, por unanimi
dad, refrendar la resolución de referencia.-

19 b) • - Concediendo excedencia voluntaria al Médico D. Emilio Fernández 
Bautista.-

Examinado escrito, fecha 16-2-83, _del Médico internista D. EMILIO 
FERNANDEZ BAUTISTA, solicitando la excedencia voluntaria, por tiempo mínimo 
de un año, y de conformidad con lo regulado en el art. 45 de la Ley articu
lada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 --aplicable 
a los funcionarios de Admón. Local, a tenor e los dispuesto en el art. 39,2 
del R.D. 3.046/77, de 6 de Octubre--, la Diputación, por unanimidad, acuer
da conceder al solicitante la excedencia voluntaria en la plaza que ocupa, 
por tiempo mínimo de un año, a patir de 1-Marzo-1983, no teniendo derecho 
el interesado, mientras permanezca en tal situación, a haber alguno ni a 
que se le compute el tiempo a efectos de trienios ni de clases pasivas. Se
rá de aplicación, en orden al posible reingreso del Sr. Fernández Bautista, 
lo acordado al respecto en el punto 11 de la sesión plenaria corporativa de 
1 de Diciembre de 1982.-

19 c) . - Concediendo excedencia voluntaria al Médico D. Jorge Proaño Valle
jo. -

Examinado escrito, fecha 18-2- 83, del Médico Neuro-cirujano D. JOR
GE PROAÑO VALLEJO, solictando la excedencia voluntaria, por tiempo mínimo 
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de un año, y de conformidad con lo regulado en el art . 45 de la Ley articu
lada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrerQ de 1964 - -aplicable 
a los funcionarios de Admón. Local, a tenor de lo dispuesto en el art. 39,2 
del R.D. 3.046/77, de 6 de octubre, la Diputación, por unanimidad, acuerda 
conceder al solicitante la excedencia voluntaria en la plaza que ocupa, por 
tiempo mínimo de un año, a partir de 3-marzo-1983, no teniendo derecho el 
interesado, mientras permanezca en tal situación, a haber alguno ni a que 
se le compute el tiempo a efectos de treinios ni de clases pasivas. Será de 
aplicación, en orden al posible reingreso del Sr . Proaño Vallejo, lo acor
dado al respecto en el punto 11 de la sesión plenaria corporativa de 1 de 
diciembre de 1982.-

20.- Reconocimiento de servicios a funcionarios. -

Examinados escritos de los funcionarios en propiedad que luego se 
relacionan, solicitando reconocimiento de servicios interinos, contratados, 
etc., prestados con anterioridad a sus tomas de posesión coIIX) propietarios, 
y a tenor de lo dispuesto en el R.D. 1.461/82, de 25 de junio, por el que 
se aplica la Ley 70/78, sobre reconocimiento de servicios previos a la Ad
ministración Pública (en suspenso temporalmente por el R.D. 12/79 de 3 de 
agosto); la Diputación, por unanimidad, acuerda: Reconocer, con efectos de 
1-agosto-82, los servicios prestados durante los períodos que a continua
ción se indican, a los siguientes funcionarios, que completan, en su caso, 
el total de treinios que asímismo se indican: 

Nombre y apellidos 
categoría y nQ tr. -

D~ Carmen Aragón Román 
Aux. Tec . Lab. (--) 

Períodos que 
se reconocen. -

Interrump.: 19- 11-80 a 
31-12- 82: 2a . 1m. 2d. 

D. Antonio Gutiérrez López 1- 9-73 a 31-5-79: 
Aux. Clínica (3 T.) 5a. 9m. 

D. José Mena Torres 
Practicante (3 T.) 

D. Ricardo Méndez Hierro 
Pinche de cocina(--) 

26-9- 73 a 30-1078: 
5a. 1m. 5d. 

Interrump.: 1-6-79 a 
31-8- 81: 7m. 17d. 

D~ Pilar Moreno Sardá 15-5-68 a 18-3- 69: 
Tec.Admón.Gral . (4 T.) 10m. 3d. 

D~ Dolores Mo~eno Navarro Interrump.: 1-7-76 a 
Limpiadora (2 T.) 30-11-77: 1a. 4m. 13d. 

Importe/mes , 
trienios.-

atrasos a 
28-2- 83. -

2.940 15.582 
(1T.n.4.; 2T.n.3) 

7.056 37. 632 

11. 760 

1.764 4.410 
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D. Guillermo Pascual Tase 26- 9- 73 a 30- 11-78: 

ro. Médico (3 T. 1/2 j . ) 5a . 2m. 5d . 

D. Francisco Ruiz Esteban 12- 6- 78 a 31 - 5- 79 : 
Aux. Clínica (1 T.) 11m. 19d . 

D. José M. Valle Santos 
Ayud. Cocina( - ) 

16- 3- 81 a 31 - 8- 81: 
5m. 15d. 

ºª Concepción Velarde Nie Interrump. : 16-1 - 7a a 
to.Aux. Pueric. (2 T. ) 30- 9- 76 : 6m. 28d . 

D~ Cristina Vi llalba Que
sada.Asist.Soc. (--) 

9- 10- 81 a 8- 10- 82 y 
13- 10- 82 a 23- 1- 83 : 

1a. 3m. 11d. 

4. 410 

882 

1.764 

23 . 520 

6. 174 

21 . - Adscripción del Ordenanz.a D. Antonio Alonso Nieto al puesto de Con

ser je de la Casa-Palacio.-

Acordada la jubilación, en el Pleno corporativo de 3-2- 83, del Or

denanza de la plantilla de funcionarios , D. José Martos Hernández, que de

sempeñaba la Conserjer í a de la Casa- Palacio , fue encomendada al Asesor

experto en materia de personal la selección , entre Ordenanzas funcionarios , 

de la persona más idónea para su adscripción a tal puesto de trabajo , con 

arregl o a la normativa vigente ; visto escrito, fecha 9- 2- 83 , del citado A

sesor, que , una vez analizadas las características personales y profesiona

les de los interesados, propone , ¡:ara el desempeño del puesto de ref eren

cia, al Ordenanza D. Antonio Alonso Nieto y , como sustituto , al t i ambién 

Ordenanza D. Diego Castillo Hinojosa la Diputación acuerda aprobar la ads

cripción del Sr. Alonso Nieto al puesto de Conserje de la Casa- Palacio Pro

vincial , con efectos de 3 de marzo de 1983, asignándole el correspondiente 

complemento de destino.-

22 a) . - Conversiones de puestos latx>rales, vacantes, en plazas de la plan

tilla de f't.mcionarios.-

Producidas en el cuadro laboral , por los moti vos que se luego se 

indican , una vacante de Auxiliar de Enseñanza --Escuela de Capataces Agrí

colas--, tres de Profesores titulares de Matemáticas, Cultivos Arbóreoo y 

Análi sis Químico , respectivamente , y i.ma de Profesor Adjunto de Cultivos 

ArbÓreos --Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola-- ; cumplido lo regulado 

sobre cobertura de vacantes por el personal laboral en el Covenio Unico de 

Empresa, procede la amortizaci ón de tales puestos laborales y la simultánea 

creación en la plantilla de funcionarios , por necesi dades del servici o , de 

una plaza de Profesor titular de Contabilidad y cuatro de Profesores agre-
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gados (de Matemáticas aplicadas a la Agricul tura, de Citricultura y Olivi
cultura , de Química Agrícola y de Viticultura y Fruticultura), respectiva
mente. A la vista de lo expuesto, la Diputación, por unanimidad, acuerda: 
Amortizar los cinco puestos, vacantes, del cuadro laboral que a continua
ción se indican y crear en la plantilla de funcionarios las plazas de jor
nada completa que asímismo se relacionan, con expresión del grupo y nivel 
que les corresponde: 

Puestos a amortizar 

1 de Auxiliar de Enseñanza (por jubilaci ón de D. Juan Murube Romero). -

1 de Profesor titular de Matemáticas (por excedencia voluntaria de D. 
Juan Pomares Carro) .-

1 de Profesor titular de Cultivos Arbóreos (por jubilación de D. Pedro 
González Quevedo) . -

1 de Profesor titular de Análisis Químico (por excedencia voluntaria de 
D. Miguel Angel Albi Romero) .-

1 de Profesor adjunto de Cultivos Arbóreos (por excedencia voluntaria 
de D. Jesús Fernández Montes) .-

5 

Plazas a crear 

1 de Profesor titular de Contabilidad: nivel 8, coef. 3.6 (Grupo de Ad
món. Especial, subgrupo de Técnicos, clase Técnicos medios) .-

1 de Profesor agregado de Matemáticas aplicadas a la Agricultura: nivel 
10, coef. 5 (Grupa de Admón. Especial , subgrupa de Técnicos, clase 
Técnicos superiores).-

1 de Profesor agregado de Citricultura y Olivicultura: nivel 10, coef. 
5 (idem., idem., idem.).-

1 de Profesor agregado de Química Agrícola: nivel 10, coef. 5 (idem. , 
idem. , idem.). -

1 de Profesor agregado de Citricultura y Fruticultura: nivel 10, coef. 
5 (idem~, idem. , idem.). - · 

5 
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22 b) • - Conversión de tres puestos de Peones de la plantilla laboral en 

plantilla de Conductores t\mcionarios.-

Acordada en el punto 12 del Pleno corporativo de 30-diciembre- 1982, 

la amortización de cuatro puestos de Peones de la plantilla laboral de la 

Sección de Vías y Obras, conforme se fueran produciendo los vencimientos de 

los contr atos formalizados con cargo a aquéllos , y cumplida en la actuali

dad la vigencia de tres de dichos contratos, con la consiguiente baja de 

sus titulares (D . Miguel Moreno Redondo, D. Juan~ Lora Suárez y D. Manuel 

Trujillo Rodríguez) , procede, por necesidades del servi cio, transformar ta

les puestos en plazas de Conductores de la plantilla de funcionarios . En su 

virtud , la Diputación, por unanimidad, acuerda : Primero . - Amortizar tres 

puestos de Peones de la plantilla laboral de la Sección de Vías y Obras. 

Segundo. - Crear en la plantilla de funcionarios tres plazas de Oficiales 

conductores , pertenecientes al grupo de Administración Especial, subgrupo 

de Servicios Especiales , clase Personal de Oficios , dotadas con el nivel 

retributivo 3 (coef. 1,5) .-

23.- Desestimando petición de Auxiliares Administrativos contratados sobre 

acceso al turno restringido de oposición convocada a pl.az.as de dicha 

categoría.-

Examinada i nstancia que , con fecha 9-2- 83, suscriben Auxiliares Ad

ministrativos contratados, solicitando reconocimiento del derecho a parti

cipr en el turno restringido de oposición convocada para proveer plazas de 

dicha categoría , y visto dictamen emitido por la Asesoría Jurídica , seña

lando que de acuerdo con la norma ti va general del acto admini strati vo, y 

más concretamente en este caso, con lo establecido en el art . 32, 3, del 

Decreto 1 . 41 1 /68 de 27 de junio --que reglamentó el ingreso en la Admón. 

Pública-- , "la convocatoria y sus bases , una vez publicadas, solamente po

drán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley de Proce

dimiento Administrativo", es decir , bien al resolver un recurso o bien por

que pueda llevarse a cabo la revisión de oficio del acto, y en el supuesto 

que nos ocupa, ni los interesados recurrieron en su momento las bases de la 

oposición, por lo cual el acto devino firme , ni es posible efectuar la re

visión de oficio por tratarse de un acto declarativo de derechos (art. 369 

Ley de Régimen Local y 110 Ley de Procedimiento Administrati vo), salvo pre

via declaración de lesividad para los intereses públicos y posterior impug

nación ante la Jurisdicción contencioso-administrativa (ar t . 56 , Ley Jon . 

C. - A. ) , y siendo así que el acto no lesiona dichos intereses , no es viable 

la modificación de las bases en el sentido de admitir el acceso de los so

licitantes al turno restringido ; la Diputación , a tenor de dicho dictamen, 

acuerda desestimar la peticición deducida por los interesados. -
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24.- Nombramiento de D. Antonio González Meneses en puesto de Director del 
Centro Provincial Infantil . -

Concedi da, por acuerdo plenario de 30-12- 82, la excedencia volunta
ria a D. Ignacio Gómez de Terreros Sánchez , que ocupaba en propiedad plaza 
de Director del Centro Provincial Infantil, y visto dictamen de la Comisión 
de Educación de 27~1 - 83, favorabl e a la designación para tal cargo o puesto 
del Médico Pediatra Puericultor de la plantilla de funcionarios , y actual 
Subdirector del Centro, D. Antonio GONZALEZ MENESES GONZALEZ MENESES ; La 
Diputación, a tenor de dicho dictamen y del emitido por la Comisión de Per
sonal de 23- 2- 83, acuerda nombrar al Sr. GONZALEZ MENESES en el puesto de 
Director del Centro Provincial Infantil, con efectividad de -marzo- 83, 
asi gnando al interesado el correspondiente complemento de destino, en sus
titución de la cantidad que por la Subdirección viniera percibiendo .-

25. - Am:>rtización de plaza de Director del Centro Provincial Infantil.-

Aprobado en esta sesión el nombramiento, con asignación del oportu
no complemento de destino, del Médico Pediatra Puericultor de la plantil la 
de Funcionarios, D. Antonio González Meneses González Meneses , en el cargo 
o puesto de Director del Centro Provincial Infanti l , al haber quedado va
cante por excedencia voluntaria de D. Ignacio Gómez de Terreros la plaza 
que, con igual denominación, ocupaba éste en propiedad en la plantilla de 
funci onarios, y teni endo en cuenta que los cargos de jefatura no constitu
yen en la actuali dad plazas de plantilla , sino categorías profesionales por 
cuyo desempeño se percibe, en tanto se ejerce, el correspondiente comple
mento , la Diputación, a tenor de lo dictaminado por la Comisión de Personal 
de 23- 2- 83 , acuerda amortizar en la plantilla de funcionarios la aludida 
plaza de Director del Centro Provincial Infantil. -

26 a) .- Autorizando prolongaciones de jornada de diversos :funcionarios . -

Examinados expedientes relativos a propuestas de prolongaciones de 
jornada de diversos funcionarios, y visto dictamen de la Comisión de Perso
nal de 2-3-83, considerando necesarias por razón del servicio las que luego 
se i ndican, la Diputación acuerda autorizar con efect os de 1-3-83 , las pro
longaci ones de jornada de los siguientes funcionarios , asignándoles los co
rrespondientes complementos por tal concepto , con deducción, en su caso , de 
los complementos personales: D. Agustín de Llave Gallego (Médico) , D. Ma
nuel Carri ón Cansino (Practicante) , D~ Pilar Delgadilla García y D~ Rosario 
Santotoribio Ortiz (Auxiliares Administrativos), Dª Antonia Heredia Herrera 
(Archivera Provincial) y Dª Mª José Ramírez Ollero (Técnica de Admón . Gene
ral) .-
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26 b) .- Concesión de gratificación al funcionario D. Miguel Moreno.-

Examinados escritos, fechas 21 -1-83 y 21 -2-83 , del Regente de la 

Imprenta Provincial, solicitando , con el conforme del señor Diputado Visi

tador, el otorgamiento de compensación económica al Cajista funcionario, 

D. MIGUEL ~RENO ACEVEDO, por trabajos extraordinarios realizados por el 

mismo , conn consecuencia del traslado de la Imprenta Provincial ; a tenor de 

lo dictaminado por las Comisiones de Personal de 2- 3- 83 y de Gobi erno de 

3-3-83 , la Diputación por unanimidad, acuerda conceder al Sr. MORENO ACEVE

DO una gratificación de 32.886 Pts., por una sola vez. -

26 c). - Autorizando a la Presidencia para el abono de m:5dulos-gratificación 

a Mécti.cos y A.T.S. Ftm.cionarios . -

Examinadas propuestas de abonos de guardias a Médicos y A.T.S. Fun

cionarios , la Diputación , a tenor de lo dictaminado por las Comisiones de 

Personal de 2- 3- 83 y de Gobierno de 3-3- 83, por unanimidad, acuerda facul

tar al Sr. Presidente para el abono de las prestaciones de tal carácter que 

se produzcan , con el concepto de mÓdulos-gratificación, en las cuantías fi

jadas al efecto en la resolución de la Presidencia núm. 3.670 de 5 de julio 

de 1982.-

26 d) • - Ratificando resolución sobre compleoontos de destino a D. Antonio 

P. Blanco y 00 Pilar D.íaz de Losada.-

Habiéndose concedido complementos de destino al Administrativo D. 

Antonio Pedro BLANCO LOPEZ y a la Auxiliar administrativo de empleo Dª Pi

lar DIAZ DE LOSADA HAMILTON, en virtud de resolución de la Presidencia núm. 

6. 096 de 26 de noviembre de 1982, por la adscripción a la Secretaría Parti

cular de aquélla; la Diputación , por unanimidad , acuerda ratificar la reso

lución de referencia .-

27 . - Aprobación de las actuales plantillas de funcionarios y personal la

boral. -

Este asunto es retirado del Orden del Día. -

28 a). - Autori7.aildo diversos contratos sin cobertura de plazas.-

Examinados expedientes relativos a la contratación, por necesidades 

del servicio , de determinadas actividades para la que no existe la oportuna 
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cobertura de plazas en plantilla, y dado _el carácter temporal de dichas 
prestaciones y otras circunstancias concurrentes la Diputación a tenor de 
lo dictaminado por la Comisión de Personal de 23-febrero- 1983, acuerda au
torizar la formalización de los siguientes contratos, supeditados a la 
existencia de consignación presupuestaria: 

Profesor de Educación Especial (E.G.B.) de la Escuela de Enseñanzas no 
Regladas (Complejo E.P. "Bellavista"), --para lo que se proponía a Dª 
Mª Angeles Fernández Prieto--, previas pruebas selectivas que se cele
bren el Centro, con representación de la Comisión de Educación, tenien
do vigencia dicho contrato hasta 30- 6-83.-

Auxiliar Administrativo (D~ M~ Ascensión Ortiz García) del Director de 
los Servicios Sanitarios. Un año de duración.-

Cuatro Auxiliares de Clínica y dos Operarias correturnos, para el Hos
pital del Pozo Santo, ratificando los contratos ya formalizados, condi
cionalmente, por razones de urgencia, en virtud de resoluciones de la 
Presidencia números 686 de 10-febrero-83 y 688 de 10-febrero-83, res
pectivamente.-

Limpiadora para el Instituto de Teatro (Dª Josefa Borrego García), por 
plazo de seis meses.-

Auxiliar Administrativo (Juan Ramón Barrios Melina) para el departamen
to de I.C.E .D.A., mientras exista el Servicio y, corro máximo, de 6 me
ses de duración.-

Dos Operarias para el Complejo E. P. "Bellavista" (servicios de come
dor), hasta cierre del Hospital del Pozo Santo y, corro máximo, 6 meses 
de duración.-

Dos Operarias de limpieza en la Casa-Palacio, por la apertura de nuevas 
oficinas, hasta cierre del Hospital del Pozo Santo y, corro máximo, 6 
meses de duración.-

Guarda diurno (Francisco González Gómez) en la Imprenta Provincial, 
hasta tanto se traslade este Servicio al nuevo local y, corro máximo, 3 
meses de duración. -

28 b) .- Autorizando contratación de D. José Morales COIII) Profesor de Etica 
(Escuela de Secretarias.-

Examinada propuesta de contratación de D. José Morales Carmena, Li
cenciado en Filosofía, como Profesor de Etica de la Escuela de Secretarias, 
dada la necesidad de impartir tales enseñanzas --para las que no existe la 
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correspondiente plaza en plantilla--, que no pueden ser atendidas por per
sonal del Centro y con independencia de que se considere en su mqmento la 
conveniencia de crear la plaza correspondiente, la Diputación por razones 
de urgencia, y a tenor de lo dictaminado por las Comisiones de Personal de 
2-3-83 y de Gobierno de 3-3-83, por unanimidad, acuerda autorizar la con
tratación del Sr. Morales Carmena como Profesor de Etica de la Escuela de 
Secretarias, en régimen de jornada completa, hasta la finalización del pre
sente curso escolar (30-6- 83), condicionando dicha contratación a que se e
mita dictamen favorable de la Comisión de Eduación.-

29.- Liquidación del Presupuesto Ordinaria del ejercicio 1982.-

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 Lo
cal, procediendo a la liquidaci~n del P~e~up~esto Ordinario ~el ejercicio 
1982, según las normas que especifica el art. 195 del Reglamento de Hacien
das Leales, de cuyo resumen se desprenden los siguientes datos: 

Existencia en Caja en 31 diciembre 1982 .•...•..• 
Resto por cobrar en igual fecha •....•....•.....• 

SUMA. •• •••••••••••••••• 

Resto por pagar en igual fecha ............••••.• 

RESULTANiú UNA DIFERENCIA DE •... .• ...• ... ....... 

143.322.662. -
658.717.179.-

802.039.841.-
738.330.387.-

63.709.454.-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constando en el expediente la documentación reglamentaria, la Corporación, 
visto el dictamen de la Comisión de Hacienda y Economía, así como el de la 
de Gobierno, en sus sesiones de 1 y 3 de los corrientes, en definitiva y 
por unanimidad, acuerda: Aprobar dicha liquidación con los resultados que 
se dejan transcritos en dicha propuesta.-

30.- Liquidación del Presupuesto Especial del Servicio de Recaudación de 
Contribuciones, 1982.-

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 Lo
cal y su concordante el 704 de la misma Ley, procediendo a la liquidación 
del Presupuesto Especial del Servicio de Recaudación de Contribuciones, a 
cargo de la Corporación, ejercicio 1982, según las normas que especifica el 
art . 195 del Reglamento de Haciendas Locales, en cuyo resumen se determina 
la existencia en Caja en 31 de diciembre de dicho año. 
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en ¡:,esetas . ........ .. ........ .......... .. ........... . 
resto por cobrar en igual fecha .. .. . .. .............. . 

SUMA • • • ••.••••••• • • •• •• • •• 
Resto por pagar en igual fecha . .. . . ................. . 

RESULTANDO UN DIFERENCIA O SUPERAVIT DE ............. . 

2 . 702 .053. -
0.-

2.702 . 053 .-
0. -

2 . 702.053. -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vista la propuesta de la Comisión de Hacienda y Economía, así coro la de 
Gobierno, en sus sesiones de 1 y 3 de los corrientes , la Corporación, en 
definitiva y por unanimidad, acuerda: Primero. - Aprobar dicha liquidación , 
con los resultados que se dejan transcritos . Segundo.- Incorporar el supe
rávit de Ptas. 2.702.053 al Presupuesto de Inversiones del ejercicio 1983, 
de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria 1ª de la 
Ley 40/81 , de 28 de octubre.-

31 .- Cuenta de Tesorería con el Banco de Andalucía. -

Visto el informe del Sr. Depositario de la Corporación comunicando 
que aun no se han producido los ingresos correspondientes al primer trimes
tre de 1983, por participación de la Diputación Provincial en el Impuesto 
General sobre Tráfico de Empresas y razonando la conveniencia de que la 
Corporción autorice la contratación de una operación de tesorería por si se 
prolongase por cualquier circunstancia imprevista la situación de retraso 
en los ingresos del primer trimestre de 1983, antes citado, añadiendo que 
en cualquier caso, pudiera servir para cubrir alguna contingencia que en 
este misro aspecto pudiera producirse s lo largo del ejercicio 1983, la 
Corporación, vistos dictámenes favorables, emitidos por la Comisión de Ha
cienda y Economía de 1- III- 83 y de Gobierno de 3- III- 83, y de conformidad 
con lo previsto al respecto en el R. D. 3 . 250/76 , arts . 156 , e) , 157 , 2. 
160, 2. y 168, por unanimidad , acuerda: Primero.- Contratar con la Entidad 
Bancaria, Banco de Andalucía , un crédito de 200 . 000.000 Ptas . a través de 
la apertura de cuenta de crédito formalizada mediante la correspondiente 
pÓliza de crédito legalmente intervenida. Segundo.- Facultar a D. Manuel 
del Valle Arévalo, para que como Presidente de la Corporación Provincial 
firme la pÓliza correspondiente. -

32.- Normas sobre autorización de gastos mientras rija el Presupuesto pro
rrogado de 1982.-

El Sr. Interventor expone al Pleno que dada la situación especial 
de formación de Presupuestos para 1983 , encontrándose prorrogadas las con
signaciones de 1982 hasta la aprobación del nuevo Presupuesto, se hace ne
cesario adoptar unas medidas que garanticen el poder atender obligaciones 
con los créditos existentes, evitando un gasto excesivo en un período de-
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terminado que impida poder seguir atendiéndose hasta la aprobación del nue

vo Presupuesto.- Dió lectura a las referidas normas , las cuales fueron tra

tadas en Comisión de Gobierno de 3 de marzo de 1983. - Seguidamente solicita 

la palabra D. Javier Aristu para adelantar la votación negativa de su gru

po , considerando que en el mes de marzo no se puede funcionar con un Presu

puesto prorrogado que no responde a las necesidades planteadas .- Insta a la 

Corporación a la urgente aprobación del Presupuesto solicitando a la Presi

dencia agilice los trámites para tener con que funcionar hasta las Eleccio

nes de mayo , dejando vía libre a la Corporación que venga a rrodificr los 

criterios de inversión y de funcionamiento de sus diferentes capítulos.

D. Eugenio Alés , en nombre del Grupo de Diputados de U.C.D. se adhiere a la 

totalidad de lo manifestado por el Portavoz comunista, considerando necesa

ria la aprobación del Presupuesto de 1983 como instrumento de trabajo para 

poder seguir gestionando. - Adelanta por estos motivos, el voto negativo de 

su Grupo.- D. José Dorado Alé , Presidente de la Comisión de Hacienda soli

cita la palabra para hacer constar que por parte del PSOE no se está prac

ticando política dilatoria en la aprobación del Presupuesto , toda vez que 

las normas sobre su confección han llegado con bastante retraso a la Corpo

ración y aasegura que antes de las elecciones se podrá aprobar el Presu

puesto de 1983. - El Sr . Presidente, a continuación , corroboró las palabras 

del Sr . Dorado, afirmando que el anteproyecto de Presupuesto ha sido encar

gado hace quince dÍas, anteproyecto que no ha podido presentarse por falta 

de las normas publicadas hace escasos días y que actualmente, se encuentran 

en estudio por la Presidencia. Afirma que dentro de este mes de marzo, se 

someterá a los distintos Grupos para su aprobación.- Seguidamente somete a 

votación las normas propuestas , obteniéndose el siguiente resultado : 

- Votos a favor : 7 (PSOE) .-
- Votos en contra: 16 (UCD , PSA y PCA). -

- Abstención: 1 (Sr. Galbarro) .-

Eh consecuencia, el Sr . Presidente declara no aprobadas las normas propues

tas sobre autorización de gastos mientras dura el Presupuesto prorrogado de 

1982. - D. José Dorado hace constar que si a partir de ahora no se atienden 

algunos pagos no es por culpa del Grupo socialista. - D. Miguel Angel Pino 

argumenta que al ser rechazadas estas normas , se originará una serie de 

disfuncionamientos y problemas, sobre todo en materia de personal , de los 

cuales su Grupo no se considera responsable. - D. Javier Aristu respondió 

que su votación había sido seria y consciente, y que confía que ninguna Co

misión ni ningÚn diputado se van a exceder en cuanto a las cantidades pre

supuestadas. - D. Eugenio Alés manifiesta su total acuerdo con lo puntuali

zado por D. Javier Aristu, recordando que "cualquier tiempo pasado no fue 

peor en cuanto a los Presupuestos Generales del Estado". -

33. - Colaboración con el Aywtamiento en la redacción del Plan Especial 

del sector del Colegio San Luis.-

Habiéndose solicitado por el Ayuntamiento de Sevilla , la colabora-
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ción de esta Diputación Provincial en la redacción del Plan Especial del 
sector del Colegio de San Luis, (calle San Luis), y considerándose por la 
Comisión de Gobierno, en sesión de 25 de febrero Último que la redacción de 
este Plan redundaría en beneficio de la Corporación, ésta, por unanimidad, 
acuerda: Facultar al Presidente para que, a la vista de los informes técni
cos oportunos, decida la forma de colaboración más idónea, tendente a la 
consecución de los objetivos anteriormente mencionados .-

ASUNTOS URGENTF.S.-

Previa declaración de urgencia, se acuerda tratar de los siguientes 
asuntos: 

1. - Aprobación de la Cuenta Anual de Valores Auxiliares e Independientes 
del Presupuesto: Ejercicio 1982.-

Conoció la Corporación del expediente que se tramita a propuesta de 
la Depositaría de Fondos provinciales, en observancia de la Regla 84, 2. de 
la vigente Instrucción de Contabilidad, sometiendo a la consideración de la 
misma, la Cuenta Anual de Valores Auxiliares e Independientes del Presu
puesto, del ejercicio 1982, cuyo saldo a cuenta nueva es de Ptas . 
565.805 . 393 (Metálico pesetas--- 451.897.205); Valores Ptas. 113.908.188); 
y a la que presta su conformidad la Intervención de Fondos.- Vista la pro
puesta favorable de la Comisión de Gobierno, en su sesión de 3 de los co
rrientes, la Corporación, en definitiva y por unanimidad, acuerda: Aprobar 
la referida Cuenta de Valores Auxiliares e Independientes del Presupuesto, 
ejercicio 1982, dando a la misma la tramitación .ulterior correspondiente. -

2. - Autori7.ando la :firnB. del Convenio entre Diputación Provincial y el 
Patronato Provincial de Asistencia a la Tercera :Edad.-

Examinado expediente que se tramita en el Negociado de Sanidad, re
lativo al Convenio entre Diputación Provincial y el Patronato de Asistencia 
a la Tercera Edad de Marchena, y que tiene por objeto el que el citado Pa
tronato reciba en su Residencia, ancianos provenientes de la Diputación 
Provincial, vistos el dictámen favorable de la Comisión de Gobierno de fe
cha 3 de febrero de 1983, la Corporación acuerda: Primero.- Autorizar el 
Convenio entre la Diputación Provincial y el Patronato Provincial de Asis
tencia a la Tercera Edad. Segundo. - Facultar al Sr . Presidente para la fir
ma de cuantos documentos sean precisos para su efectividad, estando condi
cionada a la aprobación de los Presupuestos de 1983. Este acuerdo fué adop
tado por unanimidad.-

3.- Reconocimiento de derecho a participar en turno restringido a D. Juan 
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Antonio Jiménez Adame y D. Juan Mas Salvá, en convocatorio de oposi
ción a plazas de Ordenanzas.-

Examinados escritos , de fechas 14 y 23 de febrero, que dirigen D. 
Juan Antonio Jiménez Adame y D. Juan Mas Salvá, respectivamente, Ordenanzas 
contratados administrativos , con destino en la Casa- Pal acio Provincial so
licitando reconocimiento de derecho a participar en turno restringido en la 

oposición convocada, en virtud de acuerdo plenario adoptado el día 1 de di
ciembre de 1982, para proveer dos plazas de Ordenanzas de la plantilla de 
funcionarios de la Corporción , basándose los solicitantes en lo establecido 
en la disposición adicional 2ª de la Ley 70/78 de 26 de diciembre, sobre 
reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública y en la 
interpretación dada a la misma por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audienci a Territorial de Sevilla, en Sentencia de fecha 14 de sep
tiembre de 1982; teniendo en cuenta que la referida Sentencia declara que 
para acceder al turno restringido es suficiente que los aspirantes cumplan, 
además de las condiciones generales del turno libre, la de encontrarse 
prestando servicio a la fecha de la convocatoria en plaza de esa categoría: 
visto informe emitido por la Asesoría Jurídica , la Diputación, por unanimi
dad, acuerda: Primero.- Acceder a lo solicitado por los Sres. Jiménez Adame 
y Mas Salvá y reservar al turno restringido la cuarta, octava, doceava ... 
plaza, en caso de producirse las vacantes necesarias para ello , ya que las 
dos pl azas convocadas actualmente no lo permiten. Segundo. - Efectuar la 

convocatorio para el turno restringido , una vez producida la cuarta plaza 
vacante, al que podrán acceder los Ordenanzas contratados administrativos 
que estuvieran prestando servicios el 19- enero-1983, fecha de la publica
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de la oposición de referencia .-

RUEll>S Y PRmJNTAS.-

Pregunta de D. Javier Aristu en relación con el Gabinete de Urbanis-
IDO.-

D. Javier Aristu recordando el punto 48 del Pleno anterior insta al 
Sr . Diputado responsable del área de Urbanismo, informe sobre situación de 
los trabajos de planeamiento en la provincia. AsÍmisnn manifiesta su extra
ñeza ante la contratación de dos Arquitectos, cuando en el Pleno anterior 
se aprobÓ la creación de dos plazas pero no su cobertura. - El Sr. Sánchez 
Serrano , Diputado responsable del área de Urbanismo, recordando que en un 
principio se contal::a con 6 equipos de Arquitectos para realizar el planea
miento de los :Municipios de la Provincia, y que al llegar al final de año, 
al no renovarse el Convenio con la Junta y dados los trabajos que quedaban, 
se llegó a la conclusión de que no era necesaria toda la infraestructura 
del Servicio. Además, continuó, se creyó más conveniente institucionalizar 
el Servicio con una estructura única para evitar los problemas de coordina
ción. En consecuencia se aprobÓ en el Pleno anterior la creación de dos 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



- 59 - Pleno 3- III-83 

E XC MA. DIPU TA CI ON PROV I NC I AL DE SEVILLA 

plazas de Ar quitect os . Los criterios de selecci ón para ooupar est as plazas, 
explicó, se han basado en el volumen de trabajo ~ea~i zado .- El Sr. Ari stu 
manifestó su desacuerdo sobre los criterios seguidos para la contratación 
de los arquitectos, puesto que no se ha tenido en cuenta la compleji dad de 
los distint os planeamientos . Asímismo reprueba el hecho de contratar los 
Arquitectos de espaldas al Pleno, y no dedicarse uno de ellos , de forma ex
cl usiva, a la tarea para la que ha sido contratado por Di putación. - Respon
de al Sr. Sánchez Serrano , manifestando que se han segui do loo cri terios 
considerados más oportunos aunque se discrepe de ellos .- Con respecto a la 
dedicación excl usiva, hace constar que se ha considerado oportuna exigirla, 
a parti r de ahora , aunque antes no se hubiere hecho. - Finalmente se ofrece 
para aclarar cualquier duda que surja sobre el tema.-

Intervención de D. Manuel Ledro sobre situación de la sequÍa en la 
Provincia.-

D. Manuel Ledro solicita del Sr. Presidente se informe sobre el re
sultado de las reuniones mantenidas con los Organismos competentes en mate
ria de abastecimiento de agua al objeto de plani ficar y unificar esfuerzo. 
El Sr. Presidente manifestó que, tras reuniones mantenidas en el Gobierno 
Civil entre representates políticos y técnicoo de los distintos Organismos 
relacionados con el tema, se ha aprobado la designaci ón de una Comisión en
cargada de elaborar un detallado informe sobre el estado actual de la si
tuación. Añadió que dará cuenta del mismo una vez se emita. -

Pregmita :formulada por D. Eugenio Alés sobre criadero de cerdos en el 
Psiquiátrico.-

D. Eugenio Alés recuerda que en el Pl eno pasado hizo ci ertas pre
guntas sobre e~ tema referenciado y solicita que el Sr. ~residente responda 
sobre los hechos averiguados .- El Sr . Presidente cede la palabra al Diputa
do Visi tador del Psiquiátrico quien aseguró que el cri adero de cerdos no 
era un negocio montado por personal del Centro, sino que se trata de un 
trabajo de laborterapia , sin ningún ánimo de lucro. - D. Eugenio Alés , no se 
muestra conforme con la explicación y solicita se le responda a las si
guientes cuestiones: a) .- Qui en pasa las revisiones sanitarias. b) . - Donde 
están las guías de propiedad de los cerdos . c) .- Que medidas sanitarias se 
l l evan a cabo en las pocilgas . d) . - Q..le norma ti va u ordenanzas se han se
guido en la instal ación de l as pocilgas . e). - Autorización de loo organis
mos pertinentes, dependientes del Ministerio de Agricultura. f) .- Q..lien es 
el propi etari o de las crías de los animales .-
El Sr.Acosta , se comprometió a responder por escrito a las preguntas del 
Sr. Ales .-
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Intervención de D. Miguel Angel Pino en relación con el tena de las 

incompatibilidades . -

D. Miguel Angel Pino pone de manifiesto la necesidad de cumplir la 
Ley de Incompatibilidades y ruega a varios Diputados para que respondan a 
la carta remitida por la Presidencia sobre situación particular de cada 
uno, en relación con la citada Ley . El Sr . Pi no relaci onó los nombres y 

apellidos de los Sres. Diputados que aun no habían cumplimentado dichó re
quisito. Asímismo agradece a los Sres . Diputados que ya han contestado.
D. Javier Ari stu, portavoz del PCA, aseguró que ningún Diputado integrante 
del Grupo Comunista estaba incumpliendo la Ley de Incompatibilidades y que 
su caso concreto, al ser Concejal del Ayuntamiento de Sevilla, devolvería 
sus remuneraciones con efecto 1- 1- 83. - Acusa al Sr. Pino de demagogia y de 
sacar asuntos de orden interno de la Diputación ante el público y la pren
sa. - Seguidamente intervino D. Eugenio Alés quien, tras afirmar que no se 
puede tol erar el mal estilo del portavoz socialista, añade que la carta re
mitida solo obligaba a responder a los Diputados que eran incompatibles, y 
que la relación de D. Miguel Angel P.i no era inexacta , ya que al no conside
rarse incompatibles varios de los Diputados de UCD, no habían resp9ndido , y 
otros , lo habián hecho a pesar de estar en las mismas circunstancias. - D. 
Miguel Angel Pino tomó de nuevo la p:ilabra para expresar que en ningún rro
mento ha hecho alusión para q~e ningún Di putado se encuentre molesto , rei
terando que la Diputación difícilmente tendrá legitimidad para exigir la a
plicación de las incompatibilidades a los funcionarios si los Diputados no 
clarifican su situación.- D. Eugenio Alés insiste de nuevo en que se- han 
dado nombres de Diputados que ya habÍ~ contestado, por lo que exige recti
ficación de las listas .- El Sr. Presidente diÓ el debate por finalizado , a
clarando que si se han dado nombres de personas que no debían estar rela
cionadas se pondrá de manifiesto en el próximo Pleno.-

y no habi endo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente diÓ por 
terminada la sesión, siendo las catorce horas del día del encabezamiento, 
de todo lo cual se exti ende la presente acta, que firman los Sres. asisten
tes y de lo que yo, el Secretario, doy fe .-

EL PRESIDENTE , EL SECRETARIO, 
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III-83 SESION ORDINARIA DEL DIA SEIS DE ABRIL DE 1983. -

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas, treinta minutos del 
día seis de abril de mil novecientos ochenta y tres, 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. Manuel del Valle Arévalo, y con 
la asistencia de los Sres. Vicepresidentes, 1Q D. Javier Aristu Mondragón, 
y 2Q Miguel Angel Pino Menchén, y de los Vocales, D. Salvador Sánchez Se
rrano, D. Felipe García Chaparro, D. Manuel Cubero Urbano, D. Juan Morató 
Azaustre, D. José Dorado Alé, D. Antonio Vázquez Hermosín, D. José Ruiz 
Pardal, D. Luis Monge Ortiz, D. Antonio Sánchez Acosta, D. Manuel Alonso 
Román, D. Eugenio Alés Pérez, D. Manuel J. Ledro León, ~ Josefa Lorence 
García, D. Manuel Ponce Olías, D. Leopoldo Sáinz de la Maza Falcó, D. Mi
guel Hava Gallardo, D. Manuel Vázquez Arjona y D. Narciso LÓpez de Tejada 
LÓpez, los cuales habían sido citados previamente, con la antelación debi
da, ¡:ara la celebración de esta sesión, que, con carácter ordinario, tiene 
lugar en primera convocatoria, concurriendo asimismo, D. Antonio Jiménez 
Hernández, Seretario General de la Corporación y estando presente el Inter
ventor de Fondos, D. Fernando Durán Gutiérrez, respectivamente.-

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente, se ordena la 
lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día tres de marzo ante
rior, quedando aprobada por unanimidad.-

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

1. - Comunicaciones oficiales.-

Escrito del Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Sevilla, agrade
ciendo aportación de esta Diputación a la Fundación Universitaria de Sevi-
lla. 

2. - Resolciones más importantes adoptadas por la Presidencia, desde la Úl

tima sesión ordinaria.-

Se dio cuenta de las Resoluciones más importantes adoptadas por la 
Presidencia desde la Última sesión ordinaria, quedando el Pleno enterado de 
las mismas y de conformidad, siendo las que se reseñan a continuación: Núm. 
1.047, 1.052, 1.058, 1.110, 1.112 y siguientes, 1.130, 1.142, 1.260, 1.291, 
1.296 y siguientes; 1.326, 1.331 y siguientes.-
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3. - Personación en recurso contencioso-administrativo interpuesto por 00 
~ Isabel Alberro sánchez y otros, Educadores del C.E.P. Pino M:>ntano, 
contra acuerdo denegatorio de la asignación del nivel 8 y abono de las 
horas que pernoctaron en el Centro.-

Por la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Excma. Audi enci a 
Territorial de Sevilla , se ha interesado (R.E. de 2 de 3- 83 n2 3.269) la 
remisión del expediente administrativo correspondiente al Recurso Conten
cioso Administrativo n2 904/82 , interpuesto por D~ M~ Isabel Alber ro Sán
chez y otros Educadores del Centro Educativo Provi nci al, contra el acuerdo 
n2 6 y 7 de 27 de agosto de 1982, que denegó asignaci ón del nivel 8 y abono 
de las horas que pernoctan en el Centro . La Asesoría Jurídica di ctami na la 
procedencia de personarse en dicho recurso por convenir a los intereses 
provinci ales. Por lo expuesto, vi stos los arts. 270- C) y 370 de la Ley de 
Régimen Local , 172- 21 y 338 del Reglamento de Organi zaci ón, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Corporaci ones Locales , la Corporación acuerda: La 

remisión del expediente administrativo y la personación de la corporación , 
coD'.ú parte demandada en el recurso Contenci oso- Admini strativo nQ 904/82 , de 
anterior referenci a , designando Procurador a D. Franci sco Pachón Capitán , 
del Ilustre Colegio de Sevi lla, para que ostente la representación procesal 
de esta Diputación Provincial.- Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. -

4. - Sobreseimiento provisional de diligencias incoadas con mtivo del robo 
de tm aparato de vídeo en el Hospital Psiquiátrico de Mira.flores.-

Por esta Corporación, ante el robo de un aparato de vídeo en el 
Hospital Psiquiátrico de Miraflores, se formuló denuncia ante el Juzgado de 
I nstrucción, incoándose las di l i gencias previas nQ 317/83, seguidas ante el 
nQ 2 de dichos Juzgados . Con fecha 7 de los corrientes , se ha not ificado a 
la representación procesal de esta Corporación, Auto de 22 de febrero ante
rior , por el que , ante la ignorancia de quienes pueden ser los autores del 
hecho delictivo denunciado, se sobreseen provisi onalmente las actuaciones y 
se or dena el archivo de las mismas. Por cuanto antecede, la Cor poraci ón 
acuerda: Quedar enterada de la expresada resolución . - Este acuerdo queda 
adoptado por unanimidad. -

5. - Sobreseimiento provisional de di.ligencias incoadas con mti vo de robo 
de diverso instrunental en el Hospital Psiquiátrico de Mira.flores.-

Por esta Corporación, ant e el robo de di verso instrumental en el 
Hospital Psi quiátrico de Miraflores , se formuló denuncia ante el Juzgado de 
Instrucción, incoándose las diligencias previas nQ 373/83, seguidas ante el 
nQ 1 de dichos Juzgados . En las referidas diligencias se ha dictado Auto 
por el que , ante ia ignorancia de quiénes puedan ser los autores del hecho 
delictivo denunciado, se sobreseen provisionalmente las act uaciones y se 
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ordena el archivo de las mismas. Por cuanto antecede, la Corporación acuer

da: Quedar enterada de la expresada resolución. - Este acuerdo quedó adopta

do por unanimidad.-

6 . - Sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo nQ 6 por la que se 

desestima. la demanda fornul.ada por D. Eulogio Chacón Cruz, contra des

pido.-

Por la Magistratura de Trabajo nQ 6, se ha notificado a la repre

sentación procesal de esta Corporación, sentencia dictada en autos nQ 

1.539/82, seguidos a instancias de D. Eulogio Chacón Cruz, contra despido, 

por la que se desestima la demanda formulada , declarándose que no hubo tal 

despido, sino terminación de la relación laboral, al terminar los contratos 

eventales que ligaban al actor con la Diputación . Por cuanto antecede , la 

Corporación acuerda: Quedar enterada de la expresada sentencia. - Este a

cuerdo quedó adoptado por unanimidad . 

7.- Sentencia de la Magistratura de Trabajo n2 7, favorable a la Corpora

ción, por la que se desestima. la demanda de 02 Rosario Gálvez Estudi

llo, en· reclamación de cantidad.-

Con fecha 7 de los corrientes, ha sido notificada a la representa

ción procesal de esta Corporación , sentencia dictada por la Magistratura de 

Trabajo nQ 7, en autos nQ 1.634/82, por la que se desestima la demanda de 

reclamación de cantidad formulada por ºª Rosario Gálvez Estudillo , decla

rándose en dicha sentencia que la reclamante, en situación de Invalidez 

Permanente total por resolución de la Comisión Técnica Calificadora de 7 de 

mayo de 1981 , no tiene derecho al seguro de vida de un millón de Ptas . es

tablecido en el vigente convenio colectivo único , al no serle aplicable di

cho convenio ya que cuando se firmó, se había extinguido la relación labo

ral de la reclamante . Por cuanto antecede, la Corporación acuerda: Q..ledar 

enterada de la expresada sentencia.- Este acuerdo quedó adoptado por unani

midad.-

8. - Desistimiento de D. Antonio Prieto Lora del recurso contencioso-admi

nistrativo que tenía formulado contra acuerdo de esta Corporación.-

Por D. Antonio Prieto Lora, se formuló recurso contencioso adminis

trativo contra acuerdo corporativo n2 7, de 5 de julio de 1982, por el que 

se resolvía recurso de reposición interpuesto por D. Juan Carlos Gutiérrez 

Espá, contra el nombramiento del primero como Especialista de la plantilla 

de funcionarios; ahora, al haber obtenido el Sr . Prieto Lora la plaza, ce

lebradas de nuevo las pruebas , se ha desistido del recurso interpuesto, te

niéndolo por tal ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, por Auto de 
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1 de los corrientes. Por cuanto antecede , la Corporaci ón acuerda: Qledar 
enterada del expresado desi stimiento.- Este acuerdo quedó adoptado por una
nimidad.-

9. - Estimación de reclamación económico-administrativa interpuesta por es
ta Corporación contra liquidación de Contribución Territorial Urbana, 
ejercicio 1982, de finca sita en C/ Joaquín Benjmooa Burín Z-2.-

Con fecha 2 de diciembre de 1982 esta Di putación Provincial inter
puso reclamación económico administrati va contra liquidación número del re
cibo 3043323 M, ejercicio 1982, correspondiente a la Contr ibución Territo
r ial Urbana de la finca sita en la calle Joaquín Benj umea Burín Z- 2, por 
import e de 1 • 933 Ptas . , alegando que a la finca gravada le es de aplicación 
la exención objetiva permanente que establece el art . 8 , 2 del Texto Refun
di do de la Cont r ibución Territorial Urbana por ser un bi en de Servicio Pú
blico que no produce renta. - El Tribunal Económico- Administrativo , por 
acuerdo de fecha 25 de febrero de 1983, ha estimado l a citada recl amación, 
con anul ación del recibo recurrido de 1982 y la anulación en el Padrón de 
1983 del cargo correspondiente a esta finca. Por lo ~xpuesto la Corporaci ón 
acuerda: Quedar enterada de la resolución referida.- Este acuerdo quedó 
adoptado por unanimidad. 

10. - Informe sobre situación de la contrata del Servicio de Limpiez.a del 
Hospital Psiquiátrico de Miraí'lores.-

Est e asunto se reti ra del Orden del Día. -

11 .- Ratificando otorgamiento de escritura de poder general para pleitos.-

Con fecha 5 de marzo de 1983 fue otorgada por la Presidencia de es
ta Corporación , escritura de poder general para pleitos, ante el Notario 
del Ilust re Col egio de Sevilla D. Alfonso Cruz Auñón, al nQ de protocolo 
678 , a favor de los siguientes Procuradores: De Berja: D. José Alcoba Enrí
quez y D. Franci sco Rui z Reyes, de Almería: D~ M~ del Mar Gázquez Alcoba. 
Por cuanto antecede , la Corporación acuerda : Ratificar el ci tacto otorga
miento de escritura de poder. generai para p~eitos.- Este acuerdo quedó 
adoptado por unanimidad. -

12. - Plan Especial de inversiones de la Junta de Andalucía para conserva
ción y explotación de la red viaria provincial.-

Examinado el Programa de obras de Conservación y Explotación de la 
r ed Vi aria de Andal ucía , remitido por la Consejería de Política Territo-
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rial e Infraestructura de la Junta de Andalucía, que incluye obras en esta 

Provincia, y dictaminado favorablemente por la Comisión de Gobierno, la 

Corporación acuerda: Prestarle su conformidad . Este acuerdo quedó adoptado 

por unanimidad. -

13.- Proyecto de construcción de Centro de F.ducación Especial de Sordos.-

Examinado el Proyecto de construcción de Centro de Educación Espe

cial de Sordos, cuyo presupuesto asciende a 83 .000. - Ptas . : visto informe 

de la Intervención de Fondos acreditando la existencia de consignación en 

el Presupuesto Extraordinario Adicional al Plan Provincial del 79 financia

do entre subvención del Ministerio de Educación por importe de 38. 460. 000 

Ptas . y por esta Diputación el resto; de conformidad con lo dictaminado por 

la Comisión de Gobierno, la Corporación acuerda: Primero. - Aprobar el pro

yecto de referencia. Segundo .- Proceder a su contratación mediante la con

vocatorio del correspondiente Concurso-Subasta. Este acuerdo fue adoptado 

por unanimidad.-

14.- Destinar dos ambulancias al Servicio de la Diputación.-

Examinada la propuesta de la Junta de Portavoces de los Grupos Po

líticos de esta Corporación de destinar dos de las ambulancias adquiridas 

en base al acuerdo de 1- 12- 82, al Servicio de esta Diputación y no a Muni-
-

cipios de la Provincia, en desarrollo del citado acuerdo y de conformidad 

con la Comisión de Gobierno , la Corporación acuerda: Aprobar la propuesta 

de referencia . Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. -

15.- Ratificación de Resoluciones de la Presidencia.-

Examinadas las Resoluciones nQ 870 de 17- 2- 83 y 1. 353 de 21 - 3- 83 , 

sobre cambio de recursos afectados en garantía de anticipos concedidos a 

los Ayuntamientos de El Viso del Alcor y Brenes respectivamente , la Corpo

ración acuerda: Ratificar las Resoluciones citadas . Este acuerdo fue adop

tado por unanimidad.-

16 .- Participación de la Diputación en la constitución de l a Sociedad de 

Garantía Recíproca.-

La Comisión de Desarrollo Industrial , en sesión celebrada el día 

16- 9-82 , conoció del escrito enviado por la Presidencia a la C.E.S . en la 

que se condiciona la aportación de 5.000 .000 ptas. a la Sociedad de Garan

tía Recíproca a la aprobación del Presupuesto Extraordinario del Inversio

nes en elaboración, manifestando el Sr. Interventor que será preceptivo la 
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emisión de su informe para, si este es favorable, elevar la decisión al 
Pleno. Emitido el correspondiente informe la Comisión de Gobierno, en se
sión celebrada el día veinticinco de marzo pasado informó favorablemente 
que la Diputación participe con CINCO MILLONES DE PESETAS (5.000.000.-) en 
la Sociedad de Garantía Recíproca denominada S.O.G.A. R.S.E., como socio 
protector de la misma. - La Corporación en Pleno, conocido dichos informes y 
visto el de Intervención de Fondos sobre existencia de crédito en la Parti
da 634/720.06, 110-24 Presupuesto de Inversiones R/82, acuerda la partici
pación de la Diputación en la constitución de la Sociedad de Garantía Recí
proca como socio protector mediante la aportación de la expresada cantidad 
de CINCO MILLONES DE PESETAS, facultando expresamente al Sr. Presidente D. 
Manuel del Valle Arévalo para la firma de 1 escritura fundacional y de 
cuantos documentos precise la ejecución del presente acuerdo. Este acuerdo 
.quedó adoptado por unanimidad.-

17.- Proyecto de creación de una Escuela de Educadores.-

El Secretario General da cuenta del expediente tramitado a instan
cia de los Directores del Centro Provincial Infantil y Complejo Educativo 
Provincial "Pino Montano", donde consta dictamen favor1:1.ble de la comisión 
Informátiva de Educación, celebrada el día 10-3-83, proponiendo la creación 
de una "Escuela de Educadores", según proyecto presentado, que consta de 
tres fases, siendo la primera de ella experimental y prevista para el año 
1983, la Corporación acuerda: Aprobar el proyecto de creación de una Escue
la de Educadores, y la puesta en marcha de la fase experimental del mismo. 
Este acuerdo fue adoptado por unanimidad.-

18.- Regimen legal del Instituto de Teatro de la Diputación Provincial.-

Dada cuenta por el Secretario General del expediente que tramita la 
Sección de Cultura, en donde consta dictámentes de la Comisión Informativa, 
relativos al funcionamiento y actividades del Instituto de Teatro de la Di
putación Provincial, ubicado en terrenos del Cortijo de Cuarto, dependencia 
de la antigua Escuela de Capataces, en donde se imparten enseñanzas especí
ficas de la materia, por profesores especializados, con la finalidad de di
fundir la cultura como servicio propio de la Diputación Provincial, confor
me a lo dispuesto en los artículos 242 y 243 de la Ley de Régimen Local; 
vistas las propuest~ que en tal sentido formulan las Comision Informativa 
de Cultura y la Comisión de Gobierno, en Sesiones celebradas los días 18 y 
25 del corriente mes de Marzo respectivamente, la Corporación acuerda: Pri
mero.- Considerar las actividades del Instituto de Teatro como un servicio 
de competencia provincial encuadrado en el art. 243 K) de la Ley de Régimen 
Local, gestionandose .directamente por la Corporación sin Órgano especial de 
administración conforme dispone el art. 67 a) del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto 17 de Junio de 1.955, y 
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sin perJU1.c10 de la normativa propia de funcionamiento que se apruebe en el 

Reglamento de Régimen Interior. - Segundo.- Facultar al Iltmo. Sr. Presiden

te de la Corporación para el desarrollo, interpretación y cumplimiento del 

presente acuerdo.- Este acuerdo fue adoptado por unanimidad.-

19.- Colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla para celebrar el espectá

culo Ha.cama Jonda. -

Dada cuenta por el Secretario General del expediente que tramita la 

Sección de Cultura, en donde consta dictamen favorable emitido por la Comi

sión de Gobierno, en Sesión celebrada el día 23 de Marzo ppdo. , autorizando 

la colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla para la representación del 

espectáculo musical Macama Jonda, la Corporación acuerda: Primero. - Aprobar 

la colaboración con el Ayuntamiento de la Capital para la representación 

del citado espectáculo, con la aportación económica en cuantía de ptas . : 

1.500.000.- Segundo.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente para el desarrollo , 

aplicación e interpretación del presente acuerdo. Este acuerdo fue adoptado 

por unanimidad.-

20.- Nombramiento en propiedad, previa oposición libre, de l>5! ~ Pilar La

petra en plaz.a de Educador (Jefe de Internado).-

Celebrada oposición libre, para la provisión de una plaz.a de Educa

dor (Jefe de Internado), de la plantilla de fUncionarios de la Corporación , 

y vista propuesta vinculante, fecha 16- 3- 83, del Tribunal que ha juzgado 

las pruebas selectivas de referencia , a favor de la aspirante Dª Mª Pilar 

Lapetra Coderque; la Diputación, a tenor de dicha propuesta, por unanimi

dad , acuerda: Primero.- Nombrar en propiedad a Dª Mª PILAR LAPETRA (X)DERQUE 

en plaza de Educador (Jefe de Internado) , de la plantilla de fUncionarios 

de la Corporación (nivel 6, coef. 2 ,3). Segundo.- Fijar a la interesada, a 

partir de la toma de posesión de la plaza , la retribución correspondiente a 

la misma, en régimen de jornada completa, de conformidad con la normativa 

en vigor y acuerdo adoptado al efecto.-

21 a) .- Concediendo excedencia voluntaria al Médico D. Luis RodrÍguez de la 

Borbolla.-

Examinado escrito, fecha 25- 3- 83, del Médico Anestesiólogo D. Luis 

RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA VAZQUEZ, solicitando la excedencia voluntaria, por 

tiempo míniroc> de un año, y de conformidad con lo regulado en el art . 45 de 

la Ley articulada de Funcinarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 

- -aplicable a los funcionarios de Admón. Local, a tenor de lo dispuesto en 

el art. 39, 2, del R. D. 3. 046/77 , de 6 de octubre--, la Diputación, por 

unanimidad , acuerda conceder al solicitante la excedencia voluntaria en la 
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plaza que ocupa, por tiempo mínimo de un año, a p:i.rtir de 1-abril-1983, no 
teniendo derecho el interesado, mientras permanezca en tal situación, a ha
ber alguno ni a que se le compute el tiempo a efectos de trienios ni de 
clases pasivas. Será de aplicación, en orden al posible reingreso del Sr. 
Rodríguez de la Borbolla, lo acordado al respecto en el punto 11 de la se
sión plenaria corporativa de 1 de diciembre de 1982.-

21 b) • - Concediendo excedencia voltmtaria al Médico D. Domingo Martínez 
Obrado.-

Examinado escrito, fecha 21- 3- 83, del Médico de la plantilla de 
funcionarios D. Domingo Martínez Obrado, solicitando la excedencia volunta
ria por tiempo mínimo de un año, y de conformidad con lo regulado en el 
art. 45 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de fe
brero de 1964 --aplicable a los funcionarios de Admón. Local, a tenor de lo 
dispuesto en el art. 39,2 del R.D. 3.046/77, de 6 de octubre--, la Diputa
ción, por unanimidad, acuerda conceder al solicitante la excedencia volun
taria en la plaza que ocupa, por tiempo mínimo de un año, a p:i.rtir de 21-
marzo-1983, no teniendo derecho el interesado mientras permanezca en tal 
situación, a haber alguno ni a que se le compute el tiempo a efectos de 
trienios ni de clases pasivas. Será de aplicación, en orden al posible 
reingreso del Sr. Martínez Obrado, lo acordado al respecto en el punto 11 
de la sesión plenaria orporativa de 1 de diciembre de 1982.-

22. - Reingreso de la Auxiliar de Puericultura, excedente, ~ ~ Elena Po
rrúa.-

Habiendo solicitado su reincorporación al servicio activo la Auxi
liar de Puericultura, Dª Mª Elena Porrúa Franco, actualmente en situación 
de excedencia voluntaria (acuerdo 30- 3-82), al vencer el plazo míninn del 
año el 21- 4-83, y continuando vacante la plaza que ocupara de dicha catego
ría , la Diputación, por unanimidad, acuerda: Primero.- Declarar el reingre
so de Dª Mª Elena Porrúa Franco en vacante de Auxiliar de Puericultura, de 
la plantilla de funcionarios.- Segundo. - Fijar a la interesada a partir de 
la toma de posesión de la plaza la retribución correspondiente a la misma 
(nivel 3, coef. 1,5), en régimen de jornada completa (cuarenta y dos horas 
semanales) , de conformidad con la norma ti va en vigor y acuerdo adoptado al 
efecto.-

23.- Reconocimiento de servicios a :funcionarios.-

Examinados escritos de los funcionarios en propiedad que luego se 
relacionan, solicitando reconocimiento de servicios interinos, contratados, 
etc., prestados con anterioridad a sus tomas de posesión conn propietarios, 
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y a tenor de lo dispuesto en el R.D. 1. 461/82 , de 25 de junio , por el que 

se aplica la Ley 70/78, sobre reconocimiento de servi cios previos a la Ad

ministración Pública (en suspenso temporalmente por el R.D. 12/79 de 3 de 

agosto) ; la Diputación, por unanimidad , acuerda: Reconocer, con efectos de 

1- Agosto- 82 , los servicios prestados durante los periodos que a continua

ción se indican, a los siguientes funcionarios, que completan, en su caso , 

el total de tri enios que asimismo se indica: 

Nombr es y apellidos Periodos que Importe/mes atrasos a 

categoría y nQ tr. se reconocen trienios. - 30- 3- 83. -

D. Manuel González López Interrump. : 19- 3- 78 2.352 21. 168 

Practicante (1 T. ) a 3- 2- 82 : 2a . 7m. 18d. 

D~ M~ Luisa Pérez Pacha Interrump. : 1- 9-77 a 882 7.938 

Aux . Pueric. ( 1 T.) 3- 1- 82 : 3a . 6m. 23d . 

24 a) .- Reconocimiento de derecho a participar en turno restringido a D. 

José Antonio Díaz Vélez, en convocatoria de oposición a plazas de 

Ordenanz.as. -

Examinado escrito, fecha 4-marzo- 1983, de D. José Antonio DIAZ VE

LEZ , contratado en vacante de Ordenanza de la plantilla de funcionarios , 

con destino en la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola, que solicita re

conocimiento de derecho a participar, en turno restringido, en la oposición 

convocada en el Boletín Oficial de la Provincia de 19- enero- 1983, para pro

veer dos plazas de Ordenanzas de la citada plantillaz teniendo en cuenta lo 

establecido en la disposición adicional 2~ de la Ley 70/1978, de 26 de di

ciembre, y la interpretación dada a la misma por la Sala de lo Contencioso

Administrativo de la Audiencia Terri torial de Sevilla, en Sentencia de 14-

septiembre- 1982, según la cual para acceder al turno restringido es sufi

ciente que los aspirantes cumplan , además de las condi ciones generales del 

turno libre, la de encontrarse prestando servicios a la fecha de la convo

catoria en plaza de esa categoría; la Diputación , por unanimidad , acuerda : 

Primero.- Acceder a lo solicitado por D. José Antonio Díaz Vélez y reservar 

para el turno restringido la cuarta , octava, doceava . • . plaza de Ordenanza, 

en caso de producirse las vacantes necesarias para ello , ya que las dos 

plazas convocadas actualmente no lo permiten. Segundo.- Efectuar la convo

catoria para el turno restri ngido, una vez producida la cuarta plaza vacan

te, al que podrán acceder los Ordenanzas contratados administrativos que 

estuvieran prestando servicios el 19-enero- 1983 , fecha de la convocatoria 

en el Boletín Oficial de la Provincia de la oposición de referencia. -

24 b). - Denegando derecho a participar en turno restringido a D. José Anto

nio Mazuelos Ruiz, en covocatoria de oposición a plazas de Ordenan-

zas.-
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Examinado escrito, fecha 8-marzo- 83, de D. José Antonio MAZUELOS 
RUIZ, que solicita reconocimiento de derecho a ¡::e.rticipar, en turno res
tringido, en la oposición convocada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de 19- enero- 1983, para proveer dos plazas de Ordenanzas de la plantilla de 
funcionarios, en base a lo establecido en la disposición adicional 2ª de la 
Ley 70/ 1978 , de 26 de diciembre, y la interpretación dada a la misma por la 
Sala de Contencioso- Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla, 
en Sentencia de 14- septiembre- 1982; teniendo en cuenta que dicha Sentencia 
declara que para acceder al turno restringido es suficiente que los aspi
rantes cumplan, además de las condiciones generales del turno libre , la de 
encontrarse prestando servicios a la fecha de la convocatori a en plaza de 
esa categoría, y en esta fecha (19- 1--83) el interesado no se hallaba con
tratado en plaza de Ordenanza - -objeto de la convocatoria de referencia--, 
sino como suplente en plaza de Portero, por lo que no ha lugar al recono
cimiento del derecho que reivindica, la Diputación , por unanimidad, acuerda 
desestimar la petición deducida por el solicitante.-

25.- Concediendo premio por jubilación anticipada a la ftmcionaria D!! Reme
dios García Alvárez del Manzano.-

Examinado escrito, fecha 5-3-83 , de la Técnica Administrativa, Dª 
Remedios García Alvárez del Manzano , jubilada con carácter voluntario en 
virtud de acuerdo corporativo de 3-3- 83, soicitando el premio establecido 
por jubilación anticipada en el art. 19 del Acuerdo regulador de las rela
ciones de trabajo de los funcionarios de la Diputación, consistente en una 
mensualidad del salario real por cada año - -hasta un máximo de cinco-- que 
anticipe voluntariamente su jubilación a la de carácter forzoso, y visto 
informe de la Sección de Personal, en que se señala que, faltando al inte
resado para la edad legal de jubilación al 3- 3- 83, 4 años, 10 mes y 25 
días , le corresponde percibir, por tal concepto 1.002. 756 pesetas; la Dipu
tación, por unanimidad, acuerda conceder a la solicitante un premio por ju
bilación anticipada en la expresada cuantía de 1. 002 .756 pesetas. -

26 a). - Encomendando puestos de trabajo de Jefatura a personal de la Depo
sitaría.-

Examinado escrito , fecha 5- 3-83, del Sr. Depositario de Fondos , 
proponiendo que la jefatura de Sección , que ha quedado vacante por la re
ci ente jubilación voluntaria de Dª Remedios García Al várez del Manzano 
(acuerdo de 3- 3- 83) , sea adjudicada a la Técnica de Administración General 
~ ROCIO ALVAREZ MACIAS, que desempeña actualmente puesto de Jefe de Nego
ciado , y que éste sea encomendado al Administrativo D. JULIAN BARREJON CD
RRIONERO, al reunir las condiciones de competencia e idoneidad necesarias 
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para ello ; la Diputación acuerda aprobar el desempeño de los citados pues

tos de trabajo de Jefe de Sección y de Jefe de Negociado por Dª Rocio Alvá

rez y D. Julián Barrejón, respectivamente , con efectividad de 1-abril- 1983, 

asignando a los interesados los correspondientes complementos de destino.-

26 b) . - Reorganización de la Secretaría General.- Encomendando puesto de 

Jef'e de Sección a 00 Me José RamÍrez Ollero.-

Examinado escrito, fecha 16-marzo- 1983, del Sr. Secretario General , 

que propone la reorganización de la Secretaría, unificando bajo una Jefatu

ra de Sección --en que se convertiría el actual Negociado Central--, otros 

Departamentos muy vinculados a ella por sus competencias , pero carentes de 

unidad en cuanto a su desarrollo y control, que se integrarían en tres Ne

gociados --el de Actas , Resoluciones , Hacienda y seguimientos de expedien

tes, el de Registro, Información y Publicaciones, y el de Estadística e In

fonnática--, proponiendo al propio tiempo que el puesto de Jefe de Sección, 

para el que se cuenta con vacante de dicha categoría causada por jubilación 

de D. Antonio Vigil- Escalera, sea encomendado a la Técnica de Administra

ción General y actual Jefe de Negociado, °ª Mª José RAMIREZ OLLERO ; la Di

putación acuerda aprobar la reorganización propuesta por la Secretaría Ge

neral, y el desempeño del puesto de trabajo de Jefe de Secci ón por De Mª 

José Ramírez , con efectividad de 1-abril- 1983, asignando a la interesada el 

correspondiente complemento de destino. -

26 c). - Asignando complemento de destino a la Auxiliar Administrativo, con

tratada, 00 Me Ascensión Ortiz.-

Habiendo sido contratada, en virtud de acuerdo plenario de 3- 3- 83 , 

Dª Mª Ascensión Ortiz García , como Auxiliar administrativo, adscrita a la 

Dirección de los Servicios Sanitarios, y por similitud con otras empleadas 

que ejercen funciones de Secretaría Particular, la Diputación , vista pro

puesta del Director de dichos Servicios , acuerda asignar a la interesada el 

correspondiente complemento de destino, con efecti vidd de su contratación 

(16-3- 83) .-

27 .- Reconociendo nuevamente al Viceinterventor, Sr. Fernández CaI'IIDl'.la., el 

percibo del complemento de didicación exclusiva.-

Aceptada, por resolución nQ 5. 942 de 22-1 1- 82 , renuncia del Sr. Vi

ceinterventor de la Corporación , D. José FERNANDE CARMONA , al percibo del 

complemento de dedicación eclusiva que tenía reconocido , al haber sido nom

brado Interventor de la Fundación del Festival Internacional de Cine de Se

villa, con derecho a volver a percibirlo desde que cesara en tal cargo, y 

visto escrito del interesado, fecha 10- 3-83 , dando cuenta que dicho cese se 
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produjo el 1- 3- 83, por lo que solicita la percepción de nuevo del citado 
complemento de dedicación exclusiva; la Diputación, por unanimidad, acuerda 
asignar nuevamente al Sr. Fernández Carmona el complemento de referencia, 
con efectos de 1 de marzo de 1983.-

28. - Pase a supernumerario del Practicante D. Luis Fernández y contratación 
del oñ.sm:> COIOO Médico.-

Examinado escrito, fecha 5-3- 83, del Director del Real Hospital 
Provincia, proponiendo el pase a la situación de supernumerario del Practi
cante D. LUIS FERNANDEZ LO PEZ y la simultánea contratación administra ti va 
del mismo en plaza de Medicina, petición que ya fuera formulada en su día 
por el propio interesado; vista la conformidad del Diputado visitador y del 
Director de los Servicios del área económico-administrativa- sanitaria pro
vincial, que considera interesante acceder a tal propuesta por motivos de 
promoción interna; la Diputación, por unanimidad, acuerda: Primero .- Con
tratar en régimen administrativo, de conformidad con lo regulado en el art. 
25,1 del Real Decreto 3.046/1977, de 6 de octubre, y con cargo a la dota
ción de la plaza, los servicios de Médico de la Beneficencia Provincial de 
D. LUIS FERNANDEZ LOPEZ, con efectividad de 10- 3- 83, y duración máxima de 
un año o antes si se cubriera reglamentariamente la plaza. El interesado 
que deberá acusar alta en la Seguridad Social, percibirá las retribuciones 
correspondientes a la plaza para la que se le contrata (coef. 5), en régi
men de jornada completa (42 horas semanales). Segundo. - Declarar el pase de 
D. Luis Fernández López, con la misma efectividad, a la situación de super
numerario en la plaza de Practicante de la Beneficencia Provincial, de 
acuerdo con el art . 41 - 1, a) del invocado Real Decreto 3. 046/1977, aplazán
dose durante un año, conforme al prfQ 2 del mismo precepto, la declaración 
de vacante de dicha plaza, y computándose el periodo prestado en calidad de 
Médico como si estuviera en servicio activo en la plaza de la que es pro
pietario (art . 46- 3 del Decreto 615/1964 de 7 de Febrero, en relación con 
el art . 39-2 del R.D. 3.046/77). -

29 .- Conversiones de puestos laborales, vacantes, en plazas de la plantilla 
de funcionarios.-

Producidas en el cuadro laboral, por los motivos que luego se indi
can, una vacante de Especialista de 2ª (Escuela U. de Ingeniería Técnica 
Agrícola), una de Sanitaria (R. Hospital Provincial) y una de Lavandera 
(Complejo E .P. "Pino Montano"), procede la amortización de tales puestos 
laborales y la simultánea creación en la plantilla de funcionarios, por ne
cesidades del servicio, de una plaza de Auxiliar Administrativo, una de 
Oficial cocinero - -que se encarge de la jefatura de cocina del Centro-- y 
una de Operaria lavandera, respectivamente. A la vista de lo expuesto, la 
Diputación, por unanimidad, acuerda: Amortizar los tres puestos vacantes, 
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del cuadro laboral que a continuación se indican y crear en la plantilla de 
funcionarios las plazas de jornada completa que asimisIIX) se relacionan, con 
expresión del grupo y nivel que les corresponde: 

Puestos a amortizar 

1 de Especialista de 2ª (por ascenso de Dª Concepción Calleja a Jefe de 

Secretaría).-

1 de Sanitaria (por jubilación de Dª Setefilla Casado Real).-

1 de Lavandera (por jubilación de Dª Dolores Criado Hernández).-

3 

Plazas a crear 

1 de Auxiliar de Administración General: nivel 4, coef. 1 , 7 ( Grupo de 
Admón. General, subgrupo de Auxilires).-

1 de Oficial cocinero: nivel 4, coef. 1 , 7 ( Grupo de AdmÓn. especial , 
subgrupo de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios).-

1 de Operaria lavandera: nivel 3, coef. 1,3 (id. id. id.).-

33 a).- Autorizando contratos sin plaY.aS.-

Examinados expedientes relativos a la contratación, por necesidades 
del servicio, de determinadas actividades, para las que no existen lasco
rrespondientes plazas en plantilla, y a la vista del dictamen de la Comi
sión de Personal del 24-3-83, dado el carácter temporal de dichas presta
ciones y otras circunstancias concurrentes, la Diputación, por unanimidad, 
acuerda la formalización de los siguientes contratos: 

Dos Veterinarios (D. Antonio Siles Gutiérrez y D. Antonio Portero Du
rán), para SERPROSA, por plazo de tres meses. 

Administrativo(~ Mª Isabel Rowe Garrido), para el Servicio de Desa
rrollo Industrial, por plazo de tres meses. 

Auxiliar Administrativo (D. Guillermo Ramírez Fontanilla), ¡:ara el mi
niordenador de los Servicios de Arquitectura, Mantenimiento y Bombe
ros, por plazo, improrrogable, de dos meses, en los que deberá necesa
riamente que ultimar las oportunas enseñanzas de la especialidad al 

personal de la Dependencia. 
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Auxiliar Administrativo (D. Agustín Santamaría Formés), para el Insti
tuto de Teatro, por plazo de tres meses. 

Tres Auxiliares Administrativos, para la Intervención de Fondos, a fin 
de atender convenientemente los trabajos derivados del plan de inver
siones, por plazo de tres meses, decidiéndose lo procedente, en cuanto 
a la creación en plantilla de las correspondientes plazas a la vista 
del estudio a realizar, conforme a lo dictaminado en el punto 22 de la 

Comisión de 23-2-83. 

33.b).- Contratación, sin plaza, de 00 ~ José Muñoz com:> Auxiliar Adminis
trativo (Delegación Instituto Estudios Admn. Local). 

Examinada propuesta de contratación de un Auxiliar Administrativo, 
para la Delegación Interprovincial d~l Instituto de Estudios de Administra
ción Local, la Diputación acuerda contratar administrativamente, de confor
midad con lo establecido en el art./ 25,1, del R.D. 3.046/77, de 6 de Octu
bre, a Dª Mª José MUÑOZ CORDERO, como Auxiliar de Administración General, 
que prestará sus servicios en dicha Delegación en jornada completa (42 ho
ras semanales), con efectos de 1-Abril-83 y vigencia máxima hasta 31-
Diciembre-1 . 983. 

El gasto se imputará con cargo a las aportaciones que corresponde a 
esta Diputación de conformidad con lo establecido en las normas decimocuar
ta y decimosexta del convenio firmado el 30- 9-81, entre el Instituto de Es
tudios de Admón. Local y las Diputaciones de Sevilla,~ Cádiz y Huelva. 

34.- Conversión de plaza de Ayudante en Of'icial de Biblioteca y acceso a la 
misma de D. Jerónim:> Garrudo.-

Examinado escrito, fecha 15-2-83, del funcionario Ayudante de Bi
blioteca (nivel 3, coef, 1,5), adscrito a la Escuela Universitaria de Inge
niería Técnica Agrícola, D. JERONIMO GARRUDO ALVAREZ, que solicita su re
clasificación como Auxiliar titulado de Archivos, Bibliotecas e Investiga
ción (nivel 6, coef. 2.9), conforme le fuera reconocido, a título personal, 
por acuerdo plenario de 27- junio-1.980, condicionándolo a visado de la D.G. 
de Admón. Local," que le fue denegado el 19- 1- 81, días antes de la entrada 
en vigor del R.D. Ley 3/1.981, en que se delegan a las Corporaciones Loca
les facultades en materia de personal, suprimiendo la necesidad de visado.
Planteada de nuevo la reclasificación del Sr. Garrudo a la luz de la auto
nomía provincial, ratificada por la Ley 40/1 . 981, y visto dictamen de la 
Asesoría Jurídica, señalando que la norma que posibilitó su reclasificación 
(disposición transitoria 4ª del D. 688/75 de 21 de Marzo) hay que contem
plarla en su conjunto, incluída, por tanto, la exigencia de obtención de 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



- 76 - Pleno 6- IV-83 

visado; que por aplicación de la legislación vigente, contenida en los 

arts. 62 y concordantes del R.D. 3.046/77, la fijación de retribuciones se 

realiza según la titulación exigida para el ingreso, y el solicitante no 

posee titulación adecuada al nivel que pretende (índice de proporcionalidad 

seis) y cuyas funciones desempeña; que la disposición transitoria 2ª del 

R.D. 3.046/77, que establece el carácter definitivo de los coeficientes que 

se encontraban transitoriamente fijados a la entrada en vigor de la norma, 

convier.te en definitiva la clasificación establecida en el anexo al Decreto 

2. 088/1.973 de 17 de Agosto, con que se creó la plaza, y que no fue impug

nada en su momento; que la supresión de la necesidad de visados, autoriza

ciones, etc . , que responde al principio constitucional la autonomía de los 

municipios (art. 137), no supone para las Corporaciones Locales la absoluta 

discrecionalidad, sino que en su actuación están sometidas al principio de 

legalidad propio de un estado de derecho, como señala también el art. 1Q de 

la misma; que, teniendo en cuenta que la titulación que el Sr. Garrudo po

see es de Graduado Escolar y que la oposición que realizó le encuadra en 

Servici os Especiales, la única solución reglada que se ofrece, dada la le

galidad vigente, la resolución de la Dirección General y la Sentencia de la 

Sala de lo Contencioso , que confirmó tal resolución, es acogerse a lo pre

visto en el punto 3 del art. 103 del precitado R.D. 3.046/77, en cuya vir

tud las Corporaciones Locales podrán acordar que los funcionarios de cate

goría inferior de esta clase --personal de oficios-- dentro de cada rama o 

sector accedan directamente o mediante concurso a la inmediata superior 

cuando se produzcan vacantes en ésta ; la Diputación, a tenor de la posibi

lidad jurídica expuesta, por unanimidad, acuerda el acceso , con efectividad 

de 1-abril- 1.983, del Sr. Garrudo Alvarez a plaza de Oficial de Biblioteca, 

perteneciente al Grupo de Administración Especial , Subgrupo de Servicios 

Especiales, clase Personal de Oficios, dotada con el nivel retributivo 4 

(coef . , 1.7) , previa conversión en dicha plaza de la de Ayudante de Biblio

teca que ocupan el interesado.-

35. ~ Aprobación de plantillas.-

Examinados los proyectos de las actuales plantillas de funcionarios 

y de personal laboral , cerradas al 4 de Febrero de 1. 983, que han sido ela

borados por la Sección de Personal , y verificados posteriormente dichos do

cumentos con los datos que obran en el Servicio de Mecanización; la Diputa

ción, por unanimidad, acuerda aprobar las plantillas de referencia.-

36. - Rectificando acuerdo sobre cesión de terrenos en Cortijo de Cuarto.-

Examinado el expediente instruido sobre cesión de terrenos sitos en 

la finca propiedad de esta Excma. Diputación, denominados Cortijo de Cuarto 

para la construcción de 2 campos de Rugby, a petición de D. Diego Cañaveral 

Díaz, Presidente de la Federación Sevillana de Rugby, pero a su vez en nom-
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bre y representación de la Federación Española; y visto el Acuerdo Plenario 
n2 20 de 30 de Noviembre del pasado año, concediéndosele por error en cuan
to a la denominación de la Entidad Federación Sevillana de Rugby, una par
cela de 26.355 m2 en terrenos de Cortijo de Cuarto mediante un Derecho Real 
de superficie, conforme a lo previsto en la legislación vigente, por plazo 
de 25 años y sometido a estudio de la Comisión de Gobierno del día 6 de 
abril pasado, con el dictamen favorable de la misma, la Corporación, por 
unanimidad acuerda: Rectificar el Acuerdo Plenario nQ 20 de 30 de noviembre 
de 1982, en el sentido de subsanar el error producido en cuanto al nombre 
de la Entidad, concediéndosele los terrenos de referencia a la Federación 
Española de Rugby y no a la Sevillana como en el mismo se expresa. -

37. - Cesión de terrenos en Cortijo de Cuarto para campos de Hockey.-

Examinado el expediente instruido en orden a la cesión de unos te
rrenos sitos en la finca propiedad de esta Excma. Diputación, denominados 
Cortijo de Cuarto, para la construcción de 2 campos de Hockey a petición de 
Dª Mª Antonia Bujalance León, Presidente de la Federación Española, y vis
tos los informes favorables emitidos al respecto por la Comisión de Patri
monio de 15 de marzo pasado y de Gobierno de 6 de abril, la Corporación por 
unanimidad acuerda: Primero.- Instruir expediente para la desafectación de 
la finca Cortijo de Cuarto, de una parcela de 21.833 m2, adyacentes al Com
plejo Educativo Porvincial Bellavista para la construcción de 2 campos de 
Hockey, la cual fue cedida con anterioridad en el año 1977 a la Delegación 
de Educación Física y Deportes para la construcción de un Instituto Nacio
nal de Educación Física estando prescrita actualmente dicha cesión por el 
transcurso del tiempo sin haberse cumplido los fines para los cuales se 
otorgaron y por consiguiente liberados dichos terrenos con la reversión au
tomática a esta Corporación Provincial (Art. 97 Reglamento de Bienes) .- Los 
linderos y valoración de la parcela constan en el informe del Sr. Arquitec
to Provincial, que figura unido al expediente. Segundo. - Disponer de los 
terrenos de referencia a favor de la Federación Española de Hockey, median
te la cesión a la misma del Derecho Real de superficie previsto en el Art. 
171 de la Ley del Suelo, por plazo de 25 años y con expreso destino a la 
construcción de los campos de Kockey que se expresan en este acuerdo.-

38. - Concediendo el com:>dato 13 cuadros a la Junta de Andalucía.-

Examinado el expedieñte que tramita el Negociado de Patrimonio ini
ciado por la. petición de la Junta de Andalucía, de 13 Quadros, propiedad de 
esta Excma. Diputación Provincial, para ser instalados en 1 nueva sede cen
tral de la Presidencia, de c/ Monsalves, de esta capital, con el compromiso 
de restaurarlos y sufragar los gastos, y visto el dictamen favorable de la 
Comisión de Gobierno del día 6 de abril pasado, emitido al respecto sobre 
la concesión de los mismos, la Corporación por unanimidad acuerda: Conceder 
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en comodato a la Junta de Andalucía para que sean instalados en la nueva 
sede Central de la Presidencia, de c/ Monsalves, los 13 cuadros que a con-

tinuación se relacionan: 

N2 Inv. 

224 

279 

280 

287 

288 

361 

443 

448 

449 

456 

815 

1762 

D-8 

Título 

"Virgen de Guadalupe" 

"Niño Jesús de la espina" 

"Virgen Niña hilando" 

"Retrato de D. Fadrique 
Enríquez" 

Autor 

Anónimo 

Anónimo seguidor 
de Murillo 

Anónimo seguidor 
de Murillo 

Anónimo 

"Retrato de D. Pedro EnrÍquez" Anónimo 

"Desposorios Misíticos de Anónimo 
Sta. Catalina" 

"Inmaculada" Anónimo seguidor 
de Roelas 

"San Pablo" 

"San Pedro" 

"San Ba.rtolomé" 

"Alegoría de la Vanidad" 

"Virgen de Guadalupe" 

"Virgen velando el sueño 

del niño" 

Anónimo 

Anónimo 

Anónimo 

Anónimo 

Anónimo 

Anónimo italiani
zante 

Valor 

25.000.-

25.000.-

25.000.-

50.000.-

50.000.-

100.000.-

100.000.-

200.000.-

200.000.-

125 .000.-

50.000.-

125.000.-

Las citadas obras serán devueltas por la Junta de Andalucía a la 

Diputación Provincial, tan pronto como esto lo solicite, debidamente res
taurados y en perfecto estado de conservación, sin que por ello tenga dere-

cho a formular reclamación alguna.-

39.- Inventario de Bienes Provinciales.-

Se diÓ cuenta de la rectificación del Inventario General de Bienes 
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de esta Excma. Diputación, a partir de su Última aprobación por el Pleno de 
la Corporación Provincial, en sesión celebrada el 10 de abril de 1979, ce
rrado el 31 de diciembre de 1982 y actualizado en 31 de marzo del año en 
curso, constando en dicho Inventario con la separación señalada en el Art . 
16 y siguientes del Reglamento de 27 de Mayo de 1955, la relación indivi
dualizada de los Bienes provinciales según su naturaleza y características, 
la Corporación, después de su examen acordó, aprobar la rectificción del 
referido Inventario General de Bienes, a los efectos prevenidos en el Art. 
32 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales , en relación con el 

Art. 200 de la Ley de Régimen Local. Este acuerdo fue adoptado por unanimi
dad.-

40. - Petición del Ayuntamiento del Castillo de las Guardas, para separarse 
de Agrupación para sostener Secretario Común.-

Examinado el expediente instruido a iniciativa del Ayuntamiento de 
El Castillo de las Guardas, con la finalidad de separarse de la Agrupación 
en la que está integrado con los Ayntamientos de El Garrobo y El Madroño, 
para sostener un Secretario Común, y visto concurrir en el expresado Ayun
tamiento disponibilidad de recursos para sostenimiento de Secretario pro
pio, que es requisito suficiente para posibilitar a un municipio dejar de 
pertenecer a la Agrupación, conforme señala el artQ 4, núm. 4 del R.D. 
3.046/77 de 6 de octubre, junto con la evidente ventaja que en la presta
ción de los servicios ha de reportar al Ayuntamiento instante, el contar 
con Secretario propio, esta Diputción Provincial, emite informe favorable a 
la separación del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, de la Agrupa
ción que se menciona. Este acuerdo fue adoptado por unanimidad.-

41. - Servicio de Contribuciones.- Encomienda de recaudación de exacciones 
nnmicipales del Ayuntamiento de Almadén de la Plata.-

Dada cuenta del expediente que se instruye a virtud de instancia 
que en 11 de febrero del año en curso (Registro de Entrada nQ 2.523, de 16 
del mismo mes) dirige a la Corporación el Ayuntamiento de Almadén de la 
Plata en solicitud de concertar los servicios recaudatorios de sus exaccio
nes municipales. Donde consta informe de 22 de marzo en curso del Jefe del 
Servicio de Contribuciones señalando las condiciones que habrán de darse 
para asumir la encomienda que se pretende; y al que se une propuesta del 
Sr. Depositario de Fondos de fecha 23 de este mismo mes, con la conformidad 
del Sr. Interventor, en el sentido de acceder a lo solici tacto por la gran 
ayuda que se puede prestar al Ayuntamiento interesado. Visto el dictamen 
favorable de la Comisión de Gobierno en su sesión de 25 actual la Corpora
ción en definitiva acuerda: Primero. - Acceder provisionalemnte a lo solici
tado por el Ayuntamiento de Almadén de la Plata, y en consecuencia designar 
como Recaudador de sus Recursos Municipales al de Tributos del Estado de-
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pendiente de esta Excma. Diputación , y que corresponde por su demarcación 

geográfica a la que lo es de la Zona de Cazalla de la Sierra. Segundo. - Se 

establece un periodo de prueba que comprenderá como mínimo dos cobranzas 

Voluntarias , a cuya finalización , y si el Servicio Recaudatorio quda defi

nitivamente establecido , se solicitará la autorización a la Dirección Gral

del Tesoro que prevee la la Regla 1ª de la Instrucción de Recaudación y 

Contabilidad. Tercero. - Los premios y apremios a que será acreedora la 

Excma. Diputación, aparte de las recompensas especiales que preveen los 

arts. 78 y 79 del Estatuto Orgánico de la Función Recaudatoria , serán los 

siguientes : a) Recaudación Voluntaria en cargos inferiores a 1 O. 000. 000 : 

5% .- b) Recaudación Voluntaria en cargos superiores a 10.000. 000: 3'5%.- c) 

Recaudación en Ejecutiva : 15%. Cuarto. - De conformidad con lo dispuesto en 

las Bases reguladoras del concurso que dio acceso a la actual Recaudadora 

de la Zona de Cazalla de la Sierra, su participación en la cobranza Munici

pal serán idéntica a la que tiene reconocida por valores estatales; es de

cir, el 2 ' 5% en Voluntaria y el 15% en Ejecutiva. Quinto.- El Ayuntamiento 

interesado , así como esta Excma .Corporación habrán de estar y pasar por 

cuanto queda regulado en el vigente Cuerpo Legal de Recaudación, y espe

cialmente en lo referente a los periodos de cobranza Voluntaria (arts. 79 y 

92 del Reglamento Gral. de Recaudación:) y entrega de los cargos de valores 

a disposición del Servicio de Contribuciones antes del Último día del mes 

de Agosto (art2 80 del mismo Reglamento). Sexto.- Por el Ayuntamiento de 

Almadén de la Plata habrá de adoptarse Acuerdo Plenario refrendado todo el 

condicionamiento que ha quedado expuesto. Septimo.- Se faculta a la Jefatu

ra del Servicio de Contribuciones para que con el asesoramiento de la In

tervención y Depositaría de Fondos Provinciales, prevea en cuanto sea pre

ciso para la realización material y contable de la cobranza y especialmente 

para la apertura de las oportunas cuentas restringidas y para la aplicación 

del importe de la Recaudación.- Este acuerdo fue adoptado por unanimidad.-

42.- Servicio de Contribuciones.- Asignaciones Mínima.s a Recaudadores por 

el Ejercicio de 1982.-

Dada cuenta el expediente que se instruye por el Servicio de Con

tribuciones relativo a la compensción que ha de concederse a los Sres. Re

cuadadores para que alcancen sus respectivas Asignaciones Mínimas Garanti

zadas, en consonancia a lo dispuesto en el artQ 73 del Estatuto Orgánico de 

la Función Recaudatoria. Donde consta estudio de la Jefatura de dicho Ser

vicio, de fecha 21 de marzo del año en curso , ilustrativo de los criterios 

seguidos para determinar la cuantía a que ha de ascender dicha compensa

ción; así como la propuesta del Sr . Depositario de Fondos de 23 del misrro 

mes, con la conforidad del Sr. Interventor, indicando haberse respetado la 

sistemática seguida en Ejercicios anteriores y haberse dado cu cumplimiento 

a los acuerdos Corporativos de 31 de marzo de 1981 y 2 de marzo de 1982. 

Vistos los dictámentes favorables de las Comisiones de Hacienda y Gobierno 

en sus sesiones de 5 y 6 de los corrientes, respectivamente, la Corporación 
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en di fini tiva , acuerda: Primero.- Actualizar los Gastos Generales Pondera
dos reconocidos a las Zonas Recaudatorias , en cumplimiento del Acuerdo Ple
nario de 2 de marzo de 1982, que quedan fi j ados para su aplicación en el 
Ejerci cio de 1982 en las siguientes cuantías: 

- Zonas de la Capital (excluída la 5ª ) ..•.•..• .. 
- Zona 5ª dela Capital (29 Municipios) • . .• • .• . •• 
- Zonas de pueblo de menos de 5 Municipios . • • . . . 
- Zonas de pueblo de más de 5 Municipios •.• ...•. 
- Zona de Osuna (dos oficinas) ... • • . . .•.• . ..••. . 

1. 386 . 163.-
1.560.430 .-

840 . 582. -
913 . 478.-

1.180 . 004.-
Segundo. - Respetar a las Zonas Recaudatorias de esta Provinci a las Asi gna
ci ones Míni mas Garantizadas por Acuerdo Pl enario de 31 de marzo de 1981 , 
s i n per juicio de las condiciones más beneficioss que puedan resultar por 
aplicción del artQ 73. 3 del Estatuto Orgáni co de la Función Recuadatori a. 
Tercero. - Reconocer, en base de los criteri os señalados en los anteceden
tes , las siguientes compensaciones para alcanzar l as Asignaciones Mínimas 
Garantizadas en el Ejercicio de 1982, a las Zonas y Recaudadores que se in-
dican: 
ZONAS RECAUDADORES PESETAS 

5ª de la Capital Sr. Godoy 2.330.547. -
Cazalla de la Sierra Srta . Andrés 2. 462 • 521 • -
Ecija Sr. Garrido 520.036 .-
Lora del Río Sr. Castillo 1. 781.320.-
Marchena Sr. Gonzál ez 1. 856 . 343. -
Morón de la Frontera Sr . Alfaro 1. 969. 818 . -
Osuna Sra. Durán 5.640 . 053. -

TOTAL. . . . . . . • . • • • 16. 560. 6 38. -
------------------------------------------------------------

Cuarto . - Proceder de ofi cio al reintegro a las Arcas Provinciales de las 
cantidades que, como consecuenci a del Acuerdo Plenario de 1 de septiembre 
de 1981, se han anticipado durante 1982 a las Zo~as que fueron deficitarias 
en 1981; bien mediante compensación en las cantidades señaladas al punto 
tercero , bien incluso con retenciones en las próximas nóminas de l i quida
ción de Voluntari a de 1982 o de anticipos de Voluntaria de 1983; facultando 
a la Jefatura. del Servicio de Contribuciones para la correcta ejecución de 
este acuerdo. Este acuerdo fue adoptado por unanimidad.-

ASUNTOS URGENTES: 

Previa declaración de urgencia y sin haber precedido la elaboración 
del oportuno expediente, se trataron de los siguientes asuntos: 

1.- Convenio :f\mdacional o básico y de servicios entre la Sociedad Provin
cial de In:formática de Sevilla, S.A. y esta Diputación Provincial.-
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Se diÓ cuenta del convenio fundacional o básico y del de servicios 

del Centro de Cálculo de la Sociedad Provincial de Informática a suscribir 

entre esta Diputación Provincial y la citada Sociedad, los cuales contienen 

las normas que han de regir las relaciones para la prestación de servicios 

en materia informática y que han sido dictaminados favorablemente por la 

Comisión de Gobierno, en sesión de 6 de los corrientes, haciéndose no obs

tante diversas observaciones en cuanto a la redacción de su articulado que 

es preciso matizar o ampliar . La Corporación , conocido el expediente y los 

informes que obran en el mismo, por unanimidad, acuerda: Prestar su aproba

ción a los mencionados convenios, facultándose expresamente al Sr. Presi

dent e para la firma de los documentos definitivos, una vez incorporadas a 

los textos propuestos las observaciones que se consideren oportunas intro

ducir, para una mas perfecta aclaración de su contenido. -

2.- Anteproyecto de concierto con la Empresa "Cerámica y Alt'arería Heme

nos M:>nge" de Lora del Rio para la foruación de jóvenes alfareros y 

ceramistas.-

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Cultura de 24 de 

febrero de 1983, proponiéndose suscribir concierto con el Taller de Alfare

ría de los Hermanos Monge de Lora del Rio, para la formación de jóvenes al

fareros, y el de la Comisión de Gobierno de 6 de los corrientes, ratifican

do dicha propuesta, así coro el certificado del acuerdo adoptado por el 

Ayuntamiento de Lora, de fecha 29 de marzo de 1983, comprometiéndose a co

laborar con el mencionado proyecto, la Corporación, en trámite de urgencia 

y sin que proceda la elaboración del oportuno expediente , por unanimidad , 

acuerda: Primero . - Entregar a los Sres . D. Antonio y D. Luis Monge Cinta, 

la cantidad de 5.700.000 Ftas. en concepto de subvención IIX>dal y reintegra

ble para la adecuación del Taller de Alfarería a Escuela de Cerámica y Al

farería para formación de jóvenes alfareros y ceramistas, en la que deberán 

ser admitidos , sin contraprestación alguna, alumnos designados por esta 

Corporación Provincial, hasta un máximo de 10 años. - En caso de no llegarse 

a cumplir las condiciones de formación de alumnos designados por Diputa

ción, los Sres. Monge Cinta y sus caushabientes vendrán obligados a devol

ver a esta Diputación Provincial el importe de la suma entregada menos la 

cantidad que resulte de multiplicar el número de alumnos designados por Di

putación, que hayan recibido formación en la Escuela por 5.000 Ptas . /mes de 

asistencia.- La devolución habrá de estar garantizada mediante la constitu

ción de hipoteca mobiliaria y/o inmobiliaria sobre bienes con valor sufi

ciente para cubrir la cantidad a devolver y las responsabilidades hipoteca

rias habituales para caso de incumplimiento. Segundo.- Facultar al Sr. Pre

sidente para suscribir el concierto de funcionamiento y para cuantas ges

tiones sean necesarias en el cumplimiento de este acuerdo, así coIIX> para 

establecer convenio con el Ayuntamiento de Lora del Rio , p:1ra regular la 
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asi stencia de la Escuela Taller de Artesanía de alumnos becados por dicha 
Corporaci ón Municipal y formalizar l a escri tura de aceptación de hipoteca 
que constituyen los Sres. Monge en garantía de devol ución de la cantidad 
concedida por esta Corporación. -

3. - Operación de crédito con Caja de Ahorros Provincial San Fernando de 
Sevilla, para sufragar déficit Festivales de Cine.-

La Comisión de Gobierno, en su sesión celebrada el día de hoy, 
aprobÓ propuesta del Sr. Presidente sobre necesidad de afrontar la situa
ción deficitaria de los Festivales de Cine de Sevilla, y de reintegrar a la 
Diputación el anticipo de 10. 000 . 000 Ftas . , concedidos al Patronato del 
mencionado Festival. La Corporación , declarada la urgencia sin haber prece
dido la elaboración del oportuno expediente, por unanimidad, acuerda : Pri
mero. - Aportar al Patr onato del Festival de Cine de Sevilla , la cantidad de 
30 . 000. 000 Ftas . , para atender al défi cit producido en los Fes ti vales de 
Cine hasta ahora celebrados . Segundo.- Financiar dicha aportación medi ante 
operación de crédito con la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Se
villa, con las siguientes condiciones : Préstamo 30. 000 . 000 Ptas. a reinte-, 
grar en 10 anuali dades, al 16% de interés anual y comisi ón por una sola vez 
del 0 ' 5%. Tercero. - Consignar en sus Presupuest os Ordinarios la anualidad 
de amortización, así como la comisión de 150.000 Ftas . en el de 1983. Cuar
to .- Consignar en el Presupuesto de Inversiones de la Diputación Provincial 
para 1983 la aportación al Patronato y su financiación mediante operación 
de crédito . Quinto. - Formal izar la operación de ingreso y pago a través de 
V.A. I .P., si es necesari o, hasta la aprobación del de Inversiones. -

4. - Nombramiento de Director de la Escuela de Secretaría del C.E.P. "Pino 
Montano".-

El Secretario General da cuenta de la propuesta formulada por el 
Diputado Visitador de la Escuela de Secretari as del Compl ejo Educativo Pro
vincial "Pino Montano" , relati va al nombramiento, COIIX) director de dicho 
Centro , del profesor del mismo D. José Morales Carmena , la Corporación 
acuerda: Nombrar a D. José Morales Carmena, director de la Escuela de Se
cretari as del C. E. P. "Pino Montano".·-

5. - Encomendando Jefatura de Estudios a D. Mariano Salmerón; creación de 
plaza de Profesor de F.ducación Especial.-

Examinado expediente tramitado por la Sección de Educación sobre 
nombramiento de un Jefe de Estudios para el Centro Provi nci al Infantil y 
Compl ejo Educati vo Provincial "Pino Montano", donde consta propuesta de los 
Dir ectores de ambos Centros , proponiendo para tal cargo a D. Mariano Salme-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



- 84 - Pleno 6- IV-83 

rón Estrada, que actualmente desempeña, en régimen de contratación adminis

trativa, plaza de Profesor de Educación Especial de la plantilla de funcio

narios, solicitándose, al propio tiempo, la creación en la misma de otra 

plaza de Profesor de Educación Especial , compartida entre dichos Centros , 

para que se ocupe de labores de reeducación y apoyo escolar que se viene 

realizando conjuntamente en aquéllos; la Diputación, visto dictamen favora

ble de la Comisión de Gobierno de 6-abril- 83, por unanimidad, acuerda: Pri

mero.- Encomendar al Profesor de Educación Especial , contratado , D. Mariano 

Salmerón Estrada, con efectos de 6-abril- 83, la Jefatura de Estudios del 

Centro P. Infantil y Complejo E.P. "Pino Montano", otorgando al interesado, 

mientras desempeñe tal cargo , el correspondiente complemento de destino . 

Segundo. - Crear en la plantilla de funcionarios, y con destino a ambos Cen

tros , una plaza de Profesor de Educación Especial , pertencientes al grupo 

de Administración Especial , subgrupo de Técnicos, clase de Técnicos Medios, 

dotada con el nivel retributivo 8 (coef. 3,6) .-

6.- Moción del Grupo de Diputados de U.C.D. sobre el problema de la Se

quía.-

Por D. Manuel Ledro León se da lectura a una moción cuyo contenido 

literal, es como sigue: 

"Sr. Presidente, Sres. Diputados: Son ya varias las ocasiones en 

que, en Pleno, he llamado la atención sobre el grave problema de la sequía. 

Hoy, vuelvo a insistir en lo mismo . Pero ya no solo por preocupación ante 

los abastecimientos de agua a la población; ahora esa preocupación se ex

tiende a la falta de agua para los cultivos, para la ganadería, rara los 

riegos de la Cuenca del Guadalquivir, con mayor incidencia en la provincia 

de Sevilla con zonas, como la del Bembézar, donde solo hay dotación pra re

serva econlÓgica y abastecimiento a poblaciones, sin poder asegurar ni un 

solo riego. Los cultivos de secano están sufriendo las consecuencias de la 

sequía; los que están en su ciclo medio de desarrollo, con pérdidas y daños 

irreversibles, que en muchos casos llegaa a su totalidad. - Las siembras de 

estos momentos, se han de hacer con cultivos que necesiten la minima canti

dad de agua, con la negativa repercusión en los llamados "cultivos socia

les". Los frutales de todo tipo, sobre todo naranjos, hortalizas y cultivos 

de primor, que tanta mano de obra absorben, han sufrido con las heladas y 

falta de agua grandes perjuicios. El arroz no se puede sembrar. La ganade

ría , por cuarto año consecutivo, ha de estar medio mantenida a oo.se de 

piensos y con gastos considerables para dotarlos del agua necesaria para 

beber.- Como vemos, el panorama no puede ser más desalentador y más en una 

provincia conx> la nuestra, que base su socio-economía casi totralrnente en 

la agricultura y ganadería . - No está en nuestras manos hacer que llueva, 

pero si aprovechar al máxirrx> los recursos hidráulicos que la naturaleza ha 

puesto a nuestra disposición. - Ha llgado el nx>mento de exigir, una vez mas 

la construcción de las presas programadas para el mejor aprovechamiento de 
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los recursos acuíferos de la Cuenca del Guadalquivir . Algunas de estas o
bras están aprobadas y están incluso en los planes generales del Estado en 
anteri ores legislaturas , hay que tratar de evitar que , paulatinamente, An
dalucía se convierta en un desierto. - La Diputación Provincial de Sevilla 
debe tomar la iniciativa en cuantas gestiones se puedan realizar encamina
das a la posible solución de tan graves problemas."- El Sr. Presidente a
gradece al Sr. Diputado su intervención, añadiendo que toda la Diputación 
participa de la misma preocupación, dando cuenta a continuación de las ges
tiones efectuadas para agilizar las inversiones destinadas a la ejecución 
de presas, al tiemJX) que ordena se reparta informe realizado por el Inge
niero Director del Servicio de Vías y Obras, sobre estado actual de la ges
tión del Plan Urgente de abastecimiento de agua en todas las obras de Dipu
tación con cargo a los Planes de Inversiones Extraordinarios .-

y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente dio JX)r 
terminada la sesión, siendo las catorce horas del día del encabezamiento, 
de totlo lo cual se extiende la presente acta, que firman los Sres. asisten
tes, y de lo que yo, el Secretario, doy fe .-

EL PRESIDENTE , EL SECRETARIO, 

\~ 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



- 86 - Pleno 6-IV-83 

/ 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



- 87 - Pleno 21-V-83 

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 

IV-83 SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 21 DE MAYO DE 1. 983 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas quince minutos del 
día veintiuno de mayo de mil novecientos ochenta y tres, se reunió en el 
Salón de Sesiones de esta Casa- Palacio, la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. Manuel del Valle Arévalo, y 
con la asistencia de los Sres. Vicepresidentes, D. Miguel Angel Pino Men
chén y D. Javier Aristu Mondragón y de los Vocales D. José Dorado Alé, D. 
Alfonso Muñoz-Repiso Pérez, D. Juan Morató Azaustre, D. Manuel Cubero Urba
no, D. Isidoro Arjona Rueda, D. Salvador Sánchez Serrano, D. Felipe García 
Chaparro, D. Eugenio Alés Pérez, D. Einilio Cuberos Vidal, D. Miguel Hava 
Gallardo, D. Narciso López de Tejada López, D. Manuel Vázquez Arjona, D. 
Leopoldo Sáinz de la Maza y Falcó, D. Manuel Ponce Olías, D. Rafael Fernán
dez Izquierdo, D. Manuel J. Ledro León, Dª ~osefa Lorence García, D. Rober
to Gardey Ruz, D. Francisco J. Rodríguez Rodríguez, D. Enrique Olivas Ro
dríguez, D. Antonio Vázquez Hermosín, D. José Ruiz Pardal, D. Luis Monge 
Ortiz, D. Antonio Sánchez Acosta y D. Manuel Alonso Román, los cuales ha

bían si do citados previamente, y con la antelación debida para la celebra
ción de esta sesión que, con carcter extraordinario, tiene lugar en primera 
convocatoria, concurriendo asímismo, D. Antonio Jiménez Fernández, Secreta
rio General y estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Durán 
Gutiérrez, respectivamente. 

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente, se ordena la 
lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 6 de abril Último, 
quedando aprobada por unanimidad. 

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

1.- Dar cuenta de Resolución de la Presidencia sobre nombramiento de Vice
presidentes de la Corporación.-

Se dió cuenta por el Sr. Secretario de la Resolución de la Presi
dencia, núm. 2.177/83, de 16 de mayo, por la que se designa a D. Miguel An
gel Pino Menchén, Vicepresidente 1Q de la Corporación, al objeto de susti
tuir a la Presidencia, por razón de ausencia, enfermedad o cualquier otro 
impedimento y a D. Javier Aristu Mondragón, Vicepresidente 2Q con las mis
mas facultades de sustitución, cuando no se halle presente el Vicepresiden
te 1Q.-

El Pleno queda enterado, de conformidad. 
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2. - Remmcia al cargo de Presidente de la Excne. Diputaci ón Provincial de 

Sevilla. -

Procl amados por la Junta Electoral de Zona los Concejales electos 

para el Ayuntamiento de Sevilla, y habiendo obtenido mayoría absoluta la 

lista presentada por el P.S.O.E., corresponde su Alcaldía, de conformidad 

con lo establecido en el art . 28 , 3. b), de la Ley 39/78 , de 17 de julio , el 

candidato que encabeza la citada lista. -

Al coincidir en este caso la pesona propuesta para la Alcaldía con 

la que actualmente ostenta la Presidencia de esta Excma. Diputación , y, 

siendo ambos cargos incompatibles , según lo recogido en el art . 28, 7) de 

la 39/78 , el Sr . Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla , D. Ma

nuel del Valle Arévalo, por los motivos anteriormente expuestos, presenta a 

la Corporación Provincial la renuncia al cargo para el que fue designado el 

26 de abril de 1979.-

La Corporación, por unanimidad, acepta la renuncia presentada por 

D. Manuel del Valle Arévalo.-

A continuación , el Sr . Presidente cx,ncediÓ la palabra a cada no de 

los portavoces de grupos, interviniendo en primer lugar D. Enrique Olivas , 

del PSA , quien dijo : "Hoy nos encontramos aquí en el Último Pleno que cele

bra esta Corporación, y tengo que manifestar conn memoria a estos años de 

gestión , que cuando hace cuatro tomó posesión la Corporación que ahora ce

sa , manifesté que como andalucista y militante del PSA, partido andaluz, 

venia a esta Institución con el ánimo y la ilusión de trabajar a favor de 

todos y cada uno de los 102 pueblos de nuestra provincia , del partido judi

cial de Ecija, por el que salí elegido Diputado , y en suma, de la naciona

lidad andaluza, que tantas veces ha sido marginada a través de los siglos , 

por el centralismo , tanto de derechas como de izquierdas. En estos nnmentos 

en que inevitablemente hay que mirar hacia atrás para hacer un balance de 

la labor desarrollada , es necesario decir que aquellos objetivos que tanto 

mi Partido como yo mis[IX) nos propusimos alcanzar en la Diputación, han sido 

conseguidos a pesar de las innumerables deficultades y escollos que he en

contrado a lo largo de estos años . Lamentamos que el Tribunal Constitucio

nal haya desestimado el recurso presentado cx,ntra la Ley Orgánica que DX)di

fica determinados artículos de la Ley de Elecciones Locales, que favorece a 

las zonas urbanas , en detri mento de las rurales , por lo que a representa

ción en las Disputaciones se refiere. Con la modificación se prima a las 

ciudades a cx,sta de los pueblos , que ven mermada su representación . En la 

nueva composición de la Diputación sevill ana, no habrá representación anda

lucista, porque así lo han querido democraticamente los votos , pero ello no 

será impedimento, sino más bien un acicate para que los hombres y mujeres 

del Partido Andaluz sigamos luchando y trabajando por Andalucía , como l o 

venimos haciendo desde hace 20 años , cuando i niciamos nuestro proyecto po

líti co , con la esperanza puesta en que para las próximas Elecciones Loca-
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les , esta Corporción vuelva a tener entre sus miembros a militantes andalu
cistas. Nada mas, muchas gracias" .-

Seguidamente toma la palabra D. Javier Aristu quien expresó: 

"Aunque hoy no cese la Corporación, creo que sin duda es lógico 
pensar que con la dimisión del Presidente que durante cuatro años ha presi
dido esta Corporación, primera democrática, sería interesante, aparte de 
expresar por parte del Grupo Comunista, la satisfacción 9e haber colaborado 
en estos cuatro años con el primer Presidente democrático de una Diputación 
Provincial, que durante cuatro décadas sin duda tuvo Présidente, ~ro no 
democrático, asociarlo con la finalización del mandato que durante estos 
cuatro años, hemos tenido los cuatro Grupos presentes en esta Corporación. 
Yo creo que han sido cuatro años que , repitiendo siempre el tópico, han 
sido múltiples en sentimientos de todo tipo, en valoraciones sin duda, en 
algunos casos conflictivas , negativas , y en líneas generales, yo creo que 
bastante p:)sitivas. Sin duda, y también siguiendo el tópico, de todo este 
tip:) de actos, habría que aludir a las dificultades que en este cuatrienio 
ha p:)dido tener la Corporación, muchas sin duda , no tanto quizá que otras 
Corporaciones, pero sería justo reconocer que los diputados provinciales se 
las han tenido que ver en estos meses con un cúmulo de acontecimientos no 
estrictamente municipales, sino políticos, que sin duda van a marcar para 
un futuro la historia de estos cuatro años . Habría que hablar de la parti
cipación, el entronque que ha tenido que tener esta Corporación con todo un 
proceso de construcción del estado de las autonomías, que, sin duda, en el 

caso de Andalucía ha sido decisiva la participación de las Entidades Loca
les y entre ellas, de esta Diputación. Hoy tenemos un Gobierno autonómico, 
una representación parlamentaria autonómica, y sin duda hay que reconocer 
que estos diputados que estaroos aquí representando a nuestros Municipios, 
jugamos un papel fundamental en la construcción de este Ente jurídico y po
lítico que es la autonomía andaluza, y sin duda, esperemos que las próximas 
Corporaciones también lo sigan cumpliendo. También me gustaría hablar de la 
colaboración que sin duda ha existido entre los cuatro Partidos que hemos 
jugado un papel en mayor o en menor medida en esta Corporación. Ha sido en 
lineas generales una colaboración, yo creo que sincera, no exenta de con
flicto, de dificultades, de ruptura en determinados momentos, que llegó 
hasta el punto de incuso solicitar p:)r parte de nuestro grupo, recuerdo, la 
dimisión del Presidente. Esa dimisión se ha producido, pero no a solicitud 
del Grupo Comunista. Sin embargo, repito que aparte de esos acontecimien
tos , en líneas generales se ha detectado una sincera y bastante leal cola
boración . Yo creo que tampoco sería injusto decir que p:)r parte de nuestro 
Grupo quizá hubiéramos lamentado una mayor colaboración, una mayor inciden
cia de los dos Partidos de la izquierda, sin demérito de mis compañeros de 
UCD, pero, repito, que en líneas generales, nos sentimos bastantes satisfe
chos de los que ha podido jugar el conjunto de los cuatro Partidos presen
tes en la Corporación. También, sin duda, para nuestra renta de trabajo, en 
estos cuatro años, para el Grupo Comunista, han quedado algunas cosas ~n-
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dientes de realizar , cosas que hemos venido, durante una serie de meses , 

insistiendo, intentando sacarlas adelante, que no han podido salir por las 

razones que fueran, otras que quizá no hemos estado de acuerdo en cómo se 

han podi do realizar, y otras , yo creo que las más , que hemos estado bastan

te de acuerdo en cómo se han podido desarrollar, a partir de las Comisiones 

Informativas , o a partir de cual quier Órgano de gobi erno. Yo creo que como 

resumen, como línea general nuestra , la valoración del Grupo Comunista es 

que nos sentimos muy satisfechos de haber podido jugar un papel importante , 

un papel de colaboración en la primera Corporación democrática que en estos 

cuatro años ha tenido que, por un lado, cambiar l os criteri os de valoraci ón 

y de actuación ix>lÍtica que se hayan podido tener de épocas anteriores e 

intentar marcar unas l í neas , lo suficientemente abiertas, pero lo suficien

temente impulsivas como para que esa [IX)dificación de la actuación en la 

provincia tenga a partir de ahora un desarrollo mucho más positivo. También 

agradecer sin duda, la colaboración de todas las Corporaciónes Locales , de 

sus Alcaldes , que sin su esfuerzo , sin su presión, sin su nivel de protesta 

y de exigencia, pues , ix>siblemente , algunas de las cosas de esta Corpora

ción no se podrían haber hecho . Y, por supuesto , agradecer también a los 

funcionarios, a todo el cuerpo de funcionarios y de trabajadores de la Di

put ación, que sin duda, sin su colaboración, sin sus exigencias también a 

veces , hubiera sido dificil acometer una serie de temas. Yo le deseo éxito 

a la futura Corpor ación, al futuro Presidente, y a los futuros diputados, y 

espero que esas líneas que con todas sus contradicciones , con todos sus as- , 

pectes positi vos y negativos en estos cuatro años hemos hecho los di putados 

pr esentes, puedan tener en los cuatro años que vienen el desarrollo sufi-

ciente CO[IX) para que la provincia, para que el conjunto de la sociedad se-

villana cada dÍa se siente más identificados con una forma de hacer ix>lÍti-

ca que es la de la democracía. Muchas gracias a todos los Grupos y al Sr . 

Presidente".-

A continuación toma la palabra D. Miguel Angel Pino Menchén, di-

ciendo: 

"Sr. President e , Sras . y Sres . diputados : Quiero que mis primeras 

palabras sean de agradecimiento a todos y cada uno de los Diputados que a 

lo largo de estos cuat ro años han estado presentes en esta Corporación , a 

los que ahora mismo están aquí sentados en sus escaños , y a los que no lo 

est án, a los que por diversos motivos personales , tuvieron que abandonar 

los deberes que adquirieron hace ya cuatro años, IX)rque todos y cada uno de 

ell os han dado pruebas suficientes a lo largo de este periodo de tiempo , de 

una dedicación a esta Corporación , a satisfacer sus intereses y sobre todo , 

creo que a pesar de las diferencias que hemos tenido en distintos momentos, 

calificados como fuertes o como graves , en distintos momentos , todos al fi

nal hemos superado las posiciones partidistas y hemos intentado que las de

cisiones y las resoluciones tomadas ix>r los distintos Órganos de esta Cor

poración, incluido, por supuesto , su Pleno, hayan sido decisiones y resolu

ciones cuyo Último objetivo sea precisamente el de satisfacer las necesida-
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des y los intereses de la provincia de Sevilla. Por tanto, amigos y compa
ñeros, yo quiero expresaros públicamente mi agradecimiento. Y, por supues
to, como no, expresarle el agradecimiento también al hombre que , si ha sido 
Presidente de esta Corporación durante cuatro años, la Única razón que nos 
priva de su presencia en el futuro sea una razón de carácter legal, el im
pedimiento de poder ostentar al mismo tiempo la Alcaldía y la Presidencia 
de la Diputación. Pienso que con cualquier otra persona, y este es un acto 
en que Vds. me perdonarán, pero yo quiero hacer especial hincapé en ello, 
porque es un acto en el que renunci a el Presidente a su puesto, el Presi
dentre de estos Últimos cuatro años. Pienso que con cualquier otra persona, 
la gestión de la Diputación no hubiera sido la misma. Porque si todos hemos 
superado posiciones partidistas, quizá y sin el quizá también, me permito 
afirmarlo tajantemente, la persona que más se ha sabido poner por encima de 
los intereses legítimos, pero intereses, en definitiva, de partido, la per
sona que más ha sabido también comprender que la Corporación Provincial no 
era una Corporación Provincial de un color determinado, sino que tenía que 
ser la Corporación Provincial de todos los pueblos de la provincia de Sevi
lla, independientemente del color polítivo que tuviera cada Alcaldía, ha 
sido precisamente Manolo del Valle. Yo creo que la gestión que ha desarro
llqdo Monolo del Valle no solamente ha sido una gestión positiva, y en ello 
coincido con lo que ha expresado mi compañero Javier Aristu, sino pienso 
también que además ha sido una gestión inmejorable. 

Nadie creo que podría haber mejorado la gestión que ha tenido esta 
Corporación en estos ¡:asados cuatro años, y pienso que de alguna forma una 
parte de la provincia de Sevilla, también así se lo ha hecho saber de una 
forma directa, y de la forma tal como en la Democracia se expresa la volun
tad. 

Por tanto, me parece que la privación de tu presencia Monalo , va a 
ser una presencia muy difícil o imposible de superar . Bien es verdad que 
quizá vamos a· entrar en unas condiciones distintas con una legislación di s
tinta. Bien es verdad que también vamos a estar con una labor ya realizada 
de antemano, pero vuelvo a repetir que va a ser algo difícilmente mejora
ble. A mi me p:trece que esta primera Corporación democrática que ha tenido 
la Diputación Sevila, ha sido una Corporación que ha estado a la altura de 
las circunstancias . Una Corporación que p:tra estar a esa al tura le tiene 
también que agraceder lógicamente, la labor que han desarrollado a todos y 
cada uno de aquellos sectores que han colaborado. Sectores que en algunas 
ocasiones han sido grises, en el sentido de que no han aparecido en un pri
mer plano , pero que han formado un conglomerado, han formado una infraes
tructura, sin la cual , difícilmente, puediera ser en estos momentos una 
realidad esa labor que se ha realizado por la representación política de la 
Corporación Provincial, y, en definitiva, amigos y compañeros, creo que es
te momento, este acto, que es un acto, por que no decirlo también de dolor 
Y de tristeza por la pérdida de Manolo del Valle, es compensado porque sa
bemos que no lo perdemos definitivamente, sino que lo vamos a tener muy 
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cerca y que vamos a poder seguir contando todos nosotros con él en el futu

ro. Muchas gracias".-

Seguidamente interviene D. Eugenio Alés Pérez, quien expresó : 

"Hoy el Pleno tiene un fin muY concreto y mi intervención se va a 

limitiar a ese fin, la dimisión del Sr. Presidente. 

Concluyen hoy cuatro años de mandato de la Corporación Provincial, 

la que para algunos gustan de llamar primera Corporación democrática . Para 

mi es solo un recuperar el "decíamos ayer", los paréntesis históricos por 

muy dilatados que sean, son solo paréntesis , trágicos, lamentables o hermo

sos, cada cual lo califica según su personal criterio, pero en definí ti va 

es sólo un paréntesis en el desarrollo de la democracía de nuestro país. Al 

final , las aguas vuelven a sus cauces y retornamos al "decíamos ayer" . 

Hacer ahora una voloración retrospectiva parecería fuera de lugar 

y tono. Los días de fiestas , y hoy lo es, no parecen propicios para críti

cas acerbas , no son nnmentos de aguafiestas, pero si de dejar el toro en su 

sitio , bien colocado en el tercio de picas. 

Sr. Presidente, enhorabuena por el acierto en su gestión. Al dár

sela a Vd. se la estoy dando a todos los diputados de mi Grupo, que han 

trabajado dura y eficazmente, en estos cutre años , mediando y limando aspe

rezas, templando cuando el resabio revisionista se demandaba en la gestión 

corporativa, aportando ideas e iniciativas , Comisión de Desarrollo Indus

trial , Palacio de Deportes, Palacio de Congresos , hoy de Cultura, mejorando 

la calidad de algunos Servicios, que han redundado en economías tangibles 

mensurables en millones de pesetas, ahí está la Comisión de Compras . Tam

bién han aportado su trabajo de oposición , dura; no olvidemos el para noso

tros lunar negro del tema Psiquiátrico, Gerencia y todo lo demás , donde 

nuestra crítica ha conseguido una rectificación del rumbo de actuación que 

no dudamos en calificar de trascendental. 

Sabemos que el trabajo de la Corporación no trasciende tanto al 

público corno el de otras Instituciones. De hecho se conoce poco en la pro

vincia lo que hacernos , quien lo conoce habla bien, porque sabe que lo hernos 

hecho bien, y lo hemos hecho bien entre todos. A ese buen quehacer ha con

tribuido Vd., Sr . Presidente, con su habilidad política , su astucia un tan

to maquiavélica, un tanto a lo "Fouché". pero siempre con el respeto a las 

buenas formas, el trato correcto y adecuado para los adversarios políticos 

discrepantes . La discrepancia política no está reñida con la buena educa

ción. F.n este sentido , habeis creado un estilo que servirá de rnodelo para 

futuras conductas. Nuestro deseo de una acertada gestión en su mandato corno 

Alcalde vaya por delante . Yo lo hago a título personal y como sevillano. 

Sevilla necesita un buen Alcalde y un buen Gobierno , tendréis los medios 

humanos y materiales para ello . Si lo haceis bien, Sevilla lo recordará , si 
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lo haceis mal, Sevilla os l o demandará. Suerte para Vd. y para el pueblo de 
Sevilla, y no os olvideis de mi Triana, que falta le hace un repaso. En 
nombre de nuestro Grupo , adi os Sr . Presidente, bienvenido , Sr . Alcalde" .-

En Último lugar, toma la palabra el Sr. Presidente diciendo: 

"Muchas gracias a todos los Sres. Portavoces que han tenido la 
amabilidad de intervenir. 

Todos saben que soy enemigo de los panegíricos, y por supuesto, se 
que en este país solamente se acostumbra a hacer elogios, que normalmente, 
son elogios fÚnebres. Por tanto, creo que los panegíricos sobran y solamen
te el coi ncidir en que la labor realizada ha sido una labor de todos , y que 
si de algo debemos felicitarnos es de que esa labor positiva con sus aspec
tos también negativos, es una labor colectiva. Sabidos son los rrotivos de 
la dimisión, por tanto no hace falta el hacer una incidencia sobre el tema, 
y aunque sea en el Último acto corporativo , decir que coincido con la 
U.C.D. en un aspecto que acaba de hacer mención el Sr. Portavoz, Sr. Alés, 
y es que, evidentemente, esta no es la primera Corporación democrática . Hu
bo ,otras Corporaciones democráticas, de las cuales nosotros debemos sentir
nos como conti nuadores, y en este caso , yo quisierea hacer un emocionado 
recuerdo de personas que formaron parte de aquellas Corporaciones democrá
ticas, y que incluso, estuvieron dispuestos a dar su vida, y dieron su vida 
en defensa de unos ideales de libertd y de democracia, que nosotros 
compartimos, y de los que nosotros debemos sentirnos continuadores. Un emo
cionado recuerdo del Presidente de la Diputación de Sevilla, Doctor Pue
yas, y un errocionado recuerdo de diputados provinciales como el Sr. Vergi
llo, el Sr. Yélamo, el Sr.Pérez Mendoza, que repito, dieron su vida en de
fensa de unos ideales por los que nosotros también hay estamos aquí, y tam
bién estaríamos dispuestos a dar nuestra vida en su defensa . Y por supuesto 
también quiero, igual que lo han hecho todos los Sres . Portavoces, el agra
ceder a todos· los Sres. Diputados la colaboración en el trabajo y la cola
boración en la gestión durante estos cuatro años. 

Me van a permitir, sin embargo, que ese agradecimiento sea un 
agradecimiento especial para mis compañeros del Grupo Socialista, y muy es
pecialmente , también, para el que ha sido Portavoz y Vicepresidente 2Q de 
la Corporación, y espero que, futuro Presidente de esta Corporación Provin
cial, mi amigo Miguel Angel Pino, amigo y compañero de tantos años de lucha 
también por la democracia, y por que no también, evidentemente, un recuerdo 
a aquellos diputados provinciales, que en el transcurso de nuestro mandato 
dejaron, por una u otras razones, de pertenecer a nuestra Corporación, y 
entre ellos, citar a Ignacio Delgado, Amparo Rubiales, Cesar Santiago Fer
nández, Miguel Sánchez Montes de Oca, José Morilla y Emilio Marchena. Y 
agradecimiento, por supuesto, como recordaba el Portavoz del Grupo Comunis
ta, a todos los Alcaldes de la Provincia, que con su insistencia, insisten
cia lógica, por supuesto, han conseguido en muchos casos, el poner en mar-
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cha proyectos y trabajos de la Corporación, que de otra forma a lo mejor 

hubieran pasado desapercibidos . 

Y agradecimiento también a todos los funcionarios de la Corpora
ción, porque evidentemente, sin el trabajo de los funcionarios , no se hu
biera podido realizar absolutamente nada de los proyectos políticos que no
sotros , como Grupos, como Corporación , o como diputados, hemos tenido que 

llevar a cabo. 

Agradecimiento, desde el Secretario General, hasta todos los fun
cionarios de la Corporación , agradecimiento a los funcionarios presentes y 
a los funcionarios que se jubilaron, que, en este caso, quisiera represen
tar en la persona del que fue Secretario de esta Corporación D. José Anto-

nio Sáenz-López. 

Y, por supuesto, también quisiera, lo hago en nombre propio y en 
nombre de toda la Corporación , pedir disculpas también a todos los funcio
narios por si en algún momento, por acción o por omisión, han sido o se han 
considerado vejados o perjudicados en su función pública, por la actuación 
de algunos de nosotros, y en mi caso particular, muy especialmente, a todas 
aquellas personas que directísimamente, han colaborado conmigo en algún m:)
mento en estos Últimos cuatro años. Por supuesto que en ,este momento hay 
que hacer una recapitulación de lo realizado en los cuatro años de mandato . 

Creo sinceramente, que hemos conseguido, y lo digo sin ningún áni
n:o de orgullo, el hacer pasar a una Corporación que siempre había sido la 
gran desconocida en la provincia, a ser una Corporación que ha tenido un 
protagonism:) político en la provincia de Sevilla. 

Creo, evidentemente , que esto es algo que se ha conseguido por la 
labor de todos, y todos debemos felicitarnos . Evidentemente que ha habido 
discrepancias políticas, son lógicas las discrepancias políticas , puesto 
que pertenecemos a Partidos políticos distintos, y es sano , lógico y natu
ral que así haya ocurrido. Y es sano, lógico y natural, y sobre todo bene
ficioso para nuestra provincia el que haya habido ese debate político, del 
cual espero haya salido también lo mejor para todos los pueblos que noso-

tros hemos representado . 

Quedan pocos dÍas ya de vida de esta Corporación; según la dispo
sición legal, se renovará a final de mes o a principios del próximo. 

Unos diputados van a seguir, otros no vamos a seguir en esta Cor
poración. Unos seguiremos en tareas políticas , otros por designio de las 
urnas no seguirán en tareas políticas , sino que se reintegrarn a su vida 

privada . 

En cualquier caso, creo que estos cuatro años para todos nosotros , 
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han servido para cimentar algo más importante que la política , y es una 
amistad. quzá eso sea lo más rentable que hemos podido sacar de estos cua
tro años de convivencia. 

Para los que siguen, les deseo el máximo éxito en su función polí-
tica. 

Para Miguel Angel Pino, mi amigo y compañero, le deseo el mayor 
éxito en la gestión futura de la Presi dencia de la Corporación, que no du
do, y lo digo sinceramente, que va a superar la gestión de este Presidente 
hoy dimitido, y por supuesto, a todas las personas que se van a reintegrar 
a su vida privada y profesional, también el mayor éxito en ese reintegrarse 
a la vida privada y profesional. 

Solamente, esto, y por supuesto, como se suele decir siempre, te
neis un amigo en esta persona, y en el sitio donde esté, sea dentro de cua
tro días en la Alcaldía de Sevilla, sea dentro de cuatro años, otra vez 
reintegrado quizá, quién sabe, a la actividad privada, podeis seguir te
niendo un amigo. Muchas gracias a todos". -

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 
las trece 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 Secreta
rio, doy fe.-

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 
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V- 83 
SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 8 DE JUNIO DE 1983 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del dÍa ocho de junio 
de mil novecientos ochenta y tres , se reunión en el Salón de Sesiones de 
esta Casa- Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la Pre
sidencia de D, Miguel Angel Pino Menchén y asistiendo también el Vicepresi
dente 2Q , D. Javier Aristu Mondragón y de los vocales D. Eugenio Alés Pé
rez, Dª Josefa Lorence García, D. Manuel Ledro León , D. Manuel Ponce Olías, 
D. Rafael Fernández Izquierdo , D. Narciso López de Tejada López, D. Manuel 
Vázquez Arjona, D. José Dórado Alé, D: ~elipe 'García Chapárro; D: Isido~o 
Ar jona Rueda, D. Alfonso Muñoz- Repiso Pérez, D. Emilio Cuberos Vida1., D •. 
Antonio Vázquez Hermosín , D. José Ruiz Pardal, D. Manuel Alonso Román, D. 
Luis Monge Ortiz, los cuales habían sido citados previamente , con la ante
lación debida para la celebración de esta Sesión , que, con carácter ex
traordinario, tiene lugar en segunda convocatoria, concurriendo asimismo, 
D. Antonio Jiménez Hernández, Secretario General , y estando presente el In
terventor de Fondos, D. Fernando Durán Gutierrez.-

Declarada abi erta la sesión, por el Sr. Presidente, se ordena la lec
tura del acta de la sesión anterior, celebrada el día veintiuno de mayo Úl
timo, quedando aprobada por unanimidad. -

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente dio 
por terminada la sesión, siendo las 12,30 horas del día del encabeza
miento , de todo lo cual se extiende la presente acta, que firman los Sres. 
asistentes, y de lo que yo, el Secretario, doy fe. -

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 

-~ 
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VI- 83 SESION EXTRAORDINARIA DE 9 DE JUNIO DE 1.983 

OONSTI'l1JCIOO JE LA. DIPUTACION PROVINCIAL IE SEVILLA.-

En la ciudad de Sevilla siendo las doce treinta horas del día nueve de 
junio de 1983, se reunen en la Casa Palacio de la Diputación Provincial los 
Sres. ·que a continuación se expresan y que han sido designados Diputados 
por las Juntas Electorales de las distint as Zonas de la Provincia , como 
consecuencia de las Últimas elecciones locales ; y que son los siguientes: 
D. Miguel Angel Pino Menchén, D. Manuel Peña Bonilla , D. Angel Rodrí guez de 
la Borbolla Camoyán, D. Francisco Rodríguez González, D. Feli pe García Cha
parro , D. Alfonso Muñoz-Repiso Pérez, D. Pedro Sobrado Ucero, D. Antolín 
Isidro Aparicio , D. Francisco Joya Díaz, D. Isi doro Arjona Rueda, D. José 
Caballos Mojeda , D. Francisco Carrero Fernández , D. Manuel Hermosín Nava
rro , D. Jesús de la Lama Lamamié de Clairac , D. Amador López Muñoz, D. An
tonio ' Pérez sánchez , Dª Isabel Pozuelo Meño, D. Carlos Yañez-Barnuevo Gar
cía, D. Pedr o Escudero Mejías, D. Juan Antonio Mora Cabo , D. Antonio Nava
rro Pérez , D. Andrés Torrico Torrico , D. Justo Padilla Burgos , D. Manuel 
Ruiz Lucas, D. José Mª Torres Zapico, D. José Dorado Alé , D. Salvador Sán
chez Serrano , , D. Francisco Toscano Sánchez, D. Alfredo Sánchez Monteseirín 
y D. Manuel Benítez Rufo. - Excusa su asistencia D. Manuel Rodríguez Grana
do. - La sesi ón tiene lugar en primera convocatoria , concurriendo asimismo, 
el Secretario General de la Corporaci ón, D. Antonio Jiménez Hernández.-

En primer lugar se procedió a constituir la Mesa de Edad, integrada 
por el Diputado de mayor edad , que resultó ser D. Manuel Benítez Rufo y el 
más joven , .D. Alfredo Sánchez Monteseirín, asistidos por el Secretario de 
la Corporación. - Abierta la sesión , el Sr. Presidente pronunció unas pala
bras de salutación y destacó el gran reto que para la nueva Corporación su
pone superar la gestión de la anterior .- Seguidamente procedió a tomar ju
ramento o promesa del cargo a cada 'uno de los Sres . Diputados electos, los 
cual es , previamente habian manifestado no estar incursos en ninguna causa 
de incompat ibildiad sobrevenidas con posterioridad a su proclamación. - En 
Último lugar prestó juramento el Presidente de la Mesa, quien declaró cons
tit uída la Corporación. -

A continuaci ón se procedió a la elección de Presidente de la Corpora
ción , mediante votación secreta , habiéndose presentado como único candida
to, el Di putado del P.S .O.E. , D. Miguel Angel Pino Menchén.-

Escrutados los votos , el resultado fue de 22 votos a favor del candi
dato y 8;.votos en blanco , proclamándose, ·por tanto, Presidente de la Dipu-
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tación D. Miguel Angel Pino Menchén y recibiendo el bastón de mando y la 
Medalla de la Corporaci ón de manos del Presidente de la Mesa, D. Manuel Be
nítez Rufo .- D. Miguel Angel Pino pasó seguidamente a presidir la sesión.-

A continuación se procedió a elegir la Comisión de Gobierno, dando 
lectura el Sr. Secretario, a su normativa legal reguladora y a la composi
ción proporcional de la misma. La Comisión quedó integrada por los siguien
tes eñores: Presidente: D. Miguel Angel Pino Menchén.- Vocales: A propuesta 
del P.S.O.E.A., D. Salvador Sánchez Serrano, D . .Amador López Muñoz, D. Al
fonso Muñoz-Repiso Pérez y D. José Caballos Mojeda; a propuesta de la Coa
lición AP- PDP- UL, D. Juan Antonio Mora Cabo y a propuesta del PCA, D. Ma-

nuel Ruiz Lucas.-

Constituida la Comisión de Gobierno, por el Sr. Presidente se conce
dió la palabra a cada uno de los Portavoces.-

Intervino en primer lugar , D. Manuel Ruiz Lucas, del PCA, quien denun
ció el sistema de composición de la Diputación, ya que a su juicio no re
fleja la realidad de la provincia. Fundamentó el voto en blanco de su Par
tido, en la falta de un programa específico del candidato a la Presidencia 
e hizo asimismo un extenso comentario sobre la problemática de la Provincia 
y la necesidad de atender las zonas más deprimidas, con carácter priorita-

rio. -

En segundo lugar intervino D. José Antonio Mora Cabo de la Coalición 
AP- PDP- UL, para expresar de forma concreta la postura y líneas básicas de 
su Grupo en la Corporación Provincial, tendentes a conseguir que los obje
tivos marcados por la Ley de Régimen Local se alcancen. Expresó el deseo de 
colaborar por el bien de la provincia de Sevilla ; sin renunciar por ello, 
con:o oposición, a expresar en cada ocasión su criterio y su postura concre-

ta. -

Finalizó su intervención felicitando al Presidente y deseándole máximo 
acierto en sus gestiones. -

En tercer lugar hizo uso de la palabra D. José Caballos Mojeda, en 
nombre del PSOE , quien , manifestó que han sido los votos del pueblo , y no 
has hectáreas, los que han decidido la representación de cada partido polí
tico en la Diputación. Con respecto a la postura de su grupo expresó que 
estaría abierta al diálogo, que sería un gobierno firme dispuesto a traba
jar por el bien de la Provincia , con la postura de responsabilidad que les 
caracteriza. Añadió que van a exigir que haya una oposición responsable, no 
cerrada a la crítica destructiva. -

Finalizó su intervención concibiendo a la Diputación con:o instrumento 
fundamental de solidaridad entre las comarcas mas ricas y las mas pobres , 
entre la capital y las comarcas deprimidas, añadiendo que su grupo va a go
bernar buscando siempre un desarrollo armónico , basado en la técnica y en 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



- 101 - Pleno 9- VI-83 

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 

la tecnología moderna, tratando de mejorar no solo cuantitativa, sino cua
litativamente, las condiciones de vida de nuestros ciudadanos.-

DISCURSO DEL SR. PRF.sIDENTE 

El Sr. Presidente, tras manifestar su interés porque en el acto de 
constitución de la Corporación estuvieren presentes las personas elegidas 
como representantes de los distintos Ayuntamientos, expresó que el pueblo 
sevillano ha vuelto a ratificar la necesidad de que el cambio que empezó 
con la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Nación, llegue a todos los 
rincones del país, asumiendo en nombre de la Diputación la parte correspon
diente en el compromiso de que el cambio sea una realidad. -

Ofreció al Gobierno toda la colaboración y apoyo, en respuesta al men
saje expresado por el Presidente del Gobierno, Felipe González, en su dis
curso de investidura, palabras que repitió textualmente . Solicitó del Esta
do, al , tiempo que ofrecía su apoyo y colaboración, la tramitación rápida 
del Proyecto de Ley de Régimen Local, para conseguir la modernización de la 
Adminístración Local.-

Extendió su colaboración a la Junta de Andalucía, ofreciéndoles la ex
periencia y la infraestructura de la Administración Provincial para ayudar 
a la gestión del Gobierno Andaluz. -

Con respecto a los principios fundamentales de actuación, en los pró
ximos años, destacó los siguientes: 

- La aplicación de una política socio- económica que contemple la rea
lidad provincial de desigualdad existentes tanto en las comarcas entre si 
como en ellas mismas, fijando como principal objetivo, la lucha contra el 
paro. -

- La promoción y coordinación del desarrollo integral de la economía 
provincial, en colaboración con los Ayuntamientos, y con las distintas Ins
tituciones autonómicas y estatales, para cuya consecución ofrece el apoyo a 
la iniciativa privada, el fomento a la acción cooperativista en el campo, y 
la profesionalización de los ganaderos .-

- Con respecto a los planes provinciales, manifiesta su deseo de in
crementar las disponibilidades financieras que posibiliten una acción efec
tiva que incida en la mejora de la infraestructura provincial .-

- Fomento de la comarcalización de los Servicios, concretando los pro
yectos para la Comarca del Aljarafe, y un programa de soluciones que acabe 
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con los graves problemas de abastecimiento de agua .-

- Con respecto al Servicio contra Incendios, se fija como objetivo la 
creación de Parques fijos comarcalizados y mancomunados, dotados de mate-

rial m:,derno y eficaz.-

- En lo que se refiere a la Sanidad y bienestar social, se propone una 
profunda reforma modernizadora, al objeto de conservar, por un lado el sen
tido social del servicio y concederle la mayor calidad posible con el míni
m:, coste. Hizo especial mención a los Hospitales Provincial y Psiquiátrico , 
señalando la necesidad de continuar su transformación en Centros modernos y 
dignos, mediante una dotación ordenada y bien rentabilizada. Se propone la 
creación de un Servicio Provincial de Promoción de la Salud, que haga posi
ble la aplicación por los Ayuntamientos, de una acti vidad de medicina pre
ventiva, investigación epidemiológica , promoción de la salud, educación sa
nitaria, campañas escolares y exámenes de salud periódicos colectivos.-

- Con respecto a la Beneficencia provincial se pretende su tr~nsforma
ción en una moderna oferta de servicios sociales, especialmente para la 

tercera edad .-

- En el campo cultural , señala como intención de la Diputación, el in
cremento sustancial de la infraestructura cultural y la promoción de aque
llas manifestaciones tradicionales, que son la expresión más genuina de los 
sentimientos populares en todo el ámbito provincial. -

- Hizo también especial referencia a las actividades de Cine , Teatro, 

Música y Deporte.-

Tuvo también especial mención a los Centros Educativos dependientes 
de la ·Diputación, señalando que se continuará la política iniciada por la 
anterior Corporación en el doble sentido de mejorar la calidad educativa de 
los Centros y el funcionamiento técnico-administrativo de los mismos .-

Para conseguir todos los anteriores objetivos señalados, propone una 
reforma. administrativa que permita una coordinación eficaz y una agiliza
ción de los procesos burocráticos , con el menor coste económico. -

Asimismo , señaló , que es imprescindible contar con una Hacienda sufi
ciente, para lo cual propone recabar de los Organismos donde se generan los 
medios financieros, un aumento considerable de los recursos provinciales , 
añadiendo que, Diputación estudiará fórmulas alternativas de financiación 
de recursos , como emisión de Deuda Pública .-

Finalizó agradeciendo la gestión de todos los Diputados de la anterior 
Corporación, y especialmente, a su Presidente, Manuel del Valle , a quien 
dedicó unas palabras de afecto. -
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A los actuales Diputados dió las gracias por la confianza en él otor
gada, manifestando que, como Presidente, garantiza los derechos de las mi
norías, y se ofrece a colaborar con cualquier iniciativa positiva que se 
ofrezca al Gobierno Socialista de la Di putación Provincial. -

También tuvo palabras de agradecimiento para el Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía y para todos los Ayuntamientos de la Provincia, dando 
fin a su intervención con un especial recuerdo a quien fue primer Presiden
te de la Junta de Andalucía: Plácido Fernández Viagas .-

Y no habiendo mas asuntos de que tratar 
sesión siendo las catorce treinta horas del día del 
que como Secretario certifico. 

~ J 
~- Tf/u.ú 

V/ 
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VII-83 

--< • .. - -
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SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 21 DE JUNIO DE 1983 

...,. En la ciudad de Sevilla, siendo las trece horas del día veintiuno 
de junio de mil novecientos ochenta y tres, 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, D. Salvador Sánchez Serrano y de 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 Chaparro, 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 .Ca00, 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. Francisco Ro
dríguez González, D. Manuel Rodríguez Granado, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Al
fredo Sánchez M::>nteseirín , D. Salvador Sánchez Serrano, D. Pedro Sobrado 
Ucero, D. José ~ Torres Zapico, D. Andrés Torrico Tarrico, 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 es
ta sesión, que, con carácter extraordinario, tiene lugar en primera convo
ctoria, concurriendo asimismo, D. Antonio Jiménez Hernández, Secretario Ge
neral y estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Durán Gutié
rrez, respectivamente.-

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente, se entra a cono
cer de los asuntos que integran el Orden del Día, que son los siguientes: 

1.- Toma de posesión del Diputado D. Manuel RodrÍguez. Granado.-

Por el Sr. Presidente se procede a tomar juramento del cargo de Di
putado Provincial a D. Manuel Rodríguez Granado, designado por la Junta 
Provincial de Zona de Sevilla por la coalición AP-PDP- UL, el cual en la se
sión constitutiva de la Corporación no pudo estar presente por motivos jus
tificados .-

Prestado juramento, el Sr. Presidente le hizo entrega de la insig
nia de Diputado Provincial, pasando a ocupar su puesto en el Salón de Ple
nos. -

2.- Dar cuenta de Resolución de la Presidencia en materia de sustitución, 
por ra.zon de ausencia por enfermedad y sobre designación de Presiden
tes de Comisiones y Responsables de Areas.-
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En cumplimiento de lo dispuesto en el art . 4 del R.D. 1169/83 , de 4 

de mayo, se dió cuenta de la Resolución de la Presidencia núm. 2.449/83, de 

11 de junio, por el que se designa Vicepresidente de la Corporaci ón a D. 

Salvador Sánchez Serrano y Responsable del Area de Gobierno Interior y Ad

ministraci ón, y se nombran Presidentes de Comisiones y Responsables de Area 

a los siguientes Diputados: ~ Isabel Pozuelo Meño (Cultura) ; D. Alfredo 

Sánchez t-bnteseirín (Sanidad); D. José Caballos Mojeda (Educación) ; D. Fe

lipe Garcí a Chaparro (Desarrollo Económico); D. Amador López Muñoz (Técni

ca) y D. Alfonso Muñoz-Repiso Pérez (Hacienda) .- La Corporación, por unani

midad, queda enterada, prestando su conformidad a la citada Resolución y 

concretando las facultades del Sr. Vicepresidente en los siguientes puntos: 

1 Q. - Sustituir al Sr. Presidente en caso de ausencia o enfermedad . 2Q . -

Custodiar los fondos de la Diputación, como clavero , en ausencia o enferme

dad del Sr. Presidente , según lo dispuesto en el art . 768 de la Ley de Ré

gimen Local y Regla 23 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporacio

nes Locales. 39 . - Por el mero hecho de que se produzcan los supuestos de 

sustitución contemplados en el apartado 1Q , el Sr . Vicepresidente accederá 

automáticamente a ocupar accidentalmente la Presidente de la Corporación, 

con las mismas atribuciones del Sr. Presidente y sin necesidad de dictarse 

resolución al respecto .-

3. - Constitución de Comisiones Int'orma.tivas.-

Para la preparación y estudio de los asuntos encomendados a esta 

Diput ación , se acuerda la constitución de Comisiones Informativas , que fun

cionarán bajo las Presidencias de los distintos responsables de Areas, y 

que tendrán las competencias de las Comisiones obligatorias establecidas en 

el art. 235 de la Ley de Régimen Local , 173 del Reglamento de Organización 

de las Corporaciones Locales , y 157 del Reglamento de Servicios, y cual

quiera otra que se le encomiende por el Pleno de la Corporación , Comisi ón 

de Gobierno o el Sr. Presidente . La composición de las Comisiones quedan 

establecidas de la siguiente for ma: 

COMISION TECNICA : 

(Competencias: Obras Públicas y Paro Obrero , Urbanismo y Vivienda , 

Cooperación) . 

PRESIDENTE: D. Amador López Muñoz 
VOCALES : D. Carlos Yáñez-Barnuevo García 

D. Antolín Isidr o Apar icio 
D. Antonio Pérez Sánchez 
D. Francisco Joya Díaz 
D. Andr és Torri co Torrico 
D. Manuel Benítez Rufo 
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COMISION DESARROLLO INDUSTRIAL: 

(Competencias: Agricultura, Ganadería y Repoblación Forestal). 

PRESIDENTE: D. Felipe García Chaparro 
VOCALES: D. José Dorado Alé 

D. Angel Rodríguez de la Borbolla Camoyán 
D. Alfonso Muñoz-Repiso Pérez 
D. Francisco Carrero Fernández 
D. Antonio Navarro Pérez 
D. Justo Padilla Burgos 

COMISION DE HACIENDA: 

(Competencias: Hacienda). 

PRESIDENTE: D. Alfonso Muñoz-Repiso Pérez 
VOCALES: D. Manuel Peña Bonilla 

, D. Pedro Sobrado Ucero 
D. Manuel Hermosín Navarro 
D. Francisco Carrero Fernández 
D. Manuel Rodríguez Granados 
D. Manuel Benítez Rufo 

COMISION DE EDUCACION: 

(Competencias: F.ducación). 

PRESIDENTE: D. José Caballos Mojeda 
VOCALES: D. Francisco Joya Díaz 

D. Jesús ~ de la Lama Lamamié 
D. Francisco Toscano Sánchez 
D. Manuel Peña Bonilla 
D. Antonio Navarro Pérez 
D. José Mª Torres Zapico 

COMISION DE CULTURA: 

(Competencias: Deportes y Turismo). 

PRESIDENTE: Dª Isabel Pozuelo Meño 
VOCALES: D. Antonio Pérez sánchez 

de Clairac 

D. Jesús~ de la Lama Lamamié de Clairac 
D. Antolín Isidro Aparicio 
D. Francisco Rodríguez González 
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D. Juan A. Mora Cabo 
D. Justo Padilla Burgos 

COMISION DE SANIDAD: 

(Competencias: Sanidad, Beneficencia y Obras Sociales). 

PRESIDENTE: D. Alfredo Sánchez Monteseirín 
VOCALES: D. Isidoro Arjona Rueda 

D. Manuel Hermosión Navarro 
D. Francisco Toscano Sánchez 
D. Carlos Yáñez-Barnuevo García 
D. Pedro Escudero Mejías 
D. José Mª Torres Zapico 

4.- Regulación del régimen de sesiones.-

A propuesta de la Comisión de Gobierno se acuerda en tanto se 
apruebe el Reglamento de funcionamiento del Pleno y Comisiones, fijar como 
fecha de celebración de sesión plenaria el Últirro martes de cada mes, y Co
misión de Gobierno, dos sesiones mensuales, a señalar sus fechas por el 

Sr. Presidente.-

5 a).- Nombramientos de representantes de la Corporación en Entidades y Or
ganiSDDs Colegiados.-

La Corporación de conformidad con lo establecido en el art. 4, c del 
R.D. 1169/83 de 4 de mayo aprobando propuesta de Comisión de Gobierno en se 
sión de 21 de junio del corriente año, acuerda: designar representantes de 
esta Corporación en las diversas Entidades y Organismos Colegiados en que 
deba estar representada, a los siguientes Sres.: 

1.- PATRONATO CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS 

D. Jesús~ de la Lama Lamamié de Clairac 
D. Francisco Joya Díaz 

2.- COMITE EJECUTIVO DE LA JUNTA PROVINCIAL CONTRA EL CANCER 

D. Isidoro Arjona Rueda 

3,- ASOCIACION SEVILLANA DE LA CARIDAD 

D. Isidoro Arjona Rueda 
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4.- COMISION ADMINISTRATIVA DEL CANAL SEVILLA- BONANZA: PLANEAMIENTO DE LOS 
TERRENOS DEL CORTIJO DE CUARTO 

D. Francisco Carrero Fernández 

5. - JUNTA PERICIAL DEL CATASTRO 

D. Pedro Sobrado Ucero 

6.- CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR 

D. José Dorado Alé 
D. Felipe García Chaparro 
D. Isidoro Arjona Rueda 

7.- COMISION PROVINCIAL DEL FONDO DE DESEMPLEO AGRARIO 

D. Felipe García Chaparro 

8.- PATRONATO PARQUE NACIONAL DOÑANA 

D. José Caballos Mojeda 

9. - REPRESENTANTE JUNTA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL CLINICO 

D. Alfredo Sánchez Monteseirín 

10.- REPRESENTANTES DEL INSTITUTO DE PROMOCION INDUSTRIAL DE ANDALUCIA 

D. Manuel Hermosín Navarro 

11.- CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE ITALICA 

D. Miguel Angel Pino Menchén 
Dª Isabel Pozuelo Meño 
D. Jesús t-1ª de la Lama Lamamié de Clairac 
D. Francisco Carrero Fernández 

12.- PATRONA1D MUNICIPAL DE MUSICA "JOAQUIN TURINA" 

D. Jesús Mª de la Lama Lamamié de Clairac 
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13.- COMISION DE LIBERTAD VIGILADA 

D. Francisco Rodríguez González 

14.- COMISION GESTORA DE LA MANCOMUNIDAD DE DIPUTACIONES DE REGIMEN COMUN 

D. Miguel Angel Pino Menchén 

15.- SUBCOMISION PROVINCIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

D. Pedro Sobrado Ucero 

16.- CONSEJO DE ADMINISTRACION DE MERCOGUADALQUIVIR -JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS-

D. Angel Rodríguez de la Borbolla Cam:>yán 

17.- COMISION PROVINCIAL DE PROMOCION ESTUDIANTIL 

D. José Caballos Mojeda 
18.- PATRONATO PROVINCIAL DE LA MUJER 

D. Antonio Pérez sánchez 

19 .- JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD SANITARIA VIRGEN DEL ROCIO 

D. Alfredo Sánchez Monteseirín 

20.- SODIAN 

D. José Caballos Mojeda 

21.- CONSEJO DE TURISMO DE ANDALUCIA 

D. Antolín Isidro Aparicio 

22.- SUBCOMISION DE VIVIENDA Y PATRIMONIO ARQUITECTONICO 

D. Francisco Joya Díaz 
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23. - COMISION DELEGADA DE TRAFICO Y TRANSPORTES 

D. Francisco Toscano Sánchez 

24.- JUNTA DE PROTECCION CIVI L 

D. Francisco Toscano Sánchez 
D. Francisco Joya Díaz 

25. - CONVENIO CON EL INSTITUTO GEOLCX3ICO MINERO Y COMITE MIXTO DE 
SEGUIMIENTO 

D. Amador López Muñoz 

27.- COMISION PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO 

D~ Antolín Isidro Aparicio 

28. - COMISION PROVINCIAL DE URBANISMO 

D. Amador LÓpez Muñoz 

29 .- COMISION DELEGADA DE SANIDAD, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS SOCIALES 

D. Carlos Yáñez-Barnuevo García 

30.- CONSORCIO PARA GESTIONE INSPECCION DE LAS CDNTRIBUCIONES TERRITORIALE 
DE LA PROVINCIA - CONSEJO DE DIRECCION-

D. Alfonso Muñoz Repiso 

31.- PONENCIA s:>BRE REHABILITACION INTEGRADA CASA DE LA MONEDA 

D. J esús r-.1ª de la Lama Lamam.ié de Clairac 

32.- JURAIX) DE SELECCION UNIVERSITARI A 

D. Jesús Mª de la Lama Lamamié de Clairac 
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33.- COMISION CALIFICAOORA DE ACTIVIDADES MOLESTAS, NOCIVAS E INSALUBRES 

D. José Caballos Mojeda 

34.- OBRAS ASISTENCIALES FAMILIARES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 

D. Isidoro Arjona Rueda 

35.- PATRONATO MUSEO DE BELLAS ARTES 

D. Francisco Rodríguez González 

37.- COMISION DELEGADA DE ASUNTOS ECONOMICOS 

D. Manuel Peña Bonilla 

38. - COMISION DELEGADA DE INFRAESTRUCTURA 

D. Francisco Toscano Sánchez 

39.- COMISION DE ACCION CULTURA 

Dª Isabel Pozuelo Meño 

40.- COMISION DE WJNUMENTOS 

D. Manuel Peña Bonilla 

41.- MANCOMUNIDAD VOLUNTARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS AL ALJARAFE 

D. Isidoro Arjona Rueda 
D. Francisco Carrero Fernández 

5 p).- Designando representantes de Diputados en la Caja de Ahorros Pro
vincial San Fernando de Sevilla.-

La Corporación, de conformidad con lo establecido en los arts . 9 
b), 26 a) y 34 b) y 36 c) de los Estatutos reguladores de la Caja de Aho
rros Provincial San Fernando de Sevilla ha acordado, por unanimidad, desig-
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nar representantes de Diputación en los distintos Organos de Gobierno de la 
Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla, a los siguientes seño
res: 

ASAMBLEA GENERAL 

D. Miguel González Ruiz 
D. Juan Rodríguez Gordillo 
D. Julio Alvárez Japón 
D. Antonio Torres García 
D. Miguel Sáenz 
D. Felipe Gar9ía Chaparro 
D. José ~orado Alé -
D. Salvador Sánchez Serrano 
D. Isidoro Arjona Rueda 
D. Francisco Carrero Fernández 
D. Manuel Hermosín Navarro 
D. Antolín Isidro Aparicio 
D. Francisco Joya Díaz 

' . 

D. Jesús de la Lama Lamamié de Clairac 
D. Manuel Peña Bonilla 
D. Antonio Pérez Sánchez 
D. Angel Rodríguez de la 'Borbolla Camoyán 
D. Francisco Rodríguez González 
D. Francisco Toscan~ Sánchez 
D. Pedro Sobrado Ucero 
D. Carlos Yáñez-Barnuevo García 
D. Miguel Angel Pino Menchén 
D. Antonio Jiménez Hernández 
D. José Luis Muñoz Moñux 
D. Fernando Durán Gutiérrez 

i • 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

D. José Dorado Alé 
D. Miguel Angel Pino Menchén 

' D. Felipe García Chaparro 
D. Francisco Toscano Sánchez 
D. Manuel Hermosín Navarro 
D. Antonio Pérez Sánchez 

COMISION DE CONTROL 

D. José Valles Ferrer 
D. Manuel Peña Bonilla 

D. Antolín Isidro Aparicio 
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D. Francisco Rodríguez González 
D. Isidoro Arjona Rueda 

6. - Asignaciones del Sr. Presidente y Sres. Diputados.-

A propuesta del Sr. Ruiz Lucas, Portavoz del PCA, este asunto se 

deja sobre la mesa hasta la próxima. sesión plenaria.-

7. - Nombramientos de funcionarios de empleo previa creación de pla7.88.-

Siendo preciso contar con los servicios de varios funcionarios de 

empleo que cubran determinados puestos de trabajo , considerados como de 

confianza. o asesoramiento especial para un correcto y ágil desenvolvimiento 

de las funciones de la Presidencia y de los Grupos de Diputados, la Corpo

ración aceptando la propuesta que formula el Sr. Vicepresidente y Responsa

ble del Area de Gobierno Interior y Administración dictaminada favorable

mente, por la Comisión de Gobierno en sesión de 21 de los corrientes, y de 

conformidad con lo regulado en el art . 105 en relación con el 24, 3 del 

R.D . 3.046/77, de 6 de octubre, por unanimidad, acuerda: PRIMERO.- Crear 

las siguientes plazas de funcionarios de empleo: Secretaría de la Presiden

cia: Un Auxiliar Administrativo, nivel 4, coeficiente 1'7, complemento de 

destino, dedicación exclusiva, nivel 10; titulación: Graduado Escolar o 

equivalente; duración máxima del contrato: 4 años.- Gabinete de la Presi

dencia: Dos Técnicos de Admón. , con titulación superior, nivel 10, coefi

ciente 5; uno de ellos con dedicación exclusiva y complemento de destino 

del nivel 22 y el otro complemento de destino , dedicación exclusiva , nivel 

24; duración máxima del contrato: 4 años.- Gabinete de Organización , Meto

dología e Informática: Un Técnico de Admón., con titulación superior , nivel 

10, coeficiente 5, complemento de destino, dedicación exclusiva, nivel 24; 

duración máxima del contrato: 4 años .- Dos Auxiliares Administrativos , ni

vel 4, coeficiente 1' 7; titulación: Graduado Escolar o equivalente; dura

ción máxima del contato: 4 años.- Gabinete de Relacioqes Públicas : Un Téc

nico de Grado Medio; nivel 8 , coeficiente 3 ' 6; duracioo máxima del contra

to: 4 años . - Secretaría de Grupos Políticos: Un Auxiliar Administrativo, 

nivel 4, coeficiente 1'7; titulación: Graduado Escolar o equivalente; dura

ción máxima: 4 años.- SEGUNDO.- Nombrar en las plazas reseñadas, a los si

guientes señores : Secretaría de la Presidencia: Carmen Gálvez Santisteban.

Efectividad 1-VI-83.- Gabinete de la Presidencia: Manuel Rivilla Torralbo. 

(Nivel 22), efectividad, 1- VI-83.- José Manuel Amores García (Nivel 24), 

efectividsad 1-VI-83.- Gabinete de Organización, Metodología e Informática: 

Andrés de Miguel González: Efectividad 15- VI-83.- Gabinete de Comunicación: 

Técnico: Antonio Crespo Prieto : efectividad 1-VI-83, A~xiliares Administra-
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ti vos: Inmaculada Navarrete Contreras y Félix Machuca Lamas, ambos con 
efectividd 1-VI- 83.- Gabinete de Relaciones Públicas: Purificación O'Farrel 
Conejo: efectividad 1- VI- 83. - Secretaría de Grupos Políticos: t.g de los Re
yes González Sicilia Romero: efectividad 15-VI-83. - TERCERO.- La relación 
de los intereseados con la Corporación, si bien deberán casusar alta en el 
régimen ordinario de la Seguridad Social, es de naturaleza administra ti va 
se regirán por la normativa específica de los funcionarios de Admón. Local 
y su cese será, en todo caso, automático, cuando se produzca la renovación 
de la Corporación. - CUARTO .- Retribuciones: a) las básicas se determinarán, 
de conformidad con lo dispuesto en el R. D. 3/ 8 3, de 20 de abril. - b) Las 
complementarias se fijarán de acuerdo con el R.D . 211/82, de 1 de febrero, 
incrementadas en el 9% .- Realizado el cómputo, si las cantidades resultan
tes rebasan las propuestas por el Sr . Vicepresidente, se reducirá el incen
tivo de productividad en cuanto fuere necesario y si por el contrario las 
cantidades propuestas fueran superiores, constituirá la diferencia gratifi
cación autorizada en base al acuerdo plenario de 1 de diciembre de 1982. -
QUINTO. - Por el Sr. Presidente se dará cumplimiento a este acuerdo, dándose 
posesión a los interesados por la Secretaría General, previa presentación 
de la documentación exigida. - SEXTO.- Las dotaciones presupuestarias de los 
nombramientos realizados se incluirán en el Presupuesto de 1983, a aprobar 
por la Corporación .-

Y no habiendo más asuntos que ·tratar, el Sr . Presidente diÓ por 
terminada la sesión, siendo las catorce horas del día del encabezamiento, 
de todo lo cual se extiende la presente acta, que firman los Sres. asisten
tes, y de lo que yo, el Secretario , doy fe.-

EL SECRETARIO, 
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VIII-83 SESION ORDINARIA DEL DIA 30 DE JUNIO DE 1983 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 12'15 horas del día treinta de 
junio de mil novecientos ochenta y tres, 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 asisten
cia del Vicepresidente, D. Salvador Sánchez Serrano y de 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 Chaparro, 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. Francisco Ro
dríguez González, D. Manuel Rodríguez Granado, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Al
fredo Sánchez Monteseirín , D. Salvador Sánchez Serrano, D. Pedro Sobrado 

. Ucero, D. José Mª Torres Zapico, D. Andrés Torrico Torrico, D. Angel Rodrí
guez d& la Borbolla Camoyán y D. Carlos Yáñez-Barnuevo García, los cuales 
habían sido citados previamente, y con la antelación debida, para la cele
bración de esta sesión, que, con carácter ordinario, tiene lugar en segunda 
convoctoria, concurriendo asimismo, D. Antonio Jiménez Hernández, Secreta
rio General y ~tando presente el fnterventor de Fondos, D. Fernando Durán 
Gutiérrez, respectivamente .-

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente, se da lectura 
por el Sr. Secretario al acta de la sesión anterior que tuvo lugar el 21 de 
junio de 1983, acordándose introducir rrodificaciones a los siguientes pun
tos: 

3.- Constitución Comisiones Informativas.-

COMISION DE SANIDAD: Absorbe las competencias de la Comisión de Ac
tividades Sociales y Asistenciales, prevista en el Decreto 25/82 de 22 de 
mayo de la Junta de Andalucía. 

5 a) • - Nombramientos de representantes de la Corporación en Entidades y 
Organismos Colegiados.- -
15.- Subcomisión del medio ambiente: 

D. Antonio Pérez sánchez en vez de D. Pedro Sobrado Ucero. 

20.- SODIAN: 
D. José Dorado Alé en vez de D. José Caballos Mojeda. 
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5 b).- Representantes de Diputación en la Caja de Ahorros Provincial San 

Fernando de Sevilla - Asamblea General.-

D. José Vallés Ferrer en vez de D. Angel Rodríguez de la Borbolla 
Camoyán. 

7.- Nombramientos de funcionarios de empleo.-

Se incluye un Último párrafo con el siguiente contenido literal: 
"SEPTIMO: las retribuciones propuestas por el Sr. Vicepresidente y Respon
sable del Area de Gobierno Interior y Administración a los funcionarios de 
empleo designados en este acuerdo son las siguientes: 

- °ª Carmen Gálvez Santisteban 
Retrib. básicas.... 530.852.
Retrib. complem •. •. 1.354.680.

- D. José Manuel Amores García 
Retrib. básicas ••.• 1.107.624.
Retrib. complem ..•• 1.692.376.

- D. Andrés de Miguel González 
Retrib. básicas •. • • 1.107.624.
Retrib. complem •... 2.312.376.-

- Dª Inmaculada Navarrete Contreras 
Retrib. básicas.... 530.852.
Retrib. complem.... 446.148.-- °ª Reyes González-Sicilia Romero 
Retrib. básicas.... 530.852.
Retrib. complem.... 446.148.-

- D. Manuel Rivilla Torralbo 
Retrib. básicas .••• 1.107.624.
Retrib. complem ••.. 1.622.376.

- D. Antonio Crespo Prieto 
Retrib. básicas •... 1.107.624.
Retrib. complem . . .. 1.692.376.

- Dª Purificación O'Farrel Conejo 
Retrib. básicas.... 873.222.
Retrib. complem.... 648.775.

- D. Félix Machuca Lama 
Retrib. básicas .... 
Retrib. complem ..•. 

530.882.-
446.148.-

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

1.- Comunicaciones oficiales. -

Telegrama remitido a S.M. el Rey felicitándole con motivo ~de su 
onomástica. 

Circular de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas 
Territoriales sobre Presupuesto de las Corporaciones Locales para 1983. 

Escrito de la Mancomunidad de Diputaciones de Régimen Común remi
tiendo informe sobre actuaciones de la Diputación de Teruel en relación con 
el devengo y repercusión del Impuesto General sobre Tráfico de Empresas en 
los supuestos de contratación administrativa. 

Certificado de la Sesión Extraordinaria celebrada en el Ayuntamien
to de Alcolea del Rio aprobando moción por la paz. 
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2 . - Resoluciones mas importantes adoptadas por la Presidencia desde la 
constitución de la Corporación Provincial.-

Se dió lectura a las resoluciones más importantes adoptadas por la 
Presidencia desde el día 9 de junio actual quedando la Corporación enterada 
de conformidad.-

3 a). - Nombramientos en propiedad, previa oposición, de Auxiliares de Ad
ministración General.-

Examinado expediente para proveer, mediante oposición, veinte pla
zas de Auxiliares de Administración General (una por el turno restringido y 
diecinueve por el turno libre), más las vacantes que puedieran producirse 
hasta que se eleve la oportuna propuesta por el Tribunal, lo que en total 
supone, en dicho momento la existencia de once vacantes más de la citada 
categoría , atribuidas todas ellas al turno libre -al que se adscribe , asi
mismo , al haber quedado desierta, la inicialmente asignada al restringido-, 
y vistas propuesta vinculante, fecha 7 de Abril del año en curso, del Tri
bunal qye ha juzgado la oposición de referencia e informe de la Sección de 
Personal; la Diputación, por unanimidad, acuerda : Primero.- Nombrar en pro
piedad , en plaza de Auxiliares de Administración General de la plantilla de 
funcionarios (nivel 4, coef . 1,7), a los aspirantes que se indican y por el 
siguiente orden: 
1. - Dª Ana to@ ALVAREZ LAMA; 2.- Dª Mª del Carmen SANCHEZ FERNANDEZ; 3.- 00 
Rosa Mª FERNANDEZ HERRERA; 4.- D. Fernando BENEDICTO JUSTE : 5.- D. Jaime 
GASTALVER OJNDE ; 6.- Dª Catalina BARRAGAN GARRIDO; 7.- Dª Concepción RODRI
GUEZ DE LA BORBOLLA Y RODRIGUEZ; 8. - Dª Soledad HEREDIA DIAÑEZ; 9. - Dª Mª 
de los Angeles ORTIZ LOZANO; 10. - D. Rafael MONTESINOS RAMIREZ; 11 . - D. 
Emilio OCHOA BELMENTE; 12.- D. José GARCIA RECILLES; 13.- 00 Josefa CASAS 
RODRIGUEZ; 14. - °ª Mª Mercedes RUIZ DIAZ; 15.- Dª Purificación MOLERO MU
ÑOZ; 16. - D. Javier PICATOSTE VAZQUEZ; 17. - Dª Mª Paz PEREZ QUESADA; 18 .
D. Francisco ALONSO PEREZ; 19.- D. Diego RODRIGUEZ VAZQIJEZ; 20.- 00 Carmen 
GARCIA CARRASCO; 21.- Dª Macarena NAVARRO ORDOÑEZ; 22. - Dª Reyes DIAZ- TA
VORA AMORES; 23 . - Dª Esther TREVIÑO RODRIGUEZ, declarando desiertas las 
ocho plazas restantes, que completan las treinta y una vacantes existentes. 
Segundo .- Fijar a cada uno de los Auxiliares nombrados, a partir de la toma 
de posesión de las plazas , la retribución que les corresponda, en régimen 
de jornada completa ( 42 horas semanales) , de conformidad con la normativa 
en vigor y acuerdo adoptado al efecto. 

3 b) .- Noni>ramiento en propiedad, previa oposición libre, de :00 Aguila Pi
neda Oliver, en plaza de Profesor de Inglés.-

Celebrada oposición libre para la provisión de una plaza de Profe
sor de Inglés , perteneciente a la plantilla de funcionarios de la Corpora
ción, y vista propuesta vinculante, fecha 12-5- 83, del Tribunal que ha juz-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



- 120 - Pleno 30- VI-83 

gado las pruebas selectivas de referencia , a favor de la aspiranta Dª Agui

la PINEDA OLIVER ; la Diputación, a tenor de dicha propuesta, por unanimi

dad , acuerda: Primero.- Nombrar en propiedad a Dª Aguila PINEDA OLIVER en 

plaza de Profesor de Inglés (nivel 10, coef. 5), perteneciente a la planti

lla de funcionarios de la Corporación. Segundo.- Fijar a la interesada, a 

partir de la toma de posesión de la plaza , la retribución que le correspon

da, en régimen de jornada completa ( cuarenta y dos horas semanales) , de 

conformidad con la normativa en vigor y acuerdo adoptado al efecto. 

3 c) • - Noni>ramiento en propiedad, previa concurso-oposición libre, de D5! 

~ de Gracia RodrÍguez Almodovar en plaza de Asistente Social.-

Celebrado concurso-oposición libre la provisión de una plaza de 

Asistente Social de los Servicios Sanitarios de la Corporación, pertene

ciente a la plantilla de funcionarios de la misma, y vista propuesta, vin

culante , fecha 6- 4-83, del Tribunal que ha juzgado las pruebas selectivas 

de referencia, a favor de la aspiranta Dª Mª de Gracia RODRIGUEZ ALMODOVAR; 

la Diputación, a tenor de dicha propuesta, por unanimidad , acuerda: Prime

ro.- Nombrar en propiedad a Dª Mª de Gracía RODRIGUEZ ALMODOVAR en plaza de 

Asistente Social (nivel 6, coef. 2 ,9) de los Servicios Saniarios de la Cor

poración, perteneciente a la plantilla de funcionarios de la misma. Segun

do.- Fijar a la interesada , a partir de la toma de posesión de la plaza , la 

retribución que le corresponda, en régimen de jornada completa ( 42 horas 

semanales), de conformidad con la normativa en vigor y acuerdo adoptado al 

efecto. 

4 a). - Pase del Practicante D. Francisco Comejo a la situación de exce

dencia voltmtaria.-

Declarado, por acuerdo plenario de 26-2- 82, el pase a la situación 

de supernumerario del Practicante de la Beneficencia Provincial D. Francis

co Cornejo Valle, por ocupar simultáneamente plaza de Médico de la misma 

Beneficencia , en virtud de contrato administrativo , y habiendo cesado al 

vencimiento de éste (3- 3- 83) , sin solicitar su reincorporación en la plaza 

de practicante de la que es propietario, dentro de los treinta dias si

guientes al en que cesó su actividad de Médico, procede declarar el pase 

del interesado a excedencia voluntaria en la referida plaza de Practicante , 

e conformidad con lo regulado en el art. 60,2 , del Reglamento de Funciona

rios de Admón . Local y art. 51 ,2, de la Ley articulada de Funcionarios Ci

viles del Estado. En su virtud, la Diputación , por unanimidad, acuerda de

clarar la excedencia voluntaria de D. Francisco Cornejo Valle en plaza de 

Practicante de la Beneficencia Provincial, por tiempo mínim:) de un año, no 

teniendo derecho el interesado, mientras permanezca en tal situación, a ha

ber alguno ni a que se le compute el tiempo a efectos de trienios ni de 

clases pasivas. -

4 b) • - Concediendo excedencia voluntaria al funcionario D. José Pérez 

Blanco.-
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Examinado escrito, fecha 20- 6- 83, del Economista D. JOSE PEREZ 
BLANCO, que, finalizando el 30- 6- 83, la licencia por asuntos propios sin 
sueldo que tiene concedida, solicita el pase a partir de 1-7-83, a la si
tuación de excedencia voluntaria, por tiempo mínirno de un año, y de confor
midad con el art. 45 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Esta
do de 7 de febr ero de 1964 --apliacable a los funcionarios de Admón . Local, 
a tenor de lo dispuesto el art. 39,2 del R.D. 3.046/77 , de 6 de octubre-- , 
la Diputación , por unanimidad , acuerda conceder al solicitante la exceden
cia voluntaria en la plaza que ocupa, por tiempo mínirno de un año, a partir 
de 1- julio- 1983, no teniendo derecho el interesado, mientras permanezca en 
tal situación, a haber alguno ni a que se le compute el tiempo a efectos de 
trienios ni de clases pasivas. 

5 a) • - Modificaciones en la plantilla de funcionarios CODD consecuencia 
del cierre del Hospital del Pozo Santo.-

Mediante acuerdo plenario de fecha 3- febrero- 83, se autorizó , de 
conformidad con la cláusula segunda del convenio celebrado entre esta Dipu
tación Provincial y la Congregación de Religiosas Terciarias Franciscanas , 
la resolución del mismo, preavisando con dos meses de antelación la denun
cia de dicho Convenio; transcurrido el plazo antes referenciado se procedió 
al traslado del personal funcionario que prestaba servicios en el Hospital 
del Pozo Santo a diversos Centros dependientes de esta Corporación; en con
secuencia , la Diputación, por unanimdad, acuerda : 
Primero. - Amortizar las siguientes plazas de la plantilla de funcionarios 
adscritas al Hospital del Pozo Santo: 
1 Médico, coef. 5 (Grupo Admón. Espec . subgrupo Técnicos , clase de Téc

nicos Superiores) . 
1 Ofic. cocinero , coef. 1,7 (Grupo Admón. Espec. subgrupo Servicios es

pec., clase Personal Oficios) . 
3 Ayudantes de cocina, coef. 1, 5 (id. id. id. (una de estas plazas la 

amortización será con efectos 22- 9-83). 
5 Ayudantes Sanitarias , coef. 1,5 (id. id. id . ). 
8 Auxilires de Clínica, coef. 1,5 (id . id. id.). 
1 Lavandera coef. 1,3 (id. id. id . ). 
4 Operarias de Limpieza, coef. 1,3 (id. id. id . ) . 
1 Mozo de Almacén, coef. 1,3 (id. id. id . ) . 
1 Repasadera , coef. 1, 3 (id. id. id . ) 
1 Portero, coef. 1,3 (Grupo Admón . General, subgrupo de Subalternos). 
1 Planchadora , coef. 1,3 (Grupo Admón . Espec . subgrupo Servicios Espec. 

clase Personal de Oficios) . 
3 Operarias correturnos, coef. 1,3 (id. id. id.) (la amortización de es

- tas plazas con efectos , 2, 6 y 7 de Agosto de 1983) • 
30 
Segundo. - Amortizar, asimismo, las plazas vacantes de la propia plantilla 
de funcionarios que a continuación se relación : 
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1 de Facultativo de Laboratorio, coef. 5 (vacante desde el 75) 
1 de Jef. serv. laborat., coef. 5 (vac. desde 66) 
1 Auxiliar Puericultura, coef. 1,5 (creada 2-3-82) (Hosp. Prov.) 
1 Lavandera, coef. 1,3 (creada 6-4-83) (Pino Montano) 
1 Auxiliar de Clínica, coef. 1,5 (creada 2-3-82) (Hosp. Prov.) 
1 Mozo serv. sanit., coef. 1,3 (vac. 9esde 81) (Hosp. Prov.) 
1 Ayud. Obras Públicas, coef. 3,6 (vac. desde 71) 
1 Profesor armonía, coef. 3,6, 1/2 jorn. (vac. desde el 80) (Pino Monta

no-Ese. Secretarías) 
1 Pinche de cocina, coef. 1,3 (vac. 7-3-83) (H. Psiq.) 
4 Médicos, coef. 5 (Vac. Herrera T. año 81, Chaves P. año 81, Loscerta

les F. año 82 y Rguez. Borbolla año 83) (H. Prov.) 
4 Médicos 1/2 jornada, coef. 5 (vac. Salgado R. año 81, Calvo Mora año 

82, Jiménez M. año 81 y Calderón L. año 82) (Hosp. Prov.) 
17 

Tercero.- Crear en la plantilla de funcionarios las plazas que seguidamente 
se indican, con expresión del grupo y nivel que les corresponde: 

1 Ayudante de cocina, coef. 1,5, nivel 3 (Grupo Admón. Espec. subgrupo 
Serv. Espec., clase Personal Oficios) para el C.E.P. "Bellavista". 

1 Ayudante mantenimiento, coef. 1,5, nivel 3 (id. id.) Mantenim. 
5 Ayudantas Sanitarias, coef. 1,5, nivel 3 (id. id.), 2 Pino M., 2 Hosp. 

Prov., 1 Hosp. Psiq. 
4 Auxiliares de Clínica, coef. 1,5, nivel 3 (id. id.) Pino Mont. 
1 Lavandera, coef. 1,3, nivel 3 (id. id.) Hosp. Prov. 
3 Limpiadoras, coef. 1 , 3, nivel 3 (id. id . ) 2 Casa Palacio, 1 Hosp. 

Prov. 
1 Mozo almacén, coef. 1,3, nivel 3 (id. id.) Pino Montano 
1 Repasadera, coef. 1,3, nivel 3 (id. id.) Pino Montano 
1 Portero, coef. 1,3, nivel 3 (Grupo Admón. Gral., subgrupo de Subalter

nos), Casa Palacio. 
18 

Este acuerdo quedó adoptado por mayoría, con la abstención de los 
cuatro Diputados del PCA.-

El Sr . Ruiz Lucas justifica la abstención de su Grupo en no haber 
podido acceder en su momento a los expedientes. 

5 b). - Modificaciones en la plantilla laboral com consecuencia del cierre 
del Hospital del -Pozo Santo.-

Mediante acuerdo plenario de fecha 3 de Febrero de 1983, se autori
zó, de conformidad con la cláusula segunda del Convenio celebrado entre es
ta Diputación Provincial y la Congregación de Religiosas Terciarias Fran
ciscanas, la resolución del mismo, preavisando con dos meses de antelación 
la denuncia de dicho Convenio, transcurrido el plazo antes referenciado, se 
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procedió al traslado del personal laboral que prestaba servicios en el Hos
ptal del Pozo Santo a diversos Centros dependientes de esta Corporación, en 
consecuencia , la Diputación en pleno acuerda: Primero. - Convertir una pl aza 
de Hortelano de la plantilla laboral del Real Hospital Provincial, vacante 
desde el 10 de junio de 1982 por jubilación de D. Francisco Santos Benítez , 
en otra de Mozo de Servicio corespondiente al mism:> grupo profesional del 
Convenio de Empresa vigente (grupo I) , de igual plantilla y Centro. Conver
tir cuatro plazas de Peones de la plantilla laboral del Servicio Forestal y 
Vivero, vacantes desde 20 de Septiembre de 1.979, por jubilación de D. Juan 
Antonio Coca Melina; 12 de noviembre de 1976 por fallecimiento de D. Fran
cisco Pascual Barroso; 31 de diciembre de 1976 por jubilación de D. Agustín 
Villa Nogales y 31 de octubre de 1977 por fallecimiento de D. Manuel Martín 
Gómez, en dos plazas de limpiadoras de la plantilla laboral del Centro Pro
vincial Infantil y en dos plazas de lavanderas de la plantilla laboral, una 
del Complejo Educativo Provincial "Pino Montano" y otra del Hospital Psi
quiátrico de Miraflores, correspondientes todas ellas al mism:> grupo profe
sional del Convenio Unico de Empresa vigente (grupo I) . Convertir una plaza 
de jardinero de la plantilla laboral del Real Hospital Provincial "San Lá
zaro", vacante desde el 31 de marzo de 1983 por jubilación de D. Ceferino 
Guillán -Rebollo, en otra de Ayudante de cocina de igual Centro y plantilla 
y una plaza de Ayudante Sanitaria de la plantilla laboral del Real Hospital 
Provincial "San Lázaro", vacante desde el 10 de febrero de 1982 por falle
cimiento de Dª Francisca Conde Aceve, en otra de Ayudante Sanitaria de la 
plantilla laboral del Centro Provincial Infantil, correspondiente al mismo 
grupo profesional del Convenio Unico de Empresa (grupo II) . Segundo. - Amor
tizar las siguientes plazas de la plantilla laboral del Hospital del Pozo 
Santo: Dos plazas de limpiadoras; tres plazas de lavanderas; una plaza de 
Ayudante de cocina; dos plazas de Mozo de servicio y diez plazas de Ayudan
tes Sanitarios . Este acuerdo quedó adoptado por mayoría, con la abstención 
de los cuatro Diputados del PCA. 

El Sr. Ruiz Lucas justifica la abstención de su Grupo en no haber podido 
acceder en su momento a los expedientes. 

6 a). - Transformación de plaza de Tractorista en Ingeniero Técnico Agríco
la.-

Examinado escrito, fecha 14- 1- 83, del Administrador de la Granja 
Escuela de Agricultura, conformado por el Diputado-visitador, proponiendo, 
para la buena marcha de la finca "Guadalora", tanto en el aspecto de con
trol de los cultivos como en la organización, que una plaza, vacante , de 
Tractorista de la plantilla de funcionarios, perteneciente al grupo de Ad
món. Especial , subgrupo de Servicios Especiales , clase Personal de Oficios, 
dotada con el nivel 3 ( coef. 1 , 5), sea transformada en una plaza de Inge
niero Técnico Agrícola de la propia plantilla, perteneciente al grupo de 
Admón . Especial, subgrupo de Técnicos, clase Técnicos medios, dotada con el 
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nivel 8 (coef. 3,6), y cuyo titular asumiría las funciones de dirección y 

control del personal que presta sus servicios en dicha finca y cualquier 

otro trabajo que se le encomendara en el resto de explotaciones de la Cor

poración , bajo la dirección del titular de la Granja-Escuela; la Diputa

ción , a tenor de dicha propuesta, por unanimidad, acuerda: Primero .- Amor

tizar una plaza de Tractorista ("Guadalora"), vacante en la plantilla de 

funcionarios de la Corporación. Segundo. - Crear, simultáneamente, en la 

propia plantilla, una plaza de Ingeniero Técnico Agrícola, perteneciente al 

grupo de Admón . Especial , subgrupo de Técnicos , clase Técnicos medios, do

tada con el nivel retributivo 8 (coef. 3,6). -

6 b) .- Conversión de puesto, vacante, de Capataz de ganadería, de la plan

tilla laboral, en plaza de Auxiliar Admi.nistra~ivo funcionario.-

Examinado escrito, fecha 10- 12- 82, del Administrador de la Granja

Escuela de Agricultura , conformado por el Diputado-visitador, en el que se 

propone que el puesto laboral de Capataz de ganadería , vacante por jubila

ción de D. Gabino Calvo Presa, una vez cumplimentado lo dispuesto en el 

art . 18 del Convenio Colectivo Único de Empresa, se transforme en plaza de 

Auxiliar de Admón . General de la plantilla de funcionarios , toda vez que 

tal colaboración administrativa resulta necesaria por la intensa labor de 

dicho carácter, que el servicio de ganadería desarrollada en toda la pro

vincia; la Diputación, por unanimidad, acuerda convertir el citado puesto 

de Capataz de ganadería , de la plantilla laboral, en ptaza de Auxiliar de 

Administración Gneral, de la plantilla de funcionarios, perteneciente al 

Grupo de adm.inistración General, subgrupo de Auxiliares, dotada con el ni

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

6 c) • - Conversión de puesto laboral, vacante, de Hortelano en plaza de 

Of'icial Intendente funcionario.-

Examinado escrito , fecha 23-3- 83, del Administrador del Real Hospi

tal Provincial , proponiendo que el puesto laboral de Hortelano , vacante por 

jubilación de D. Francisco Santos Benítez ( 10-6- 82) , sea transformado en 

una pl aza de Oficial Intendente , al ser de gran necesidad para dicho Centro 

hospitalario, a fin de lograr una mejor gestión y organización de almace

nes , control de abastecimientos , racionalidad de consumo y, en definitiva, 

una mejor administración de compras; la Diputación, por unanimidad, acuerda 

convertir el citado puesto de Hortelano, de la plantilla laboral, en plaza 

de Oficial Intendente de la plantilla de funcionarios, perteneciente al 

Grupo de Administración Especial , subgrupo de Servicios Especiales , clase 

Personal de Oficios, dotada con el nivel retributivo 4 (coef . 1,7).-

7 a) • - Reconocimiento, a efectos pasivos, de servicios previos prestados 

por el Conserje, jubilado, Sr. Ponce de León.-
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Habiéndose interesado por parte del Conserje, jubilado, de esta 
Corporación , D. BENITO PONCE DE LEON MAESO, el reconocimiento, a efectos 
pasivos, del tiempo en que prestó servi cios como Alférez provisional, a cu
yo efecto aporta certificación de la Dirección de Personal del Ejército, 
acreditativa de que el Sr. Ponce de de León prestó, en calidad de Alférez 
provisional de Infantería, desde 29-3-1938 a 2- 8- 1941, un total de tres (3) 
años, cuatro (4) meses y cuatro (4) días, con el nivel de proporcionalidad 
seis (6), y a tenor de lo regulado en la Ley 70/1978 , de 26 de diciembre, 
sobre reconocimiento de servicios previos prestados a la Admón. Pública, 
cuyo artículo 3Q hace extensiva su aplicación a los funcionarios que como 
tales hayan causado pensión en el Régimen de Derechos Pasivos en cualquier 
Mutualidad obligatoria; la Diputación, por unanimidad, acuerda: Primero. 
Reconocer, a efectos pasivos, los 3 años, 4 meses y 4 días de servicios 
previos prestados por el Conserje, jubilado, de esta Corporación, D. Benito 
Ponce de León Maeso, como Alférez provisional de Infantería, con el nivel 
de proporcionalidad seis . Segundo. - Elevar el presente acuerdo a la Mutua
lidad Nacional de Previsión de la Administración Local, para que por la 

misma se proceda a fijar al interesado la cuantía de la prestación resul
tante de tal reconocimiento.-

7 b) .- Reconocimiento de servicios a funcionarios.-

Examinados escritos de los funcionarios en propiedad que luego se 
relacionan, solicitando reconocimiento de servicios interinos, contratados, 
etc., prestados con anterioridad a sus tomas de posesión como propietarios, 
y a tenor de lo dispuesto en el R • D. 1 • 461 /82, de 25 de junio , por el que 
se aplica la Ley 70/78, sobre reconocimiento de servicios previos a la Ad
ministración Pública (en suspenso temporalmente por el R.D. 12/79 de 3 de 
Agosto); la Diputación, por unanimidad, acuerda: Reconocer, con efectos de 
1-agosto- 82, los servicios prestados durante los períodos que a continua
ción se indican, a los siguientes funcionarios, que completan, en su caso, 
el total de trienios que asimismo se expresa: 

Nombre y apellidos Periodos que Importe/mes Atrasos a 
categoría y nQ tr. - se reconocen trienios.- 30- 6-83.-

D. Manuel Arjona Castro 23- 7-76 a 3- 5-78: 1. 932 12.054 
Tractorista (2 T.) 1a. 9m. 11d . 

Dª Carmen Ariza Marín 6- 12-76 a 28-2-78: 19,320 12.880 
Dtora . Pino M.(6 T.) 1a. 2m. 22d . 

Dª Ana Mª Barajas Castellanos 17- 5- 71 a 19- 5- 72: 5. 152 
Administrativo (3 T.) 1a. 3m. 

D. Antonio Barrera Cabello 16-11-76 a 3-5-78: 1.932 8.526 
Tractorista (2 T. ) 1a. 5m. 18d. 
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Nombre y apellidos 
categoría y nQ tr.-

Periodos que 
se reconocen 

Importe/mes Atrasos a 
trienios.- 30-6-83.-

Dª Carmen Barriga Guillén 
Ayud. Archivo y Bib.(-) 

Dª Ana P. Borjabad García 
Operaria Limpieza(-) 

D. José Mª Cuaresma Conde 
Ordenanza (2 T. ) 

D. J. Félix Duarte Esquivel 
Psicólogo (2 T.) 

ºª Blanca Fuentes Velázquez 
Aux. Clínica (1 T.) 

Dª Aurelia García LÓpez 
Aux. Clínica (1 T.) 

D. José Luis García López 
Arquitecto (7 T.) 

D. Antonio Godoy Durán 
Encargado (2 T.) 

D. José Herrera García 
Practicante (4 T.) 

D~ Antonia Heredia Herrera 
Archivera (3 T.) 

30-4-81 a 7-6-82: 
1a. 1m. 7d. 

25-9-81 a 28-2-82 y 
15-5-82 a 30-6-82: 
6m. 20d. 

8-4-41 a 31-10-45 1.932 
y 14-4-80 a 4-6-81: 
5a. 8m. 12d. 

1-10-76 a 24-1-83: 6.440 
6a. 3m. 24d. 

Interrump.: 12-6-78 966 
a 31-3-81: 2a.6m. 6d. 

Interrump.: 2-1-80 966 
a 31-3-81 : 1 a. 16d. 

Interrump.: 25-1-54 22.540 
a 27-6-78:17a.10m.28d. 

23-7-76 a 3-5-78: 
1a. 9m. 11d. 

26-9-73 a 31-7-78: 
4a . 10m. 5d. 

26-9-73 a 1-11-76: 
3a. 1m. 5d. 

2.576 

10.304 

9.660 

ºª Mª Dolores Izquierdo Moriel Interrump.:24-3-76 1. 932 
Aux. Puericultura (2 T.) a 5-7-78: 2a. 12d 

Interrump.:16-3-81 D. Francisco Jiménez Márquez 
Portero(-) a 8-10-82: 1a. 5m. 5d. 

Da Ma Isabel Márquez Maya 9-6-80 a 1-3-81: 1.288 
Aux. Administrativo (1 T.) 8m. 23d. 

D. Pedro Martín Gómez 
Asesor Dcho.Urban. (6 T.) 

21-3-63 a 30-11-70, 
1-2-73 a 9-4-73 y 
26-9-73 a 30-6-78: 
12a. 7m. 24d. 

17 .640 

24. 108 

39.928 

12.054 

12.054 

241 ~080 

16.072 

68.264 

- 40. 180 

12.054 

160. 720 
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Nombre y apellidos 
categoría y nQ tr. -

D. José Martín González 
Psicólogo ( 1 T. ) 

~ Antonia Monis Castaño 
Operaria de Limp. (1 T.) 

D~ ~ Pilar Pando Vera 
Aux. Clíni ca (1 T.) 

ºªAna~ Petit Calvo 
Telefonista(-) 

°ª Elena Porrúa Franco 
Aux. Pueric . (2 T.) 

D§ Juana Reguera Sánchez 
Aux. élínica (1 T.) 

D. Antonio Rguez- Almansa G. 
Ofic . cocinero(-) 

Dª Emilia I. Roldán Soto 
Asistente Social (1 T. ) 

D. Rafael Romero Baquero 
Ayud. Sanitario (2 T.) 

D. Alfonso Romero Sánchez 
Tractorista (2 T. ) 

Periodos que Importe/mes Atrasos a 
se reconocen trienios. - 30- 6-83.-

1-10-77 a 31-8-82: 3.220 37.240 

Interrump. : 2- 9-76 
a 8-2- 83: 3a . 7m. 4d. 

12- 6-78 a 31-5-79: 
11m. 20d. 

29-9-80 a 31-7- 81: 
10m. 2d . 

966 

966 

15-1 2-75 a 30- 9-76: 1. 932 
9m. 16d. 

Interrump.: 12-6- 78 966 
a 23-2-81: 2a . 3m. 6d . 

15-9-80 a 4- 11- 81: 
1a. 1m. 20d. 

1-9-77 a 10-1- 83 : 1. 932 
5a. 4m . 10d. 

Interrump.: 21 - 12- 76 1.932 
2a. 11m. 2d. 

16-11- 76 a 3- 5- 78: 1.932 
1a. 5m . 18d. 

2.672 

3.220 

12.054 

12.880 

11 .088 

8.526 

ºª Mª José Romo Rizo 18-2-80 a 2-3- 81: 1.288 6.440 
Aux. Admin. ( 1 T. ) 1a. 15d. 

8. - Creación de tma plaza de Guarda.-

Examinado escrito, fecha 25- 5- 83, del Regente de la Imprenta Pro
vincial , dando cuenta de la necesidad de contar con los servicios de un 
Guarda diurno, dada la especial vigilancia que exigen los talleres --que se 
hallan ubicados en una zona de escaso tránsito habitualmente y a la vez en 
el recinto del Complejo E.P. "Bellavista", con abundante población infantil 
durante el período lecti~o-- y evitar así un progresivo deterioro del edi
ficio y posibles daños al utillaje; la Diputación, considerando la necesi
dad , con carácter primordial y permanente, de los referidos servicios, por 
unanimidad, acuerda: Crear en la plantilla de funcionarios una plaza de 
Guarda, perteneciente al Grupo de Administración Especial, subgrupo de Ser
vicios Especiales, clase Personal de Oficios , dotada con el nivel retribu-
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tivo 3 (coef. 1,4).-

9. - Ratificación de resoluciones de la Presidencia. -

Dada cuenta de las resoluciones de la Presidencia, que luego se re
lacionan, que fueron dictadas por razones de urgencia, ¡:ara su posterior 
refrendo corporativo, la Diputación acuerda ratificar las resoluciones pre
sidenciales que seguidamente se expresan: 

A) Contratos sin plaza: 

Resolución 
Núm. 

1.862 
1.993 
2.458 
2. 524 
2.572 
2.633 
2.634 
2.635 
2.678 
2.723 
2.724 
2.725 

Fecha 

26-4- 83 Contratación 
10-5-83 " 
13-6-83 " 
15-6- 83 11 

17-6-83 11 

23- 6-83 " 
23- 6-83 " 
23-6- 83 11 

28- 6- 83 11 

30- 6- 83 11 

30- 6- 83 11 

30- 6- 83 11 

Asunto 

personal de Cultura 
8 Celadoras de Enseñanza 
4 " " 11 

2 Bañistas 
3 Auxiliares Admvos. 
7 Operarias Colonia Sanlúcar 
6 Operarias Colonia Chipiona 
2 Limp. y 2 Operarias 
2 Socorristas 
D. J. Morales, Prof. Etica 
1 Econom.,1 Ingen. y 1 Admvo. 
4 Celadoras de Enseñanza 

B) Suspensión de contratos: 
Resolución núm. 1. 738, de 18-4-83: suspensión, a petición propia, 

del contrato con D. Angel Ojeda Avilés. 

C) Servicio Militar: 
Resolución núm. 2.263 , de 24- 5- 83: excedencia especial, por Servi-

cio Militar, al funcionario D. Luis del Toro Castro. 

D) Actualización provisional de retribuciones: 
Resolución núm . 2. 627, de 23-6- 83: al personal laboral. 
Resolución núm. 2.628, de 23-6-83 : al personal funcionario. 

Este acuerdo fue adoptado por mayoría con los votos a favor del 
PSOE ( 21) y al abstención del Grupo Popular ( 5) y PCA ( 4) . -

El Sr. Ruiz Lucas , del P.C .A. expresa que el rrotivo de abstención 
de su grupo es el misrro que el manifestado para el punto 5Q. 

D. Juan Antonio Mora Cabo, del Grupo Popular, hace constar que su 
abstención supone dejar clara la postura de AP- PDP- UL con respecto a lapo
lítica de contrataciones de personal añadiendo que estarán siempre en con-
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tra de todo lo que no sea una convocatoria pública , igualdad de oportunida
des y unos baremos previ os. 

El Sr . Presidente, como aclaraci ón , manifestó que l as contrataci o
nes efect uadas tuvieron lugar en el periodo en que la Corporación actuaba 
en funciones sin poder adoptar ningún tipo de acuerdo que exigiera quorum 
especial, por lo que hubo que acogerse a la normati va legal de prorrogar 
una serie de contratos y posterior sometimiento a ratificación plenaria que 
hoy se lleva a cabo. Asimismo añadió que, mientras no se adopten otras dis
posiones , continuan en vigor las normas de selección aprobadas por la ante
rior Corporación . 

A continuaci ón solicitó la palabra D. José Caballos , Portavoz del 
PSOE , para ratificar las palabras del Sr. Presidente así como para expresar 
que los expedientes y cuanta información sea necesaria están a disposición 
de todos los Grupos pol íticos. 

Con respecto a la política de contratación de personal , manifiesta 
que se están siguiendo las normas aprobadas por la Corporación anterior , no 
teni endo inconveniente en que en una próxima sesión se establezcan los cri
terios de cada Grupo con respecto a la política de personal. 

El Sr . Ruiz Lucas tomó de nuevo la palabra para recalcar que el mo
tivo de su abstención babia sido no paber podido examinar los expedientes, 
respondiendole el Sr . Presidente que los expedientes se encuentran en la 

Secretaría General, a disposición de los Diputados , con 48 horas de antela
ción . 

10. - Propuesta de IIK>dif'icación del Convenio de Colaboración con el Insti
tuto de Estudios de Administración Looal.-

Se dió cuenta del expediente que inicia certificado del acuerdo 
adoptado por la Comisión Permanente del Consejo de Patronato del Instituto 
de Estudios de Administración Local , tomando conocimiento de la conformidad 
manifest ada por la Junta de Andalucía a la cl áusula adicional del Convenio 
de colaboración con el Instituto de Estudios de Administración Local pro
puesta por el Instituto a sugerencia de la Diputación Provincial de Grana
da , cuyo tenor literal es como sigue: a) Queda rectificado el párrafo se
gundo de la cláusula tercera del presente Convenio en el sentido de que el 

Consejo se reuni rá rqtativamente en las ocho provincias de Andalucía, ac
tuando de Secretario el que lo sea de la Delegación en la que esté integra
da la provincia sede de l a reunión.- b) La colaboración con la Universidad 
de Sevilla que se contempla en la Disposición Transitoria del presente Con
veni o queda ampliada expresamente a todas las Universidades de Andalucía . 
La Corporación, visto el dictámen emitido por la Comisión de Gobierno en 
sesi ón de 29 de junio actual por unanimidad ACUERDA : Primero.- Prestar la 
conformidad al contenido de la modificación propuesta por la Diputación de 
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Granada . Segundo . - Facultar al Sr . Presidente para la firma de la citada 

cláusula adicional . 

11 . - Contratación de sumini.stro de víveres, vestuario, artículos de lim

piez.a, y tejidos, a los Centros Provinciales durante el 2Q Semestre 

de 1983: Convocatoria de concurso.-

Dada cuenta del expediente que se tramita para la contratación, 

mediante concurso , de suministro de víveres, vestuario , artículos de lim

pieza y tejidos, a los Centros Provinciales , durante el 2Q Semestre de 

19 83 , cuya previsión se cifra , aproximadamente, en un total de 90. 000. 000 

pesetas, para cuyo pago está prevista la correspondiente consi gnación en el 

Presupuesto de Gastos de 1983; la Corporación, conforme a lo dispuesto en 

el artQ 115 , 3, del R.D. de 6 de Octubre de 1.977, acuerda: Contratar, me

diante concurso , el suministro de víveres, vestuario, artículos de limpieza 

y tejidos, a los Centros Provinciales, durante el 2Q Semestre de 1983, con 

arreglo al Pliego de Condiciones Técnicas que se aprueba en este Acto, y el 

de las Económico-Administrativas Tipo, con la reducción de plazo que auto

riza el artQ 19 del Reglamento de Contratación y con inserción en el B.O.E. 

mediante tarifa de urgencia, imputándose este gasto con cargo al Presupues

to Ordinario de 1983 , una vez aprobado.- Este acuerdo quedó adoptado por 

unanimidad. -

12.- Prórroga del contrato de arrendamiento de los servicios profesionales 

de D. Francisco Pachón Capitán, Procurador de los Tribuna.les.-

Examinado escrito de D. Francisco Pachón Capitán , de fecha 6 del 

pasado mes de abril , en el que solicita la prórroga del contrato de arren

damiento de servicios profesionales que suscribió con esta Corporación en 1 

de junio del pasado año, y que terminó su vigencia el 31 de mayo próximo 

pasado; la Asesoría Jurídica propone se acceda a la prórroga por un año 

mas, al seguir siendo necesarios los servicios profesionales del Sr. Pachón 

Capitán y visto que la prórroga solicitada, no pide la revisión del precio 

del arrendamiento. Dictaminada favorablemente dicha propuesta por la Comi

sión de Gobierno del pasado día 29 de Junio la Corporación acuerda: Prorro

gar el contrato de arrendamiento de los Servicios Profesionales de D. Fran

cisco Pachón Capitán , Procurador de los Tribunales, por plazo de 1 año, a 

partir de la fecha de su vencimiento, siendole de abono la cantidad mensual 

de 20.000 ptas. -

13 a) . - Desestimación del recurso contencioso-admi.nistrati vo interpuesto 

por los Técnicos de Adm5n. General, contra acuerdo de la Corpora

ción desestima.torio de reposición.-

Con fecha 8 de abril pasado , se ha notificado a la representación 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



- 131 - Pleno 30- VI-83 

E X CMA. DIPUTA CI ON PROVINCIA L DE SEVI LLA 

procesal de esta Corporación , sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso- Administrativo de la Excma. Audiencia Territorial de Sevil la, en 30 
de mar zo anterior , en l a que se desestima el recurso de reposición inter
puest o por Técni cos de Admini stración General, contra acuerdo de est a 
Excma. Diputación de 1 de diciembre de 1981, desestimatorio de reposi ci ón 
promovi da cont ra acuerdo de 2 de juni o de 1981 en el que se les denegba la 
petici ón de retroactividad de aplicación del coeficiente 5 al 1 de enero de 
1980. Ante el lo , la Corporación acuerda: Quedar ent erada de dicha senten
cia. - Este acuerdo quedó adoptado por unanimidad .-

13 b). - Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dada en re
curso interpuesto por esta Diputación contra acuerdo del Tribunal 
Económico-Administrativo sobre liquidaciones por Contribución Ur
bana de la finca e/San Luis núms . 27 y 29.-

Con fecha 10 de junio actual se ha notificado sentencia de la Sala 
de l o Contencioso-Administrativo de esta Excma. Audiencia Territorial, dada 
en 14 de mayo anterior en el recurso nQ 22/82, interpuesto por esta Diputa
ción Provincial cont ra acuerdo del Tribunal Económico- Administrativo de Se
villa de 9 de septi embre de 1981 , dictado en Reclamaci ón 857/79, interpues
ta contra liquidaci ones por Contribución Territorial Urbana correspondien
t es a la finca c/ San Luis núrns . 27 y 29 , ejercicio de 1979. La sentencia 
revoca el acuerdo recurrido y anula las liquidaciones practicadas.- De 

cuanto antecede , la Corporación acuerda: quedar enterada . - Este acuerdo 
quedó adoptado por unani midad. -

13 c) • - Sentencia favorable a la Corporación dada por la Magistratura de 
Trabajo nQ 6, por la que desestima. demanda de clasificación profe
sional formulada por 00 Carmen Bel'lll.ldo Guitarte y D. Manuel de Pa
blo Blanco Hidalgo.-

Con fecha 9 de junio, ha sido notificada a la representación pro
cesal de esta Corporación , sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo 
nQ 6, por la que desestima la demanda formulada por Dª Carmen Bermudo Gui
tarte y D. Mauel de Pablo Blanco Hidalgo, en la que reclamaban la categoría 
de Médico Jefe-Clínico ; la sentencia dictada estima la excepción de falta 
de recl amación administrativa previa formulada y desestima por tanto las 
pretensiones de los reclamantes. Por cuanto antecede, la Corporación acuer
da : quedar enterada de la expresada sentencia.- Este acuerdo quedó adoptado 
por unanimidad.-

13 d). - Acuerdo del Tribtmal F.conómico- Administrativo Provincial adoptado 
en reclamación interpuesta por 00 Trinidad Gómez Angel contra li
quidaciones de tasas practicadas por esta Corporación. -
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Con fecha 20 de junio actual, se ha notificado acuerdo del Tribu
nal Económico-Administrativo Provincial, dado en 31 de mayo anterior, en el 
que se desestima la reclamación n2 168/83, interpuesta por Dª Trinidad Gó
mez Angel contra liquidaciones practicadas por esta Diputación Provincial 
por tasa de prestación de Servicios hospitalarios, confirmando las liquida
ciones impugnadas.- De cuanto antecede, la Corporación acuerda: quedar en
terada.- Este acuerdo quedó adoptado por unanimidad.-

13 e).- Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Excma. 
Audiencia Territorial de Sevilla, dada en recurso contencioso-Admi. 
nistrativo interpuesto contra el Ayuntamiento de La Luisiana.-

Con fecha 16 de mayo de 1983, se ha dictado Sentencia por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Excma. Audiencia Territorial de Se
villa, en autos nQ 577/81, promovidos por D. Juan Antonio Díaz Lucena, con 
tra acuerdo del Ayuntamiento de La Luisiana de 3 de abril de 1981, resolu
torio de reposición promovida contra el 30 de enero de 1981, relativo a re
conocimiento de titularidad de derechos en el Cementerio Municipal que se 
pretende clausurar y para el que se solicitó ayuda técnico-jurídica a esta 
Corporación.- La citada sentencia desestima el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Díaz Lucena contra acuerdos del Excma. Ayunta
miento Pleno de La Luisiana de 30 de enero y 3 de abril de 1981. De cuanto 
antecede la Corporación acuerda: quedar enterada.- Este acuerdo quedó adop
tado por unanimidad.-

13 f).- Sentencia de la Magistratura de Trabajo nQ 2, dada en reclaneciÓn 
de D. Carlos Blanco Yenes, por despido, contra esta Corporación.-

Con fecha 9 de mayo actual, se ha notificado sentencia de la Ma
gistratura de Trabajo nQ 2 de las ~e Sevilla, dada en 15 de abril ¡:asado, 
en autos nQ 227/83 promovidos por D. Carlos Blanco Yenes, que prestaba sus 
servi vios com Profesor de Religión en el Centro de Formación Profesional 
"Virgen de los Reyes", contra esta Diputación Provincial por despido.- La 
sentencia desestima la demanda interpuesta absolviendo a esta Diputación.
Por cuanto antecede, la Corporación acuerda: quedar enterada de dicha reso
lución.- Este acuerdo quedó adoptado por unanimidad.-

13 g) • - Sentencia el Tribunal Central de Trabajo, dada en recurso de su
plicación interpuesto por~ Consuelo Acedo Díaz.-

Con fecha 13 de mayo actual se ha notificado sentencia del Tribu
nal Central de Trabajo, dada el 14 de abril anterior, recurso nQ 641/83 LT, 
en la que se desestima. el recurso de suplicación interpuesto por Dª Consue
lo Acedo Díaz contra Sentencia dictada por la Magistratura del Trabajo nQ 6 
de Sevilla en 8 de diciembre de 1982 a virtud de demanda por ella deducida 
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contra esta Diputación Provincial, en reclamación por despido , confirmando 
la sentencia recurrida. Por ello, la Corporación acuerda: quedar enterada 
de dicha resolución.- Este acuerdo quedó adoptado por unanimidad.-

14 a). - Ratificación de personación en recurso de casación interpuesto por 
D. Andrés Carranza Bencano contra sentencia de la Magistratura de 
Trabajo nQ 5 que declaro incompetencia de jurisdicción en la re
clamación por despido fonm.tl.ada.-

Con fecha 8 de abril pasado, fué emplazada esta Corporación, para 
que se personara ante 1 Sala fü! del Tribunal Supremo , con nnti vo de recurso 
de casación formulado por D. Andrés Carranza Bencano , contra sentencia dic
tada por la Magistratura de Trabajo nQ 5 de Svilla, que desestinx5 su recla
mación por despido; dada la urgencia , mediante resolución de la Presidencia 
nQ 1.746 , de 18 de abril pasado , se decretó la personación de la Diputación 
en el recurso interpuesto; por cuanto antecede, la Corporación acuerda: Ra
tificar la mencionada resolución de personación en el recurso interpuesto .-

14 b) . - Ratificación de desistimiento del Recurso Contencioso Administra
tivo interpuesto contra acuerdo del Tribunal F.conómico-Admi.nistra
tivo Provincial.-

Con fecha 16 de mayo próximo pasado , la Presidencia de esta Corpo
ración resolvió desistir del recurso iniciado ante la Sala de lo Contencio
so- Administrativo de la Audiencia Territorial, contra resolución del Tribu
nal Económico- Administrativo Provincial , dado en reclamación nQ 627/82 , que 
condenó a esta Corporación a reintegrar la cantidad de 28. 481 ptas. a la 
Empresa CORSAN, S.A., por incorrecta liquidación del impuesto de tráfico de 
empresa. Habiendo reconocido por la citada empresa, que en el acuerdo del 
Tribunal se ha padecido error y que la suma que se le adeuda es tan sólo de 
4.905 ptas., como en derecho le correspondia, ha desaparecido la causa del 
litigio. Por cuanto antecede, la Corporación acuerda: Ratificar la mencio
nada resolución por la que se desiste del recurso Contencioso-Administrati
vo interpuesto que condenó a esta Corporación a reintegrar a CORSAN, S.A. 
la suma de 28 . 481 ptas. , abonando en su lugar a dicha Sociedad la suma de 
4.905 Ftas. -

15.- Recurso de reposición contra acuerdo que denegó la conversión de pla
za de Jeróniloo Garrudo Alvárez.-

Con fecha 6 de mayo y al nQ 5.719, se ha registrado de entrada en 
esta Corporación , recurso de reposición interpuesto por D. Jerónimo Garrudo 
Alvárez, contra el acuerdo plenario nQ 34 de 6 de abril de 1983, por el que 
se deniega su petición de reclasificación como Auxiliar titulado de Archi
vos y Bibliotecas , asignándole el nivel retributivo 6. Fundamenta su recur-
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so, en razón de la justicia material que ampara su pretensión al desarro
llar funciones superiores a su categoría y en su descuerdo con la excesiva 
repercusión dada a la denegación de la reclasificación por 1 aDirección Ge
neral de Administración Local, que según el recurrente no supuso una tacha 
de ilegalidad al primitivo acuerdo de esta Corporación por el que se pre
tendió su reclasificación. La Asesoría Jurídica dicatamina la procedencia 
de desestimar el recurso interpuesto por las siguientes consideraciones: 
1Q) En la misma raiz de la disposición transitoria que posibilitó su recla
sificación -por acuerdo de 27 de junio de 1980- por su excepcionalidad sub
yace la idea de su aprobación, por otros Órganos distintos del que la apli
ca, formando tal exigencia parte de la propia norma. La resolución de la 

Dirección General consideró inviable tal reclasificación, por oponerse la 
norma que lo posibilitaba a lo previsto en el artliculo 62 y concordantes 
del Real Decreto 3.046, de 6 de octubre de 1977, que exige tlitulo. 2Q) 
Contemplando el caso a la luz de la legislación vigente, no cabe la recla
sificación al no poseer el Sr. Garrudo la titulación exigida pra el ingreso 
en el grupo cuyo nivel pretende (proporcionalidad 6) por otra parte la dis
posición transitoria 2ª del R. Decreto 3.046 que establece el carácter de
finitivo de los coeficientes que se encontraban transitoriamente fijados a 
la entrada en vigor de la norma, convierten en definti va la clasificación 
establecida en el Anexo al Decreto 2.088, 1973, de 17 de agosto, con que se 
creó la plaza y que no fué impugnada en su momento, al tener coeficiente 
inferior al establecido para los Auxiliares de Bibliotecas. 3Q) Olvida el 
recurrente que la decisión de la Dirección General de Administración Local 
fue ratificada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de esta Audien
cia Territorial, sentencia de 2 de noviembre de 1982, considerando ésta que 
el acuerdo de la Dirección Genral es correcto, por ajustarse al ordenamien
to jurídico. 4Q) La supresión de la necesidasd de visados, autorizaciones 
de ••. que responde al principio constitucional de autonomía de los munici
pios (articulo 137) no supone para las C. Locales la absoluta discreciona
lidad sino que en su actuación están sometidos al principio de legalidad 
propio de un estado de derecho coo señala el artículo 1 Q del misrro texto 
legal, suponiendo un límite asimisrro constitucional a tal autonomía, la 
competencia exclusiva del Estado para establecer las bases del régimen es
tatutario de los funcionarios, las cuales, como ha dclarado el Tribunal 
constitucional en su sentencia de 28 de julio de 1981 (recurso 40/81), vie
nen representadas por "los criterios básicos tal como racionalmente se de
ducen de la legislación estatal vigente a la luz de la Constitución Españo
la" . Por cuanto antecede, la Corporación acuerda, desestimar el recurso in
terpuesto confirmando el acuerdo recurrido.-

16.- Reglamento de funcionamiento de Pleno y Comisiones de la Corporación. 

Este asunto se retira del Orden del Día a propuesta de la Comisión 
de Gobierno para su estudio por la Junta de Portavoces. -

17 a) • - Expediente de anticipo de Caja de Cooperación a instancia del 
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Ayuntamiento de ARABAL.-

Por el Sr. Secretario se dió cuenta del expediente tramitado a 
instancia del Ayuntamiento de Arahal en solicitud de un anticipo por impor
te de 5.000 .000 Ptas. para Campo de Futbol, constando en el mism:, la docu
mentación requerida en el art. 8 del Reglamento de la Caja , así como infor
me de la Intervención de Fondos Provinciales y de conformidad con el dÍctá
men de la Comisión de Gobierno, la Corporación acuerda: Conceder al Ayunta
miento de Arahal el anticipo solicitado, por importe de 5.000.000 Ptas., en 
las condiciones de garantía, plazos de reintegro y efectividad de amorti za
ción que se concretan en el informe de la Intervención de Fondos y en el 
modelo de contrato establecido. - Este acuerdo fue adoptado por unanimidad .-

17 b). - Expedientes de anticipos de la Caja de Cooperación a instancia de 
varios Ayuqtamientos, para financiar obras del Plan 1983.-

Por el Sr. Secretario se diÓ cuenta de los expedientes t ramitados 
a instancia de los Ayuntamientos que a continuación se relacionan en soli
citud de ' anticipos de la Caja de Cooperación, constando en los mismos la 
documentación requerida en el artículo 8 del Reglamento de Caja e informe 
de la Intervención de Fondos y de conformidad con lo dictaminado por la Co
misión de Gobierno , la Corporaci ón acuerda : Conceder los siguientes antici
pos a los Ayuntamientos que se relacionan: BAIX)LATOSA.- 80% Fondos Propios 
(Obras Edificio Municipal, 4~ Fase) Plan Provincial 1983: 784 .890 ptas . LOS 
PALACIOS. - 80% Contribuciones Espciales (Obras Pavimentación calles) Plan 
Provincial 1983 : 6 .038 .552 ptas ., en las condiciones de garantía , plazos de 
reintegro y efectividd de amortización que se concretan en el informe de la 
Intervención de Fondos y en el modelo de contrato establecido .- Este acuer
do fue adoptado por unanimidad.-

17 c) .- Expediente de anticipo de la Caja de Cooperación a instancia del 
AY1B1tamiento de ALANIS, para financiar adjudicaciones de obras del 
Plan 1982.-

Por el Sr. Secretario se dió cuenta del expediente t ramitado a 
instancia del Ayuntamiento de ALANIS , en solicitud de anticipo para finan
ciar, Fondos Propios , las adjudicaciones de obras incluidas en el Plan Pro
vinci al 1982 - una vez deducidas las bajas-; constando en el misroo la docu
mentación requerida en el artículo 8 del Reglamento de Caja de Cooperación 
e informe de la Intervención de Fondos y de conformidad con los dictámenes 
de las Comisiones de Cooperación y Gobierno, la Corporación acuerda: Conce
der al Ayuntamiento de Alanís el anticipo de referencia por importe de 
1 • 025 . 151 ptas. , en las condiciones de garantía, plazos de reintegros y 
efectividad de amortización que se concretan en el informe de la Interven
ción de Fondos Provinciales y en el modelo de contrato establecido . - Este 
acuerdo fue adoptado por unanimidad.-
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17 d).- Expedientes de anticipos de la Caja de Cooperación a instancia de 
varios Ayuntamientos.-

Por el Sr. Secretario se diÓ cuenta de los expedientes, tramitados 
a instancia de los Ayuntamientos que abajo se relacionan en solicitud de 
anticipos de la Caja de Cooperación, constando en los mismos la documenta
ción requerida en el artículo 8 del Reglamento de Caja de Cooperación e in
forme de la Intervención de Fondos y de conformidad con los dictámenes de 
las Comisiones de Cooperación y Gobierno, la Corporación acuerda: Conceder 
los siguientes anticipos a los Ayuntamientos que se relacionan: ARAHAL . 
Conservación de puestos de trabajo de la Coopera ti va "CIMA": 5. 000. 000 
Ptas. FUENTES DE ANDALUCIA. - Adquisición camión de basuras: 2.000.000 Ptas. 
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 fue adoptado por unanimi
dad.-

17 e).- Anulación de anticipos de Caja de Cooperación.-

Habiendo transcurrido el plazo de seis meses que establece el Re
glamento de la Caja de Cooperación, para documentar la concesión de losan
ticipos que se relacionan, sin que se han cumplimentado por los respectivos 
Ayuntamientos; según los dictámenes de las Comisiones de Cooperación y Go
bierno, la Corporación acuerda: Anular los siguientes anticipos: CASARICHE: 
Obras varias municipales, 3.000.000.- CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS: Adquisi
ción báscula, 1.500.000.- GUILLENA: Dotación mobiliario para el Ayuntamien
to, 700.000.- GUILLENA: Ajardinado Estacada Allendes, 600.000. - GUILLENA: 
Construcción pista polideportiva, las Pajanosas, 350.000.- GUILLENA: Cons
trucción pista polideport i va, Torre la Reina, 3 50. 000. - GUILLEN A: Cons
trucción naves ganaderas, 5.000.000.- PILAS: Mobiliario y equipamiento para 
inmueble destinado a Casa Cultura; mejoras red alcantarillado, §.000.000.
ALMADEN DE LA PLATA: Reparación torre Ayuntamiento. Alcantarillado de Urba
nización Puerto Cruz. Vallado Campo futbol y construcción vestuario arbi
tro, 2. 000. 000. - Este acuerdo fue adoptado por mayoría con la abstención 
del PCA.-

Solicita la palabra en este punto, el Sr. Ruiz Lucas, para solici
tar se tenga en cuenta las peticiones de Guillena y Casariche y no se pro
duzca la anulación de sus anticipos, toda vez que las circunstancias elec
torales de los Últimos meses han impedido presentar la documentación dentro 
del plazo reglamentario. 

El Sr. Presidente cedió a continuación la palabra al Sr. López Mu
ñoz quien respondió al representante del Grupo Comunista que los anticipos 
se rigen por el Reglamento de Caja de Cooperación, el cual prevee un plazo 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



- 137 - Pleno 30- VI-83 

E XC M A. DI PUTAC I ON PROVINCIAL DE SEVILLA 

de 6 meses para cumplimentar la documentación, plazo que se ha cumplido am
pliamente . También aludió como razonamiento político, a la función que la 
Caja realiza en favor de los 101 Municipios de la Provincia , y en tase a 
ello es por lo que no puede tenerse paralizado unos fondos que pueden apro
vechar otros Municipios . También recalcó que los Ayuntamientos de Guillena 
y Casariche pueden volver a realizar la petición de nuevo para la inversión 
que deseen. 

El Sr . Ruiz Lucas solicita la palabra para matizar que de ningún 
modo desea retener cantidades para que no puedan utili zarla otros Munici
pios, y pr ueba de ello es que en su dÍa solicitó se le retirase el crédito 
a Castilblanco, Muni cipio del que es Alcalde, por no poder hacer uso del 
mismo, pero insiste que las circunstancias que atraviesan Casari che y Gui
llena son distintas. -

18 . - Modificaciones de los Planes Provinciales de Obras y Servicios de 
1982 y 1983.-

.se dió cuenta de las siguientes modificaciones: 

PLAN 1982 
BURGUILLOS , destinar de las obras de Alumbrado público el importe de Ptas . 
2.093.761.- a Piscina. No se altera ni el total ni la financiación . 

PLAN 1983 
CASTILLEJA DEL CAMPO, susti tuir la obra de reparación del alumbrado público 
por obras de Abastecimiento de agua, anulándose la aportación municipal, 
quedando financiada por el Estado (400.000 Ptas . ) y Diputación, B.C.L.E. 
(600 .000 Ptas . ). 

MARCHENA, anular la obra de pavimentación de varias calles por importe to
tal de 13.437 .073 Ptas. y destinarlo a las siguientes obras : 

Pavimentación e/Ca
mino del Panteón y 
zonas adyacentes. 

Compra terrenos para 
construcción Centro 

AYUNTAMIENTO DIPUTACION 
ESTADO Cont.Espec . Fond.Prop. B.C.L.E. TOTAL 

2.491.330 1.245 . 665 830 .443 3. 736.995 8.304 .433 

de E.G.B. 1.539. 792 1.283 . 160 2. 309. 688 5.132.640 

A tenor de lo establecido en el R.D. 1. 673/81 y de conformidad con 
los dictámenes de las Comisiones de Cooperación y Gobierno, la Corporación 
acuerda: Primero. - Acceder a las modificaciones interesadas por los Munici
pios antes relacionados . Segundo. - Dar cuenta de la presente modificación a 
la Comisi ón Provincial de Colaboración del Estado con las Corporaciónes Lo-
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cales y al Banco de Crédito Local de España, a los efectos oportunos. Ter

cero. - Que se proceda a las correspondientes modificaciones en los Presu

puestos que dotan los citados Planes .- Este acuerdo fue adoptado por unani

midad.-

19 .- Proyecto de obras en Residencia de Ancianos de Cazalla de la Sierra. 

Se dió cuenta del proyecto de Obras en la Residencia de Ancianos 

de Cazalla de la Sierra, por importe de 8.447.896 ?tas ., así como de la Co

municación de la Consejería de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de 

Andalucía, notificando la concesión de una subvención por la cuantía citada 

con cargo al Presupuesto de Ayudas de 1982; visto escrito de la Interven

ción de Fondos Provinciales informando que la contabilidad de los ingresos 

de dicha subvención y los pagos que procedan, se formalizarán a través de 

VAIP, al no estar aprobado el presupuesto de inversiones del actual ejerci

cio; de conformidad con el dictámen de la Comisión de Gobierno, la Corpora

ción acuerda: Primero .- Aprobar el proyecto de referencia. Segundo. - Proce

der a su contratación por concierto directo, previa confrontación de pre

cios. - Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. -

20. - Ratificación de la aprobación de los proyectos de obras varias y DX>

biliario en la Colonia Veraniega de Sanlúcar de Barraiooda.-

Dada cuenta de la Resolución de la Presidencia nQ 2. 170 de 16-5-83 

aprobando los proyectos de referencia y sus contrataciones por concierto 

directo, previa confrontación de precios, la Corporación acuerda: Ratificar 

la citada Resolución. - Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. -

21 .- Aprobación de proyecto de Instalaciones Deportivas, HUEVAR.-

Examinado el proyecto de "Polideporti vo al aire libre" en Huévar 

por importe total de 9. 400. 000 ?tas • y con una financiación: C. S. D. : ?tas • 

3.226. 668. -; Diputación, Fondos Propios: 3.226.668.- Ptas . ; Ayuntamiento, 

Fondos Propios: 2. 946 . 664 ?tas. , incluido en el Plan de Instalaciones De

portivas 1982; visto informe de la Intervención de Fondos Provinciales 

acreditando la existencia de consignación en el Presupuesto de Inversiones 

de 1982; recibido informe técnico favorable del Consejo Superior de Depor

tes así como comunicación de la concesión de la correspondiente subvención 

de dicho Consejo; constando aprobación municipal del citado proyecto y de

seando el Ayuntamiento proceder a la ejecución del mismo; de conformidad 

con los dictámenes de las Comisiones de Cooperación y Gobierno, la Corpora

ción acuerda : Primero. - Aprobar el proyecto de referencia. Segundo.- Enco

mendar la ejecución de las obras al Ayuntamiento . Tercero.- Las aportacio

nes del Consejo Superior de Deportes y Diputación serán abonadas por esta 

Corporación contra certificación de obra ejecutada, expedida por técnico 
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competente y aprobada por la Corporación Municipal. - Este acuerdo fue adop
tado por unanimidad. -

22. - Plan Extraordinario de Inversiones en Vías Provinciales por iq>orte 
de 329.707.273 ptas.-

Examinada la Propuesta de Inversión del Plan Extraordinario pra 
las Vías Provinciales por importe de 329.707.273 Ftas., que se financia con 
cargo al Presupuesto de Inversiones, e incluye las siguientes obras: 

SE- 126 Reparación y acondicionamiento del firme de Canti-
llana a su Estación . .................... . ......... . 

SE- 196 Ensanche de explanación y firme enlace de la CC- 421 
(Cazalla de la Sierra) con la SE-190 por la fábrica 
de El Pedros o . ............................... . .... . 

SE-216 Refuerzo y reparación del firme, ramal de la SE- 215 
( Ca.m.ona) a Arahal ............................. . ..• 

SE- 415 Ensanche de explanación y firme de Alcalá de Guadai 
ra a Dos Hermanas . ................................ . 

SE-428 Transformación en firme asfáltico, enlace de la CN-
334 a la CC- 432 (Utrera) ...••.....•.•......•.••.... 

SE- 619 Refuerzo y reparación del firme de San Juan de Aznal 
farache a Mairena del Aljarafe ..•. .. .•.••....•.••• . 

SE- 627 Ensanche de explanación y firme de Umbrete a Bollu-
llos de la Mi tación . . ............................. . 

SE-636 Saneamiento de la explanación de Carrión de lo Cés
pedes a Castilleja del Campo •.••..•.....•..••.•... . 

SE-726 Acondicionamiento y mejora del firme de Osuna a El 
Rubio . ............................................ . 
Reparación del firme en carreteras de acceso a las 
Aldeas de El Castillo de las Guardas •. ..... .••.•..• 

CC- 432 Ensanche de explanación y firme de Cazalla de la 
Sierra a Guadalcanal . ............................. . 
Obras de conservación (regularización, sellados, --
etc . ) y otras . ........... ... ............ . ......... . 

10.000. 000 

25.000 . 000 

35.000. 000 

10.000.000 

43.000.000 

15 .000.000 

17.000.000 

3.000.000 

15.000.000 

5.000.000 

6.000.000 

145.707.273 

Y de conformidad con el dictamen de las Comisiones de Cooperación 
y Gobierno, la Corporación acuerda: Aprobar el Plan de referencia.- Este 
acuerdo fue adoptado por unanimidad.-

23. - Fijación de fechas para tenninación de obras de Planes Provinciales. 

Existiendo un considerable retraso en la total ejecución de las 
obras programadas en los Planes Provinciales de Obras y Servicios; vista la 
necesidad de adoptar alguna medida que condujese a la liquidación de los 
Planes de referencia y de conformidad con lo dictaminado por las Comisiones 
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de Cooperación y Gobierno, la Corporación acuerda: Primero. - Fijar el 
30-12-83 como fecha límite para la terminación de las obras o servicios in
cluidos en los Planes Provinciales de los años 79 y 80 y el 30-6-84 para 
los Planes Provinciales de los años 81 y 82. Segundo.- Comunicar el presen
te acuerdo a todos los Ayuntamientos afectados.- Este acuerdo fue adoptado 
por unanimidad.-

24.- Propuesta de asistencia religiosa de los alumlnos del Complejo Educa
tivo Provincial "Bellavista".-

Dada cuenta por el Secretario General del expediente tramitado a 
instancia del Comité Técnico de Dirección del Complejo Educativo Provincial 
"Bellavista", donde consta dictamen de la Comisión de Gobierno de fecha 
10-3-83, proponiendo se encomiende la asistencia religiosa de los alumnos 
del Complejo a un Sacerdote de la Parroquia mas cercana, la Corporación, 
acuerda: Primero.- Encomendar la asistencia religiosa de los alumnos del 
C.E.P. "Bellavista" a un Sacerdote de la Parroquia más cercana a dicho Com
plejo. Segundo.- Abonar los estipendios correspondientes por cada uno de 
los actos religiosos celebrados en cumplimiento de su misión.- Este acuerdo 
fue adoptado por unanimidad.-

25.- Informando sobre el cierre del Hospital del Pozo Santo y apertura. de 
la Residencia del Patronato de Marchena.-

Dada cuenta por el Sr. Secretario General de la Corporación del 
informe relativo al cierre del Hospital del Pozo Santo, como consecuencia 
de la denunia del Convenio por parte de la Excma. Diputación Provincial y 

la apertura de la Residencia del Patronato Provincial de asistencia a la 
Tercera Edad de Marchena, se procedió al traslado de las ancianas a la ci
tada Residencia, por Resoluciones de la Presidencia, en un númro total de 
90 ancianas, así coIDJ de la valoración de los bienes existentes en el Pozo 
Santo que en la actualidad se está realizando, para su posterior traslado, 
la Corporación queda enterada de conformidad. - Este acuerdo fue adoptado 
por unanimidad.-

26.- Aprobación del Presupuesto Ordinario, 1983.-

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 informes de las Co
misiones de Hacienda y Economlia, así como de la de Gobierno, en sesiones 
de 28 y 29 de los corrientes, por las que el expresado proyecto queda favo
rablemente informado.- Figuran en el expediente entre otros documentos las 
bases de ejecución del Presupuesto, redactadas en cumplimiento de lo pre
ceptuado por los arts. 679 de la Ley de Régimen Local y 183 del Reglamento 
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de Haciendas Locales.- El proyecto que se somete a la aprobación de la Cor
poración, resumido por Capítulos de los Presupuestos de Ingresos y Gastos, 
es como sigue: 

CAPITULO 

1 
2 

3 
4 
5 

6 

7 
8 

9 

1 
2 

3 
4 

6 
7 
8 

9 

INGRESOS 
DENOMINACION 

A) OPERACIONES CORRIENTES 
Impuestos directos ..•..... 
Impuestos indirectos .••..• 
Tasas y otros ingresos •.•• 
Transferencias corrientes. 
Ingresos patrimoniales •... 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 
Enajenación de inversiones 
reales . .................. . 
Transferencias de capital. 
Variación de activos finan 
cieros . . ................. . 
Variación de pasivos finan 
cieros . ..... . ............ . 

TOTAL INGRESOS ••.••..••..•. 

PESETAS 

309.437.400 
4.p43.214.660 

792.647.967 
791.562.734 
96. 541.515 

o 
o 

7.000.000 

156.086.800 

6.796.491.084 
--------------------------------------------------------------------------------------------

GASTOS 
A) OPERACIONES CORRIENTES 

Remuneraciones de personal. 
Compra de bienes corrientes 
y de servicios ..•••.....•.. 
Intereses . ................ . 
Transferencias corrientes .• 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 
Inversiones reales • . • •.•••. 
Transferencias de capital .• 
Variación de activos finan-
c1eros . ................... . 
Variación de pasivos finan-
01.eros . •........ . •.......•• 

TOTAL GASTOS ......•••...... 

4.121.436.230 

936.653.405 
560.280.010 
454.307.348 

o 
404.484.734 

10.500.000 

308.829.357 

6.796.491.084 
--------------------------------------------------------------------------------------------

La Corporación, de conformidad con dichas actuaciones, en defini
tiva adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones: Primera.- Aprobar el 
Presupuesto Ordinario para regir durante el ejercicio de 1983, nivelado en 
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Ingresos y Gastos, en SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS HilLONES CUATRO
CIENTAS NOVaITA Y UNA MIL OCHENTA Y CUATRO (6.796.491.084) pesetas. Segun
da. - Aprobar las Bases de ejecución del Presupuesto que figuran unidas al 
expediente. Tercera.- Que el expediente del Presupuesto para 1983 que ha 
sido aprobado, sea expuesto al público en forma y términos reglamentarios 
para su ulterior tramitación. Cuarta.- El presente acuerdo tiene carácter 
provisional, elevándose a definí ti vo en caso de ausencia 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.-

Intervino en este punto D. Francisco Ruiz Lucas para solicitar que 
el incremento salarial del 9% previsto en el Capítulo de Personal, no con
dicione la discusión del Convenio que actualmente está llevando a cabo el 
Comité. 

El Sr. Mora Cabo, del Grupo Popular manifiesta que su Partido 
acepta todo lo que sea en beneficio de los trabajadores pero que son sus 
representantes legales quienes tienen que negociar con la Corporación en su 
momento. 

El Sr. Caballos pide a continuación la palabra, y expone que no es 
momento ni lugar para negociar el Convenio, sino que se está tratando sobre 
el Presupuesto 1983. Seguidamente hace unas consideraciones sobre el citado 
Presupuesto, al que considera un Presupuesto de transición, pero coherente 
con los principios que consideran idóneos pra avanzar. 

Hizo un breve análisis sobre alguna de las Partidas presupuesta
rias, añadiendo que el deseo de su Grupo es conseguir que a lo largo de los 
cuatro años el Presupuesto vaya aumentando, pero teniendo en cuenta los 
márgenes de endeudamiento para no asfixiar financieramente a la Corpora
ción. 

A continuación solicita de nuevo la palabra el Sr. Ruiz Lucas 
quien hace constar que su Grupo votó afirmativamente el Presupuesto pero 
insiste se tengan en cuenta la partida presupuestaria de personal para no 
anular la posibilidad de negociar el convenio por encima del 9% estableci
do.-

27. - Aprobación del Presupuesto de Inversiones, 1983.-

Por el Sr. Interventor se da cuenta del expediente tramitado en el 
que constan: Anteproyecto, proyecto formado por el Iltmo. Sr. Presidente, 
asistido por el Secretario e Interventor e informes de las Comisiones de 
Hacienda y Economía y Gobierno, en sesiones de 28 y 29 de los corrientes, 
por las que el expresado proyecto queda favorablemente informado. Figuran 
en el expediente entre otros documentos las Bases de ejecución del Presu-
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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 Proyec
to que se somete a la aprobación de la Corporación, según los Estados de 
Ingresos y Gastos, es como sigue: 

CAPITULOS 

1 
2 

3 
4 
5 

6 

7 
8 

9 

1 
2 

3 
4 

6 
7 
8 

9 

ESTADO DE INGRESOS 
DENOMINACION 

A) OPERACIONES CORRIENTES 
Impuestos directos ...•.••• 
Impuestos indirectos ••.... 
Tasas y otros ingresos •.•• 
Transferencias corrientes. 
Ingresos patrimoniales •.•. 

B OPERACIONES DE CAPITAL 
Enajenación de Inversiones 
reales . ...... . ........... . 
Transferencias de capital. 
Variación de activos finan 
cieros . . . ... . ............ . 
Variación de pasivos finan 
cieros . . . ................ . 

TOTAL INGRESOS •••.•.•..••• 

PESETAS 

o 
27.394.007 

o 
o 
o 

o 
688.454.984 

o 

410.745.000 

1.126.593.991 
------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE GASTOS 
A) OPERACIONES CORRIENTES 

Remuneraciones del personal o 
Compra de bienes corrientes 
y de servicios . ••..••••.••. o 
Intereses . ...... . .......... o 
Transferencias corrientes •• 30.000.000 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 
Inversiones reales .•.. • •••• 812.502.254 
Transferencias de capital •• 284. 091. 737 
Variaciones de activos fi--
nancieros . ................. o 
Variaciones de pasivos fi- -

nancieros .. ................ o 

TOTAL GASTOS •.•.••..•••••.. 1.126.593.991 
============================================== 

La Corporación, de conformidad con dichas actuaciones, en definitiva 
adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones: Primera. - Aprobar el 
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Presupuesto de Inversiones para regir durante el ejercicio de 1983 , nivela

do en Ingresos y Gastos en MIL CIENTO VEINTISEIS MILI..CJmS ®NIENTAS NOVEX

TA Y TRF.S MIL OOVELIENTAS NOVaITA Y UNA (1 .126.593 . 991) pesetas . Segunda. 

Aprobar las Bases de ejecución del Presupuesto que figuran unidas al expe

diente. Tercera.- Que el expediente de Presupuesto de Inversiones para 1983 

que ha sido aprobado , sea expueto al público en forma y términos reglamen

tarios para su ulterior trami tación. Cuar ta.- El presente acuerdo tiene ca

rácter provisional , elevándose a definitivo en ausencia de reclamaciones 

durante su período de exposición al público , de conformidad con lo estipu

lado en el art . 14- 1 de la Ley 40/81 , de 28 de octubre.-

28 .- Expediente de forneli:,.ación de la Cuenta General del Presupuesto Or

dinario, ejercicio 1982.-

Examinado el expediente que im.cia propuesta de la Intervención de 

Fondos , sometiendo a conocimiento de la Corporación la Cuenta General del 

Presupuesto Ordinario, correspondiente al ejercicio de 1982, que arroja un 

superávit de Ptas. 63 . 709 . 454; vist a la propuesta de la Comisión de Hacien

da y Economía, así com:> la de Gobierno, en sesiones de 28 y 29 de los co

r rient es , di ctaminada favorablemente , y el resultado del acta de arqueo al 

31 de diciembre del citado año , la Corporación en definitiva acordó: Quedar 

enterada de la rendición de dicha Cuenta, la cual, de conformidad con lo 

dispuesto en el art . 790 de la Ley de Régimen Local , deberá ser expuesta al 

público , a efectos de oir reclamaciones , por plazo de quince días y ocho 

más y una vez transcurri do dicho plazo , l a Diputación la examinará y apro

bará dentro del período que dicho precepto legal señala. -

29 .- Expediente de formalización de la Cuenta de Administración del Patri

monio: Ejercicio 1982.-

Examinado el expediente que inicia propuesta de la Pr esidencia fecha

da en 25 de abril Último , sometiendo a conocimiento de la Corporación Pro

vincial la Cuenta de Admini straci ón del Patrimonio, correspondiente al 

ejercicio de 1982, cuyo resumen es como sigue : 
ACTIVO . . . ... . .•...... . .. . .. . .. 

PASIVO .... . .. . ... . .. . . .. . .. . . . 

DIFERENCIA . ........... . .. ...•. 

1.441.537 .1 31 ' 66 Ptas . 
3.463 .733 . 860 ' 35 " 

2.022.196 . 728 ' 69 Ptas. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vista la propuesta favorable de la Comisión de Hacienda y Econo

mía , así como la de Gobierno , en sesiones del 28 y 29 de los corrientes, la 

Corporación , en definitiva acuerda: Quedar enterada de la rendición de di

cha Cuenta , la cual , deberá ser expuesta al público a efectos de oir recla

maciones , 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 
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precepto señala.-

30. - Expediente de rormalización de la Cuenta General del Presupuesto F.s
pecial del Servicio de Recaudación de Contribuciones Ejercicio 1982. 

Examinado el expediente que inicia propuesta de la Intervención de 
Fondos , sometiendo a conocimiento de la Corporación Provincial la Cuenta 
General del Presupuesto Especial del Servi cio de Recaudaci ón de Contribu
ciones, correspondi ente al ejercicio de 1982, parificada en Gastos e Ingre
sos; vista l a propuesta favorable de la Comisión de Haci enda y Economía , 
así como la de Gobi erno , en sesiones de 28 y 29 de los corrientes, y el re
sultado del acta de arqueo al 31 de diciembre del citado año , la Corpora
ción , en definitiva acuerda: Quedar enterada de la rendición de dicha Cuen
ta , la cual, de conformidad con lo di spuesto en el art . 790 de la Ley de 
Régimen Local , deberá ser expuesta al público a efectos de oir reclamaci o
nes , por plazo de quince días y ocho más y una vez transcurrido dicho pla
zo , l a Diputaci ón l a examinará y aprobará dentro del período que dicho pre
cepto señala. -

31. - Expediente de rormalización de la Cuenta General del Presupuesto de 
Inversiones, ejercicio 1981.-

Examinado el expediente que ini cia propuesta de la Intervención de 
Fondos , sometiendo a conocimi ento de la Corporación la Cuenta General del 
Presupuesto de Inversiones, ejercicio 1981; vista la propuesta de la Comi
sión de Hacienda y Economía, así como la de Gobierno , en sesiones de 28 y 
29 de l os corrientes, dictami nada favorablemente , y el resultado del acta 
de arqueo al 31 de di ci embre de 1982, la Corporación en definitiva acordó: 
Quedar enterada de la rendición de dicha Cuenta, la cual , de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 790 de la Ley de Régimen Local , deberá ser ex
puesta al público, a efectos de oir reclamaciones, por plazo de quince días 
y ocho más y una vez transcurrido dicho plazo, la Diputación la examinará y 
aprobará dentro del período que dicho precepto legal señala.-

32.- Cuentas de Caudales: Presupuesto Ordinario, Especiales y Extraordina
rios: Trimestre 42 de 1982.-

Conoci ó la Corporación del expedi ente que se tramita en virtud de 
propuest a que formula el Sr. Depositario de Fondos Provinciales, en obser
vanci a del apartado 1) de la Regla 84 de la vigente Instrucción de Contabi
lidad , sometiendo a consideración de la misma , las Cuentas de Caudales del 
trimeste 4Q de 1982 , de los Presupuestos que se relacionan, con expresión 
de sus exist encias para el trimestre 1Q de 1983: 
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Presupuestos Existencia en 1-I-1983 

Ordinario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3. 322. 662 

Especial de Contribuciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • 2. 702. 053 

Extraordinarios: 
2. - De Ptas. 

15.- De Ptas . 
16. - De Ptas . 

80.200 .000.- o.e. 
200.000 .000.- 11 11 

147.836. 585.- " 11 

183.162.432.- " 11 

825 . 022.529. - 11
" 

955.991.329 .- 11
" 

19 .- De Ptas . 
20.- De Ptas . 
21 . - De Ptas • 
23. - De Ptas . 
23 bis 

1.427. 384.137. - 11
" 

AbastQ aguas Aljarafe ...•• 
Adq. fincas rústicas ••.••• 
Obras vías provinciales .•• 
Plan Prov . O. y Serv. 1978 
Remanente de 1977 •.•••.•.. 
Plan Prov . O. y S. 2~ fase 
Idem. Idem. Idem. 1979 • .. • 

24. - De Ptas. 
26 .- De Ptas . 

Idem. Idem. Idem. Adicio -
nal de 118.242 .868 Ptas . . . 

621 .447 .760.- 11
" Plan Prov . O. y S. 1980 ••. 

" 
11 Inversiones 1982 .• ••..•• •• 

1.628. 168 

36.092.430 
315.354 .633 

Constando en dichas Cuentas informes de la Intervención de Fondos, la 

Corporación, vista la propuesta de la Comisión de Hacienda y Economía, así 

como la de Gobierno , en sus sesiones de 28 y 29 de los corrientes, en defi

nitiva y por unanimidad, acuerda: Aprobarlas y darles el trámite ulterior 

correspondiente.-

33 a). - Liquidación del Presupuesto de Inversiones, 1982.-

Se da cuenta de la liquidaci ón del Presupuesto de Inversiones del 

ejercicio 1982, formulada por el Sr . Interventor de Fondos , que contiene 

las resultas de gastos e ingresos, que han de incorporarse al presupuesto 

refundido. - Dada la lectura de los documentos que integran la misma y enco!!_ 

trándola conforme, previos los dictámenes favorables de las Comisiones de 

Hacienda y Economía y Gobierno, en sesiones de 28 y 29 de los corrientes, 

la Corporación, _en definitifica acuerda : Primero . - Aprobar la citada liqui

dación del Presupuesto de Inversiones del ejercicio 1982 , en la forma en 

que ha sido redactada, la cual presente el resumen siguiente: 

Existencia en Caja en 31 de diciembre de 1982.. . ...... 315.354.633.-

Pendiente de cobro.. ...... .. . .. .. .... . ...... ...... .. .. 2.503. 590.229. -
SUMA. .. •. • . . 2.818.944 . 862 .-

Pendiente de pago . • . • • . . • . . . • . • • • . • . • • . . • . • • . • . . • • • • • • 2. 604 . 529 . 971 • -

SUPERAVIT INICIAL......... ....... .. ................... 214.414 .891 .-

=======================================================================---= 
Segundo .- Aprobar las incorporaciones de remanentes de créditos del Presu

puesto de Inversiones del ejercicio que se liquida por un total de CIENTO 

SETENTA Y m HilLONES WINIENTAS ClJARENTA Y ClJATRO MIL ClJATROCIENTAS TREIN

TA ( 161 • 544 . 4 30) pesetas , segÚn el detalle , tanto de gastos como de ingre

sos , que consta en el expediente. Tercero. - Que como consecuencia de las 

anteriores incorporaciones, la liquidación definitiva del Presupuesto de 

Inversiones de 1982 , es la siguiente: 
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Existencia en Caja en 31 de diciembre de 1982 ••.••••.• 
Pendiente de cobro . .................................. . 

SUMA ••••• ••• 
Pendiente de Pago . .... . .... .. . .. . .. .. . .. ...... .. ..... . 
SUPERA VIT :I:lE:FINITIVO • .. ..•..••......• . ... ..... . ... . . . . 

276 . 761.076.-
2.433.147 .246. -
2.709.908 . 322.-
2.604 . 529 . 971 .-

105.378.351.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 b) • - Expediente de forne] i ?.ación de la Cuenta General del Presupuesto de Inversiones, ejercicio 1982.-

Examinado el expediente que inicia propuesta de la Intervención de Fondos, sometiendo a conocimiento de la Corporación la Cuenta Genral del Presupuesto de Inversiones , correspondiente al ejercicio de 1982, que arroja un superávit de Ptas . 214 . 414 . 891; vista la propuesta de la Comisión de Hacienda y Economía, así corro la de Gobierno, en sus sesiones de 28 y 29 de los corrientes, dictaminada favorablemente, y el resultado del acta de arqueo al 31 de diciembre del citado año , la Corporación, en definitiva acordó: Quedar enterada de la rendición de dicha Cuenta, la cual, de conformidad con lo dispuesto en el art. 790 de la Ley de Régimen Local, deberá ser expuesta al público , a efectos de oir reclamaciones, por plazo de quince días y ocho más y una vez transcurrido dicho plazo, la Diputación la examinará aprobará dentro del período que dicho precepto legal señala. -

34. - Aprobación de contrato de préstaDk> con el Banco de Crédito Local deEspaña, por importe de Ptas. 250.000.000, con destino a ejecución de las obras incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios, 1983 y en el de la Comarca de Acción Especial Sierra Norte, también para 1983 (1ª fase).-

El Sr. Secretario dió cuenta del escrito del Banco de Crédito Local de España, fecha 3 de marzo Último , remitiendo proyecto de contrato de préstarr.o en trámite entre esta Excma. Diputación Provincial y dicho Banco , por importe de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES (250. 000 . 000) de pesetas, con destino a ejecución de las obras incluídas en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 1983, y en el de la Comarca de Acción Especial Sierra Norte, también para 1983 (1ª fase), siendo las principales características del referido proyecto de contrato, las siguientes : El periodo de reembolso será de 14 años ; el tipo de interés anual del 11 '40 por 100 ( 11 % de interés y O' 40% de comisión) , 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 20 por 100 del 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 dicha cláusula se recogen. - Se 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



- 148 - Pleno 30-VI-83 

anexiona a este contrato la escritura de poder para cobros en Hacienda, cu

yo otorgamiento se efectuó con fecha 27 de agosto de 1982, ante el Notario 

de Sevilla, D. Benito Herrera Carranza; y asimismo se incorpora informe 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 el claúsula décima, así COllX) otros informes de 

los Sres . Secretario e Interventor, de conformidad con el art. 4Q de la Ley 

40/81 .- Vista la propuesta favorable de la Comisión de Hacienda y Economía, 

así como la de Gobierno, en sus sesiones de 28 y 29 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, 2, 

de la Ley de Régimen Local, según acredita certificación de la Secretaría 

General, anexa, la Diputación, en definitiva, ~ordó: PRIMERO.- Aprobar 

íntegramente el mencionado contrato de préstamo, cuyo contenido queda ex

puesto, ratificando todas sus claÚSulas, previa lectura de las mismas, y 

cuyo texto original queda identificado con el refrendo de la Secretaría Ge

neral. - SEGUNDO.- Facultar a la Presidencia en los términos más amplios y 

bastantes que 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 anterior y ¡:ara que, a su buen cri te

rio, pueda designar otra persona que le sustituya en dich:> acto , mediante 

poder notarial, al objeto indicado y uniéndose a su matriz y para testinn

niar en las copias y traslados que del misrro se libre, certificación que 

transcriba el acuerdo aprobatorio y este pronunciamiento, con las restantes 

atribuciones que resulten necesarias o convenientes.-

Se transcribe a continuación el texto del contrato a que hace referencia 

el presente acuerdo y cuyo tenor literal , es el siguiente: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. - El Banoo de Crédtio Local de España abre un crédito a la Exorna. 

Diputación Provincial de Sevilla, por un importe de 250.000 de pesetas, con 

destino a ejecución de las obras incluídas en el Plan Provincial de Obras y 

Servicios de 1983 , y en el de la Comarca de Acción Especial Sierra Norte, 

también para 1983 (1ª fase) .-

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 desembol

se para los fines y hasta el límite señalado en la estipulación anterior , 

incluídos los gastos de escritura pública que se originen por el concierto 

de esta operación, 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 fije la deuda definitiva y se proceda a su oonsolidación. 
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El interés que devengarán los saldos deudores de esta cuenta será del 
11 por 100 anual, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

En el caso de que la Superioridad dispusiera la modificción del tipo 
de interés, el Banco cargará intereses a razón del nuevo tipo, previa noti
ficación a la Corporación con tres meses de anticipación; sobre el particu
lar se estará a lo establecido en los párrafos tercero y cuarto de la claú
sula sexta. 

La liquidación de intereses sobre los saldos deudores de la cuenta se 
efectuará al final de cada trimestre natural, en cuya fecha se considerarán 
vencidos para su reembolso inmediato. La liquidación será notificada. a la 
Corporación para su comprobación y demás efectos. El primer vencimiento pa
ra intereses será el del día final del trimestre natural en que se formali
ce este contrato. 

El crédito concedido devengará las siguientes comisiones: 

a) El O, 40 por 100 anual, por servicios generales, aplicable sobre el 
mayor saldo dispuesto y, en su caso, sobre el saldo deudor por amortización 
e intereses vencidos que pueda producirse. 

b) El 1 por 100 anual, por disponibilidad, sobre las cantidades no 
dispuestas del crédito concedido, una vez transcurrido el período de caren
cia o de desarrollo de la operación., señalado en la cláusula quinta, y con
solidada la deuda. 

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" constituirá, en todo caso, 
un crédito líquido a favor del Banco, exigible en los términos de este con
trato y al final del período de desarrollo de la operación, la deuda. total 
consolidada con la cual se formulará el cuadro de amortización pertinente, 
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 Deposi
tario, debiendo acompañarse en cada caso, la certificación de obras que ex
pida el Director Técnico de las mismas, o la de adquisiciones o expropia
ciones 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 contrato, 
en relación con el Presupuesto base de la operación y proyectos de las 
obras. 
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QUINTA. - Transcurrido el plazo de 1 año, a partir del primer vencimiento 

trimestral i nmediato a la fecha en que se formalice el contrato , o antes de 

agotarse el crédito concedido o terminarse las obras proyectadas, el saldo 

deudor de la "Cuenta General de Crédito" constituirá la deuda consolidada 

de la Diputación Provincial de Sevilla, a favor del Ban<X> de Crédito Local 

de España, salvo que se procediera por la Corporación a su reesembolso in

mediato. 

El importe habrá de amortizarse 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 habrán de hacer

se efectivas en el domicilio del Banco, al vencimiento de cada trimestre y 

contra recibo o justificante que indicará la cantidad y la parte de anuali

dad de que se trata. 

El Ban<X> de Crédito Local de España confeccionará el cuadro de amorti

zación , según las cláusulas de este contrato y con arreglo al tipo de inte

rés del 11 por 100 anual. 

SEXTA.- En la fecha en que la operación deba regularizarse por la Corpora

ción, mediante reembolso a metálico o consolidación de la deuda, según el 

párrafo primero de la cláusula quinta, el Ban<X> notificará a la Corporación 

para que proceda en consecuencia, efectuando la pertinente liquidación y 

acompañando el cuadro de amortización correspondiente. 

El interés del cuadro será, en todo caso, el establecido en el párra

fo segundo de la cláusula tercera, salvo lo previsto en el párrafo tercero 

de la misma cláusula. Cuando resultare distinto al 11 por 100, 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 

reebolso, 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 por 100 estipulado, será acordada por el Consejo de Administra

ción del Banco. Cuando la tasa de interés sobre los saldos de la "Cuenta 

General de Crédito" se elevará en un medio por ciento , o más, sobre el tipo 

base del 11 por 100 , fijado en las estipulaciones tercera y quinta , podrá 

la Corporación contratante , si no estuviera conforme con el aumento, renun

ciar a la p:¡.rte no utilizada del crédito o aplazar su disposición; y tam

bién 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 no

tificada a la Corporación la indicada elevación; caso contrario , se enten

derá convenida la amortización mediante anualidades iguales, siguiendo en 
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este caso las normas de los párrafos primero y segundo de esta cláusula. 

Cuando se diera el caso de que los intereses o comisiones que se pro
ponga el Banco liquidar sobre la "Cuenta General de Crédito" o establecer 
en el cuadro de amortización de la deuda, sean de tipo distinto de los au
torizados 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 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 tm modo espe
cial los ingresos que produzcan los recursos siguientes: 

20 por 100 del Recargo provincial sobre las operaciones sujetas 
al Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas y sobre los Im
puestos Especiales de Fabricación. 

Dicho recurso quedará asimismo afectado en garantía de las opera
ciones pendientes de amortización formalizadas con el Banco. 

Con referencia a estos ingresos, la representación de la Corporación 
declara que se hallan libres de toda carga o gravamen, a excepción de las 
ya indicadas, consituyendo una garantía de carácter preferente en favor del 
Banco , procediéndose en cuanto a los recursos citados y a los demás que pu
dieran 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 27 de Agosto de 1982, ante el Notario de 
Sevilla, D. Benito Herrera Carranza, para percibir directamente las canti
dades que sean liquidadas por la Administración Central ( órgano central o 
periférico), autónoma o provincial, procedentes del recurso mencionado, se
rá de plena aplicación a este contrato hasta que se cancelen las obligacio
nes derivadas del mismo. 

Mientras esté en vigor el contrato, la Diputación Provinci al de Sevi
lla no podrá, sin consentimiento del Banco, reducir las consignaciones de 
los recursos antes indicados, ni alterarlos rebajando sus tarifas y orde
nanzas. 

NOVENA . - En caso de insuficiencia comprobada del importe de las garantías 
especialmente mencionadas en la cláusula anterior, quedarán ampliadas y, en 
su caso, sustituídas con aquellas otras que indique el Banco, en cuantía 
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suficiente para que quede asegurado el importe de la anualidad y un 10 por 

100 mas . 

DECIMA.- Los recursos especialmente afectados en garantía del cumplimiento 

de las obligaciones contraídas por la Corporación en el presente contrato , 

serán 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 nor

mas contenidas en el convenio de Tesorería que figura CO!lX) anejo al contra

to formalizado en escritura pÚblica de fecha 22 de Diciembre de 1948, cuyo 

convenio se considera como parte 

integrante de este contrato, con la IlX)dificación de que los tipos de inte

rés y comisiones serán los que rijan en el momento de la formalización 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. 

UNDECIMA. - En caso de reincidencia en el incumplimiento de las obligacio

nes de p:i.go , 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 la cláusulas octava y no

vena. 

En este caso, el Banco hará una liquidación de las cantidades ingresa

das y deducidos los gastos ocasionados y los premios de cobranza , se resar

cirá de la parte o partes vencidas de la anualidad o anualidades y entrega

rá 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 

adviertiese que se dá distinta aplicación a la cantidad prestada , o que di

cha aplicación se hace en forma diferente de la necesarimaente 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 previamen

te a la Corporación para que dé al importe del préstamo la aplicación pac

tada, 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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DECIMO TERCERA. - Este contrato de préstamo, acreditativo de la obligación 
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 procedimiento de apremio administratiVQ establecido para 
los impuestos del Estado, el cual procedimiento se ajustará a lo previsto 
en el R.D. de 14 de enero de 1930. 

DECIMOCUARTA.- Durante todo el tiempo de vigencia del contrato la Corpora
ción 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 garan
tía del préstamo. 

Asimismo deberá remitir anualmente certificación, en su parte bastan
te, del Presupuesto ordinario y de su cuenta de liquidación y, en su caso, 
del Presupuesto base de la operación cuyos datos se remitirán con la exten
sión precisa para poder apreciar la cuantía 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 refiera, en total y 
singularmente, de los recursos afectados en garantía especial de los con
ceptos más importantes. 

DECIMO CUINTA. - la Corporación deudora queda obligada a comunicar al Banco 
todos los acuerdos que afecten en cualquir modo a las estipulaciones de es
te contrato y, especialmente, a los recursos dados en garantía, que figuran 
en el Presupuestos de ingresos, así coro a la consignación para pagar al 
Banco la anualidad prevista en la cláusula quinta, que figurará en el Presu 
puesto de gastos, a fin de que pueda recurrir legalmente contra los que es
time le perjudiquen . Dichos acuerdos no serán ejecutivos hasta que adquie
ran firmeza, por no haber interpuesto el Banco recurso alguno contra los 
mismos, o haber sido desestimados los que interponga por resolución firme, 
dictada en Última instancia. 

DECIMOSEXTA. - Serán a cargo de la Corporación las contribuciones e impues
tos que graven o puedan gravar el presente contrato de préstamo, sus inter
eses 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. Serán 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 
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dispuesto en la Ley 13/1971, 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 1972, inscrita en el Registro Mercantil de 

la Provincia de Madrid al tomo 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 

satisfacen con el importe del préstarro contratado, en el lugar correspon

diente de dicho anuncio, referente a la obligación de los licitadores de 

constituir como preliminar a la presentación de los pliegos la fianza co

rrespondiente, el párrafo que sigue: 

"También son admisibles para constituir la fianza provisional y defi

nitiva, las Cédulas de Crédito Local, por tener legalmente la consideración 

de efectos públicos". 

DECIMONOVENA. - Los Jueces y Tribunales competentes para entender en cuan

tas gestiones surjan a consecuencia de la interpretación de este contrato, 

serán los de Madrid. 

CLAUSULA ADICIONAL PRIMERA .- La demora en el pago a sus respectivos venci

mientos de las cantidades que por intereses , comisión y, en su caso, amor

tización, haya de satisfacer la Corporación, devengarán por dich:> concepto 

de demora el mismo tipo de interés que el crédito de que se trata , o sea el 

11 por 100 anual, más una comisión del 3 por 100 anual . 

CLAUSULA ADICIONAL SEGUNDA.- Las cantiddes no dispuestas del crédito , trans 

currido el plazo de 3 años, a partir de la fecha de su consolidación, o sea 

finalizado el período de carencia o desarrollo de la operación, se destina

rán a amortización anticipada de dicho crédito. 

35.- Aprobación de contrato de préstaor:> con el Banco de Crédito Local de 

España, por importe de 'Ptas. 130.745.000, con destino a ejecución de 

las obras incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios, 1983 

y en el de la Cooerca de Acción Especial Sierra Norte, también para 

1983 (2ª fase) (ampliación del crédito autorizado por el Consejo de 

Administración el 3 de marzo de 1983, por inporte de 250.000.000.- de 

pesetas).-

El Sr. Secretario dió cuenta del escrito del Banco de Crédito Lo

cal de España , fecha 3 de marzo Último , remitiendo proyecto de contrato de 
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préstamo en trámite entre esta Excma. Diputación Provincial y dicho Banco , 
por importe de CIENTO TREINTA MILLONES SETECIENTAS CUARENTA Y CINOO MIL 
(130.745.000) pesetas, con destino a ejecución de las obras incluídas en el 
Plan Provincial de Obras y Servicios de 1983, y en el de la Comarca de 
Acción Especial Sierra Norte, también para 1983 (2~ fase), siendo las prin
cipales características del referido proyecto de contrato, las siguientes: 
El periodo de reembolso será de 14 años; el tipo de interés anual del 11'40 
por 100 (11% de interés y 0'40% de comisión), sin perjuicio del que resulte 
aplicble 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 cláusu
la octava, en especial el 20 por 100 del recargo provincial sobre las ope
raciones sujetas al impuesto general sobre el Tráfico de las Empresas y so
bre los Impuestos Especiales de Fabricación, que también sirven de garantía 
a las anteriores operaciones efectuadas con el Banco y que en dicha cláusu
la se recogen. - Se anexiona. a este contrato la escritura de poder para co
bros en Hacienda; y asimismo se incorpora informe de la Intervención de 
Fondos, según dispone el núm . 3 del art168 del R.D. 3.250/76, de 30 de di
ciembre, en cuanto se refiere al convenio adicional de tesorería que se 
menciona en el claúsula décima, así como otros informes de los Sres. Secre
tario e Interventor, de conformidad con el art. 4Q de Interventor, de con
formidad con el art. 4Q de la Ley 40/81.-
Vista la propuesta favorable de la Comisión de Hacienda y Economía, así co
mo la de Gobierno, en sus sesiones de 28 y 29 de los corrientes, y compro
bada por la Presidencia la asistencia de los Sres . Diputados miembros de la 
Corporación , requerida para adoptar este acuerdo por el art. 780, 2, de la 
Ley de Régimen Local, según acredita certificación de la Secretaría Gene
ral, anexa, la Diputación, en definitiva, acordó: PRIMERO.- Aprobar ínte
gramente el mencionado contrato de préstamo, cuyo contenido queda expuesto, 
ratificando todas sus claúsulas, previa lectura de las mismas, y cuyo texto 
original queda identificado con el refrendo de la Secretaría General. - SE
GUNDO.- Facultar. a la Presidencia en los términos más amplios y bastantes 
que en derecho se requiera, ¡:ara que, en su día , formalice con el ci tacto 
Banco la correspondiente escritura pública, solemnizando el contrato de 
préstamo que aprueba el apartado anterior y para que, a su buen criterio, 
pueda designar otra persona que le sustituya en dicho acto , mediante poder 
notarial, al objeto indicado y uniéndose a su matriz y ¡:ara testimoniar en 
las copias y traslados que del mismo se libre, certificación que transcriba 
el acuerdo aprobatorio y este pronunciamiento, con las restantes atribucio
nes que resulten necesarias o convenientes.-
Se transcribe a continuación el texto del contrato a que hace referencia 
el presente acuerdo y cuyo tenor literal, es el siguiente: 

C L A U S U L A S 

PRIMERA. - El Banco de Crédito Local de España abre un crédito a la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, por un importe de 130.745.000 de pesetas, 
con destino a ejecución de las obras incluídas en el Plan Provincial de 
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Obras y Servicios de 1983 , y en el de la Comarca de Acción Especial Sierra 

Nor te, también para 1983 (2ª fase) (Ampliación del crédito autorizado por 

el Consejo de Administración el 3 de marzo de 1983 por importe de ----- - --

250.000.000 de pesetas) . 

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 desembol

se ¡:ara los fines y hasta el límite señalado en la estipulación anterior, 

incluÍdos los gastos de escritura pública que se originen por el concierto 

de esta operación, 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 fije la deuda definitiva y se proceda a su consolidación. 

El interés que devengarán los saldos deudores de esta cuenta será del 

11 por 100 anual , salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

En el caso de que la Superioridad dispusiera la m::>dificción 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 claúsula sexta . 

La liquidación de intereses sobre los saldos deudores de la cuenta se 

efectuará al final de cada trimestre natural , en cuya fecha se considerarán 

vencidos ¡:ara su reembolso inmediato . La liquidación será notificada a la 

Corporación para su comprobación y demás efectos . El primer vencimiento pa

ra intereses será el del día final del trimestre natural en que se formali

ce este contrato. 

El crédito concedido devengará las siguientes comisiones : 

a) El 0,40 por 100 anual , por servicios generales, aplicable sobre el 

mayor saldo dispuesto y, en su caso , sobre el saldo deudor por amortización 

e intereses vencidos que pueda producirse. 

b) El 1 por 100 anual , por disponibilidad , sobre las cantidades no 

dispuestas del crédito concedido , una vez transcurrido el período de caren

cia o de desarrollo de la operación, señalado en la cláusula quinta, y con

solidada la deuda. 

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" constituirá , en todo caso, 

un crédito líquido a favor del Banco , exigible en los términos de este con-
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trato y al final del período de desarrollo de la operación, la deuda total 
consolidada con la cual se formulará el cuadro de amortización pertinente, 
según se previene en la estipulaci ón quinta. 

CUARTA. - Las peti ciones 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 torna de razón de los Sres . Interventor y Deposi
tario, debiendo acompañarse en cada caso, la certificación de obras que ex
pi da el Director Técnico de las mismas, o la de adquisiciones o expropia
ciones aprobadas con arreglo a lo previsto en el número 2 de la Regla 45 de 
la Instrucción de Contabilidad que figura conn 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 contrato, 
en relación con el Presupuesto base de la operación y proyectos de las 
obras. 

QUINTA. - Transcurrido el plazo de 1 año, a parti r del primer vencimiento 
trimestral inmediato a la fecha en que se formalice el contrato, o antes de 
agotarse el crédito concedido o terminarse 
las obras proyectadas, el saldo deudor de la "Cuenta General de Crédito" 
constituirá la deuda consolidada de la Diputación Provincial de Sevilla, a 
favor del Banco de Crédito Local de España, salvo que se procediera por la 
Corporación a su reesernbolso inmediato. 

El importe habrá de amortizarse 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 habrán de hacer
se efectivas en el domicilio del Banco, al vencimiento de cada trimestre y 
contra recibo o justificante que indicará la cantidad y la parte de anuali
dad de que se trata. 

El Banco de Crédito Local de España confeccionará el cuadro de amorti
zación, según las cláusulas de este contrato y con arreglo al tipo de inte
rés del 11 por 100 anual. 

SEXTA. - En la fecha en que la operación deba 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 . 

El interés del cuadro será, en todo caso, el establecido en el párra-
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fo segundo de la cláusula tercera , salvo lo previsto en el párrafo tercero 

de la misma cláusula. Cuando resultare distino al 11 por 100, la Corpora

ción podrá , en caso de disconformidad, reembol sar seguidamente al Banco el 

import e que le adeude , dentro del plazo de tres meses , sin devengo alguno 

por amortización anticipada . Transcurrido dicho plazo sin que se efectúe el 

reembol so , 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 por 100 estipulado, será acordada por el Consejo de Administra

ción del Banco. Cuando la tasa de interés sobre los saldos de la "Cuenta 

General de Crédito" se elevará en un medio por ciento, o más, sobre el tipo 

base del 11 por 100, fijado en las estipulaciones tercera y quinta, podrá 

la Corporación contratante, si no estuviera conforme con el aumento, renun

ciar a la ¡:arte no utilizada del crédito o aplazar su disposición; y tam

bién reembolsar el importe que adeude al Banco , con preaviso de tres meses, 

sin devengo alguno por amortización anticipada . La petición de reembol so se 

formulará dentro del plazo de un mes , contado desde la fecha en que sea no

tificada a la Corporación la indicada elevación ; caso contrario, se enten

derá convenida la amortización mediante anualidades iguales, siguiendo en 

este caso las normas de los párrafos primero y segundo de esta cláusula. 

Cuando se diera el caso de que los intereses o comisiones que se pro

ponga el Banco liquidar sobre la "Cuenta General de Crédito" o establecer 

en el cuadro de amortización de la deuda, sean de tipo distinto de los au

torizados por el Mini sterio 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 Corporaci ón 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 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 rodo especial los ingresos que produzcan 

los recursos siguientes : 

Recargo provincial sobre las operaciones sujetas al Impuesto Ge

neral sobre el Tráfico de las Empresas y sobre los Impuestos Es

peciales de Fabricaci ón. 

Dicho recurso quedará asimismo afectado en garantía de las opera

ciones pendientes de amortización formalizadas con el el Banco , 

asi coroo a la operación por importe de 250 . 000 . 000 de pesetas, 

actualmente en trámite . 
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Con referencia a estos ingresos, la representación de la Corporaci ón 
declara que se hallan libres de toda carga o gravamen, a excepción de las 
ya indicadas, consituyendo una garantía de carácter preferente en favor del 
Banco, procediéndose en cuanto a los recursos citados y a los demás que pu
dieran afectarse, en la forma que se prevé en la cláusula déci ma. 

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 directament e las canti
dades que sean liquidadas por la Administraci ón Central ( Órgano central o 
periférico) , autónoma o provincial, procedentes de los recursos menciona
dos. Este poder que tendrá carácter irrevocable hasta que la Diputación 
cancele las obligaciones derivadas del presente contrato y de los ya forma
lizados o que se formalicen con la afectación en garantía de los recursos 
de que se trata , consignará asimismo la facul tad a favor del Banco de Cré
dito Local de España de sustituirlo, total o parcialmente, en favor de 
cualquier persona natural o jurídica que dicha Institución de Crédito esti
me conveniente . Para su otorgamiento queda facul tacto el Sr. Presidente de 
la Corporación. 

Mientras esté en vigor el contrato, la Diputación Provincial de Sevi
lla no podrá, sin consentimiento del Banco, reducir las consignaciones de 
los recursos antes indicados, ni alterarlos rebajando sus tarifas y orde
nanzas. 

NOVENA . - En caso de insuficiencia comprobada del importe de las garantías 
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 por 
100 mas. 

DECIMA. - Los recursos especialmente afectados en garantía del cumplimiento 
de las obligaci ones contraídas por la Corporación en el presente contrato, 
serán considerados, en todo caso com::> 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 nor
mas contenidas en el convenio de Tesorería que figura como anejo al contra
to formali zado en escritura pública de fecha 22 de Diciembre de 1948, cuyo 
convenio se considera como parte integrante de este contrato, con la m:>di
ficación de que los tipos de interés y comisiones serán los que rijan en el 
momento de la formalización o puesta en ejecución de este contrato, y de 
que los recursos que se citan en la cláusula segunda del mencionado conve
nio serán los que se indican en la cláusula octava del presente contrato. 

UNDECIMA.- En caso de reincidencia en el incumplimiento de las obligacio-
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nes de µ3.go, 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 la cláusulas octava y no

vena. 

En este caso, el Banco hará una liquidación de las cantidades ingresa

das y deducidos los gastos ocasionados y los premios de cobranza, se resar

cirá de la parte o partes vencidas de la anualidad o anualidades y entrega

rá 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 

adviertiese 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 previamen

te a la Corporación µ3.ra que dé al importe del préstamo la aplicación µ3.c 

tada, y al no ser atendido este requerimiento, cumplirá las formalidades 

establecidas en la cláusula undécima , antes de proceder a la rescisión del 

contrato. 

DECIMO TERCERA.- Este contrato de préstamo, acreditativo de la obligación 

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 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 1930. 

DECIMOCUARTA. - Durante todo el tiempo de vigencia del contrato la Corpora

ción 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 µ3.go como garam

tía del préstamo. 

Asimis!T() deberá remitir anualmente certificación, en su parte bastan

te, del Presupuesto ordinario y de su cuenta de liquidación y, en su caso, 

del Presupuesto base de la operación cuyos datos se remitirán con la exten

sión precisa µ3.ra poder apreciar la cuantía 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 refie

ra, en total y singularmente, de los recursos afectados en garantía espe-
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cial de los conceptos más importantes. 

DECIMOQUINTA.- la Corporación deudora queda obligada a comunicar al Banco 
todos los acuerdos que afecten en cualquir rrodo a las estipulaciones de 
este contrato y, especialmente, a los recursos dados en garantía, que figu
ran en el Presupuestos de ingresos, así como a la consignación µira µigar 
al Banco la anualidad prevista en la cláusula quinta, que figurará en el 
Presupuesto de gastos, a fin de que pueda recurrir legalmente contra los 
que estime le perjudiquen. Dichos acuerdos no serán ejecutivos hasta que 
adquieran firmeza, por no haber interpuesto el Banco recurso alguno contra 
los mismos, o haber sido desestimados los que interponga por resolución 
firme, dictada en Última instancia. 

DECIM::> SEXTA. - Serán 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. Serán 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 13/1971, de 19 de junio, sobre Organización y Régimen 
del Crédito Oficial y en los Estatutos del Banco, protocolizados en es
critura pública de 7 de febrero de 1972, inscrita en el Registro Mercantil 
de la Provincia de Madrid al tomo 2.817 general, 2.140 de la Sección 3~ del 
Libro de Sociedades, folio 1Q, hoja número 19.327, inscripción 1~. 

DECIMO CX:,TAVA.- 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 consti
tuir como preliminar a la presentación de los pliegos la fianza correspon
diente, el párrafo que sigue: 

"También son admisibles para constituir la fianza provisional y defi
nitiva, las Cédulas de Crédito Local, por tener legalmente la consideración 
de efectos públicos". 

DECIMONOVENA.- Los Jueces y Tribunales competentes p:3.ra entender en cuan
tas gestiones surjan a consecuencia de la interpretación de este contrato, 
serán los de Madrid. 
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CLAUSULA ADICIONAL PRIMERA. - La demora en el pago a sus respectivos venci
mientos de las cantidades que por intereses, comisión y, en su caso, amor
tización, haya de satisfacer la Corporación, devengarán por dicho concepto 
de demora el mismo tipo de interés que el crédito de que se trata, o sea el 
11 por 100 anual, más una comisión del 3 por 100 anual. 

CLAUSULA ADICIONAL SEGUNDA.- Las cantiddes no dispuestas del crédito, trans 
currido el plazo de 3 años, a partir de la fecha de su consolidación, o sea 
finalizado el período de carencia o desarrollo de la operación, se destina
rán a amortización anticipada de dicho crédito. 

36 .- Asignaciones Sres. Diputados.-

Por el Sr. Presidente se diÓ lectura al dictamen emitido por la 
Comisión de Gobierno, en sesión de 21 de junio actual, por el que propone, 
en base a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera, párrafo 3Q, 
de la Ley 39/78, de 17 de julio, facultar al Sr . Presidente, para que, oí
dos los Sres. Portavoces fije la cuantía de las asignaciones a los Sres. 
Diputados, así como los gastos de representación y dietas por asistencia a 
las sesiones y reuniones, de la Corporación, de confonnidad con lo precep
tuado en el R.D. 1531/79, de 22 de junio. - La Corporación, oído al Sr. Pre
sidente, por mayoría, con 26 votos a favor (Grupos PSOE y AP-PDP-UL) y con 
cuatro votos en contra (PCA), acuerda: Facultar al Sr. Presidente para que 
dentro del crédito presupuestado establezca el régimen de asignaciones y 
otras consignaciones económicas a los Sres. Diputados, debiendo dar cuenta 
del mismo al Pleno corporativo y publicarse en el Boletín Oficial de la 

Provincia.-

DEBATE . - Toma la palabra el Sr. Presidente para recordar que en el Plena 
anterior este asunto se había quedado sobre la mesa a propuesta del PCA pa
ra un estudio detenido y afín de llegar a un acuerdo. 

Añadió que el acuerdo no se habia producido por lo que proponía al 
Pleno se adoptara el dictamen emitido por la Comisión de Gobierno del día 
21 de junio del corriente año en el que se proponia facultar al Presidente 
para que éste mediante decreto fijara las asignaciones y otras compensacio-
nes económicas a los Sres. Diputados. 

A continuación adelantó las asignaciones que constarán en el de
creto sin el Pleno ratifica la propuesta de Comisión de Gobierno: Presiden
te, 300. 000. - pts.; Vicepresidente, 220. 000. - pts.; Delegados de Areas, 
200.000.- pts.; resto de Diputados, 10.000.- pts . por asistencia a sesiones 
de Plenos y reuniones de Comisiones Informativas. 

Seguidamente solicita la palabra el portavoz del PSOE, Sr. Caba-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



- 163 - Pleno 30-VI-83 

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 

llos, para adelantar que su Grupo está conforme con aprobar la propuesta de 
delegación en el Sr. Presidente, pero que considera conveniente hacer pú
blico el criterio del PSOE en este tema. Se refirió al planteamiento nuevo, 
de conformidad con lo reestructuración por áreas y a la responsabilidad de 
gestión diaria de los distintos delegados, absorviendo las distintas fun
ciones que sobre la misma área tenían encomendadas diversos Diputados de la 
Corporación anterior. 

Realiza una comparación numérica entre las asignaciones percibi
das por los anteriores Diputados visitadores y la que actualmente se propo
ne para cada responsable de área, llegando a la conclusión de que resulta
ban ser muy superiores a las actualmente propuestas. 

Tras una ámplia explicación del nuevo planteamiento de la Corpora
ción considera de justicia conceder al Grupo de Gobierno de la Diputación 
unas asignaciones acordes a la responsabiliad exigida y a la plena dedica
ción que prestan. 

También señaló que la propuesta es cxnologable a la de otros Orga
nismos Públicos tales como Ayuntamiento de Sevilla o Junta de Andalucía e 
incluso a las retribuciones que perciben los funcionarios que ocupan cargos 
de responsabilidad en la Diputación. 

A continuación se concedió la palabra a D. Manuel Ruiz Lucas del 
PCA quien manifiesta su total desacuerdo con la propuesta realizada por el 
Presidente aclarando que a pesar de ello, su deseo es colaborar y trabajar 
plenamente por la Provincia como hasta ahora lo vienen haciendo. 

Se refirió a las cantidades anunciadas por el Sr. Presidente y re
calcó que no se habían nombrado las que en Comisión de Gobierno se señala
ron para los Portavoces, considerando que esto era como un castigo impuesto 
por no acatar la propuesta del Partido Socialista. 

Insiste que la intención de su Grupo es votar negativamente por 
considerar que las asignaciones propuestas son demasiado elevadas para las 
actuales circunstancias que atraviesa la Provincia. No se muestra conforme 
con las explicaciones formuladas anteriormente por el Portavoz del PSOE en 
relación con la responsabilidad de los anteriores Diputados. Aludió a una 
propuesta efectuada por su Grupo que no se ha tenido en cuenta y que era 
coherente con la actual situación de la Provincia y con el nivel de vida de 
nuestro pueblo. 

Seguidamente toma la palabra el Sr. Mora Cabo del Grupo Popular 
quien manifiesta que su Grupo apoya la propuesta del Sr. Presidente por ser 
legal y contar con los informes preceptivos de los cuerpos correspondien
tes, añadiendo que las cuantificaciones anunciadas por el Presidente las 
entiende como meramente indicativas ya que lo que se va a votar es la pro
puesta de facultar a la Presidencia para que, por decreto, fije las asigna-
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ciones a los miembros de la Corporación. Adelanta que su Grupo respetará 
los niveles de objetivación y omol ogaci ón tratados anteriormente. 

Con respecto a la intervención del representante del PCA indicó 
que si las retribuciones le ¡:arecian elevadas las entregaran al Fondo de 
Diputación para Obras y Servicios. 

El Sr. Presidente interviene de nuevo para ratificar lo expuesto 
por el Sr. Mora en el sentido de que lo que se somete a votación es la pro
puesta de del egar en el Sr. Presidente para que por decreto fije las reten
ciones, aclarando al Sr . Ruiz Lucas que no se ha olvidado de las asignacio
nes a los Portavoces pero que quiere oir a los mismos antes de fijarlas. 

Tras un nuevo turno por alusiones en los que intervinieron D. 
Francisco Ruiz Lucas ¡:ara responder al representante del Grupo Popular en 
relación a que las decisiones que correspondan a su Grupo las adoptarían 
ellos sin que nadie les tenga que decir nada y D. José Caballos en relación 
con el tema de la coherencia, expresando que si la situación de la provin
cia de Sevilla es tan grave, lo coherente según lo manifestado por el PCA 
sería renunciar a sus retribuciones para paliar con las mismas, el paro de 
la Provincia, se paso a efectuar la votación sobre la propuesta enunciada 
quedando aprobada con los votos afirmativos del PSOE y Grupo Popular y los 
votos en contra del PCA. -

ASUNTQS URGENTES.-

Previa declaración de urgencia se acuerda tratar del siguiente 

asunto : 

Urg . 1.- Festivales de Itálica verano 83.-

A propuesta de la Delegada de Cultura de la Corporación , y por in
dicación del Sr. Presidente, el Sr. Secretario da cuenta del expediente que 
se sigue en la Sección de Cultura relativo a la celebración de espectáculos 
culturales en el Anfiteatro Romano de Itálica entre el 15 de julio al 4 de 
agosto del presente año; la Corporación acuerda: Primero . - Aprobar la rea
lización del programa de espectáculos presentado por la Sección de Cultura, 
a celebrar entre los días 15 de julio al 4 de agosto próximo. Segundo.
Aceptar la ¡:articipación y colaboración para la realización del mencionado 
programa. de espectáculos de las siguientes entidades: Dirección Gral . de 
Música y Teatro del Mo de Cultura , Ayuntamiento de Santiponce , Patronato 
Provincial de Turismo , Patronato del Conjunto Arqueológico de Itálica, Caja 
de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla, Banco de Bilbao, Banco de 
Andalucía y Banco Meridional. Tercero. - Autorizar que la Corporación se ha
ga cargo de los gastos que se originen con ocasión del citado programa, 
asumiendo la organización y gestión económica del mismo, haciendo suya las 
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aportaciones que las citadas entidades realicen para la celebración del 
Festival, así corro cuantos ingresos se originen por venta de entradas. Cua
tro.- Facultar al Sr. Presidente en los mas ámplios términos para el desa
rrollo y ejecución del presente acuerdo.-

Tras un receso de diez minutos a petición del Grupo Popular, al 
objeto de estudiar el expediente, declarada la urgencia se cedió la ¡:alabra 
a DQ Isabel Pozuelo, responsable del Area de Cultura, quien realizó una de
tallada explicación del tema. 

Comenzó justificando la urgencia en tase a que el Fes ti val debía 
celebrarse en el mes de julio, dado qu en agosto difícilmente puede plani
ficarse actividades culturales en Sevilla y que la mayoría del público se 
encuentra fuera. 

Sobre el fondo del asunto explicó que la Diputación se planteaba 
la necesidad de consolidar el Festival en un doble sentido: en primer lugar 
por mantener el criterio ya estimado por la Corporación anterior de utili
zar el Conjunto Histórico-Artístico con fines culturales, a fin de que el 

pueblo se sienta incardinado en estos monumentos y por otro lado, el deseo 
de la Diputación e que los esfuerzos en política cultural vayan dirigidos 
básicamente, hacia la provincia, por lo que, el Festival de Itálica, situa
do en Santiponce, puede convertirse en el gran Festival de la provincia de 
Sevilla, con fama no solo en Andalucía, sino en toda la Nación. 

El Sr. Mora Cabo hizo uso de la palabra para manifestar que su 
Grupo aceptaba la declaración de urgencia, rogando que en lo sucesivo, i.ma 
vez superada la situación de interinidad de la anterior Corporación, se 
tengan previstas las actuaciones culturales para realizar las programacio
nes con tiempo suficiente. También ruega se establezcan comunicaciones ade
cuadas para facilitar la asistencia de los habitantes de los pueblos colin
dantes. 

D. Francisco Ruiz Lucas manifiesta su acuerdo con la propuesta, 
solicitando de la responsable del Area se llevase a cabo una labor de res
cate con respecto al monumento de Itálica y su entorno. 

La Sra. Pozuelo ampliando su intervención manifiesta que se va a 
intentar dar participación máxima a todos los Municipios para lo cual se 
tiene prevista una bonificación en las entradas a los habitantes de los 
mismos para que el traslado sea menos gravoso y que se va a realizar tma 
publicidad específica dirigida a todos los Ayuntamientos. 

Tras la intervención de la Sra. Pozuelo, el Sr. Presidente declara 
que no habiendo manifestación en contra el asunto queda aprobado por unani
midad. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente dio por 
terminada la sesión, siendo las quince horas quince minutos del -día del en
cabezamiento, de todo lo cual se extiende la presente acta, que firman los 
Sres. Asistentes, y de lo que yo, el Secretario, doy fe. 

EL' PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 

~ 

\ 

o/t,!r \ .· v ..... ____ 
¡J. _;_--------
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SESION ORDINARIA DEL DIA 29 DE JULIO DE 1983. 
IX-83 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas quince minutos del 
día veintinueve de julio de mil novecientos ochenta y tres, 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. Salvador Sánchez Serrano y de los 
Vocales D. Isidoro Arjona Rueda, D. Manuel Benítez Ruufo, D. José Caballos 
Mojeda, D. Francisco Carrero Fernández, D. José Dorado Alé, D. Pedro Escu
dero Mejías, D. Felipe García Chaparro, D. Manuel Hermosín Navarro, D. An
tolín 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, ºª Isabel Pozuelo Meño, D. 
Angel Antonio Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Manuel Rodríguez Grana
dos, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. Pedro Sobrado 
Ucero, D. José M~ 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 es
ta sesión, que, con carácter ordinario, tiene lugar en primera convocato
ria, concurriendo a la misma, D. Antonio Jiménez Hernández, Secretario Ge
neral y estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Durán Gutié-

rrez, respectivamente. 

Se dio lectura al acta de la sesión anterior celebrada el día 30 de 
julio Último, quedando la misma aprobada por asentimiento. 

Antes de entrar en el Orden del Día, se propone por el Sr. Presi
dente, introducir una moción sobre la Bandera Constitucional Española. Dada 
la conformidad unánime del Pleno, dio lectura a la misma, cuyo contenido 
literal es el siguiente: 

"Coincide la celebración de este Pleno Ordinario de la Diputación 
de Sevilla con el primero de los tres días señalados por_ el Presidente de 
la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo Rodríguez, para que sean izadas en 
los balcones de Ayuntamientos y Diputaciones las banderas constitucional 
española y la de esta Comunidad Autónoma. 

Esta Presidencia, aun antes de recibir la comunicación oficial del 
Presidente Escuredo, ordenó la colocación de las banderas española, andalu
za y de la provincia de Sevilla en los mástiles de esta Casa-Palacio, y pi
dió a todos los Alcaldes de la provincia que dieran las Órdenes oportunas 
para que las banderas constitucional, regional y local fueran colocadas en 
las Casas Consistoriales.-

Ante la situación creada en algunos Ayuntamiientos del país vasco, 
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en donde se ha despreciado a la bandera que el pueblo español quiso darse 
con la aprobación de la Constitución democrática de 1978, propongo al Pleno 
de la Diputación de Sevilla, que apruebe la siguiente' r:roción que paso a 
leer: 

"La Diputación Provincial de Sevilla, reunida en Pleno ordinario, 
acuerda: 

Primero.- Hacer público su rechazo total de quienes, desde actitu
des totalitarias y neofacistas, ultrajan y menosprecian la bandera de Espa
ña, símbolo coonstitucional de la Nación española. 

Segundo. - Manifestar su profundo respeto a la bandera de España, 
reconocida como tal en el art. 4 de la Constitución democrática de 1978 .-

Tercero.- Reiterar a todos los Alcaldes de la provincia de Sevilla 
la petición efectuada por la Presidencia de esta Corporación para que los 
días que van desde el 29 de julio al 5 de agosto sean colocadas en los más
tiles de las sedes de los Ayuntamientos las banderas de España, de Andalu
cía y de cada localidad en respuesta a quienes, desde actitudes ambiguas, 
toleran y permiten que se ultraje a la bandera que representa a la Patria.-

Cuarto. - Comunicar esta resolución a la Presidencia del Gobierno de 
la Nación""· 

La Corporación, por unanimidad, aprueba la moción en sus términos 
propuestos. 

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

1.- Comunicaciones oficiales.-

Oficio del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, solicitando ayuda 
técnica para que por esta Corporación se efectúe una auditoría contable en 
el citado Ayuntamiento.-

Escrito del Ayuntamiento de Lora del Río, solicitando que por esta 
Diputación se lleve a cabo una auditoría sobre la gestión económica del ci

tado Ayuntamiento. 

La Corporación queda enterada de conformidad. 

2.- Resoluciones más importantes adoptadas por la Presidencia desde la Últ 
sesión ordinaria.-

Se dio cuenta de las resoluciones más importantes adoptadas por la 
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Presidencia desde la Última sesión ordinaria , quedando el Pleno enterado de 

mismas y de conformidad: Núms . 2.728 y siguientes.- 2.737, 2. 738 , 2.739 y 

siiguientes, 2.742, 2 .779 , 2.781, 2. 818, 2 .819, 2. 836 , 2.849 , 2 .875 , 2.892 , 

2. 893 , 2.898 , 2. 991 , 2. 992, 2. 993 , 2. 994 , 2. 997 , 2.999 , 3.003, 3. 005 , 

3.043, 3.084 ,3121, 3.122 y 3. 124 . 

3 a) . - Nombramiento en propiedad, previa oposición libre, de D. Manuel Hi

dalgo , en plaza de Delineante. -

Cel ebrada oposi ción libre, para la provisión de una plaza de Deli

neante, de la plantilla de funcionarios de la Corporación , y vista propues

ta vi nculante, fecha 7- 7- 83 , del Tribunal que ha juzgado las pruebas selec

tivas de referencia , a favor del aspirante D. Manuel Hidalgo Pacheco; la 

Diputación, a tenor de dicha propuesta, por unanimidad, acuerda : Primero. 

Nombrar en propiedad a D. MANUEL HIDALGO PACHECO en plaza de Del ineante , de 

la plantilla de funcionarios de la Corporación (nivel 6, coef. 2 ,3) . Segun

do . - Fijar al interesado , a parti r de la toma de posesión de la plaza, la 

retribución correspondiente a 1 amisma, en régimen de jornada completa, de 

conformidad con la normativa en vigor y resolución adoptada al efecto .-

3 b) • - Nombramientos en propiedad, previa oposición, de ~ Pilar Schla

tter y 00 Reyes Granell, en plazas de Administrativo .-

Celebrada oposición restringida, para la provisión de dos plazas de 

Administrat ivo de Administr ación General , de la plantilla de funcionarios 

de la Corporación, y vista propuesta vinculante, fecha 13-7- 83, del Tribu

nal que ha juzgado las pruebas selectivas de referencia ; la Diputación , a 

tenor de dicha propuesta, por unanimidad , acuerda : Pr imero.- Nombrar en 

propi edad a Dª Pilar SCHLAITER NAVARRO y a Dª Reyes GRANELL SDLIS , JX>r el 

orden que se indi ca, en plazas de Admini strativo de Administración General, 

de la plantilla de funcionarios de la Corporación (nivel 6, coef . 2,3). Se

gundo.- Fijar a l as i nteresadas , a partir de la toma de posesi ón de la pla

za , la retribución correspondiente a la misma, regimen de jornada completa, 

de conformi dad con la normativa en vigor y resolución adoptada al efecto, 

manteniendo D~ Reyes Granell el complemento de destino que JX)r Secr etaria 

del Interventor viene percibiendo. -

4 a) . - Creación de la plaza de Vicesecretari o. -

Examinado escr ito de la Presidencia, de fecha 15-7- 1983, que , de 

conformidad con lo regulado en el art • 81 , aptdQ 1 , del Real Decreto 

3,046/1977 , de 6 de octubre, por el que se habilita la creaci ón en pobla

ciones de mas de doscientos mil habitantes de la plaza de Vicesecretario , Y 

considerando la necesidad con car ácter primordial y permanente de dichos 
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servicios, propone la creación en la plantilla de funcionarios de la plaza 
de, referencia, dotada con el nivel 10 (coef. 5), para el desempeño de - las 
funciones de asesoramiento a los Municipios de la Provincia, entre otras 
que pudieran econmendársele por la Secretaría General, proponiendo, asimis
mo, para compensar el gasto que la creación de dicha plaza implica, confor
me a lo exigido en el art. 11 de la Ley 40/1981, de 28 de octubre, la amor
tización de una plaza de Técnico de Admón. General, actualmente vacante por 
jubilación de D. José Luis Castro García, y que está dotada con igual nivel 
retributivo y coeficiente que la plaza a crear, cuya clasificación corres
ponde, según el invocado art. 81, en su aptd2 5, a la Dirección General de 
Administración Local; y visto informes favorables de la Secretaría General 
e Intervención de Fondos, así como la de la Comisión de Gobierno de 
29-7- 83, la Diputación, acuerda: Primero. - Crear en la plantilla de fun
cionarios la plaza de Vicesecretario, dotada con el nivel retributivo 1 O 
(coef. 5). Segundo.- Amortizar en la propia plantilla una plaza de Técnico 
de Admón. General, de igual nivel retributivo, actualmente vacante. Terce
ro.- Remitir las actuaciones a la Dirección General de Administración Lo
cal, para que por la misma se proceda a la clasificación de la plaza de Vi
cesecretario, que por el presente acuerdo se crea.- Este acuerdo se declara 
aprobado por asentimiento unánime de la Corporación.-

4 b). - Creación de una plaza de Auxiliar .Administrativo, para el Area Téc
nica.-

Para los trabajos del Area Técnica se hace precisa la creación en 
la plantilla de funcionarios de la Corporación, de una plaza de Auxiliar de 
Admón. General. Visto el dictamen de la Comisión de Gobierno de 22-7-83, la 
Diputación acuerda: Crear en la plantilla de funcionarios, con destino al 
Area Técnica, una plaza de Auxiliar, perteneciente al Grupo de Admón. Gene
ral, dotada con el nivel retributivo 4 (coef. 1,7).- Este acuerdo se decla
ra aprobado por asentimiento unánime de la Corporación.-

5 a).- Conversión de una plaza de Arquitecto de la plantilla de :funciona
rios en otra de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la misma 
plantilla.-

Por acuerdo plenario de 3 de febrero del presente año fueron crea
das dos plazas de Arquitectos, para el Area Técnica. Al objeto de contar 
con una diversificación de Técnicos titulados superiores que permita cubrir 
más ampliamente los trabajos de las unidades de la citada Area, resulta 
necesaria la conversión en la plantilla de funcionarios de una plaza de 
Arquitecto, vacante, en Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Visto el 
dictamen de la Comisión de Gobierno de 29-7-83, la Diputación acuerda: 
Convertir una plaza, vacante, de Arquitecto de la plantilla de funcionarios 
de esta Corporación, perteneciente al grupo de Admón. Especial, subgrupo de 
Técnicos, clase Técnico Superior y dotada con el nivel 10 (coef. 5) en otra 
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de Ingeniero de Caminos , Canales y Puertos de la propia plantilla , pertene

ciente al misrro grupo, subgrupo y clase dotada con igual nivel retributi

vo. - Este acuerdo se declara adoptado por asentimiento unánime de la Corpo-
. , 

r acion. -

5 b) • - Conversión de puesto laboral, vacante, de Inspector de Centros Be

néficos en plaza de Ofi cial Intendente funcionario. - · 

Acordada en el Pleno corporativo de 30 de junio Último , la conver

sión de un puesto vacante de Hortelano, de la plantilla laboral , en plaza 

de Oficial Intendente de la plantilla de funcionarios (R. Hospital Provin

cial) , perteneciente al grupo Administración Especial , subgrupo de Servi

cios Especiales , clase Personal de Oficios , dotada con el nivel retributivo 

4 (coef. 1, 7) y teniendo en cuenta que el puesto de Hortelano, como conse

cuencia de la regularización de las actuaciones derivadas del cierre del 

Hospital del Pozo Santo , tuvo que ser transformado en la misma sesión ple

naria en otl"O de Mozo de servicio de la propia plantilla laboral; la Dipu

tación acuerda rectificar el acuerdo de referencia, en el sentido de que el 

puesto laboral, que se transforma en la citada plaza de Oficial Intendente 

de la plantilla de funcionarios , es el de Inspector de Centros Benéficos, 

vacante por jubilación de D. Pedro Masé Esquivel- Nápoles .- Este acuerdo se 

declara adoptado por asentimiento unánime de la Corporación. -

5 c). - Conversión de puesto laboral, vacante, de Peón especialista (Mante

nimiento), en plaza de funcionario.-

Examinado escrito, fecha 15-7-83, del Jefe del Servicio de Manteni

miento , proponiendo, con la conformidad del Diputado responsable del Area, 

que el puesto de Peón especialista , vacante en la plantilla laboral del 

Servicio de Mantenimiento, producida por jubilación de D. Manuel Bautista 

Ruiz (15-7- 83) , sea convertida en plaza de igual denominación de la planti

l la de funcionarios ; la Diputación , a tenor de dicha propuesta , por unani

midad, acuerda: amortizar el puesto laboral, vacante , de Peón especialista 

(Mantenimiento) y crear , simultáneamente, en la plantilla de funcionarios 

una plaza de Peón especializado, para dicho Servicio, perteneciente al gru

po de Administración Especial, subgrupo de Servicios Especiales, clase per

sonal de Oficios , dotada con el nivel 3 (coef . 1,3) .-

6 a) .- Provisión, mediante oposición libre, de doce plazas de Auxiliares 

de .Adm5n. General.-

Vacantes en la actualidad en la plantilla de funcionarios, además 

de las ocho plazas de Auxiliares de Administración General que quedaron de

siertas en las oposiciones recientemente celebradas , una procedente de la 

conversión de Capataz de ganadería (pleno de 30- 6- 83) , otra cuya creación, 
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para el Area Técnica, ha sido aprobada en el presente Pleno, que asimismo, 
al acordar el pase a Admiistrativos de D~ Pilar Schlatter y D~ Reyes Gra
nell, producirá otras dos vacantes de la misma categoría, hasta completarse 
un total de doce plazas de Auxiliares Administrativos, y siendo necesario 
proceder a la provisión en propiedad de las citadas plazas; la Diputación, 
por unanimidad, acuerda: Primero.- Proveer, mediante oposición libre, doce 
plazas de Auxiliares de Administración General, de la plantilla de :funcio
narios de la Corporación. Segundo.- Aprobar la convocatoria de la referida 
oposición, así como las bases, que se adjuntan, por las que ha de regularse 
aquélla.-

6 b) • - Provisión, mediante oposición libre, de una plaza de Auxiliar de 
Enseñan7.a.-

Vacante en la actualidad una plaza de Auxiliar de Enseñanza, de la 
plantilla de :funcionarios, al haber quedado desierta en las oposiciones re
cientemente celebradas, conforme a la propuesta formulada el 29-4-83 por el 
Tribunal que juzgó las pruebas selectivas de referencia, y siendo necesario 
proceder a la provisión en propiedad de la citada plaza; la Diputación, por 
unanimidad, acuerda: Primero.- Proveer, mediante oposición libre, una plaza 
de Auxiliar de Enseñanza, de la plantilla de funcionarios de la Corpora
ción. Segundo.- Aprobar la convocatoria de la referida oposición, así como 
las bases, que se adjuntan, por las que ha de regularse aquélla.-

6 c).- Provisión, mediante oposición libre, de dos plazas de Operarios de 
laboratorio, ioontaje y offset.-

Vacantes en la actualidad en la plantilla de funcionarios dos pla
zas de "oficiales de fotocomposición"; teniendo en cuenta, por una parte, 
que la materia. propia de la plaza debe ser la de "laboratorio, montaje y 
offset", que se concreta más al timpo de labor a desarrollar en el Servi
cio, y por otra, que la titulación exigible a la categoría de las plazas 
--Oficial-- no se imparte en la provincia ni es poseída, por los posibles 
aspirantes a las mismas, lo que aconseja, a efectos de su provisión regla
mentaria, transformar aquéllas en Operarios; la Diputación, a tenor de lo 
expuesto, por unanimidad, acuerda: Primero.- Transformar dos plazas de 
"Oficiales de fotocomposición" de la plantilla de funcionarios, pertene
cientes al grupo de Admón. Especial, subgrupo de Servicios Especiales, cla
se Personal de Oficios, dotadas con el nivel 4 (coef. 1,7), en otras dos de 
"Operarios de laboratorio, montaje y offset", de la propia plantilla, per
tenecientes al mismo grupo, subgrupo y clase y con nivel retributivo 3 
( coef. 1 , 3) . Segundo. - Proveer, mediante oposición libre, las dos plazas 
citadas de Operarios de laboratorio, montaje y offset (Imprenta Provin
cial). Tercero.- Aprobar la convocatoria de dicha oposición, así cono las 
bases, que se adjuntan, por las que ha de regularse aquella.-
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7. - Nombramiento de funcionarios de empleo.-

Se da cuenta, a efectos de su ratificación, de la resolución de la 
Presidenci a núm. 3.060, fecha 22- 7- 83 sobre nombramiento de funcionrios de 
empleo, adoptada por razón de urgencia, y que se refiere al nombramiento de 
un Coordinador del Area de Cultura, un Asesor de Deportes, un Asesor de Ci
ne , un Gerente del Area de Educación, un Gerente del Area de Desarrollo 
Económico y cinco Auxiliares Administrativos (grupos políticos) , la Corpo
ración acuerda ratificar la expresada resolución, por mayoría, en la forma 
siguiente : por 25 votos a favor (PSOE-PCA) y 5 votos en contra (AP- PDP- UL) 
lo referente a un Coordinador , dos Asesores y dos Gerentes de Areas: por 26 
votos a favor (PSOE- AP- PDP-UL) y 4 abstenciones (PCA) lo referente al nom
bramiento de cinco Auxiliares Administrativos (grupos políticos). - Con la 
misma forma se aprueba que las retribuciones complementarias de los fun
cionarios de empleo se fijarán de conformidad con el R.D . 211/82, de 1 de 
febrero, incrementadas en el 9%. Realizado el cómputo, si las cantidades 
resultantes rebasan las propuestas por el Asesor experto en materia de per
sonal y Diputados responsables de las Areas, se reducirá el incentivo de 
productividad en cuanto fuere necesario, y si, por el contrario, las canti
dades propuestas fueran superiores, constituirá la diferencia gratificación 
autorizada en base al acuerdo plenario de 1 de diciembre de 1982.-

Debate.-

D. Manuel Ruiz Lucas expone que su voto en Comisión de Gobierno ha
bía sido de abstención por considerar que se podría causar grave perjuicio 
a la Secretaría de su Grupo , si se le cesaba el día 8 y no se le vol vía a 
contratar hasta el dÍa 10, dado que la misma no había interrumpi do su tra
bajo en l a Diputación con el Grupo Comunista. 

A continuación tomó la palabra el portavoz del Grupo Popular, D. 
Juan Antonio Mora, quien , tras analizar el carácter del funcionario de em
pleo acepta los cinco propuestos para Grupos políticos y Secretarías de 
Areas y rechaza los gerentes de Areas , por considerar que no son cargos que 
encajen dentro de la figura del funcionario de empleo. Asimisrro señala que 
la desi gnación a dedo merma la igualdad de oportunidades para cual quier 

otra persona. 

También se manifestó contrario a las retribuciones complementarias 
asignadas a los ci tactos funcionarios de empleo, ya que a su juicio se in
fringe lo dispuesto en la Orden Ministerial de 16 de noviembre de 1979, que 
establece el tope del 80% en las retribuciones complementarias que puedie
ran percibir los funcionarios de carrera, que con la debida titulación tu
vieran posibilidad de desempeñar los puestos encomendados a los funciona-

rios de empleo. 
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Seguidamente hizo uso de la palabra el portavoz del PSOE D. José 
Caballos. Se refirió en primer iugar a las retribuciones asignadas a los 
funcionarios de empleo, señalando que son las que les corresponden en fun
cion de su titulación, homologables a las que perciben los funcionarios de 
carrera. Con respecto a la posible ilegalidad denunciada por el portavoz 
del Grupo Popular, manifiesta que, por los Cuerpos Nacionales, que son los 
encargados de velar por el cumplimiento de la legalidad, no se ha objetado 
nada en contra, por lo que encaja perfectamente, en la normativa legal vi
gente. 

Realiza una amplia explicación sobre el sentido que la Administra
ción Pública tiene para el Grupo Socialista y los criterios seguidos en 
esta Diputación, tendentes a conseguir una reestructuración administrativa 
y política de la misma, basada en la constitución de Areas de trabajo, al 
frente de cada una de ellas se hace preciso contratar una persona que sea 
capaz de coordinar sus distintas administraciones sectoriales . 

Finalizó insistiendo que es necesario contar con una administración 
ágil y eficaz, que dentro de la normativa legal vigente redunde en una me
jor gestión de la Corporación y en un ahorro económico para la misma. 

Oidos los tres portavoces, el Sr. Presidente propone someter avo
tación la propuesta, la cual se realiza a solicitud del portavoz del Grupo 
Popular, en dos grandes bloques: a) Los cinco funcionarios de empleo al 
servicio de los Grupos políticos y de las Secretarías de las Areas.- b) Los 
gerentes de las Areas. 

Realizada la votación se obtienen 26 votos a favor de la propuesta 
de contratación de los cinco funcionarios de empleo para los Grupos políti
cos y las Secretarías de Areas (PSOE y Grupo Popular) y 4 abstenciones 
(PCA). 

Con respecto a la contración de gerentes de Areas, se aprueba con 
25 votos a favor (PSOE y PCA) y 5 en contra (Grupo Popular). 

8 a).- Encomendando al Sr. Castillo Cansino la Di rección del R. Hospital 
Provincial.-

Habiéndose concedido al Médico D. Juan Reig Redondo, Director en 
funciones del Real Hospital Provincial , licencia por asuntos propios de 
seis meses de duración, a partir de 1-8-83, y visto escrito, fecha 20-7-83, 
del Coordinador del Area Sanitaria, conformado por el Diputado responsable 
de la misma, proponiendo para dicho cargo al Médico funcionario D. Joaquín 
CASTILLO CANSINO; la Diputación, a tenor de la citada propuesta y visto 
dictamen favorable de la Comisión de Gobierno de 29- 7- 83, acuerda encomen
dar al Sr . Castillo Cansino la Dirección del R. Hospital Provincial, con 
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efectos de 1-agosto-1983 , asignando al interesado el correspondiente com

plemento de destino y demás retribuciones propias del puesto. - Este acuerdo 

se declara adoptado por asentimiento unánime de la Corporaci ón .-

8 b) • - Asignación al f\mcionario D. Juan Rafael Osuna de la Jef'atura de 

Administración del Area Sanitaria.-

Examinado escrito, fecha 12- 7-83, del Diputado de Sanidad y Servi

cios Sociales , Sr . sánchez Monteseirín, que da cuenta de que , dentro de la 

reestructuración que se está llevando a cabo de toda el Area Sanitaria, se 

encuentra una unidad de apoyo a la Gerencia, cuyo objetivo fundamental es 

el de coordinar y canalizar todas las acions del Area, referentes a aspec

tos económicos, presupuestarios, de infromación, etc ., y que dependerá di

rectamente del Gerente , teniendo como funciones fundamentales, entre otras, 

la de mantenimiento de relaciones del Area Santiaria con el exterior en 

cuanto a Congresos , Seminarios , Cursillos de formación , etc. , coordinación 

de proceso informativo de la repetida Area , asesoramiento jurídico y reali

zación de misiones concretas econmendadas por el Gerente de aquélla, por 

todo lo cual y considerando que la persona más idónea para el desempeño de 

tal cometido es el Técnico de Administración General de la plantilla de 

funcionarios , D. Juan Rafael OSUNA BAREA, propone se asigne al mismo la Je

fatura de Administración del Area Sanitaria, con categoría de Jefe de 

Sección; visto dictamen favorable de la Comisión de Gobierno de 22-7-83 , la 

Diputación, de conformidad con la propuesta, acuerda asignar a D. Juan Ra

fael OSUNA BAREA, a partir de 1- julio- 1983 , la Jefatura de Administración 

del Area Sanitaria, que a tal efecto se crea, con el complemento de destino 

y demás retribuciones correspondientes a la misma.- Este acuerdo se declara 

adoptado por asentimiento unánime de la Corporación. -

8 c) • - Encomendando a D. Juan Bel'lllldo Fernández la Jef'atura del Servicio 

de Laboratorio (R. Hospital Provincial).-

Visto escrito , fecha 20- 7- 83 , del Coordinador del Area Sanitaria , 

conformado por el Diputado responsable de la misma, proponiendo al Faculta

tivo D. Juan BERMUIX) FERNANDEZ para el puesto de Jefe del Servicio de Labo

ratorio del R. Hospital Provincial; la Diputación , a tenor de la citada 

propuesta y visto dictamen favorable de la Comisión de Gobierno de 29-7-83, 

acuerda encomendar al Sr. Bermudo Fernández la Jefatura del Servicio de La

boratorio del R. Hospital Provincial, con efectos de 1 de agosto de 1983, 

asignando al interesado el correspondiente complemento de destino (nivel 

17) y demás retribuciones propios del puesto. - Este acuerdo se declara 

adoptado por asentimiento unánime de la Corporación.-

9.- Concediendo excedencia voltmtaria a la funcionaria~ Eulalia La.carra 

(H. Psiquiátrico).-
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Examinado escrito , fecha 20- 6-83 , de la Asistente Socialºª Mª EU
LALIA LACARRA ARRASTIA, solicitando el pase, a partir de 1- 8-83, a la si
tuación de excedencia voluntaria, y de conformidad con el art. 45 de la Ley 
articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 
--aplicable a los funcionarios de Admón. Local, a tenor de lo dispuesto en 
el art. 39,2 del R.D . 3.046/77, de 6 de octubre--, la Diputación, por una
nimidad, acuerda conceder a la solicitante la excedencia voluntaria en la 
plaza que ocupa, por tiempo míninn de un año, a partir de 1-agosto-83, no 
teniendo derecho la interesada, mientras permanezca en tal situación , a ha
ber alguno ni a que se le compute el tiempo a efectos de trienios ni de 
clases pasivas. -

10 a). - Jubilación voltmtaria del funcionario D. Luis Díaz Hárquez.-

Examinada instancia, fecha 5-julio-1983, suscrita por el funciona
rio D. LUIS DIAZ MARQUEZ, Médico, solicitando la jubilación voluntaria, al 
reunir las dos condiciones que establece el artículo 45,C), de los Estatu
tos revisados de la Mutualidad N. de Previsión de la Admón . Local, de 9 de 
diciembre de 1975, por lo que procede adoptar el oportuno acuerdo al res
pecto; la Diputación, por unanimidad, acuerda: Primero.- Declarar la jubi
lación voluntaria de D. Luis DIAZ MARQUEZ, cesando en el servicio el día 29 
de julio de 1983, y dejando de percibir sus haberes como funcionario en ac
tivo a partir del día 1 de agosto de 1983, si bien dicha jubilación quedará 
condicionada a su aceptación por la M. U. N. P.A. L. a todos los efectos. Se
gundo. - Remitir el presente acuerdo a la Mutualidad N. de Previsión de la 
Admón. Local, acompañado del Modelo 301 -21, para el señalamiento de los 
haberes pasivos del interesado. -

1 O b) • - Concediendo premio por jubilación anticipada al funcionario D. 
Lorenzo García sánchez.-

Examinado escrito, fecha 14-4-83, del Practicante D. Lorenzo GAR
CIA SANCHEZ, jubilado con carácter voluntario en virtud de acuerdo corpora
tivo de 3- 3- 83, solicitando el premio establecido por jubilación anticipada 
en el art. 19 del Acuerdo regulador de las relaciones de trabajo de los 
funcionarios de la Diputación, consistente en una mensualidad del salario 
real por cada año --hasta un máximo de cinco-- que anticipe voluntariamente 
su jubilación a la de carácter forzoso, y visto informe de la Sección de 
Personal , en que se señala que, faltando al interesado para la edad legal 
de jubilación, al 1-3-83, 2 años y 18 días , le corresponde percibir , por 
tal concepto, 209.264 pesetas; la Diputación, por unanimidad, acuerda con
ceder al solicitante un premio por jubilación anticipada en la expresada 
cuantía de 209 .264 pesetas. -
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11 .- Reconocimiento de nivel 8 a tres Maestros de Taller (Complejo E.P. 
"Blanco White").-

Examinados escritos, fecha 23- 2- 83, que diri gen los funci onar ios , 
adscri tos al Complejo E. P. "Blanco White", D. Angel Sánchez Porto , D. Je
rónimo Clavijo Baeza y D. Manuel Mérida Pavón, Maestros de Tall er, en las 
ramas de Electricidad del Automóvil, de Mecáni ca del Automóvi l y de Madera, 
respectivamente , l os cuales solicitan les sea reconocido el nivel retribu
tivo 8 (coef. 3 ,6) , en lugar del que tienen asi gnado (nivel 6 , coef. 2, 3), 
en base a l o regulado en la Ley 8/1981 , de 21 de abril (B.O .E. de 14- 4- 81), 
que establece dicho nivel y coeficiente para las plazas de Maestros de Ta
ller de Escuelas de Maestrí a Industrial y, en general , para los funciona
r ios del Estado pertenecientes a plantillas que reúnan similares requisi
tos , en cuanto a función docente y t i tulación, que los Maestros de Taller 
de las citadas Escuelas ; teniendo en cuenta que , efectivamente , las plazas 
que ocupan en la pl antilla de funcionarios exigen , de conformidad con lo 
establ ecido en l a ase 2~ de la oposición que efectuaron, estar en posesión 
de t í tulo de Maestría Industrial en las ramas de las especialidades respec
t i vas, y que , a parti r del R.D.-Ley 3/81, de 16 de enero (art. 9 ,2) y Ley 
40/81, de 28 de octubre (art . 10), procede la equiparación de retri bucio
nes bási cas de los funcionarios locales a los de la Administración Civil de 
Estado y, más recientemente , el R.D. 211/82 de 1 de febrero , cuyo criterio 
inspi rador (exposición de nntivos) es la equiparación de las retribuciones 
de ambas clases de funcionarios ; vistos informes de la Sección de Personal, 
de la Asesoría Jurí di ca y de la Intervención de Fondos, así como dictamen 
favorable de la Com.isiÓn de Gobierno de 29- 7- 83, la Diputación, por unani
midad , acuerda : Primero.- Asignar a las tres plazas de Maestros de Taller 
de la pl antilla de funcionar ios, que ocupan los solicitantes , el nivel 8 
(coef . 3,6), fijándoseles , en consecuencia , la retribución mensual corres
pondi ente a di cho nivel y coeficiente. Segundo. - Abonar a cada uno de los 
interesados , por el período comprendido desde 1-1-81 a 30- 6- 83 , en concepto 
de atrasos de diferencias retributivas , la cantidad de 725. 757 pesetas. 
Tercero .- La efectividad de dicho abono quedará condicionada a la aproba
ción del oportuno suplemento de crédito .-

12 .- Autoriz.ando la contratación, sin plaza, de dieciséis Educadores y de 
cinco Profesores (Complejo E.P. "Blanco White").-

Vistos dictámenes de la Comisión de Ducación de 20-7- 83, favora
bles a la contratación administrativa , durante el próximo curso , de cinco 
Profesores para la Escuela de Enseñanza no Regladas existentes en el Com
plejo E. P. "Blanco Whi te" ( dos de enseñanzas humanísticas y tres de mate
rias prácticas: fontanería , cerámica e iniciación agrícola) , así coDD de 
dieciséis Educadores con destino al Internado del citado Complejo , y ¡:ara 
los que no se dispone de las correspondientes plazas en plantilla; la Dipu
tación , a tenor de dichos dictámenes , acordó autorizar las contrataciones 
de referencia, a partir de 1- septiembre-83 y vigencia de un año , delegando 
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en la Presidencia la aprobaci ón de los contratos que se formalicen con el 

personal que presta los al udidos servici os. - Este acuerdo se declara apro
bado por asentimiento unáni me de la Corporación .-

13 a) .- Ratificación de resoluciones de la Presidencia. -

Dada cuenta de las resoluciones de la Presidenci a , que luego se 
rel acionan , que fueron dictadas por razones de urgencia, µira su posterior 
refrendo corporativo, l a Di put ación acuerda ratificar las resoluci ones pre
sidenci ales que seguidamente se expr esan : 

Resolución 
Núm. Fecha Asunto 

A) Contratos si n plaza: 

2.983 16- 7- 83 Contratación 1 Arquitecto Técnico y 1 Auxiliar 
Administrativo. 

3. 042 21 - 7- 83 Contratación 2 Veterinarios y 1 Ayudante activi-
dades ganaderas . 

3.046 22-7- 83 Contratación personal de Cultura (11 ) . 
3.047 22- 7-83 Contratación 1 Auxi liar Administrati vo . 
3. 112 27- 7- 83 Contrataci ón 5 Capataces . 
3. 113 27-7- 83 Contratación 1 Administrativo . 

Las precedentes resoluciones son ratificadas por asentimiento uná
nime de los presentes. 

3.060 

B) Funcionarios de empleo: 

22- 7- 83 Nombramiento 1 Coordinador Area Cultura , 1 Asesor 
de Deportes, 1 Asesor de Cine , 1 Gerente Area de 
Educación, 1 Gerente Area Desarrollo Económico y 
5 Auxiliares Administrativos (Grupos Políticos) . 

La presente resolución es ratificada de la forma siguiente: lo re
ferente a nombramientos de 5 Auxiliares Admvos. (grupos políticos) por 26 
votos a favor (PSOE-AP- PDP- UL) y 4 abstenciones; lo referente a 1 Coordina
dor , 2 Asesores y 2 Gerentes de Areas, por 25 votos a favor (PSOE- PCA) y 5 
votos en contra (AP- PDP- UL) . 

Asimismo acuerda que las retribuciones compl ementarias de los fun
cionarios de empleo se fijarán de conformidad con el R.D. 211/82 , de 1 de 
febrero, incrementadas en el 9% . Realizado el cómputo , si las cantidades 
resultantes rebasan las propuestas por el Asesor experto en materia de per
sonal y Diputados responsables de las Areas, se reducirá el incentivo de 
productivi dad en cuanto fuere necesario, y si, por el contrario, las canti-
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dades propuestas fueran superiores, consituirá la diferencia gratificación 

autorizada en base al acuerdo plenario de 1 de diciembre de 1.982.-

13 b). - Ratificación de contratos administrativos sin plaza.-

Dada cuenta de las resoluciones de la Presidencia, que luego se 

relacionan, que fueron dictadas por razones de urgencia, para su posterior 

refrendo corporativo , la Diputación acuerda ratificar las resoluciones pre

sidenci ales que seguidamente se expresan: 

Resolución 
Num. fecha 

2.983 
3.042 

3.046 
3.047 
3. 112 
3. 113 

16-7- 83 
21-7- 83 

22-7-83 
22-7- 83 
27-7- 83 
27-7- 83 

Asunto 

Contratación 1 Arquitecto Técnico y 1 Auxiliar Admin. 

Contratación 2 Veterinarios y 1 Ayudante actividades 

ganaderas. 
Contratación personal de Cultura (1 1). 

Contratación 1 Auxiliar Administrativo. 

Contratación 5 Capataces . 
Contratación 1 Administrativo. 

, 

Las precedentes resoluciones son ratificadas por asentimiento una-

nime de los presentes. -

14. - Servicio de Contribuciones - Premio de BUENA GFSTION por Recaudación 

Voluntaria en el Ejercicio de 1982.-

Se conoce expediente que inicia escrito, fecha 14 de junio , de la 

Jefatura del Servicio de Contribuciones dando cuenta de haber sido ingresa

das por la Delegación de Hacienda en esta Depositaría de Fondos, según car

ta de p:tgo núm. 2.440 de 10 del mismo mes , la cantidad de Ptas. 1. 189.655.

correspondiente al Premio de BUENA GESTION que otorga el Ministerio del Ra

mo por haberse superado el 95% de Recaudación Voluntaria en tres Zonas de 

esta Provincial durante la Cobranza de 1982. Al que se une informe- propues

ta del Sr . Depositario de Fondos, de fecha 21 de junio citado , ilustrativo 

del fundamento legal para la atribución del Premio de referencia, contenido 

principalmente en el artQ 78 del vigente Estatuto Orgánico de la Función 

Recaudatoria y del acuerdo plenario de 31 de agosto de 1951; y comprensivo 

a su vez de la cuantía individualizada de las asignaciones . Vistos los dic

támenes favorables de las Comisiones de Hacienda y Economía, y de Gobierno 

en sus Sesiones de 29 del actual, la Corporación, en definitiva acuerda: 

Primero. - Abonar, en concepto de participación de la recompensa especial 

prevista en el artQ 78 del Estatuto Orgánico de la Función Recaudatoria, 

las cantidades que se indican a los siguientes Recaudadores: 

D. Manuel González Lahera (Marchena) ..•••.....•......... 192 . 616. -
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D. Francisco F. Alfaro López (Morón de la Frontera) ••... 
º ª Pilar Durán Reci o (Osuna) •• •.. • ..........• ... .•....•• 

TOTAL . ••. . .. .. . .. • . •. •. . 

219 .070.-
302. 107 .-

713.793 .-
------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Abonar en concepto de gratificación, conforme a la normativa ge

neral vigente sobre retribuciones de los funcionarios , l as siguientes can
tidades al personal adscrito al Servicio de Contribuciones :-------------
D. Ricardo José Díaz Ramos. . . . . . . . . . . • • • . . . • . . . . . . . . . • . . 118. 966. -
ºª ~ Dol or es Peruj o Millán.. .......... .. . . ........ .. .. . 24 . 084 .-
De Felicidad Giménez Fernández ................... • .•. • . . 
D~ Pilar Ayllón González . ...... . .... ... .. . . ............ . 
D§! Mercedes Navarro Duarte .. .. .•.... .• .•.• .. . . ... .. . . . •. 
~ Clementina Pérez Navarro . . ....... . ....... . ..... .. . . . . 
~ Carmen Rufino Rus . .. . . ... . . . ........................ . 
º ª ~del Cannen Gómez Romero ....... .. •..... ... .. .•• .... 
D. Adolfo J . Asencio Velasco . . .... ... .••. . .•..• . • • ... • . . 
D. José Martes Her nández . ..... .. ....................... . 

'roTAL •••••• • •• • •• • ••• • • 

20 . 070.-
20 .772 .-
20 . 772 .-
18 .966. -
18. 966 .-
18.966 .-
18.966 .-
16.886.-

297 .414. -
--------------------------------------------------------------------------Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corporación. -

15 a) .- Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Sevilla, dada en recurso interpuesto por 
esta Diputación contra acuerdo del Tribtmal Económico-Administra
tivo que desestimaba reclanaciones contra liquidación de contribu
ción territorial rústica de la finca San Antonio.-

Con fecha 6 de julio actual se ha notificado sentencia de la Sala 
de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Territor ial de Sevilla , 
dada en 14 de junio anterior en recurso nQ 879/81 , interpuesto por esta 
Excma . Diputación Provincial de Sevi lla de 14 de j ulio de 1981 desestimato
rio de reclamación contra liquidaciones por contribución territorial rústi
ca , ejercicio 1979 , referida a la finca "San Antonio" (Cazalla de la Sie
r ra). La Sentencia desestima el recurso interpuesto al no considerar apli
cable la exención objetiva permanente establecida en el art. 6Q , 2 del T.R. 
de la Contribución Ter ritorial Rústica y Pecuaria a favor de los bienes de 
servicio público que no producen renta , puesto que de la finca San Antonio , 
aunque mínimos en relación con los gastos se obtienen ingresos . Por cuanto 
antecede , la Corpor ación acuerda: Quedar enterada y acatar dicha Sentencia . 
Este acuerdo quedó adoptado por asentimiento unánime de la Corporación .-

15 b) • - Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Sevilla, dada en recursos acunulados inter-
@@ªt@§ oor 1)1 Concepción Domínguez Henke contra acuerdoo de esta 
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Diputación y de la Dirección General de Administración Local.-

Con fecha 6 de julio actual se ha notificado sentencia de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla, 
dada en 21 de junio anterior en recurso núms. 518. y 824/81, interpuesto 
por D~ Concepción Domínguez Henke contra acuerdos de esta Diputación Pro
vincial de 28 de abril y 28 de julio de 1981 y resolución de la Dirección 
General de Administración Local -Ministerio de Administración Territorial
de 10 de marzo de 1981, sobre reclasificación profesional. La sentencia de
sestima los recursos interpuestos y declara los acuerdos recurridos confor
mes al Ordenamiento Jurídico. De cuanto antecede, la Corporación acuerda: 
Quedar enterada. - Este, -acuerdo quedó adoptado por asentimiento unánime de 
la Corporación.-

15 c) • - Sentencia del Tribunal Supreroo dada en recurso de apelación con
tencioso-administrativo, interpuesto por Balsa, S.A., sobre recla
mación de daños y perjuicios contractuales.-

Con fecha 4 de julio actual se ha notificado sentencia de la Sala 
Cuarta del Tribunal Supremo, dada en 17 de mayo anterior en rollo de apela
ción nQ 80.169, promovido por BALSA, S.A. contra sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla, de fecha 
24 de marzo de 1981, sobre indemnización de daños y perjuicios derivados de 
contrato de obras celebrado con esta Diputación . La sentencia declara no 
haber lugar al recurso de apelación interpuesto y confirma Íntegramente la 
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Sevilla por la que se mantenían los Acuerdos de esta 
Diputación Provincial de 14 de septiembre de 1978 y 4 de junio de 1979, de
negatorios de la indemnización solicitada por BALSA, S.A. Por cuanto ante
cede, la Corporación acuerda: Quedar enterada de dicha resolución. - Este 
acuerdo quedó adoptado por asentimiento unánime de la Corporación.-

15 d).- Interposición de recurso de apelación contra sentencia dada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial 
de Sevilla, en recurso interpuesto por D. Julio A. Guija Femández 
contra diversos acuerdos de esta Corporación.-

Con fecha 19 de julio del año en curso, ha sido notificada a la 
representación procesal de esta Corporación, Sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso Administrativo de esta Audiencia Territorial, en recurso 
interpuesto por D. Julio Antonio Guija Fernández contra los acuerdos de 28 
de julio de 1 . 981, que aprobÓ el plan de reforma sobre reorganización del 
Hospital PsiqUiátrico, de 2 de octubre de 1.981 sobre sectorización de la 
asistencia psiquiátrica en la Provincia y el cuadro de competencias del 
equipo directivo, y el de 1 de diciembre de 1 . 981 , que designó a D. Pablo 
Gotor como Director de la Clínica Psiquiátrica. Dicha sentencia estima el 
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recurso interpuesto y anul a los acuerdos recurridos basándose para ello en 
que, en primer lugar faltaba la preceptiva autorización de la Junta de An
dalucía para llevar a cabo la reforma pretendida y, en segundo lugar, en 
que al dividir el Hospital Psiquiátrico en Clínica Psiquiátrica y los dis
tintos sectores y al fijarse las competencias del equipo directivo, se des
conocieron las funciones propias del cargo de Director del Hospital Psi
quiátrico. 

Contra la citada Sentencia, la Asesoría Jurídica de esta Diputa
ción Provincial ha formulado, ad cautelam, recurso de apelación con fecha 
21 de julio pasado, dado el corto plazo para interponerlo. Por todo ello, 
la Corporación visto el dictamen de la Comisión de Gobierno de 29 de julio 
acuerda: Primero. - Quedar enterada de la referida Sentencia; Segundo.- Sos
tener el recurso de apelación interpuesto contra la misma; Tercero. - Reca
bar informe de la Dirección General de Administración Local sobre el asunto 
objeto del recurso. Este acuerdo quedó adoptado por unanimidad . 

Debate. -

En este punto se solicita por el portavoz del Grupo comunista tur
no de explicación de voto. 

Concedido por el Sr. Presidente, se cede la palabra en primer lu
gar a D. Manuel Ruiz Lucas, el cual manifiesta que la Diputación debe adop
tar los medios necesarios para que la reforma psiquiátrica continúe y no 
quede paralizada como consecuencia de la sentencia dictada por el Tribunal 
Contencioso-Administrativos, ya que la anulación de los acuerdos adoptados 
sobre reforma psiquiátrica, supondría retrotraernos a la psiquiatría de los 
años 78 ó 79. 

A Continuación toma la palabra D. Juan Mora, igual se muestra par
tidario de continuar con la tramitación de las acciones judiciales que co
rrespondan, manifestándose a favor de una reforma psiquiátrica dentro de 
los cauces legales y bajo un punto de vista estrictamente científico y téc
nico de organización. 

En Último lugar intervino el portavoz del PSOE, Sr. Caballos, 
quien afirma que el Grupo Socialista se compromete a impulsar la reforma 
psiquiátrica, llevando a cabo aquellas medidas que no hayan sido expresa
mente anuladas por la sentencia del Tribunal Contencioso- Administrativo. 

Asimismo expresa publicamente, la obligación de todos los funcio
narios de acatar fielmente y trabajar con neutralidad y de la mejor manera 
posible, según las líneas políticas que le vayan siendo marcadas por la 
Corporación . 
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16. - Acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Provincial deses tineto
rio de reclamación interpuesto contra liquidación por Contribución 
Territorial Rústica, ejercicio 1982 , de l a finca San .Antonio . -

Con fecha 1 de julio actual, ha sido notificado acuerdo del Tribu
nal Económico Administrativo Provincial , de 15 de julio pasado, desestima
torio de reclamación nQ 1495/82, interpuesta por esta Di putación Provi ncial 
contra liquidación por Contribución Terri torial Rústica , ejercicio 1982, 
correspondiente a la finca San Antonio. Considera la citada Resolución que 
al ser dicha finca perceptora de ingresos por aprovechamientos y explota
ción forest al , no procede la aplicación de la exención objeti va permanente 
establecida en el art . 6,2 de T.R. de la Contribución Territorial Rústica y 
Pecuaria. Por lo expuesto , y como quiera que, pl anteado el misnn asunto en 
recurso contencioso administrativo nQ 879/81 i nterpuesto por esta D.P. con
tra la liquidación correspondiente al ejercicio 1979 de la misma finca, la 
Sala de lo Contencioso Admi nistrati vo de l a Audiencia Territorial de Sevi
lla, ha dictado Sentencia con fecha 14 de junio pasado en la que confirma 
la t esis del T.E.A.P. La Corporación acuerda: Quedar enterada y aceptar la 
Resolución del Tribunal Económico Administrativo Provincial. - Este acuerdo 
quedó adoptado por asenti miento unáni me de la Corporaci ón. -

17. - Recurso contencioso-administrativo interpuest o por D. Julio Guija 
Fernández contra acuerdo que le impuso sanción de seis meses de sus
pensión de empleo y sueldo.-

Por la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Excma. Audien
cia Territorial de Sevilla, se ha interesado (R.E. 6 . 166 de 26 de mayo) la 
remisión del expedi ente administrativo correspondi ente al recurso conten
cioso administrativo nQ 359/83 interpuesto por D. Julio Guija Fernández, 
contra acuerdo nQ 3 de 3 de marzo de 1983 que le impuso sanción de seis me
ses de suspensión de empleo y sueldo , en virtud de reiteradas ausencias in
justifi cadas al trabajo durant e los pasados años 1980 y 1981 . La Asesoría 
Jurídica dictamina la procedencia de personarse en dicho recurso por con
venir a los intereses provinci ales . Por lo expuesto vistos los arts. 270 c) 
y 370 de la Ley de Régimen Local , 172- 21 y 338 del Reglamento de Organiza
ción, Funci onami ento y Régimen Juridico de las Corporaci ones Locales la 
Cor poración acuerda: La remisión del expediente administ rativo y la person
aci ón de la Corporación como parte demandada en el recurso Contencioso-Ad
mini str ativo , nQ 359/83 de anterior referencia, designando procurador a D. 
Francisco Pachón Capitán del Iltre . Colegio de Sevilla, para que ostente la 
representación procesal de esta Diputaci ón Provincial .- Este acuerdo se de
clara. adoptado por asentimiento unánime de la Corporación.-

18. - Proyecto de Reglamento de funcionamiento del Pleno y Comisiones de l a 
Excma.. Diputación Provincial de Sevilla.-
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Se dió cuenta del Proyecto de Reglamento de funcionamiento del 
Pleno y Comisiones de esta Excma. Diputación Provincial, que consta de 45 
artículos y 2 disposiciones finales y que previamente había sido debatido 
en Comisión de Gobierno, modificándose varios de sus artículos e introdu
ciendo una disposición final en la que se establece la existencia de un re
gistro para que los Sres. diputados realicen declaración de sus bienes in
muebles, de su pertenencia a cualquier Consejo de Admón. y de sus dedica
ción profesional. El Grupo Popular manifiesta su voto en contra a la citada 
Disposición Final por considerar que afecta a la intimidad de las personas, 
votando a favor de la misma los diputados del PSOE y PCA, que estiman polí
ticamente conveniente llevar a cabo dicha declaración. 

En consecuencia la Disposición Final 1~ queda aprobada con 25 vo
tos a favor y 5 en contra. 

El resto del articulado del Reglamento se declara aprobado unáni
memente, por asentimiento. 

Debate.-

Concedida la palabra a D. Juan A. Mora, muestra su disconformidad 
por la disposición final primera del Reglamento, por considerar que la 
misma no regula un procedimiento de funcionamiento de la Corporación, sino 
que incide en la intimidad de las personas. 

Respondió el Sr. Caballos, señalando que nadie está obligado a 
realizar esta declaración de bienes, pero que resulta políticamente, 
conveniente. 

Adelanta que todos los diputados de su grupo, van a cumplimentar 
este registro, . corro obligación moral y para demostrar al pais, el día de 
mañana, que la clase política no ha utilizado sus cargos para beneficios 
personales. 

El Sr. Ruiz Lucas se muestra totalmente de acuerdo con el 
contenido de la disposición final primera, añadiendo que esta práctica se 
viene realizando en muchos Ayuntamientos de la provincia. 

El Sr. Mora Cabo solicita la palabra, para aclaración. 

Concedida, manifiesta que las obligaciones de tipo moral 
pertenecen exclusivamente, a las conciencias de las personas sin que tengan 
que venir recogidas en norma legal alguna. 

Solicitada votación de la citada disposición final primera, queda 
ésta aprobada, con 25 votos a favor (PSOE y PCA) y 5 votos en contra (Grupo 
Popular) . 
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El resto del articulado queda aprobado por unanimidad. 

19 .- Aprobación de factura presentada por SOFEMASA, por la realización de 

un estudio de compras y alma.cenes.-

Examinado el expediente instruido con relación a este asunto, del 

que resulta que la Comisión de Gobierno en Sesión de 28 de diciembre de 

1982, encomendó a la Epresa SOFEMASA la realización de un estudio sobre 

compras y almacenes, por el importe ofertado de DOS MILLONES DE PESETAS 

(2 .000.000.- de Ptas.) , incluyendo propuesta de funcionamiento, a cuyo tra

bajo prestó conformidad la propia Comisión en Sesión de 25 de febrero de 

1983, procede elevar a aprobación plenaria el referido gasto . Por todo lo 

cual la Corporación , de conformidad con lo dictaminado por la Comisión de 

Gobierno, acuerda: Autorizar el gasto de DOS MILLONES DE PESETAS, corres

pondientes a la realización de un estudio sobre compras y almacenes, efec

tuado por la Empresa SOFEMASA, por importe de DOS MILLONES DE PESETAS, 

aprobando asímismo la correspondiente factura. - Este acuerdo fué adoptado 

por asentimiento unánime de la Corporación. 

20 .- Elección de representantes para la Comisión de Ayuda Familiar a Fun

cionarios.-

Habiendo sido constituida la Corporación en el Pleno extraordina

rio celebrado el pasado día 9 de junio de 1983 , procede que por 1 misma se 

designe a los Sres. Diputados que integran la Comisión de Ayuda Familiar a 

los Funcionarios de esta Corporación; la Diputación de conformidad con lo 

regulado en el artQ 15 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, acuerda nom

brar a D. Salvador Sánchez Serrano , Presidente de la Comisión de Ayuda Fa

miliar, y a D. José Caballos Mojeda, D. Juan Antonio Mora Cabo y D. Manuel 

Ruiz Lucas como miembros integrantes de la misma por parte de la Corpora

ción. Este acuerdo se declara adoptado por asentimiento unánime de la Cor

poración .-

21 • - Expedientes de Anticipos de Caja de Cooperación a instancia de los 

Ayuntamientos de C.ASARICHE Y TOMARES.-

Por el Sr. Secretario se diÓ cuenta de los siguientes expedientes: 

- CASARICHE , levantamiento pozo y encauzamiento y traida de agua a la loca

lidad: 3.500. 000 . - TOMARES , adqui sición microordenador, alumbrado público , 

acerado en Bda . Macareta y Muro de contención para evitar corrimientos de 

tierra : 5.000. 000. -, constando en los mismos la documentación requerida en 

el art . 8 del Reglamento de Caja de Cooperación e informe de la Interven

ción de Fondos; de conformidasd con los dictámenes de las Comisiones de 

Area Técnica y Gobierno, la Corporación acuerda: Conceder a los citados 
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Ayuntamientos los anticipos de referencia, en las condiciones de garantía, 
plazos de reintegro y ef ecti vi dad de amortización que se concretan en el 
informe de la Intervención de Fondos y en el modelo de contrato estableci
do.- Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corporación.-

22. - Modificaciones de los Planes Provinciales de Obras y Servicios de 
1981 y 1983.-

Se dió cuenta de las peticiones de los Ayuntamientos que se rela
cionan, interesando modificaciones de los Planes Provinciales de Obras y 
Servicios 1981 y 1983 en el siguiente sentido: 
PLAN 1981 
HUEVAR: Sustituir la obra de "Nuevo pozo de captación agua" por la de 

"Conservación, reparación y puesta en servicio de las bombas de 
agua y cuadro eléctrico", no alterándose ni la financiación ni el 
total. 

PLAN 1983 
EL OORONIL: Interesa cambio en las cantidades destinadas a las obras in-

cluidas, quedando como sigue: 
AYUNTAMIENTO DIPUTACION 

ESTADO Fond. Propios B.C.L.E. TOTAL 
Ampliación colector 
"El Barranco". 1.264.243 1.896.365 3.160.608 
Plaza Nueva: Adecen-
tamiento, jardinería 
y otros. 1.534.577 959.111 2.301.865 4.795.553 
LA LUISIANA: Sustituir la obra de "1ª Fase construcción piscina en El Cam

pillo" por la de "3ª Fase Consultorio médico en El Campillo", 

OSUNA: 
no alterándose ni la financiación ni el total. 

Sustituir la obra de "Construcción de estación Autobuses" por las 
siguientes: 
Mercado de Abastos, 2~ Fase................... 9.000.000.- pts. 
Adaptación y reforma c/. Sevilla.............. 6.500.000 .- pts. 
Alumbrado c/. Alfonso XII..................... 2.000.000. - pts. 

EL RUBIO: Sustituir la obra de "Centro de Higiene Rural, 4ª Fase" por la 
de "Cerramiento del matadero municipal, 1 ª Fase" incrementán
dose la aportación del Ayuntamiento (Fondos Propios) en 83.334 
Ptas. , cantidad que el Ayuntamiento, mediante acuerdo plena-
rio, se compromete a aportar. 

A tenor de lo establecido en los Reales Decretos 688/78 de 17 de 
febrero y 1673/81 de 3 de julio; de conformidad con los dictámenes de las 
Comisiones de Area Técnica y Gobierno, la Corporación acuerda: Primero. -
Acceder a las modificaciones de referencia. Segundo.- Dar cuenta de las mo
dificaciones a la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las 
Corporaciones Locales y al Banco de Crédito Local de España. Tercero.- Que 
se proceda a la correspondiente modificación en los Presupuestos que dotan 
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los citados Planes. - Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de 

la Corporación. -

23.- Solicitud de cesión al Ministerio de Obras Públicas y UrbanisDD de un 

trruoo de la C.P. SE-129 a instancia del Ayuntamiento de ALCOLEA DEL 

RIO.-

Se diÓ cuenta del escrito del Ayuntamiento de Alcolea del Rio ad

j untando certificado de acuerdo plenario de 8-3-83 i nteresando de la Diput

ación la cesión al Ministerio de Obras Públicas y Urbanisnn de un trann de 

3,9 Km. de la C.P . SE- 129 , al objeto de que el referido Ministerio se haga 

cargo de la construcción de un puente sobre el rio Guadalquivir; visto in

forme de la dirección de Vías y Obras Provinciales exponiendo los datos de 

la referida carretera que tiene su origen en el p. Km. 89 ,2 de la CC-431 y 

termina en la Estación Férrea de Guadajoz y, estimando procedente la cesión 

dada la magnitud económica de la obra a ejecutar; vistos los Arts. 4. 3 y 

5.2 de la Ley de Carreteras de 19-12-74 y de conformidad con los dictámenes 

de las Comisiones de Area Técnica y Gobierno, la Corporación acuerda: Pri

mero. - Solicitar del Consejo de Ministros, que apruebe la incorporación del 

trann de carretera provincial referido a la red Estatal. Segundo. - Elevar 

al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo el expediente ¡:nra su tramita

ción ante el Consejo de Ministros. - Este acuerdo fue adoptado por asenti

miento unánime de la Corporación.-

24.- Facultar al IltDD. Sr. Presidente para la aprobación de Proyectos de 

obras incluidas en el Plan Provincial 1983.-

A fin de economizar tiempo para la tramitación y ejecución de los 

Proyectos de obras incluídas en el Plan Provincial de Obras y Servicios 

1983 y de conformidad con los dictámenes de las Comisiones del Area Técnica 

y Gobierno , la Corporación acuerda: que se faculte a la Presidencia ¡:nra la 

aprobación de los proyectos de obras incluídas en el Plan de referencia.

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corporación. -

25. - Ratificación del Convenio sucrito entre la Diputación Provincial y 

los Ayuntamientos de Herrera, El Rubio y Harinaleda, sobre explota

ción del Pozo "La Salada" o "La Calderona" y de la ampliación del 

misioo.-

Se dió cuenta a la Corporación del Convenio que se firmó el 11 de 

abril del año en curso entre el Iltmo . Sr. Presidente de la Diputación Pro

vincial y los Alcaldes de los Ayuntamientos de Herrera, El Rubio y Marina

leda y de la ampliación del Convenio suscrito el día 28 pasado entre los 

Alcaldes de las citadas localidades y el Diputado Provincial responsable 

del Area Técnica , ¡:nra regular la explotación y uso del pozo "La Salada" o 
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"La Calderona", cuyo alumbramiento fue fruto de las prospecciones realiza
das por Diputación en el término Municipal de Estepa, habiéndose encargado 
igualmente la Corporación Provincial de la conducción del agua a las men
ciondas localidades; el convenio y su ampliación deben ser ratificados, por 
las Corporaciones Locales respectivas, por lo que la Corporación, de con
formidad con lo dictaminado por las Comisiones del Area Técnica y Gobierno, 
acuerda: Primero. - Ratificar en sus propios términos el Convenio y la am
pliación del mismo que quedan incorporados al expediente. Segundo.- Intere
sar de los Ayuntamientos de Herrera, El Rubio y Marinaleda, la ratificación 
del Convenio y de su ampliación. - Este acuerdo fue adoptado por asenti
miento unánime de la Corporación.-

26.- Proyecto de sala de espera, consultas externas y archivo en el Real 
Hospital Provincial.-

Examinado el proyecto de sala de espera, consultas externas y ar
chivo en el Real Hospital Provincial, por importe de 10.465.000 Ftas., vis
to informe de la Intervención de Fondos Provinciales acreditando la exis
tencia de consignación en el Presupuesto de Inversiones 1983, de conformi
dad con lo dictaminado por las Comisiones del Area Técnica y Gobierno, la 
Corporación acuerda: Primero.- Aprobar el proyecto de referencia. Segundo.
Proceder a su contratación por adjudicación directa previa confrontación de 
precios.- Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora
ción.-

27.- Nombramiento de representantes de Diputación en el Patronato Provin
cial de la Vivienda.-

Se puso en conocimiento de la Corporación que, de conformidad con 
los Estatutos del Patronato Provincial de la Vivienda, la Diputación Provi
ncial debe designar 5 representantes que formarán parte de la Junta Recto
ra, junto con los de los Ministerios de Agricultura, Obras Públicas y Urba
nismo y Hacienda ya nombrados. A tal fin se propone la designación de los 
siguientes vocales: D. Amador LÓpez Muñoz, Diputado Provincial; D. Felipe 
García Chaparro, Diputado Provincial; D. Alfonso Muñoz-Repiso Pérez, Dipu
tado Provincial; D. José del Valle Lindés, Funcionario, Director de Servi
cios del Area Técnica; D. Pedro Martín Gómez, Funcionario, Asesor Jurídico 
de Urbanismo. La Corporación, de conformidad con lo dictaminado por las 
Comisiones de Area Técnica y Gobierno, acordó aceptar la referida propuesta 
designando a los Sres. citados Vocales de Diputación en la Junta Rectora 
del Patronato Provincial de la Vivienda.- Este acuerdo fue adoptado por 25 
votos a favor (21 PSOE - 4 PCA) y 5 votos en contra (AP- PDP-UL).-
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Debate.-

Por D. Juan A. Mora se hace pública denuncia de la marginación del 

Grupo Popular en los distintos Organismos y Entidades , con representación 

de la Diputación Provincial . 

El Sr . Presidente somete a votación la propuesta, quedando la mis

ma aprobada con 25 votos a favor (PSOE y PCA) y 5 en contra (Grupo Popu

lar) . 

28.- Aprobación de Bases III Concurso V Centenario del Descubrimiento de 

América.-

Dada cuenta por el Sr. Secretario General del expediente que tra

mita la Sección de Cultura donde constan dictámenes favorables adoptados 

por la Comisión Informativa en sesiones celebradas los días 19 de abril y 

29 de julio ppdos. , en donde constan las Bases que han de regir en la Con

vocatoria del Premio indicado, año 1983; la Corporación acuerda : Primero. 

Aprobar las Bases para el III Concurso V Centenario del Descubrimiento de 

América. Segundo. - Facultar al Iltmo. Sr . Presidente para el cumplimiento, 

interpretación y desarrollo de las referidas Bases.- Este acuerdo fue adop

tado por asentimiento unánime de la Corporación.-

29. - II Concurso V Centenario del Descubrimiento de América: año 1982. Ad

judicación de Premios.-

Dada cuenta por el Sr. Secretario General del expediente que obra 

en la Sección de Cultura , en donde constan dictámenes favorables emitidos 

por la Comisión Informativa en sesiones celebradas los días 19 de abril y 

29 de julio ppdos . , así como acta del Jurado Calificador de fecha 23 de 

marzo ppdo . , que propone el otorgamiento de premio y accesit en el II Con

curso de V Centenari o del Descubri miento de América , de conformidad con las 

Bases aprobadas en sesión plenaria celebrada el 30 de marzo de 1982, la 

Corporación acuerda: Primero . - Conceder el I Premio , dotado con 300. 000 

ptas . , a Dª Carmen Mena Gar cía por el trabajo denominado "La sociedad de 

Panamá en el siglo XVI". Segundo. - Conceder el accesit , dotado con 100 . 000 

ptas . , a D. Adolfo L. González García por el trabajo denominado "Las enco

miendas de la gobernación del Tucuman durante los siglos XVI , XVII y 

XVIII". - Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora

ción . -

30.- Aprobando Reglamento de Régimen Interior del Instituto de Teatro.-

Dada cuenta por el Sr. Secretario General del expediente que obra 

en la Sección de Cultura en donde consta Acuerdo Plenario adoptado en se-
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sión or dinaria celebrada el día 6 de abril ppdo., que considera las activi
dades del Instituto de Teatro como un servicio de competencia provincial, 
gestionado directamente por la Corporación sin Órgano especial de admini
stración, conforme dispone el artículo 67 a) del Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales de 17 de julio de 1955; visto de igual nodo el 
dictámen de la Comisión de Cultura en sesión celebrada el día 20 de Julio 
ppdo. , y de la Comisión de Gobierno; la Corporación acuerda : Primero . -
Aprobar el Reglamento de Régimen Interior del Instituto de Teatro, dando al 
mismo la publicidad que legalmente le corresponde. Segundo. - Facultar al 
Iltmo. Sr . Presidente para la interpretación, desarrollo y cumplimiento del 
presente acuerdo. - Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la 
Corporación.-

31. - Nombramientos de representantes de Diputación en el Patronato de la 
Tercera F.dad de Marcbena.-

Dada cuenta por el Secretario General del expediente relativo al 
nombramiento de representantes de la Diputación Provincial en el Patronato 
de la Tercera Edad de Marchena, según Convenio firmado con el citado Patro
nato, y constando dictamen favorable de la Comisión de Sanidad y Gobierno 
de fecha 21 - 7- 83 y 29- 7- 83, respectivamente, la Corporación, acuerda: De
signar representantes de la Excma. Diputación Pr ovincial en la Junta de Pa
tronato, a los Iltmos. Sres. Diputados miembros de la Comisión Informativa 
de Sanidad y Servicios Sociales.- Este acuerdo se declara adoptado por 
asentimiento unánime de la Corporación.-

32. - Propuesta de creación de un Departamento de Servicios Sociales.-

Dada cuenta por el Secretario General del expediente relativo a la 
propuesta de creación de un Departamento de Servicios Sociales , dentro del 
Area de Sanidad y Servicios Sociales, donde consta dictamen favorable de la 
Comisión de Sanidad y Gobierno, de fecha 21 -7- 83 y 29- 7-83, respectivamen
te, la Corporación, acuerda: Crear un Departamento de Servicios Sociales, 
dotándose en el Presupuesto del año 1984 .- Este acuerdo se declara adoptado 
por asentimiento unánime de la Corporación. -

33.- Reivindicación de los terrenos cedidos a la Junta de Obras del Puerto 
en Cortijo del Cuarto.-

El Sr. Secretario General da cuenta de la propuesta formulada por 
la Comisión de Gobierno, en Sesión celebrada el 29 de julio del año en 
curso, según la cual deben ejercitarse las acciones legales oportunas para 
reivindicar los terrenos y bienes del Cortijo del Cuarto cedidos a la Junta 
de Obras del Puerto para la construcción del Canal Sevilla-Bonanza, habida 
cuenta que las gestiones realizadas ante dicha entidad con tal fin han re-
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sultado infructuosas y que, por otra parte , las transacciones respecto a 

los derechos de las Haciendas Locales están prohibidas por el art . 659-2 de 

la Ley de Régimen Local . Por lo expuesto la Corporación previo inf orme de 

letrado acuerda: Aprobar la iniciación de las acciones legales pertinentes 

para la reivindicaci ón de los terrenos y bienes del Cortijo del Cuarto ce

didos a la Junta de Obras del Puerto. Este acuerdo quedó adoptado por una

nimidad. 

34.- Cambio de denominación del Complejo F.ducativo Provincial "Bellavis

ta".-

Dada cuenta por el Secretario General del expediente que se trami

ta para cambiar la denominación que actualmente tiene el C. E. P. "Bella vis

ta" , vistas las propuestas que en tal sentido emiten la Comisión Informati

va de Educación y la Comisión de Gobierno en Sesiones celebradas los días 

20 y 29 de julio ppdos. , r espectivamente , la Corporación acuerda: Denominar 

en lo sucesivo al Complejo Educativo Provincial r'Bellavista 11 , CENTRO EDUCA

TIVO PROVINCIAL II JOSE BLAN(l) WHITE", en homenaje a di cho escritor . - Este 

acuerdo fue adoptado por 25 votos a favor (21 PSOE - 4 PCA) y 5 abstencio

nes (AP- PDP- UL) .-

Debate.-

El Sr. Mora Cabo considera que el nombre de Blanco White no es lo 

suficientemente significativo para denominar a un Centro Educativo Provin

cial y que existen otros muchos escritores con mas renombre literario para 

acceder a tal denominación. 

Realiza un breve comentario sobre la figura de Blanco White, lle

gando a la conclusión de que se trata de un escritor prácticamente descono

cido en nuest ra Literatura y adelanta su propósi to de abstenerse de votar 

en favor de dicha propuesta. 

A continuación se cede la palabra a D. Manuel Ruiz Lucas, el cual 

se manifi esta a favor de tal denominación , considerando a Blanco White como 

una personalidad literaria sevillana que debe ser reconocida por t odas las 

personas , por pertenecer al Patrimonio Cultural de Andalucía . Añade que to

das las Enciclopedias del mundo reconocen la labor literaria de este escri

tor , proscrito durante muchos años en España e invita a los diputados del 

Grupo Popular a que lean sus obras para que puedan opinar posteri ormente . 

En tercer lugar intervino D. José Caballos, quien realiza una am

plia defensa del escritor Blanco White , al que califica como paladín de la 

libertad y del progreso de su época , manifiesta que el citado escritor em

pujó la rueda de la historia y que la Diputación , denominando con su nombre 

al Complejo Provincial Bellavista, está colaborando a rescatar a todas 
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aquellas personas que a lo largo de la historia han estado por el progreso. 

Finalmente tomó la palabra el Sr. Presidente, quien, tras agrade
cer las intervenciones de los portavoces, solicita conste en acta el agra
decimiento de la Corporción a los Catedráticos de la Universidad de Sevi
lla, que estuvieron presentes en el acto de homenaje a Blanco White con mo
tivo del CCVIII Aniversario de su nacimiento, asi como al conjunto de dicha 
Universidad, por colaborar con esta Corporación, en la potenciación de la 
citada figura literaria, especialmente, agradece la presencia del Sr. Rec
tor. 

Pasa seguidamente a someter a votacion la propuesta de denomina
ción de Complejo Educativo Provincial Blanco White, obteniéndose 25 votos a 
favor (PSOE y PCA) y 5 abstenciones (Grupo Popular). 

35.- Coeducación en los Centros docentes de la Excma. Diputación Provin
cial.-

Dada cuenta por el Secretario General del expediente relativo a la 
propuesta de implantación del régimen de coeducación en todos los Centros 
docentes de la Excma. Diputación Provincial, siguiendo las normas dictadas 
por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, donde consta dic
tamen favorable de la Comisión de Educación y Gobierno de fechas 20.7.83 y 
29.7.83, respectivamente, la Corporación, acuerda: Implantar el régimen de 
coeducación en los Centros docentes de la Excma. Diputación Provincial, a 
partir del próximo curso 1.983/84.- Este acuerdo se declara adoptado por 
asentimiento unánime de la Corporación. 

Debate.-

Interviene en este punto D. José Caballos, portavoz del PSOE y 
responsable del Area de Educación, para explicar que con la coeducación, el 

sistema educativo de la Diputación se hace acorde con la normativa legal 
que la Junta de Andalucía ha impuesto a todos los Centros de la Región. Re
conoce que es una buena medida y que cuenta con el apoyo de los Técnicos 
del Area y de la Comisión Informativa de Educación. 

ASUN'l'OS URGENTES. 

Previa declaración de urgencia se acuerda tratar de los siguientes 
asuntos: 

1.- Convenio Colectivo Unico para el personal laboral. -

Conocido el texto del Convenio Colectivo Unico para el personal 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



.... 

- 194 - Pleno 29- VII-83 

laboral de la Excma. Diputación , negociado por representantes de los traba

jadores y por el representante de la Corporación en materia de personal; l a 

Diputación acuerda aprobar el referido texto del Convenio, ratificando lo 

actuado por la Comisión negociadora. - Este acuerdo fue aprobado por asenti

miento unánime de la Corporación . 

2.- Asignaciones a Grupos polÍticos representados en esta Corporación.-

Dada cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Gobierno en su 

reunión celebrada en esta fecha en el sentido de fijar unas asignaciones a 

los Grupos políticos representados en esta Corporación en razón a la repre

sentatividad conseguida por cada uno de estos medida por el número de Dipu

tados, fijándose la asignación en 25.000 ptas. por Diputado y mes, y de

biéndose percibir esta ayuda a partir de 1Q de julio del presente año ; la 

Corporación acuerda establecer las referidas asignaciones en la forma y 

cuantía que quedan indicadas.- Este acuerdo se declara aprobado por asenti

miento unánime de la Corporación . 

RUEX,OS Y PRIDCJNTAS.-

1.- Felicitación del Grupo Popular al Sr. Presidente por su designación 

CODK> Presidente de la Hancoounidad de Diputaciones de Régimen Co-
, 

mun.-

El Sr. Presidente agradece el gesto y lo hace extensivo a toda la 

Comisión de Gobierno de la Mancomunidad de Diputaciones . 

2 .- Pregunta formulada por el Grupo Popular en relación con el documento 

suscrito entre la Junta de Andalucía y los Presidentes de las ocho 

provincias andaluzas sobre coordinación de obras y servicios provin

ciales.-

D. Juan Mora pregunta sobre el documento epigrafiado del que ha 

tenido conocimiento por la prensa y sobre el que ignora si puede producir 

merma en las autonomías provinciales. 

El Sr. Presidente responde que el citado documento no se ha hecho 

público aun, porque se está a la espera de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, y que lógicamente, deberá ser ratificado 

por el Pleno de la Corporación . 

3.- Pregunta fomtl.ada por D. Manuel Ruiz Lucas, en relación con el Plan 

Provincial de Obras y Servicios, 1984.-
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El Sr. Ruiz Lucas da cuenta de una circular remitida a todos los 
Ayuntamientos y prensa sobre los criterios que van a regir en la financia
ción de las obras de Planes Provinciales, 1984.- El Sr. Presidente responde 
que los criterios serán acordados por el Pleno de la Corporación, previo 
informe de la Comisión Informativa del Area Técnica.-

A continuación se cede la palabra al responsable del Area Técnica 
quien aclara que se está a la espera del Decreto de la Junta de Andalucía a 
que se hizo alusión antes, que servirá de guía para elaborar los criterios 
de funcionamiento de los Planes. 

4.- Pregunta de D. Manuel Ruiz Lucas sobre Plan de Ayuda a los Municipios 
~ectados por sequía.-

Pregunta al Sr. Ruiz Lucas si la Diputación tiene pensado acometer 
con carácter ugente algún Plan de Ayuda a los Municipios afectados por la 
falta de agua. - El Sr. Presidente cede la palabra al responsable del Area 
Técnica quien afirma que se está finalizando un Plan Urgente de Agua, para 
atender aquellos Municipios que hasta ahora no han encontrado solución al 

problema, salvo el caso concreto de dos o tres Municipios que por el coste 
excesivo que supone no puede atenderse con los Presupuestos· del presente 
ejercicio. 

5. - Pregunta de D. Manuel Ruiz Lucas sobre designación de Director del 
Hospital Psiquiátrico durante el período de vacaciones.-

Se pregunta sobre los criterios que se han tenido en cuenta ·para 
nombrar al Dr. Rodrigo Torrijos como Director del Hospital Psiquiátrico du
rante el período de vacaciones . 

El responsable del Area Sanitaria responde que las razones por las 
que se ha nombrado al Dr. Rodrigo Torrijos, es la propuesta del Consejo de 
Gerencia que funciona en el Hospital Psiquiátrico y porque van a entrar en 
vacaciones las otras personas que tienen funciones directivas. 

El Sr. Presidente antes de levantar la sesión informa a los Sres. 
Diputados que se está empezando a recibir telegramas de Alcaldes de la pro
vincia, comunicando que la Bandera nacional, andaluza y local ondean en las 
sedes de los Ayuntamientos, finalizando la sesión, siendo las 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. 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 
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X- 83 SESION ORDINARIA DE 31 DE AGOSTO DE 1.983.-

En la ciudad de Sevilla, siendo las di ez horas del día treinta y 
uno de agosto de mil novecientos ochenta y tres, se reunió en el Salón de 
Sesiones de esta Casa- Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla , 
bajo la Presidencia del Il tmo . Sr . D. Miguel Angel Pino Menchén y con la 

asistencia del Sr. Vicepresidente , D. Salvador Sánchez Serrano, y de los 
Vocales 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 Hermosín Navarro, D. 
Francisco Joya Díaz , D. Jesús de la Lama Lamamié de Clairac , D. Amador LÓ
pez Muñoz, D. Juan Antonio Mora Cabo, D. Alfonso Muñoz-Repiso Pérez , D. An
tonio Navarro Pérez , D. Justo Padilla Burgos , D. Manuel Peña Bonilla , 00 
Isabel Pozuelo Meño , D. Angel Antonio Rodríguez de la Bor bolla Camoyán , D. 
Francisco Rodríguez González, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Alfredo Sánchez Mon
teseirín , 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 , ¡;:ara la celebración de esta 
sesión, que, con carácter ordinario tiene lugar en primera convocatoria, 
concurriendo asimismo, D. Saturnino de la Torre Trinidad , Secretario Acci
dental y estando presente el Viceinterventor de Fondos , D. José Fernández 
Carmona, respectivamente. 

Excuso su asistencia D. Pedro Sobrado Ucero. 

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

A continuación se entra a conocer de los asuntos que integran el 

Orden del Día , que son los siguientes: 

1.- Comunicaciones oficiales. -

El Sr. Secretario manifiesta no se ha presentado comunicación ofi
cial alguna. 

2.- Resoluciones mas importantes adoptadas por la Presidencia desde la úl
tima sesión ordinaria.-

Se dio cuenta de l as Resoluciones más importantes adoptadas por la 
Presidencia desde la Última sesión ordinaria, quedando el Pleno enterado de 
las mismas y de conformidad, las cuales se reseñan a continuación: Núm. 
3, 145 , 3.174, 3,212, 3.213 , 3.216 , 3,217, 3. 219 , 3.220, 3.260 , 3.360 .-
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3.- Moción de la Presidencia sobre participación de Diputación en la Aso
ciación .Amnistía Internacional . -

Dada l a extrema situación de trasgr esión y de falta de respeto a 
l os derechos humanos en numerosos países del mundo , como Chi le , Polonia , 
Filipi nas o Checoslovaqui a , y de acuerdo con los principios en los que se 
inspira la Carta de las Naciones Unidas y la Constitución democrática espa
ñola de 1978 de respeto a las l i bertades , a la democracia y a los derechos 
humanos , la Di putación Provincial de Sevilla adopta el siguiente acuerdo 
corporativo: Primero. - La Corporación Provincial hispalense , conocidas las 
funciones en pr o de la paz y del respeto a los derechos humanos de Amnistía 
I nt ernaci onal , deci de ser socio de esta asociación. Segundo.- La aportación 
anual voluntaria de la Diputación de Sevilla a Amnist í a Internacional será 
de cien mil pesetas . Tercero. - La Diputación de Sevilla invitará a los 
Ayuntamientos de la provincia a que, en la medida de sus posibili dades , co
laboren con esta asoci ación internacional en pro del respeto universal a 
los derechos de la persona y de los pueblos a vivir en ¡::az, en libertad y 
en democracia en una sociedad justa y sol idari a , de acuerdo con los pr inci
pios de la Carta de San Francisco del 26 de junio de 1945 y de la Constitu
ción democrática española. Cuarto .- Para dar a conocer los pr incipios en 
que se inspira el trabajo en pro de l a paz y de la liber tad de Amnistía In
ternaci onal esta Di putaci ón Provincial organizará un acto público en el mes 
de septiembre , _p3 ra el que recabará la colaboración de las otras Corpora
ciones Locales.- Este acuerdo fue adoptado con 22 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 abstenciones (Gr upo Popular) . 

Debate.-

El Sr. Mor a Cabo solicita la palabra para fundamentar la abstención 
de su Grupo en el desconocimiento de los Estatutos de la Asoci aci ón que no 
le han sido facilitados . Felicita al Presidente porque mediant e la aproba
ción de esta propuesta, tendrá posibilidad de reali zar actividades sobre 
liberaci ón de per sonas de distintos paises . 

4.- Jubilación voltmtaria del funcionario D. Fl"ancisco Vilches Lebrón.-

Examinada i nstancia , fecha 6-agosto- 1. 983, suscrita por el funcio
nar ia D. FRANCISCO VILCHES LEBRON , admi nistrati vo , sol icitando la jubila
ción vol untaria , al reunir una de las condiciones que establece el artículo 
45 ,C), de los Estatutos revisados de la Mutualidad N. de Previsión de la 
Admón. Local , de 9-diciembre- 1. 975, por lo que procede adoptar el oportuno 
acuerdo al respecto ; la Di putación acuerda : Primero . - Declarar la jubila
ción voluntar ia de D. FRANCISCO VILCHES LEBRON , cesando en el servicio el 
dí a 31 de agosto de 1.983 , y dejando de percibir sus haberes como funciona-
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rio en activo a par tir del dí a 1 de septiembr e de 1 . 983 , si bi en dicha ju
bilaci ón quedará condici onada a su aceptación por l a M. U. N. P.A.L. a todos 
los efectos . Segundo . - Remit ir el pr esente acuer do a la Mut uali dad N. de 
Previsión de la Admón. Local , acompañado del Modelo 301-21, para al señal a
miento de los haber es pasivos del inter esado . - El pr esente ac uerdo se de
cl ara apr obado por asentimiento unánime de l os asistentes . 

5.- Jubilación voluntaria del funcionario D. Enrique Pérez-Aranda Pozo.-

Examinada i nstancia, fecha 10- agosto-1 983, suscrita por el funcio
nario D. E.NRIOUE PEREZ- ARANDA POZO , Técnico Administr ativo, sol icitando la 
jubilación voluntar ia, al reunir las dos condiciones que est ablece el artí
culo 45 ,C), de l os Estat utos revisados de la Mutualidad N. de Previsión de 
la Admón. Local , de 9 de diciembre de 1.975, por lo que procede adoptar el 
oportuno acuerdo al respecto; la Diputación acuerda: Primero .- Declarar la 
jubilación voluntaria de D. ENRIQUE PEREZ- ARANDA POZO , cesando en el servi
cio el día 31 de agosto de 1. 983 , y dejando de perci bir sus haberes como 
funcionario en activo a partir del dí a 1 de septiembre de 1. 983, si bien 
dicha jubilación quedará condicionada a su aceptación por la M. U. N.P.A . L. a 
todos los efectos. Segundo . - Remitir el pr esente acuerdo a la Mutualidad 
N. de Previ sión de la Adrnón . Local , acompañado del Modelo 301 - 21, µ:¡.ra el 
señalamiento de los haberes pasivos del interesado. - El presente acuerdo se 
declara aprobado por asentimiento unánime de los asistentes . 

6.- Jubilación voluntaria del funcionario D. Diego Castillo Hinojos.-

Examinada instancia, fecha 1-agosto-1 .983, suscrita por el funcio
nario D. DIEGO CASTILLO HINOJOS , Ordenanza , solicitando la jubilación vo
luntaria, al reunir las dos condiciones que establece el artículo 45, C), 
de los Estatutos revisados de la Mutualidad N. de Previsión de la Admón . 
Local , de 9- diciembre-1. 975, por lo que procede adoptar el oportuno acuerdo 
al respecto ; la Diputación acuerda: Primero .- Declarar la jubilación volun
taria de D. DIEGO CASTILLO HINOJOS , cesando en el ser vicio el día 31 de 
agosto de 1. 983 , y dejando de percibir sus haberes como funcionario en ac
tivo a partir del dí a 1 de septiembre de 1. 983, si bien dicha jubilación 
quedará condicionada a su aceptaci ón por la M. U.N.P.A. L. a todos los efec
tos . Segundo. - Remi tir el presente acuerdo a la Mutualidad N. de Pr evisión 
de la Admón . Local, acomoañado del Modelo 301-21 , µ:¡.ra el señal ami ent o de 
los haberes pasivos del interesado.- El presente acuer do se decl ara aproba

do por asentimiento unánime de los asistentes . 

7.- Reconocimiento de servicios a funcionarios.-

Examinados escritos de los funcionar ios en propiedad que luego se 

relacionan , solicitando r econocimi ento de servicios , interinos , contrata-
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dos , etc. prestados con anterioridad a sus tomas de posesión como propieta
rios , y a tenor de lo dispuesto en el R.D. 1.461/82 , de 25 de juni o, por el 
que se aplica la Ley 70178 sobre reconoci miento de servi cios previos a la 
Administración Públi ca (en suspenso temporalmente por el R.D. 12/79 de 3 de 
agosto) ; la Di putación acuerda: Reconocer, con efectos de 1-agosto-82 , en 
su caso, los servicios prestados durante los períodos que a continuación se 
indican, a los siguientes funcionarios , que completan , asimismo en su caso , 
el total de trienios que se indican : 

Nombre y apellidos Períodos que importe/mes 
categoría y n2 tr . se reconocen trienios .-

De Reyes Díaz-Távora Amores 15-1-80 a 3-7- 83 1.288 
Aux. Admvo. (1 T.) 3a . 5m. 19d . 

D. Fernando González Blanca Interrump.: 1-4-69 a 
Mozo Almacén (1 T. ) 2- 3- 83 : 2a. 8m. 10d. 

D. Francisco González Peña 
Ofic . Albañil (--) 

D. Fermí n J. Mesa Alonso 
Ofic . cal efact . (-- ) 

Dª Pur ificación Molero Mu
ñoz . Aux. Admvo. (--) 

D. Elías t,brante Guerrero 
Portero ( 1 T. ) 

Interrump. : 16- 3-81 a 
14- 7- 82: 1a. 9d . 

13- 10- 83 a 22-2-81 
y 6- 3-81 a 5- 3- 82 : 
1a . 4m . 10d. 

15- 11- 82 a 30- 4- 83: 
5m. 15d. 

1- 9- 44 a 30- 10- 44 
y 1- 1- 45 a 31 -12- 47 : 
3a. 2m. 

966 

966 

atrasos a 
31 -agosto-83 

2. 361 

13. 986 

13 . 986 

ºª Mª Gracia Rodríguez Al- 12-1 1-54 a 3- 3- 61 ; 
modovar .-Asist.Soc . (2 T. ) 5- 3- 81 a 3- 9-81 ; y 

4- 9-81 a 5- 7- 83 : 
8a. 7m . 20d . 

2.576 4.722 

De Concepci ón Rguez. de la 
Borbolla. - Aux.Admvo.( -- ) 

D. Julían Sánchez Medina 
Ofic. carpint . (--) 

Interrump.: 1- 6- 81 a 
3-7- 83 : 1a.11m.13d. 

24- 3- 81 a 23- 3-82 y 
30-3- 82 a 3-5- 82 : 
1a. 1m. 4d . 

(2 T. coef. 1, 7) 

8 . - Autorizando prolongación de jornada del Médico funcionario D. Rafae l 
Liñán Delgado.-
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Visto escrito del Médico de la plantilla de funcionarios, adscrito 
al Hospital Provincial , D. Rafael LIÑAN DELGAIX), interesando la prestación 
de prolongación de jornada, con el conforme del Director del Centro , el 

cual estima que de atenderse la citada petición el Servicio de Cirugía que
daría mejor atendido; la Diputación acuerda autorizar , con efectos de 1-
septiembre-1. 983 , la prolongación de jornada del Sr. LIÑAN DELGAIX) , asig
nándole los complementos correspondientes a tal concepto. 

9.- Ratificación de contratos administrativos sin plaza.-

Dada cuenta de la resolución de la Presidencia, número 3.201 de 5 
de agosto de 1. 983 , que fue dictada por razones de urgenci a, rara su poste
rior refrendo corporativo, y por la que se contrataban, sin plaza, los ser
vicios de dos administrativos, D. Manuel Fernández Castañeda (T. Informáti
ca) y D. Jesús Mª Cosano Prieto (Cultura), la Diputación acuerda ratificar 
la citada resolución presidencial. 

1 O. - Moción sobre enajenación o permuta de la Residencia de verano de 
Chipiona.-

Se dio cuenta al Pleno de una moción presentada por el Sr. Vicepre
sidente y Responsable del Area de Régimen Interior y Administración en don
de, tras hacer patente el estado de deterioro y falta de funcionalidad de 
la Residencia de verano que esta Diputación posee en la localidad de Chi
piona, y que se utiliza corro centro de vacaciones de los acogidos en los 
Centros Educativos y Hospital Psiquiátrico de la Diputación, se plantea al 
Pleno la conveniencia de enajenar o permutar las referidas instalaciones, 
facultando al Sr . Presidente rara que realice cuantas gestiones sean nece
sarias para conseguir en un futuro próximo un centro mas acorde con las ac
tuales necesidades que reunan las condiciones rara una atención rroderna y 

eficaz, a los acogidos provinciales. - Este acuerdo se declara aprobado por 
asentimiento unánime de la corporación. 

11 . - Expedientes de anticipo de Caja de Cooperación.-

Por el Sr. Secretario se dio cuenta de los expediente..s de anticipos 
de Caja de Cooperación siguientes: 
- CASTILLEJA DE LA CUESTA. - Adquisición de camión compactador 

para el servicio de recogida de -
basuras. 5.000 .000 

- CORIA IEL RIO. - Adquisición de un camión autobastidor . 5.000 . 000 
- CORIA DEL RIO.- Adquisión de containers y un recolector 

compactor. 4.000.000 

Constando en los mismos la documentación requerida en el Reglamento 
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de Caja de Cooperación e informe de la Intervenci ón de Fondos Provinciales; 
de conformidad con lo dictaminado por las Comisiones de Area Técnica y Go
bierno , la Corporación acuerda : C.Onceder a los citados Ayuntamientos los 
anticipos de referencia en las condiciones de garantías , plazos de reinte
gro y efectividad de amortización que se concretan en el I!X)delo de contrato 
establecido. - Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Cor
poración . 

12 a) . - Modificación del Plan Provincial de Obras y Servicios 1 . 983, a 
instancia del Ayuntamiento de Osuna.-

Se dio cuenta de la petición del Ayuntamiento de Osuna interesando 
modificación del Plan Provincial de Obras y Servicios 1. 983 , en el sentido 
de sustituir la instalación de cámaras frigoríficas en Matadero por Obras 
de Acerado y Pavimentación en c/. Farfana Alta , no alterándose el importe 
total ni la financiación; a tenor de lo establecido en el Real Decreto 
1. 673/81 de 3 de julio y de conformidad con lo dictaminado por las C.Omi 
siones de Area Técnica y Gobierno la Corporación acuerda : Primero.- Acceder 
a la I!X)dificación de referencia. Segundo . - Dar cuenta de la misma a la Co
misión Provincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales, 
Dirección General de Administración Local y Banco de Crédito Local de Es
paña ; Tercero.- Que se proceda a la correspondiente modificación en el pre
supuesto que dota el citado Plan.- Este acuerdo fue adoptado por asenti
miento unánime de la Corporación. 

12 b) .- Destinar 12 .011. 799 ptas. del Plan de Comarca de Acción Especial 
Sierra Norte 1.983 a obras de Abastecimiento de Agua en CAZAU..A DE 
LA SIERRA.-

Se dio cuenta de la petición del Ayuntamiento de Cazalla de la Sie
rra de inclusión en el Plan de Comarca de Acción Especial Sierra Norte de 
1. 983 y existiendo un importe de 12 .011. 799 ptas . "Para aquellas obras que 
la Corporación acuerde"; de conformidad con lo dictaminado por las Comisio
nes de Area Técnica y Gobierno, la Corporación acuerda: Primero.- Destinar 
a obras de Abastecimiento de Agua en Cazalla de la Sierra 12.011 . 799 ptas ., 
que se financian entre subvención del Estado : 4.804 . 720 ptas. y Diputación, 
a través de préstamo del Banco de Crédito Local : 7.207.079 ptas .. Segundo .
Dar cuenta a la Dirección General de Cooperación Local, a la Comisión Pro
vincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales y al Banco 
de Crédito Local del presente acuerdo . Este acuerdo quedó adoptado por 
asentimiento. 

13 .- Expediente de mdificaciones presupuestarias núm. 1 en el de Inver
siones , 1.983: ptas. 70.900.772.-
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Visto el expediente que se inicia a· propuesta de la Presidencia , 
asistida de los Sres. Secretario e Interventor, en virtud del que se intro
ducen modificaciones en los créditos del Presupuesto de Inversiones de 
1. 983, por un importe de SETENTA MILLONES NOVECIENTAS MIL SETECIENTAS SE
TENTA Y ros (70.900. 772) pesetas.- Se acredita en el expediente la nece
sidad, conveniencia y urgencia en la previsión de los gastos que se pro
ponen 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 su vista la Corporación adopto acuerdo con las 
siguientes disposiciones : Primera. - Considerar la necesidad , urgencia y 
conveniencia de los gastos que se proponen . Segunda.- Aprobar, sin rrodifi
cación alguna el referido proyecto, ascendente a la expresada cifra de 
Ptas. 70.900 .772, según el resumen siguiente: 

A U M E N T O S 

CAPITULO VI. - Inversiones reales ......•. • .. .•. .. •..... 

TRANSFERENCIAS Y NUEVOS INGRESOS 
CAPITULO VI .- Inversiones reales •.•.•.......•....•..•• 
CAPITULO VII .- Transferencias de capital •........• . . .. 

TOTAL . .. ...••..•.•..••. . 

70.900.772.-
--------------------------

68.397.970. -
2.502.802.-

10.900.112.-
--------------------------------------------------------------------------------------

ración. 

14.-

Este acuerdo quedó adoptado por asentimiento unánime de la Corpo-

Proyecto de contrato de préstamo con la Caja de Ahorros Provincial 
San Fernando de Sevilla, por importe de Ptas. 30.000 .000.-

La Diputación Provincial, en su sesión de 30 de junio ppdo., aprobó 
el Presupuesto de Inversiones de 1.983 , para cuya financiación µ3.rcial so
licitó de la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla , la conce
sión de un préstamo de Ptas. 30 .000.000 .-, con destino a cubrir los défi
cits producidos en los Festivales de Cine hasta ahora celebrados en esta 
capital. En consecuencia , la Corporación aprueba el proyecto de contrato de 
préstamo presentado a esta Diputación por la Caja de Ahorros Provincial San 
Fernando de Sevilla con arreglo a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

1e.- La Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla , debidamente re
presentada, concede a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, represen
tada por su Presidente D. Miguel Angel Pino Menchén , un préstamo por impor-
te de TREINTA MILLONES DE PESETAS.-

2ª. - El plazo de duración de este préstamo es de 10 años , amortizándose la 
deuda mediante plazos semestrales i guales, sucesivos y comprensivos de ca
pital e intereses que habrán de hacerse efctivos mediante los correspon-
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dientes cargos en la Cuenta corriente nurn. 1 de la Oficina de lainstitu
ción, en Plaza del Triunfo que la Diputación deja autorizados. 

El primer vencimiento semestral empezará a contar a partir del primer 
día del mes siguiente a la firma de la escritura. 

3ª . - Este préstamo devengara a favor de la Caja de Ahorros prestamista al 
interés del 16% anual, liquidable y pagadero semestralmente en la forma 
consignada en la cláusula anterior, así como una comisión de apertura por 
una sola vez y por anticipado del O' 50% anual sobre el total del préstamo 
concedido. 

La demora en el cumplimiento de las obligaciones de pago por principal 
e intereses, devengará a favor de la entidad acreedora un interés del 5'753 
por diez mil diario , sobre ambos conceptos. 

4ª. - La Excma. Diputación se compromete a mantener en cuenta de depósito en 
la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla un porcentaje deter
minado de sus recursos totales , equivalente a la proporción existente entre 
el total endeudamiento de la Corporación con Entidades financieras de Sevi
lla y provincia y el contraído en cada momento con la Caja . 

Este extremo se acreditará mensualmente mediante certificaciones expe
didas por el Sr . Interventor de Fondos que expresarán el total de los depó
sitos de la Diputación, los depÓsitos en la Caja de Ahorros Provincial San 
Fernando de Sevilla y su proporcionalidad, así como el total endeudamiento 
con entidades financieras de Sevilla y provincia, y la deuda existente con 
la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla, e igualmente la pro
porcionalidad existente. Las referidas certificaciones se acornodorán almo
delo que a estos efectos facilitará la Caja de Ahorros prestamista . 

5ª.- Son de cuenta de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla todos los 
derechos de cualquier clase, impuestos, contribuciones y cuantos se origi
nen con motivo de esta operación y sus consecuencias, incluso los causados 
por cualquier reclamación judicial , inclÚidos los honorarios de Letrado y 
derechos de Procurador , aunque la intervención de los mismos no fuere pre
ceptiva para la efectividad del crédito . 

6ª. - La Caja de Ahorros acreedora podrá dar por resuelto el presente con
trato , dando por vencido el plazo de duración del mismo, y reclamando el 
total importe de lo adeudado, en los siguientes supuestos: 

a) Si no se destinare íntegramente el importe del crédito para los fi
nes establecidos . 

b) Si no satisface algunos de los plazos de principal e intereses. 

c) O por el imcumplimiento de cualquiera otras condiciones estableci
das en este contrato . 

7a .- El señor representante de la Diputación Provincial declara expresamen-
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te que el presente préstamo se ajusta estricta e íntegramente a la legali

dad vigente habiéndose cumplido todos los t rámites necesarios para su for

malización , y el de la Institución prestamisma hace constar que la presente 

operación no está sujeta al pago del impuesto sobre Transmisiones Patrimo

niales sino al de Tráfico de Empresas , por constituir una operación típica 

de su tráfico. 

8ª.- Las partes contratantes con renuncia de su propio fuero se someten ex

presamente a los Juzgados y Tribunales de Sevilla . 

ción. 

15.-

Este acuerdo quedo adoptado oor asentimiento unánime de la Corpora-

Cuentas de Caudales : Presupuestos Ordinario, F.speciales y Extraor

dinarios: Trimestre 1Q de 1.983.-

Conoció la Corporación del expediente que se tramita en virtud de 

propuesta que formula el Sr. Depositario de Fondos Provinciales, en obser

vancia del apartado 1) de la Regla 84 de la vigente Instrucción de Contabi

lidad , sometiendo a consideración de la misma , las Cuentas de Caudales del 

trimestre 1Q de 1.983, de los Presupuestos que se relacionan,con expresión 

de sus existencias µ:tra el trimestre 22 del citado ejercicio: 

Presupuestos Existencias en 1- IV- 1.983 

Ordinario . .......................................... . 

Especial del Servicio de Contribuciones ............. . 

Extraordinarios : 
23 .- De Ptas . 1. 427 . 384 . 137 .- o.e. Plan Prov . Obras y 

servicios , 1.979 ..•.. •. 

23 bis .- Idem. Idem. Adicional -

714 . 807 . 364 .-
-.-

1. 628.169 .-

de 118 .242 . 868 Ptas .... 1.055 . 406 .-

24 .- De Ptas . 
26. -

621 . 447 .760 .- Idem. Idem. 1. 980 ...... 40 . 140.594 .-

Inversiones , 1 . 982 . . • . . 513 . 570 . 880 . -

Constando en dichas Cuentas informes de la Intervención de Fondos 

la Corporación , vista la propuesta de la Comisión de Hacienda y Economía, 

así como la de Gobierno , en sesiones de 29 y 30 de los corrientes , acuerda : 

Aprobarlas y darles el trámite ulterior correspondiente. - Este acuerdo que

dó adoptado por asentimiento unánime de la Corporación . 

16.- Servicios de Contribuciones.- Encomienda de recaudación exacciones 

municipales del Ayuntamiento de Alcolea del Río.-

Dada cuenta del expediente que se instruye a virtud de oficio que 

en 23 de junio Último (Registro de Entrada nQ 7.306 del mismo día) dirige a 

la Corporación el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de ALCOLEA DEL RIO , 

acompañando certificado del acuerdo adoptado en sesión extraordinaria por 
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dicho Ayuntamiento en Pleno en fecha 22 del mismo mes, por el que en defi
nitiva se solicita concertar con esta Excma. Diputación l os servicios re
caudatorios de sus exacciones municipales. funde consta informe de 2 de 
agosto en curso del Jefe del Servicio de Contribuciones, señalando las con
diciones que habrían de darse para asumir la encomienda que se pretende ; y 
al que se une propuesta del Sr. Depositario de Fondos de fecha 3 de este 
mismo mes , con la conformidad del Sr. Interventor , en el sentido de acceder 
a lo solicitado por la gran ayuda que se puede prestar al Ayuntamiento in
teresado. Vistos los dictámentes favorables de las Comisiones de Hacienda y 
de Gobierno en sus sesiones de 29 y 30 actual , la Corporación en conclusión 
acuerda: 

PRIMERO.- Acceder provisionalmente a lo solicitado por el Ayuntamiento de 
Alcolea del Río, y en consecuencia designar al Recaudador de la Zona de Lo
ra del Río para la gestión de cobro de sus Arbitrios Municipales, excepción 
hecha de los tributos locales de carácter real señalados en la Disposición 
Transitoria 1~ b) de la Ley 44/78 , de 8 de septiembre, cuya concertación 
dependerá en su caso de las normas que dicte el Gobierno en desarrollo de 
la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 9/83 , de 13 de julio . 

SEGUNDO. - Se establece un período de prueba que comprenderá como mínim:> dos 
cobranzas Voluntarias , a cuya finalización, y si el Servicio Recaudatorio 
queda definitivamente establecido , se solicitará la autorización a la Di
rección General del Tesoro que prevé la Regla 1ª de la Instrucción de Re
caudación y Contabilidad . 

TERCERO.- Los premios y apremios a que será acreedora la Excma . Diptuación, 
aparte de las recompensas especiales que prevén los arts. 78 y 79 del Esta
tuto Orgánico de la Función Recaudatoria , serán los siguientes: 

a) Recaudación Voluntaria en cargos inferiores a 10. 000 . 000 : 5% 
b) Idem. Idem. superiores a 10. 000.000: 3,5% 
c) Recaudación en Ejecutiva : 15% 

CUARTO . - De conformidad con lo posibilitado en las Bases reguladoras del 
concurso que dio acceso al actual Recaudador de la Zona de Lora del Rio, su 
participación en la cobranza Municipal se fija en idéntica cuantía a la que 
tiene reconocida por valores estatales; es decir, el 3 ,03% en Voluntaria y 
el 7 , 5% en Ejecutiva. 

QUINTO.- El Ayuntamiento interesado, así co!JX) esta Excma. Corporación ha
brán de estar y pasar por cuanto queda regulado en el vigente Cuerpo Legal 
de Recaudación, y especialmente en lo referente a los períodos de cobranza 
Voluntaria (arts . 79 y 92 del Reglamento Genral de Recaudación) y entrega 
de los cargos de valores a disposición del Servicio de Contribuciones antes 
del Último día del mes de agosto (art . 80 del mis!JX) Reglamento) . 

SEXTO.- Por el Ayuntamiento de ALCOLEA DEL RIO habrá de adoptarse acuerdo 
Plenario refrendando todo el condicionamiento que ha quedado expuesto . 
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SEPTIMO . - Se faculta a la Jefatura del Servicio de Contribuciones para que 

con el asesoramiento de Depositaría de Fondos Provinciales, provea en cuan

to sea preciso para la realización material y contable de la cobranza y es

pecialmente para la apertura de las oportunas cuentas restringidas y para 

la aplicación del importe de la Recaudación. 

ción. 

17.-

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

Servicios de Contribuciones.- Encomienda de recaudación de exaccio

nes municipales del Ay,mtamiento de LA LUISIANA.-

Dada cuenta del expediente que se instruye a virtud de oficio que 

en 29 de junio Último dirige a la Corporación el Sr . Alcalde- Presidente del 

Ayuntamiento de LA LUISIANA, acompañando certificado del acuerdo adoptado 

en la sesión ordinaria de la Comisión Municipal Permanente de 23 del mismo 

mes, por el que en definitiva se solicita de esta Excma. Diputación concer

tar los servicios recaudatorios de sus exacciones municipales . Donde consta 

informe de 2 de agosto en curso del Jefe del Servicio de Contribuciones, 

señalando las condiciones que habrían de darse para asumir la encomienda 

que se pretende; y al que se une propuesta del Sr. Depositario de Fondos de 

fecha 3 de este mismo mes , con la conformidad del Sr . Interventor, en el 

sentido de acceder a lo solicitado por la gran ayuda que se puede prestar 

al Ayuntamiento interesado . Vistos los dictámenes favorables de las Comi

siones de Hacienda y de Gobierno en sus sesiones de 29 y 30 actual , la Cor

poración en conclusión acuerda : 

PRIMERO.- Acceder provisionalmente a lo solicitado por el Ayuntamiento de 

LA LUISIANA, y en consecuencia designar al Recaudador de la Zona de Ecija 

para la gestión de cobro de sus Arbitrios Municipales , excepción hecha de 

los tributos locales de carácter real señalados en la Disposición Transito

ria 1ª b) de la Ley 44/78 , de 8 de septiembre , cuya concertación dependerá 

en su caso de las normas que dicte el Gobierno en desarrollo de la Disposi

ción Adicional Decimotercera de la Ley 9/83 , de 13 de julio. 

SEGUNDO.- Se establece un período de prueba que comprenderá como mínil'IP dos 

cobranzas Voluntarias, a cuya finalización, y si el Servicio Recaudatorio 

queda definitivamente establecido , se solicitará la autorización a la Di

rección General del Tesoro que prevé la Regla 1ª de la Instrucción de Re

caudación y Contabilidad . 

TERCERO. - Los premios y apremios a que será acreedora la Excma. Diputación , 

aparte de las recompensas especiales que prevén los arts . 78 y 79 del Esta

tuto Orgánico de la Función Recaudatoria , serán los siguientes : 

a) Recaudación Voluntaria en cargos inferiores a 10.000 .000 : 5% 

b) Idem. Idem. superiores a 10 .000 .000 : 3 , 5% 
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c) Recaudación en Ejecutiva: 15% 

CUARTO.- De conformidad con l o posibilitado en las Bases reguladoras del 
concurso que dio acceso al actual Recaudador de la Zona de Ecija, su parti
ci pación en la cobranza Munici pal se fija en idéntica cuantía a la que tie
ne reconocida por valor es estatales; es decir, el 2,28% en Voluntaria y el 
10% en Ejecutiva . 

QUINTO.- El Ayuntamiento interesado, así como esta Excma. Corporación ha
brán de estar y pasar por cuanto queda regulado en el vigente Cuerpo Legal 
de Recaudación , y especialmente en lo referente a los períodos de cobranza 
Voluntaria (arts. 79 y 92 del Reglamento General de Recaudación) y entrega 
de los cargos de valores a disposición del Servicio de Contribuciones antes 
del Último día del mes de agosto (art. 80 del mismo Reglamento) . 

SEXTO. - Por el Ayuntamiento de LA LUISIANA habrá de adoptarse acuerdo Ple
nario refrendando todo el condicionamiento que ha quedado expuesto . 

SEPTIMO. - Se faculta a la Jefatura del Servicio de Contribuciones ¡:ara que 
con el asesoramiento de Depositaría de Fondos Provinciales , provea en cuan
to sea preciso p:3ra la realización material y contable de la cobranza y es
pecialmente para la apertura de las oportunas cuentas restringidas y para 
la aplicación del importe de la Recaudación. 

ción. 

18.-

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

Nombramiento de representantes de Diputación en la Comisión Ejecu
tiva del Patronato Provincial de la Tercera F.<::tad de Marchena. -

Dada cuenta por el Secretario General del expediente relativo al 

nombramiento de representantes de la Diputación Provincial en la Comisión 
Ejecutiva del Patronato Provincial de la Tercera Edad de Marchena , según 
Convenio firmado con el citado Patronato y de conformidad con el Art. 13 de 
los Estatutos , y constando dictamen favorable de la Comisión de Sanidad y 

Servicios Sociales y de Gobierno, de fechas 21 -7- 83 y 30- 8- 83 , respectiva
mente , la Corporación acuerda: Nombrar representantes de la Diputación en 
la Comisi ón Ejecutiva del Patronato de la Tercera Edad de Marchena , a los 
Sres. Diputados Provinciales , D. Alfredo Sánchez Monteseirín y D. Isidoro 
Ar jona Rueda , miembros de la Comisión Informativa de Sanidad y Servicios 
Sociales.- Este acuerdo quedó adoptado por asentimiento . 

19. - Modificación de Acuerdo Plenario sobre participación de la Diputa
ción en l a constitución de Sociedad de Garantía Recíproca (SORA
VAL).-
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Acordado por la Corporación en Sesión de 6 de abril de 1 . 983, la 

participación de esta Diputación Provincial en la constituci ón de la Soci e

dad de Garantía Recíproca de Sevilla (SOGARSE) , como socio protector me

diante la aportación de la cantidad de CINOO MILLONES DE PESETAS, se hace 

preciso rrx:>d i fiar di cho acuerdo en el sentido de compr ender dent ro del mismo 

las gestiones que la expresada Sociedad realiza a fin de constituir una 

Sociedad de Garant í a Recíproca con ámbito de actuación ¡:ara toda Andalucí a , 

según petición al efecto cursada a esta Diputación por el Pr tesidente de la 

Confederación Empresarial Sevillana y de la SOGARSE. Visto el informe favo

rable de la Comisión de Gobierno en Sesión celebrada el 30 del presente 

mes , la Corporación acuerda: Modificar lo acordado en Sesión de 6 de abril 

de 1. 983, sobre participación de esta Diputación Provincial conx:, socio pro

tector en la Sociedd de Garantía Recíproca Sevillana (SOGARSE) en el sent i 

do de que dicha participación se pueda aplicar a la Sociedad de Garantía 

Recíproca de Andalucía (SURAVAL) que la Comisión Gestora de Sevilla va a 

constituir conjuntamente con las Comisiones Gestoras de l as Soci edades de 

Garantía Recíproca de Ca~iz y de Huelva facultando amplia y expresamente al 

Sr. Presidente D. Miguel Angel Pi no Menchén para la firma de cuantos docu

mentos precise la ejecución del presente acuerdo inclusive la escritura 

fundacional de la nueva Sociedad. - Este acuerdo quedó aprobado por asenti

miento unánime de la Corporación . 

ASUNTOS URGENTF.S . 

Previa declaración de urgencia, se acuerda tratar de los siguientes 

asuntos : 

1 . - Propuesta de realización de W1 "F.studio de Productos HortofrutÍcolas 

en el Bajo Guadalquivir .-

Se da cuenta de propuesta recibida de la Consejerí a de Agr icultura 

y Pesca de la Junta de Andalucía , sobre la posi bilidad de realizar un estu

dio sobre el cultivo y la comercialización de productos hortofrutíclas en 

la Co~arca del Bajo Guadalquivir , mediante la creación de una Sociedad con 

parti cipación de diver sas Entidades , ¡:i.ncluída la Diputación. El asunto ha 

sido debatido e informado favorablemente por la Comisión de Desarrollo Eco

nómico, en Sesión de 27 de julio actual , y de Gobierno, en 30 del misrro 

mes , por lo que la Corporación , a la vista de todo el lo , acuerda : Mostrarse 

favorable a la realización de un estudio de productos hortofrutícolas en el 

Bajo Guadalquivir, mediante incorporación en su dí a a la Sociedad que al 

efecto se constituya , aprobando al efecto el borrador de contrato de Socie

dad que se acompaña , y facultando al Sr. Presidente , D. Miguel Angel Pino 

Menchén , para la firma del referido documento social , y de cuantos mas sean 

precisos ¡:ara la plena efectividad de lo acordado . 
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2. - Reali7.ación de un Estudio de C.Ostes Agrari os en la provincia de Sevi
lla. -

La Escuel a Superior de Técnica Empresar ial Agrí cola de Cór doba , 
pr opone a la Di putaci ón realizar un estudio sobre "Costes Agrarios de pro
ducción en la provinci a de Sevilla", cuyo coste asciende a DOS MILLONES 
CI NCUENTA MIL PESETAS (2. 050 . 000. - Ptas.) , y con un pl azo de ejecución de 
seis meses . Vi s t os los informes favorables de la Comisión de Desarrollo 
Económico , en su reunión de fecha 27 de juli o act ual, así como de la de Go
bi erno , de fecha 30 del corriente, la Corporación acuerda: Aprobar la rea
lización del Estudio que queda referido , por estimarl o de sumo interés p:3.ra 
l a provincia, comprometiéndose asímismo al abono de la cantidad f i jada, que 
consti tuye su presupuesto de ejecuci ón. 

3. - Moción de la Presidencia de la Diputaci ón Provinci al, al Pl eno, en re
lación con la situación dramática del Pais Vasco y Cantabria .-

Ant e la situaci ón dramática por la que atraviesan los pueblos her
manas del País Vasco y Cantabria y de otras zonas del Norte de España , esta 
Presi dencia quiere hacer constar la solidar idad del pueblo sevillano y de 
l a Di putación , representante de los ciudadanos de esta provi nci a , con los 
habitantes afectados por el temporal de los Últi mos días . 

Esta provinci a andaluza, que tiene a gala defender la solidar idad 
de todos los pueblos de España , quiere en estos trágicos momentos mostrar 
su hermandad con esas provincias españolas ahora sumidas en la desgracia . 

Esta Corporación ya ha envi ado a Vi toria un camión de limpieza de 
alcant arillado que está trabajando en el Aeropuer to de l a capital del Pais 
Vasco. 

Esta Pr esidenci a propone a la Corporación que se adopten los si
guientes acuerdos : 

12 .- Donar a la Dirección General de Protección Civil 1.500. 000 . - Ptas . p:3.
ra paliar el desastre económico que padecen las cuatro provinci as del Norte 
de España . 

22. - Remitir telegramas a la Presidencia del Gobierno Autónomo Vasco y a 
los Ministros de Defensa e Interior para que t ransmi tan a los funcionarios 
y mi embros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguri dad el reconocimiento 
del pueblo sevil lano por su labor de entrega desinteresada en estos trági
cos momentos . 

3Q.- Diri gir se a todos los Ayuntamientos de la Provincia al objeto de reca
barle su par ticipaci ón en esta campaña de soli daridad . 
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RUEGOS Y PREGUNTAS. 

El Sr. Mora Cabo ruega al Presidente haga llegar a su Grupo Políti
co el documento suscrito por los 8 Presidentes de Diputacionesandaluzas con 
la Junta de Andalucía sobre coordinación de Planes Provinciales. 

El Sr. Presidente responde que se le hará entrega inmediatamente, 
añadiendo que el referido acuerdo ha sido publicado en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andaluclia, el día 5 de los corrientes . 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente dio por 
terminada la sesión, siendo las diez horas treinta minutos del día del en
cabezamiento , de todo lo cual se extiende la presente acta , que firman los 
Sres . asistentes, y de lo que yo, el Secretario, doy fe . 

EL PRESIDENTE , 
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XI- 83 SESION ORDINARIA DE 30 DE SEPTIEMBRE: DE 1.983.-

Eh la ciudad de Sevilla, siendo las diez horas del dí a treinta de 
Septiembre de mil noveci entos ochenta y tres, se reunió en el Salón de Se
siones de esta Casa- Palacio , la Excma. Diputación Provincial de Sevilla , 
bajo la Presidencia del Iltrno . Sr . D. Miguel Angel Pino Menchén y con la a
sistencia del Sr. Vicepresidente, D. Salvador Sánchez Serrano, y de los Vo
cales , 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. Francisco Joya Díaz , D. Jesús de la Lama Lama
mié de Clairac , D. Amador López Muñoz, D. Juan Antonio Mora Cabo , D. Alfon
so Muñoz-Repiso Pérez, D. Antonio Navarro Pérez, D. Justo Padilla Burgos , 
D. Manuel Peña Bonilla, ~ Isabel Pozuelo Meño, D. Angel Antonio Rodríguez 
de la Borbolla Carnoyán , D. Francisco Rodríguez González, D. Manuel Ruiz Lu
cas, D. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. José M§ Torres Zapico , D. Pedro So
brado Ucero , D. Andrés Torrico Torrico , y D. Francisco Toscano Sánchez , l os 
cuales habían sido citados previamente y con la antelación debida, para la 
celebración de esta sesión , que , con carácter ordinario tiene lugar en pri
mera convocatoria, concurriendo asimismo , D. Antonio Jiménez Hernández, Se
cretario General y estando presente el Interventor de Fondos , D. Fernando 
Durán Gutierrez , respectivamente. 

ExcusÓ su asistencia D. Manuel Rodrí guez Granados . 

Seguidamente se procede a la lectura del acta de la sesión anterior 
celebrada el día 31 de agosto Últi mo , 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.-

Carta del Presidente del Gobierno D. Felipe González Márquez agra
deciendo acuerdo adoptado por esta Corporación en relación con la Bandera 
de España. 

Carta del Presidente del Gobierno Vasco , D. Carlos Garaicoechea 
Urriza agradeciendo solidaridad de esta Diputación con notivo de las inun
daciones en el Pais Vasco. 

/ 
2. - Resoluciones mas importantes adoptadas por la Presidencia desde la Úl-

tima sesión ordinaria:-
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Se di o cuent a de las Resoluci ones más importantes adoptadas por la 

Presidencia desde l a Última sesión ordi naria, quedando el Pleno enterado de 
las mismas y de conformidad , las cuales se reseñan a continuación: Núm. 
3. 426 y ss . , 3 . 436 y ss . , 3.448 , 3. 489 , 3 ,497 , 3. 498 , 3. 499 y ss. , 3 . 536 , 
3. 537 , 3.610 , 3.611, 3.612, 3. 625 , 3. 628 , 3. 630 , 3.651, 3.614 , y 3.508 .-

Preguntó D. Manuel Rui z Lucas si el Decreto 3. 537 por el que se 
concede subvención de 1. 500. 000 ptas . al Patronato "Joaquín Turina" va a 
suponer que algunos Munici pios de la Provincia se queden sin Semanas Cultu
rales .-

Respondi ó el Sr . President e aclarando que ningún Municipio de la 

Provincia se va a quedar si su Semana Cultural , ya que se han previsto las 
debi dos transferencias dentro de las Partidas de Cultura .-

3 a) .- Des i gnación de D. Jesús de la Lama C01JK> representante de Di putación 
en l a Comisión Provincial de Asistencia Social .-

Se acordó: 
Rat i f i car Resolución de la Presidencia núm. 3.582 de 21 de septiem

bre por la que se desi gna a D. Jesús de la Lama representante de la Diputa
ción en la Comisi ón Provincial de Asistencia Social , de acuerdo con lo es
tablecido en el art . 103 del R.D. 1415/83 de 30 de marzo sobre modificación 
del Decreto 1530/68 de 12 de junio por el que se aprueba el Reglamento Or
gáni co del Ministerio de Justicia en lo relativo a la Comisión de Asisten
ci a Social . 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
. , 

c1on. 

3 b) .- Del egando l a Presidencia del Patronato de l a Tercera F.dad de Mar
chena en D. Al:fredo sánchez Monteseirín .-

Se acordó : 
Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia núm . 3. 697 de 27 de 

septi embre de 41983 por la que se delega la Presidencia del Patronato Pro
vincial de Asistenci a a la Tercera Edad de Marchena en el Diputado Provin
cial D. Alfr edo Sánchez Monteseirín. 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
ción . 
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3 b). - Delegaciones de la Presidencia en los Responsabl es de Areas.

Se acordó : 
Dar cuenta de la Resolución de la Presidenci a núm. 3. 703 de 28 de 

septiembre por la que la Presidencia delega en los Diputados Responsables 
de Areas las funciones correspondientes a efectos de agilización de la fun-

ci ón administrativa . 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

ción. 

4.- Provisión mediante concurso de méritos de una plaza de Vi cesecretario 
de la Corporación.-

Se acordó : 
PRIMERO : Proveer mediante concurso de méritos una plaza de Vicese

cretario de la plantilla de funcionarios de la Corporación , creada por 
acuerdo plenario de 29/7- 83 , resolución de la D. G. de Admón. Local de 23 de 
agosto siguiente (B.O.E . de 20- 9- 83) con nivel retributivo 10 y coef . 5.
SEGUNDO : Aprobar la convocatoria del mencionado concurso de méritos y las 
bases por las que ha de regirse el mismo.- TERCERO: Autorizar la contrata
ción admi nistrativa , a proruesta del Sr . Vicepresidente de la Diputación, 
de D. José Luis Vila Vilar en la plaza vacante de Vicesecretario , hasta 
tanto se provea reglamentariamente y en todo caso, como máximo , un año de 
duración, fijándole al interesado la siguiente retribución anual : básicas , 
1.107 . 624 pts .; complementarias. 2.250.000 pts ., estando inclUÍdas en las 
mismas el complemento de destino de nivel 28 y complemento de dedicaci ón 
exclusiva . - CUARTO : C.Omunicar al Oficial Mayor, D. Saturnino DE LA 'IDRRE 
TRINIDAD, que esta Corporación por el presente acuerdo opta por la provi
sión por concurso público de la plaza de Vicesecretario , con la finalidad 
de realizar la selección de la forma mas idónea para dicho puesto. 

Este acuerdo fue adoptado por mayoría con 18 votos a favor (PSOE) y 

7 abstenciones (AP- PDP- UL y PCA). 

Debate .-
, 

Solicita la palabra D. Juan Mora Cabo , del Grupo Popular y hace pu-
blica unas serie de observaciones legales en la adopción del acuerdo . A su 
juicio no se ha interpretado correctamente lo dispuesto en el art . 82 , 2. 
del Real Decreto 3.046/77 , al tiempo que se ha hecho privaci ón al Oficial 
Mayor de los derechos que le atribuye el art . 236 , 2 y 3, del Reglamento de 
Funcionarios , sin que se acompañe con la propuesta la correspondiente llDti
vación que prescribe el art . 43 de la Ley de Procedimi ento Administrativo. 
Seguidamente se refirió al aspecto formal , reseñando una serie de disposi
ciones que no se han tenido en cuenta como es la Resoluci ón de 3 de sep-
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tiembre pasado, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, 
en la que se ordena la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 
27 de julio de 1983 , en relación con la selección de personal, a efectos de 
su contratación en el sector público . Por todo lo anteriormente expuesto, 
el Sr. ~ora insiste en que el acuerdo plantea grandes dudas sobre su lega
lidad y procedimiento, solicitando sea sometida a votación la propuesta. 

El Sr . Presidente ruega al Secretario se de lectura al informe emi
tido por la Asesoría Jurídica , lo que acto seguido realiza el Sr . Secreta
rio. Asimismo explica cuales van a ser las funciones de la plaza de Vicese
cretario . 

Finalmente el Sr . Presidente sometió a votación la propuesta. 

5.- Nombramiento de funcionarios de empleo para la Dirección del Gabinete 
de Estudios F.conómicos , previa creación de la plaza.-

Se acordó : 
PRIMERO : Crear una plaza de funcionario de empleo para el desempeño 

de la Dirección del Gabinete de Estudios Económicos de la Presidencia , con 
nivel retributivo 10 y coeficiente 5. Titulación : Superior . Duración máxima 
del contrato hasta la renovación de la actual Corporación.- SEGUNDO: Nom
brar en la citada plaza a D. JUAN ANTONIO BARRAGAN RICO , con efectividad de 
1- 10- 83, fijándosele la siguiente retribución anual: básicas, 1. 107 . 624 
pts .; complementarias , 2 . 312. 376 pts . , estando incluÍdas en éstas el Com
plemento de Destino de Nivel 24 y Dedicación Exclusiva.- TERCERO: La rela
ción de interesado con la Corporación es de naturaleza administrativa, ri
giéndose por la normativa específica de los funcionarios de Administración 
Local , si bien deberá causar alta en el régimen ordinario de la Seguridad 
Social.- CUARTO: Las retribuciones antes señaladas se adaptarán en su dis
tribución a los dispuesto en la Resolución de 16 de junio Último dictada 
por la Secretaría General de Presupuestos y Gastos Públicos del Ministerio 
de Hacienda , al momento de la aplicación a los Funcionarios del 2,5i pen
diente de distribuir. 

Este acuerdo fue adoptado por mayoría, con 21 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 en contra (AP- PDP- UL) . 

6. - Nombramiento de funcionaria de empleo de t.ma Asesora de Patrinxmio, 
previa creación de la plaza.-

PRIMERO : Crear una plaza de funcionario de empleo para el desempe
ño de la Asesoría de Patrimonio (Area de Cultura) con nivel retributivo 10 
y coef. 5. Titulación Superior. Duración máxima del contrato: hasta la re
novación de l a actual Corporación. - SEGUNDO : Nombrar en la citada plaza a 
Da MERCEDES REGUERA RAMIREZ, con efectividad 1- 10- 83 , fijándosele la si-
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guiente retribución anual: básicas , 1. 107 . 624 pts.; complementarias : 
821.568 pts., estando incluido en estas el Complemento de Destino nivel 9. 
TERCERO : La relación de la interesada con la Corporación es de naturaleza 
administrativa, rigiéndose por la normativa específica de los funcionarios 
de Administración Local, si bien deberá causar alta en el régimen ordinario 
de la Seguridad Social .- CUARTO: Las retribuciones antes señaladas se adap
tarán en su distribución a lo dispuesto en la Resolución de 16 de junio Úl
tiroo dictada por la Secretaría General de Presupuestos y Gastos Públicos 
del Ministerio de Hacienda, al roomento de la aplicación a los Funcionarios 
del 2,5% pendiente de distribuir. 

Este acuerdo fue adoptado por mayoría , con 21 votos a favor (PSOE y 

PCA) y 4 en contra (AP- PDP- UL). 

Debate .-

Pidió la palabra D. Juan Mora Cabo para expresar su disconformidad 
con los puntos 5 y 6. Manifiesta que la creación de plazas lleva aparejada 
la convocatoria de oposición o concurso-oposición , para que tras las opor
tunas pruebas pasen a formar parte de la plantilla de funcionarios de ca
rrera de la Diputación. Hace referencia a la Sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Territorial, que ha decla
rado improcedente el nombramiento de funcionarios de empleo, para el desem
peño de funciones que puedan ser ocupadas por personal funcionario. También 
recuerda el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio pasado sobre 
selección de personal contratado en la Administración Local. -

A continuación, el Sr . Presidente cedió la palabra al Vicepresiden
te y Responsable del Area Interior, quien afirmó que las contrataciones 
propuestas encuadran perfectamente en la figura del funcionario de empleo , 
dado que sus funciones van a consistir en el asesoramiento de la Presiden
cia y Area de Cultura , respectivamente , sin que se pretenda en ningún mo
mento suplantar ni impedir la labor de los funcionarios de carrera.-

De nuevo se concedió la palabra a D. Juan Antonio Mora, para mati 
zar que no se han puesto de maifiesto los criterios seguidos en la selec
ción de estos funcionarios de empleo, impidiéndose en consecuencia aplicar 
un tratamiento de igualdad de oportunidades con respecto a aquellas perso
nas inscritas en la Oficina de Empleo , que hubieran podido optar a dichos 
puestos.-

Respondió D. Salvador Sánchez que se ha seguido el mismo procedi
miento que para la contratación de las Secretarias de Grupos políticos, sin 
acudir a las Oficinas de Empleo , por considerarlos puestos de confianza. 

Finalizó el debate el Sr . Presidente, s:>rnetiendo a votación la pro

puesta. 
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7.- Reconocimiento del nivel 4 a vari as Celador as de Enseñanza.-

Se acordó : 
PRIMERO : Reconocer a las Celadoras de Enseñanza de la pl antilla de 

funcionarios , Dª ANA Mª MOLINA LORA , Dª MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ PALOMO, 
00 Mª DOLORES REAL GARZON , Dª Mª JESUS RUBIO GARCIA , Dª PILAR MUÑOZ SERVAN , 
Dª ELENA YANES SANCHEZ , ~ ANA Mª MORENO PEREA, Dª GLORIA CALZAOO GUTIE
RREZ , Dª Mª JOSE CABALLOS DEL RIO y Dª TERESA VILLARAN PRI ETO el nivel re
tri butivo 4, en vez del 3 que tienen reconocido, ya que en la base 2ª de 
las que rigieron las convocatorias de pruebas selectivas ¡xi.r a acceso a las 
plazas que ocupan se les exigió estar en posesión del Título de Graduado 
Escolar o similar y de conformidad con lo establecido en el art . 62 . 2 del 
Real Decret o 3. 046177 de 6 de octubre procede acceder a lo interesado por 
las anteriores citadas celadoras .- SEGUNDO : Fi jarles en la nómina de octu
bre del año en curso, la retribución mensual correspondiente al nivel 4 y 
coef . 1,7 abonándose a cada una de las interesadas las difer encias retribu
tivas ent re lo realmente percibido y lo que legalmente les corresponde des
de su toma de posesión hasta el 30/9/83. -

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
ción. -

8. - Excedencia especial por prestación del Servicio Militar al ftmcionario 
D. Manuel M::>reno Huesca.-

Se acordó : 
Conceder excedencia especial por pr estación del servicio militar al 

funci onario D. Manuel Moreno Huesca con efectividad de 14-octubre- 1983, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del acuerdo regulador de las re
laciones de trabajo de los funcionarios de la Corporación , teniendo derecho 
el interesado a la reserva de la plaza y destino , a que se le compute a 
efectos de antigüedad y de derechos pasivos el tiempo transcurrido en tal 
situación y a la percepción del sueldo base, trienios, incentivos y ¡xi.gas 
extr aor dinarias . 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
ción.-

9 a) . - Premio por jubilación anticipada al funcionario D. Enrique Pérez 
Aranda.-

Se acordó : 
Conceder a D. Enrique Pérez Aranda de conformidad con lo estableci

do en el a rt. 19 del acuerdo regulador de las r elaciones de trabajo de los 
funcionarios de Diputación un premio por jubilación anticipada de pts. 
878 . 118 pts . , al faltar le para la edad legal de jubilación 4 años, 6 meses 
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y 23 días . -

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unáni me de la Corpora-
. , 

c1on.-

9 b) .- Premio por jubilación anticipada al funcionario D. Francisco Vil
ches Lebrón.-

Se acordó : 
Conceder a D. Fr ancisco Vilches Lebrón de conformidad con lo esta

blecido en el a r t . 19 del acuerdo r egulador de las r elaciones de trabajo 
de los funcionarios de Diputación un pr emio por jubil aci ón anticipada de 
pts. 475 .256 pts ., al faltarle par a la edad legal de jubil ación 4 años , 10 
meses y 18 días. -

Este acuerdo fue adoptado por asent i mi ento unánime de la Corpora-
. , 

c1on. -

9 c) • - Premio por jubilación anticipada al funcionario D. Luis Díaz Már
que z. -

Se acordó : 
Conceder a D. Luis Díaz Márquez de confor midad con l o establecido 

en el art . 19 del acuerdo r egulador de las rel aciones de trabajo de los 
funcionarios de Diputación un premio por jubilaci ón anticipada de pts . 
290.692 pts ., al faltarl e para la edad legal de jubilación 2 años , 2 meses 
y 11 d.Ías . -

Este acuerdo fué adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
ción. -

9 d) • - Premio por jubilación anticipada al funcionario D. Diego Castillo 
Hinojos.-

Se acordó : 
Conceder a D. Diego Castillo Hinojos de conformidad con lo estable

cido en el art . 19 del acuerdo regulador de las relaciones de trabajode los 
funcionarios de Diputación un pr emio por jubilaci ón anticipada de pts . 
78 .063 pts ., al faltarle para la edad legal de jubilación 11 meses y 26 
dí as . -

Este acuerdo fué adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
. , 

c1on.-
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10. - Ratificación Resoluciones de la Presidencia.-

Se acordó: 
Ratificar las siguientes resoluciones de la Presidencia que fueron 

dictadas por razones de urgencia, para su posterior refrendo corporativo : 

Núm. 

3 , 411 
3,707 
3,708 

Resolución 
fecha 

31 - 8- 83 
29- 9- 83 
29- 9- 83 

Asunto 

Contratación 2 mozas de servicios colonia Chipiona . 
Contratación 1 profesor de dibujo. 
Contratación diverso personal . 

Este acuerdo fué adoptado por mayoría, con 21 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 en contra (AP- PDP- UL) .-

Debate. 

El Sr. Presi dente cede la palabra al Sr. Mora, quien manifi esta su 
desacuerdo con la propuesta , por considerar que con la práctica de las pró
rrogas en las contrataciones , se está burlando el derecho a la estabilidad 
en el empleo, al tiempo que se impide la posibilidad de obtener antigüedad 
en los puestos de trabajo. Asimismo denuncia la falta de oportuni dad al 
acceso de puestos de trabajo de la Diputación de aquellas per sonas inscri
tas en las Oficinas de Empleo . 

Seguidamente se concedió la palabra al Portavoz del PSOE, Sr. Caba
llos , quien afirma que el sietema de contrataciones sucesivas está presente 
en la legislación vigente, y que políticamente, no existe inconveniente en 
acudir al sistema de contratación ¡:ara atender necesidades que sur jan co
yunturalmente . 

De nuevo intervino D. Juan A. Mora, reiterando el acuerdo del Con
sejo de Ministros de 27 de julio de 1983 , de apli cación en las contratacio
nes administrativas. 

Respondió el Sr. Caballos al Sr . Mora Cabo, en el sentido de que si 
consider a que existe ilegalidad en la adopción del acuerdo se acuda a los 
recursos legales pertinentes .-

Dio el Presidente por concluÍdo el debate, sometiendo a votación la 
propuesta . 

11.- Reconocimiento de s ervicios a funcionarios.-

Se acordó : 
Reconocer , de conformidad con los dispuesto en el R. D. 146 1 / 82 de 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



- 222 - Pleno 30- IX-83 

25 de juni o por el que se aplica la Ley 70/18 sobre reconocimiento de 
s ~rvicios previos a la Admón . Pública , los servicios pr estados durante los 
peri odos que se indican a los siguientes funcionarios : 

Nombre y anellidos 
categorí a y nQ tr. 

Mª Amparo Albadalejo Sánchez 
Pi nche cocina (1 T.) 

Mª Luisa Camacho Cabeza 
Aux. Clíni ca (2 T.) 

Josefa Danta Bandera 
Op. Office (1 T.) 

Aurora Guerra Venancio 
Pinche Cocina(-- ) 

Carmen Guerrero Cordero 
Ayud. Cocina (2 T.) 

Soledad Heredi a Diáñez 
Aux. Admón Gral . (-- ) 

Antonia Heredi a Her rera 
Archiv . Prov. (9 T.) 

Manuel Hidalgo Pacheco 
Delineante( --) 

Juan M. Mart í Vallejo 
Especiali sta( --) 

Fructuoso Suárez Delgado 
Aux. Admón . Gral. (3 T.) 

Periodos que importe/mes 
se reconocen trienios 

9- 8- 80 a 6-1 2- 80 y 966 
20- 12-80 a 31-7- 81 
11m. 9d . 

Interrump. : 1- 4-74 a 
31 -5-79 : 2a. 3m. 23d. 

Interrump.: 1-8- 79 a 
31 - 7-81 : 1 a . 11m. 9d . 

13-10-80 a 31-7- 81: 
9m . 18d. 

Interrump.: 8- 7- 76 a 
1-5-78 : 1a . 7m. 26d . 

22- 10- 80 a 7-7-83: 
2a. 8m. 15d. 

1. 932 

966 

1. 932 

atrasos a 
30- 9- 83 .-

966 

7. 728 

14.070 

13. 188 

14- 5-54 a 30-5- 55 ; 
13-6-55 a 31-1-72: 
17a . 8m. 13d . 

26 .404 259.168 

15-10-81 a 31 -7- 83 : 
1a. 9m . 16d . 

28- 11-80 a 3- 6- 82 : 
1a. 6m. 5d . 

27-6-73 a 31-7-73: 
1m. 4d . 

(2 T. coef. 2 , 9) 

3.864 1. 176 

Este acuerdo fué adoptado por asenti miento unánime de la Corpora-
ción.-

12. - Conversión de puesto laboral de Ayudante Sanitario en otro de Ayu
dante de Cocina.-

Se acor dó : 
PRIMERO : Convertir un puesto de Ayudante Sanitario de l a plantilla 
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laboral del Real Hospital Provincial vacante desde el 31-1-83 , por jubila
ción de Dª Rosario Guillén García, en otro de ayudante de cocina de la mi s
ma plantilla , ¡:ara su adscripción al Centro Provincial Infantil .- SEGUNDO : 
La citada plaza, se asignará a Dª Pilar López Bernal, ayudante de cocina de 
la plantilla laboral cuya plaza fué amortizada por acuerdo plenario de 2 de 
octubre de 1981, al encontrarse en baja por invali dez permanente y debiendo 
reincorporarse a su trabajo al declarar la Comisión Técnica Calificadora 
mediante resolución de 30- noviembre- 1982 que no se encuentra afecta a nin
gún grado de i nvalidez. -

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
. , 

ci on. -

13. - Asignación de complementos retributivos a diverso personal.-

Se acordó: 
PRIMERO : Asignar, de conformidad con lo regulado en el R.D. 211/82 , 

de 1 de febrero y Orden de 25 del mismo mes y año , los siguientes comple
mentos de destino (y demás retribuciones propias del cargo) a los funciona
rios y contratados administrativos que se relacionan, con la efectividd que 
asimismo se indica : 

Nombre y apellidos 

Manuel Marvi zón de la Fuente 
(Téc. Admón . Gral.) 

Ricardo J. Díaz Ramos 
(Téc . Admón . Gral . ) 

Manuel Aguilar Rojas- Marcos 
(Téc. Admón. Gral.) 

José Amores Méndez 
(Técn. Admón . Gral.) 

José L. Pachón Capitán 
(Aparejador) 

Ginés Ochoa Sánchez 
(Téc . Admón . Gral . ) 

Carmen Gómez Ruiz 
(Téc . Admón . Gral . ) 

Gabriel Maestre Alvárez 
(Téc . Admón . Gral . ) 

C.dest . 
Puesto de trabajo nivel efectividad 

Jefe de Sección 24 1-10- 83 

Adjunto J . de Sección 22 1- 10-83 

Adjunto J . de Sección 22 1-10- 83 

Responsable Personal 22 1- 10- 83 
de Areas. 

Adjunto J . de Sección 22 1- 1--83 

Adjunto J . de Sección 22 1- 10-83 

Adjunto J. de Sección 22 1-10- 83 

Responsable Personal 22 1-10- 83 
de Areas . 
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(Téc . Admón. Gral . ) 

Mercedes Méndez Zubiria 
(Téc . Admón. Gral.) 
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Estrella del Rey Guanter 
(Téc . Admón. Gral). 

Concepción Fdez. Rguez . 
(Téc . Admón. Gral.) 

Carmen Mart ínez Resino 
(Téc. Admón. Gral . ) 

Mercedes Díez Pérez 
(Téc. Admón. Gral). 

Carmen Campayo Rodríguez 
(Téc. Admón. Gral . ) 

Emilio C. carrillo Benito 
(Téc. Admón. Gral.) 

Joaquín Castro Sánchez 
(oficial cocinero) 

Carmen Rodríguez LÓpez 
(Administrativo) 

Jesús del Rey Villaverde 
(Practicante) 

Miguel Moreno Acevedo 
(Oficial cajista) 

Enrique Lobato Ruiz 
(Oficial cajista) 

Ginés Tocón Pastor 
(Practicante) 

Francisco J. Guzmán Cuevas 
(Practicante) 

Juan Mi guel Sobrado Pinelo 
(Practicante) 

Pleno 30- IX-83 

Jefe de Negociado 

Jefe de Negociado 

Jefe de Negociado 

Jefe de Negociado 

Jefe de Negociado 

Jefe de Negociado 

Jefe de Negociado 

Jefe de Negociado 

Jefe de Cocina 

Manejo máquina trata
miento de textos . 

Subjefe de Enfermería 

Jefe de Grupo 

Jefe de Grupo 

Supervisor 

Supervisor 

Supervisor 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

14 

14 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

1- 10- 83 

1- 6--83 

1-6--83 

1- 10- 83 

1-10- 83 

1- 10- 83 

1- 8--83 

1- 8--83 

1-6--83 

1- 7--83 

1-6--83 

1- 10- 83 

1-10- 83 

1- 6--83 

1-6--83 

1-6--83 
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Manuel Cuéllar Larrea 
(Practicante) 

Nombre y apellidos 

Alfonso Naranjo Jirnénez 
(Practicante) 

Ana M~ Valenzuela Etayo 
(Aux. Admvo . ) 

Mª Dolores Liñán de la Mora 
(Aux. Admvo.) 

José Morales Carmona 
(Prof. Etica: cont . admvo.) 

Sebastián Bando Plata 
(Prof.Religión: cont .admvo.) 

Juan Jiménez Heredero 
(Maestro Ens.: cont. admvo . ) 

Antonio Burgos Bretones 
(Of.Intend. : cont. adrnvo.) 

Supervisor 11 

C.dest . 
Puesto de trabajo nivel 

Supervisor 11 

Manejo máquina trata- 10 
miento de textos . 

Secretaría Particular 10 

Funciones de Director 17 

Director. Académico 17 

Director internado 

Encargado gestión 
compras y almacén . 

17 

14 

1-6-- 83 

efectividad 

1- 6--83 

1-7--83 

1- 7--83 

1- 6--83 

1- 1-- 83 

1- 1--83 

1- 9--83 

Dichos complementos de destino procederán hasta tanto se desempeñe 
el puesto de trabajo en virtud del cual fue concedido. 

SEGUNDO: Asignar, asimismo, las siguientes gratificaciones a los 
funcionarios y contratados administrativos que a continuación se indican y 
con la efectividad que i gualmente se expresa : 

Nombres y apellidos 

Juan Jiménez Heredero 
(Maestro Ens .: cont . admvo.) 

Antonio Burgos Bretones 
(Of. Intend . : cont . admvo . ) 

Juan A. Moscoso Robledo 
(Aux. Admvo.) 

Reyes Díaz-Távora Amores 
(Aux. Admvo.) 

Concepto Cuantía/mes efectividad 

Serv. Especiales 30 .000 1- 1- 83 

Serv. Especiales 20 .000 1- 9-83 

Asistencia sesiones 11.057 1- 7- 83 
y taquigrafía. 

Secret .Part .gabinete 11. 057 1-7- 83 
prensa Presidencia. 
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Secret . Par ticul ar 
Presidenci a . 

11. 057 

Antonio Espinosa Casti l l a Secret. Par t i c . 11. 057 
(Aux.Admón .Gral. : cont.admvo . ) Asesor experto Personal . 

Manuel Contreras Montoya 
(Conserje) 

Serv. Especi ales 9.499 

1-7- 83 

1-7- 83 

1- 1- 83 

Este acuerdo fue adopt ado por asentimiento unánime de l a Corpora-
ción.-

14 .- Recurso de reposición interpuesto por D. Rafael lt>reno Alba , contra 
sanción de suspensión de funciones por tres años . -

Se acordó: 
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Rafael More

no Alba contra acuerdo del Pleno corporati vo de fecha 2 de febrero de 1983 , 
por el que se le i mpone sanción de suspensi ón de funciones durant e t r es 
años , correspondiente a la falta muy grave de infidel idad a esta Corpora-

. , 
cion . 

Se basa la procedencia de desestimar el recurso en la siguiente 
fundamentación jurídica: PRIMERO: Para la imposición de la sanción , se han 
seguido los trámites del expediente i nstruido al efecto , como prevé el ar
tículo 114 y siguientes del Reglamento de Funcionarios de Régimen Local , 
aprobado por Decreto de 30 de mayo de 1952. - SEGUNDO : Los hechos imputados 
al Sr. Moreno Alba , se encuentran adecuadamente calificados conx:> falta muy 
grave , según prevé el artículo 52 a) en relaci ón el 53 b) del Texto Ar tícu
lado Parcial de la Ley de Bases de Régimen Local , aprobado por Decreto 
3.046/77 de 6 de octubre , que regula la mater ia, pues no otra calificación 
que la de infidelidad a l a Cor poración, supone , el no haber comunicado a la 
Diputación su mejorí a a ¡::e.rtir del 5 de abril , fecha en que se incor poró al 
Hospital Universitario , debiendo haber sugerido al Hospit al Provincial , la 
posibilidad de prestar algún tipo de servicio , aunque fuese con otro hora
rio , com::> compensación a la remuneración total que percibía . No existiendo 
viabilidad ¡::e.ra su califi caci ón como fal t a grave o leve , ya que incluso la 
remisión genérica que ver ifi ca el artícul o 72 p) , del Reglamento de Régimen 
Disciplinario de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado , 
aprobado por Decreto de 16 de agosto de 1969, t i pificando conx:> falta grave 
el incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario , se hace , 
condicionado a que aquel "no esté incur so en la califi cación de falta muy 
grave". - TERCERO : Eh cuanto a la sanción corr espondiente a la calificación, 
de falta muy grave , de los hechos , según dispone el artícul o 20 del Regla
mento de Régimen Disciplinario ci tacto , la Administración , posee pot estad 
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discrecional ¡:ara imponer la sanción adecuada , dentro de las que se preveén 
para cada tipo de falta, habiéndose sancionado, en el presente caso , con el 
grado máxi mo que ¡:ara faltas graves - no muy graves , como se había aprecia
do- establece el artículo 18 del Reglamento precitado, teniendo en cuenta 
la atenuante derivada de la conducta, aJ'lterior a la falta cometida , del re
currente.-

Este acuerdo se declara adoptado por asentimiento unánime de la 
Corporación. -

15.- Modificaciones del Plan Provincial de Obras y Servicios, 1983. -

Se acordó: 
PRIMERO : Acceder a la modificación interesada por el Ayuntamiento 

de Constantina, en relación con el Plan de Comarca de Acción Especial Sie
rra Norte, consistente en sustituir las obras de terminación del "Hospital 
Comarcal" por importe total de 20 . 625.000 ptas . , por la de "DepÓsito de 
agua", "Nueva red de abastecimiento y saneamiento con restitución de ¡::avi
mentaci ón en varias calles" y "Nueva red de abastecimi ento y saneamiento en 
varias calles" en las cuantías y formas de financiación figuradas en el ex
pediente administrativo sin que se alteren los importes de cada organismos 
participante.- SEGUNDO : Aceptar la renuncia del Ayuntamiento de Pruna a las 
obras figuradas para dicho Municipio en el Plan General consistentes en la 
adquisición de un camión de basura, ¡x>r importe de 3.230 . 717 ptas ., y ¡::avi
mentación camino Buena Unión, por el mismo i mporte. - TERCERO: Dar cuenta 
del presente expediente a la Dirección General de Cooperación Local y al 

Banco de Crédito Local de España.- CUARTO: Que se proceda a la correspon
diente modificación en el Presupuesto que dota el citado Plan. -

Este acuerdo se declara adoptado por asentimiento unánime de la 
Corporación.-

16. - Concesión de anticipos de Caja de Cooperación.

Se acordó: 
Se acuerda la concesión de anticipos de la Caja de Cooperación si

guientes: 

Ayuntamiento Importe destino 

Espartinas 3.000 .000.- Pavimentación Plaza de la Cruz 

Estos anticipos se conceden a la vista de la documentación requeri
da en el art . 8 del Reglamento de Caja de Cooperación y en las condiciones 
de garantía, pl azos de reintegro y efecti vidad de amortización que se con
cretan en el informe de la Intervención de Fondos y en el modelo de contra-
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to establ ecido . 

, . 
Este acuerdo se declara adoptado por asentimiento unam.me de la 

Corporación.-

16 b) .- Modificación anticipo Caja de Cooperación.-

Acceder a la modificación de anticipo de Caja de Cooperación inte
resada por el Ayuntamiento de El Real de la Jara , en los siguientes térmi
nos: Reducir el anticipo librado por importe de 3.200 .000 pts . para adqui
sición de Plaza de Toros , planta fluoradora y explanación de terreno a 
2. 395. 730 pts., e invertir la diferencia , esto es 804 . 270 pts . en las si
guientes obras : 643. 416 pts . ¡:ara obras de reparación de techumbre de Ce
menterio y Casa de Cultura , 2ª y 4ª fase respectivamente Plan 1.982.-
160. 854 pts . ¡:ara obras en planta baja edificio Ayuntamiento , oficina mos
trador, instalación eléctrica, pintura , archivo y mobiliario .-

Este acuerdo se declara adoptado por asentimiento unánime de la 
Corporación. -

17.- Aprobación proyecto de Polideportivo Municipal en TOMARES. 

Se acordó : 
PRIMERO : Aprobar el proyecto de "Polideporti vo Municipal" en Toma

res, por importe total de 22.000.000 ptas ., con la siguiente financi ación , 
C.S.D.: 7.333 , 333 ptas .; Diputación , Fondos propios : 7,333,333 pts. ; Ayun
tamiento, Fondos propios : 7. 333. 333 pts .. Incluido en el Pl an de Instala
ciones Deportivas de 1982.- SEGUNDO : Encomendar la ejecución de la obra al 
Ayuntamiento.- TERCERO : Las aportaciones del C.S.D. y Diputación serán abo
nadas por esta Corporación contra certificación de obra ejecutada , expedida 
por técnico competente y aprobada por la Corporaci ón Municipal. -

Este acuerdo se declara adoptado por asentimiento unánime de la 
Corporación .-

18 .- Proyecto reformado del de Pabellón Polideportivo cubierto en Utre-
ra.-

Se acordó: 
PRIMERO : Aprobar el proyecto reformado del de polideportivo cubier

to en Utrera , 1Q fase , por importe de 35 .000 .000 ptas. que será realizado 
por administración por el Ayuntamiento de dicha localidad por cuantía de 
33 ,1 85 .000 ptas ., al haber ejecutado la parte restante el contratista adju
dicatario cuyo contrato ha sido rescindi do por el Ayuntami ento .- SEGUNDO : 
Recabar del C.S.D. el importe de l a baja deducida .-
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Este acuer do f ué adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
ción . -

19 a) . - Proyecto de obras de ensanche, reparación y refuerzo en C.P. SE-
2 16 , ramal de la SE- 215 (Can:oona) a Arahal. -

Se acor dó : 
PRIMERO : Aprobar el proyecto de obras de ensanche , reparación y re

fuerzo en C. P. SE- 216, ramal de l a SE- 215 (Carmona) a Arahal cuyo presu
puest o asci ende a 35 . 000 . 000 pt as . y figura incluido en el Pl an Provincial 
de Obras y Servicios 1983 .- SEGUNDO: Proceder a la contración medi ante l a 
convocatoria del correspondiente concurso- subasta.-

Este acuerdo fué adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
ción .-

19 b). - Proyecto de transformaci ón en firme asfált ico de C.P. SE-428 enlace 
de la C.N. -334 a la CC-432 (Utrera) .-

PRIMERO: Aprobar proyecto de transformaci ón en firme asfáltico en 
C.P. SE- 428 enlace de la C. N.- 334 a la CC- 432 (Utrera) cuyo presupuesto as
ci ende a 43 .000 .000 pts .- SEGUNDO: Proceder a su contratación mediante l a 
convocatoria del correspondi ente concurso-subasta .-

Este acuerdo fué adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
ci ón. -

19 c ). - Proyectos de obras en diversos Caminos Provinci ales .-

PRIMERO: Aprobar l os siguientes proyectos : 

- Despegue de curvas y afi rmado de cuñas en CC- 432 de 
Cazalla de la Sierra a Guadalcanal . 

- Saneamiento del C.P.-636 de Carr ión de los Céspedes 
a Cast ill eja del Campo. 

- Ensanche de explanación y firme en C.P.SE- 637 de U!!!_ 
bret e a Bol lullos de la Mitación . 

- Obras de Ensanche , reparación y refuerzo en C.P.--
SE-726 de Osuna a El Rubi o (P .K. 0 ,000 al 12 ,000) . 

6 .000 .000 

3. 000.000 

17 . 000 .000 

15. 000 .000 

SEGUNDO: Proceder a su contratación mediante conci erto directo pre
via confrontación de preci os . 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
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ción . 

19 d) .- Proyectos de obras en diversos Qmrl.nos Provinciales.-

PRIMERO: Aprobar l os sigui entes proyectos de obras en diversos ca
minos provincial es incl uidos en el Plan Provincial de Obras y Servicios 

1.983: 

- Refuerzo y reparación del firme en C.P. SE- 619 de 
San Juan de Aznalfarache a Mairena del Aljarafe . 

Reparación del firme en carreteras de acceso a las 
aldeas de El Castillo de las Guardas. 

Reparación y acondicionamiento del firme en C.P. -
SE- 126 de Cantillana a su Estación . 

Ensanche y explanación del firme en C.P . SE-196 en
lace de la CC- 421 con la SE- 190. 

15. 000 .000 

5.000 .000 

10.000 .000 

25 . 000 .000 

SEGUNDO: Proceder a su contrataciones por concierto directo previa 

confrontación de preci os . 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora

ción. 

20.- Propuesta de financiación de la Urbanización de la Barriada de 

Ntra . Sra . de Valme.-

Se acordó : 
Expresar su vol untad de proceder a la urbanización Je la Bar riada 

de Ntra. Sra. de Valme , de conformidad con la propuesta de financiación que 
consta en el expediente, una vez se informe por la Asesoría Jurídi ca su 

viabilidad jurídico-administrativa. -

Este acuerdo rué adoptado por asenti mi ento unánime de la Corpora-
. , 

cion. -

Debate . -

Intervino en este punto el Sr . Ruiz Lucas (PCA ) para anunciar el 
voto afirmativo de su gr upo siempre que la Diputación arbitre las medidas 
suficientes para que las obras no queden paralizadas , aun siendo consciente 
que algunos vecinos van a tener dificul tades en abonar su P3-rte de contri-

bución especial . 
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Seguidamente intervino D. Juan Mora para ratificar que su grupo 
asume la decisión política propuesta por la Comisión de Gobierno e insiste 
en recoger una claúsula de garantía que establezca el resarcimiento de gas
tos aportados por Diputación en beneficio de los vecinos de la barriada. 

En tercer lugar hizo uso de la !x3-labra D. José Caballos quien ex
puso las condiciones en que Diputación asume la realización de las obras, 
que supone una acción bastante favorecedora a los intereses de los vecinos 
de la barriada. 

21. - Aprobación Plan Provincial Obras y Servici os, 1984.-

Se acordó: 
PRIMERO : Aprobar el Plan Provincial de Obras y Servicios 1984 por 

importe de 1 . 031 . 250 . 000. - ptas. , redactado de conformidad con el R. D. 
1673/81 de 3 de julio con la siguiente financiación: 

SUBVENCION DEL ESTAIX): 275.000 . 000. - ptas . 

CREDITO OFICIAL: 412.500.000 .- 11 

DIPUTACION, 
FONDOS PROPIOS: 219.423.107. - " 

AYUNTAMIENTOS: 124 . 326.893 .- 11 

TOTAL . . ...• .. ....•.•. ...• .... 1.031.250.000.- ptas. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO : Dar traslado del mismo a la Comisión Provincial de Colaboración 
del Estado con las Corporaciones Locales .- TERCERO: Facultar al Iltmo. Sr . 
Presidente ante el Banco de Crédito Local de España para gestionar la con
cesión de crédito a largo plazo que precisa esta Corporación para financiar 
parcialmente sus aportaciones al Plan de referencia, así como comparecer, 
suscribir y contratar dicho crédito. Asimismo, se le faculta para cuantas 
gestiones y trámites sean precisos en orden a la mejor y más breve ejecu
ción de este Plan. -

Este acuerdo rué adoptado por mayoría , con 19 votos a favor (PSOE) 
y 7 en contra (AP- PDP- UL y PCA). -

Debate.-

Por el Sr. Presidente se abre el debate cediendo se la palabra al 
Diputado responsable del Area Técnica Sr. LÓpez Muñoz para que explique los 
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criterios seguidos en la elaboración del Plan. El Sr . López Muñoz comienza 
su intervención dando unas cifras sobre las cantidades i nvertidas y expre
sando que con respecto al año 83 las obras municipales se van a ver incre
mentadas en un 14,89% y que el esfuerzo inversor de la Diputación va a su
perar en el 70% con respecto al año 83 . 

En relación con la aportación Municipal explicó que la misma ha 
descendido respecto al año anterior en un intento de ajustarse a la situa
ción económica en que se encuentran los municipios . 

Hace posteriormente una especial referencia a la fi l osofía que sos
tiene el Plan 84 , aclarando que el mismo no ha seguido el criterio de l os 
anteriores planes, basados en la relación habitantes/pesetas , sino que se 
ha tratado de hacer un Plan mas solidario y adecuado a la realidad di feren
te de cada uno de los pueblos de la provincia . Añadi ó, que en este sentido 
se han seguido los criteri os marcados por la Junta de Andalucía , estable
ciéndose el reparto de pesetas por Zonas . Analizó a continuación cada una 
de las Zonas : a) de concentración , b) depri mida , c) de transición, u otros 
de municipios con mas de 20.000 habitantes , señalando las obras que se han 
primado dentro de cada una de las zonas . 

Explicó el procedimient o seguido en la elección de las obras, ba
sado en las peticiones formuladas por los distintos Ayuntami entos , aclaran
do que en algunos supuestos se ha modificado el orden de prelación remiti
do, al objeto de atender los criterios de necesidades tenidos en cuenta en 
cada Zona. 

Hizo finalmente especial mención a los mun1c1p1os con nucleos im
portantes de población donde la inversión ha sido mayor de acuerdo con sus 
necesidades y a las aldeas de pocos vecinos que se han quedado sin atender 
en el presente Plan por falta de fondos suficientes . 

A continuación se cedió la µ3.labra a D. Manuel Ruiz Lucas , repre
sentante del PCA , quien se muestra en total desacuerdo con lo manifestado 
por el Diputado responsable del Area por considerar que nada de lo expuesto 
se ha cumplido. 

Con respecto a l os criterios emitidos por la Junta de Andalucía se
ñala que los mismos se publicaron en el Boletín Oficial de la Junta de An
dalucía de 23 de septiembre y que a los municipios se les pidió remitiesen 
sus relaciones de necesidades con fecha tope de 5 de agosto . Considera que 
lo lógico hubiera sido abrir un nuevo plazo una vez conocido el decreto de 
la Junta de Andalucía. 

Acusa al Plan de falta de transparencia, citando algunos municipi os 
incluidos en la misma Zona y que a su juicio no tienen el mismo nivel de 
desarrollo , ni de renta per capita , ni de poder adquisitivo . Se tasa en es
tudios económicos de la banca privada y de la Delegación de Hacienda , aña-
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diendo que no enti ende que criterios son los que se han tenido en cuenta 
para la elaboración del Plan. Se refiere concretamente a las obras de Lora 
del Rio y pide copia del expedi ente . 

Posteriormente solicitó se explique el destino de los 100.000.000 
reservados en el Plan para municipios pequeños expresando que poco pueden 
hacer los mismos con la dotación que se les ha dado. 

Expresa su rechazo total al plan al tiempo que pone de manifiesto 
su malestar por que la dotación estatal no ha aumentado con respecto al 
Plan 83 en la misma proporción que lo han hecho los Presupuestos Generales 
del Estado. 

Finaliza preguntando sobre las gestiones efectuadas al nivel del 
Gobierno de Madrid para dotar a nuestra provincia de un Plan mas coherente 
con las necesidades de la provincia y pide solidaridad con Andalucía . 

Posteriormente se cedió la palabra a D. Juan Mora, representante 
del Grupo Popular , quien acusa al Plan de centrista, elaborado en tase a un 
convenio entre los Presidentes de Diputaciones Andaluzas y la Junta de An
dalucía, privando a los municipios y a las provincias de su propia autono
mía. Considera los criterios de apoyo en los que se ha fundamentado el Plan 
como confusos y subjetivos , nombrando a varios municipios que a su juicio 
no encajan en la Zona donde se han incluÍdo. 

También acusa al Plan de potenciar a los municipios con mayor núme
ro de habitantes en detrimento de aquellos que están sufriendo emigración 
precisamente por carencia de servicios públicos y equipamiento de los mis
mos . 

Hace resaltar que los munipios incluídos en las Zonas de concentra
ción van a recibir más del doble de la media de los restantes, lo que puede 
dar lugar a agravios compara ti vos entre las di versas localidades que no 
comprenden con claridad los motivos de su insercíon en una u otra Zona . 

Resumió finalmente de nuevo todas las razones expuestas añadiendo 
el protagonismo excluyente del partido socialista en la redacción del Plan 
como causa y fundamento de su voto en contra. 

El Sr. Presidente cede la palabra de nuevo al responsable del Area 
Técnica para que responda a las cuestiones planteadas por los portavoces 
del PCA y Grupo Popular . 

El Sr. López Muñoz vuelve a insistir en que el criterio objetivo de 
reparto habitante/pesetas no se adecua a la realidad de nuestra provincia. 
Con respecto a la distribución de los pueblos por Zonas manifiesta que se 
trata de una primera aproximación atendiendo a la realidad económica del 
País y a los recursos con que se dispone. 
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Responde al Sr. Ruiz Lucas que no basta con pedir más , sino que hay 
que sentirse solidarios con la política del Gobierno y de la Junta de Anda
lucía para intentar salir de la situación de crisis en que se encuentra el 

País. 

Alude a los estudios económicos referenciados por el portavoz del 
PCA, señalando que los informes de la banca privada se consideran por el 
partido socialista como una dato orientativo mas, sin tener ninguna obliga-

ción vinculante. 

Rechaza la acusación de centralismo manifestando que el Plan se ha 
realizado atendiendo la voluntad municipal, asegurando que todos los Alca
l des han tenido oportunidad de expresar sus puntos de vista en las sucesi
vas reuniones mantenidas en Diputación. 

A continuación intervino el posta voz del PSOE, Sr. Caballos. Con 
respecto a la acusación de falsedad del portavoz del PCA, señala que no se 
ha podido aportar por el mismo ningún dato para demostrarlo y sobre la de 
centralismo que le imputa el Grupo Popular dice que los mismos ejemplos 
aportados por el citado Grupo demuestran todo lo contrario dado que se ha 
accedido a las peticiones formuladas por los Ayuntamientos. 

No ve ningún sentido a la crítica que le hace el PCA sobre fecha en 
que los Ayuntamientos remitieron sus peticiones y el decreto de la Junta de 
Andalucía por considerar que ambos datos son independientes y que las peti
ciones incluían las necesidades de los municipios en orden de prioridad . 

Recordó al portavoz del Grupo Popular que el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía establece como uno de los objetivos de la Junta el coordi
nar los Planes Provinciales de Obras y Servicios e~ orden a los criterios 
de planificación económica general de la región, insistiendo en que el sis
tema del reparto habitante/pesetas es el más injusto e irracional . 

Resalta el aumento de inversión experimentada y rechaza totalmente 
la acusación de falta de solidaridad por los siguientes motivos : a) aumento 
de la inversión en un 16% con respecto al año anterior . b) el 41 % de las 
inversiones totales se dedican a Zonas deprimidad . e) no es un Plan secta
rio que favorezca a los Ayuntamientos que pertenecen al Partido del Gobier-

no. 

También hizo referencia a los pueblos incluÍdos en las Zonas de 
concentración por sus especiales características sociales que les hacen 
acreedores de una tensión preferente. 

Terminó considerando al Plan 84 corro merecedor de la aprobación 

plenaria. 
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El Sr. Presidente agradece la intervención de los JX)ravoces y abre 
nuevo turno de intervenciones, rogando al Sr. Interventor que previamente 
de lectura a las cifras económicas del Plan 1983 y de 1984 . El Sr . Inter
ventor da amplia cuenta . 

Seguidamente hizo uso de la palabra D. Manuel Ruiz Lucas quien con
sidera que el Plan se ha elaborado a nivel de laboratori o, sin tener en 
cuenta la realidad diaria y cotidiana. de los habitantes de los Municipios, 
mostrándose partidario de solicitar informes para averiguar qué JX)blación 
está de acuerdo con el Plan. 

Con respecto a la petición de solidaridad del Partido Socialista, 
recuerda que desde el prmer día en la Corporación, su Grupo está ofreciendo 
colaboración, preguntando cuándo va a haber solidaridad con Andalucía y con 
los graves problemas que sufren nuestros pueblos. 

Critica al Grupo socialista de no haberle solicitado opinión ¡:Era 
elaborar el Plan, ni incluso a los mismos Municipios, a los cuales sólo se 
les ha pedido una relación de necesidades y nada más . 

En esta intervención el Sr . Ruiz Lucas solicita que para el próximo 
Pleno se le facilite certificado del acta del Pleno de Lora del Río , donde 
se establecieron los criterios para pedir a Diputación las obras del Plan 
1984 . 

Continuó el Sr. Ruiz Lucas expresando que en las reuniones de Al
caldes , muchos han manifestado su desacuerdo con las cantidades adjudica
das , reiterando que en ningún momento se han tenido en cuenta criterios de 
población . 

También se refirió a los 164 millones que aun no se les ha asignado 
destino, solicitando informe sobre este particular. 

Finalmente preguntó al Presidente si el Plan que hoy se somete a 
aprobación va a ser definitivo o suceptible de rrodificación , para en este 
Último supuesto, los Municipios puedan cambiar el destino de sus obras . 

El Sr. Mora Cabo expresa que no se le ha aclarado las cuestiones 
expuestas en su primera intervención. Sigue insistiendo en la centraliza
ción del Plan redactado con la exclusión de los restantes Grupos que compo
nen la Corporación. Recuerda que la Constitución reconoce autonomía a los 
Municipios , y añade que si la Junta de Andalucía va a tener una función 
planificadora , la Diputación va a convertirse en un mero instrumento reali
zador de lo que le marque este Organismo. 

De nuevo interviene D. José Caballos , insistiendo en que las afir
maciones hay que demostrarlas. Resume los datos que informan el Plan al que 
califica como el instrumento político más importante que tiene la Diputa-
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ci ón para atender muchas de l as necesi dades que padece la provi nci a . 

Con respecto a la petición de dat os solici tada por el Sr. Ruiz Lu
cas , manifi esta l o que a este respecto establ ece el Regl amento de Sesi ones 
de esta Corporación . 

Mani festó desconocer los criteri os del PCE en cuanto a la realiza
ción del Pl an Provincial por no haber lo hecho públi co . 

Se dir igió al Sr. Mora, respondiéndole que los Planes Provinci ales 
no son solamente de los Ayuntamientos , sino también de las Corporaciones 
Provinciales , debiéndose concertar las di stintas i niciativas local es sin 
que el lo suponga en ningún rromento vulnerar la economía local . 

El Sr . Ruiz Lucas solici ta inter venir para recti ficar, explicando 
que su Partido tiene criterios sobre el Plan y que está dispuesto a ofre
cerlos si se le pide , a lo que responde el Sr . Caballos que él ha hecho pú
blico los criterios del PSOE , que son l os de la Junta de Andalucía, y que 
le hubiera gustado que el portavoz del PCA hubiera expresado los suyos, pa
ra poder llevar a cabo una críti ca constructiva . 

El Sr . Presidente dio por terminado el debate , sometiéndose segui
damente , a votación , la propuesta . 

22.- Pl an Parcial y Proyecto de Urbanización "El Capricho".-

Se acordó : 
Requerir a la entidad promotora FI NDO , S.A. para que obt enga y 

aporte certificado oficial del Instituto Geológico Minero o de otro Orga
nismo Oficial competente del afor o de los pozos destinados al sumini stro de 
agua de la mencionada Urbani zación , así como certificado ofi cial de la De
legación Provincial de Sani dad u Organismo Ofici al competente , sobre condi
ciones químicas y bacteriológicas de los mencionados pozos , y di ctamen so
bre sus condici ones de potabilidad.-

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unáni me de la Corpora

ción.-

23 .- Petición de ayuda para financiar parcialmente el Presupuesto Extra
ordinario de Inversiones del Instituto de Pronr:>eiÓn Industrial de 
Andalucía (I.P .LA.).-

Se acordó : 
Conceder ayuda económi ca por importe de 3, 896 , 880 .- pts . al I nst i 

tuto de Promoción Industrial de Andalucía (I. P.I.A. ) para f inanci ar parte 
de su presupuesto de Inversiones , conforme al compromiso contraído con el 
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Consejo de Dirección del mencionado Instituto del que esta Excma. Diputa-. , 
cion forma parte. -

ción. -

24 .-

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

Aprobaci ón reioodelación del Consejo de Gerenci a del Hospital Psi
quiátrico. -

Se acordó: 

Remodelar el Consejo de Gerencia del Real Hospial Provincial inte
grándolo las siguientes personas: El Gerente, el Gestor de Personal del 
Area Sanitaria , los directores del Centro, el Subdirector Médico adminis
trativo, los jefes del Sector, el Administrador, el Jefe de Enfermería. 

Este acuerdo fue adoptado por mayoría, con 19 votos a favor (PSOE) 
y 7 en contra (AP- PDP-UL y PCA). -

Debate .-

Dada lectura por el Sr. Secretario, a petición del Sr. Ruiz Lucas a 
la propuesta de composición del Consejo de Gerencia del Hospital Psiquiá
trico, se cedió la palabra al portavoz del PCA quien adelantó el voto nega
tivo de su partido por considerar que el citado Consejo no va a solucionar 
los problemas planteados en el Hospital Psiquiátrico. Corro alternativa pro
pone dejar en suspenso la estructura interna del citado Consejo durante 
tres meses para que durante ese plazo de tiempo haya un movimiento asam
bleario de abajo hacia arriba y al final las personas mas representativas 
de todos los sectores pasen a formar parte del mismo . 

Seguidamente se le cedió la palabra al Sr. Mora quien anuncia el 
voto en contra fundamentándolo en que según se le ha informado el IJX>tivo de 
la reestructuración del Consejo no es otro que llevar a la práctica en el 
Area de la Psiquiatría la política del partido Socialista. 

El Sr. Presidente cede la palabra al Responsable del Area de Sani
dad, Sr. Sánchez Monteseirín para que responda sobre las cuestiones plan
teadas . Explica que el Consejo de Gerencia es fundamentalmente un órgano 
ejecutivo , no representativo, cuya principal función es la de llevar a cabo 
la política psiquiátrica que se le señale por la Corporación de acuerdo con 
unos criterios determinados. 

Aclara que la propuesta que se trae al Pleno consiste en incluir a 
los Jefes de Sector en el Consejo de Gerencia, aclarando que el mismo no va 
a ser sectario ni asambleario porque ambas cosas llevan a la inoperativi
dad . 
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A continuación se cedió la palabra al portavoz del PSOE Sr. Caba
l l os , quien explica las di ferenci as entre un Órgano gestor y un Órgano ase
sor, acl arando que el Consejo de Gerencia tendrá el carácter gestor o eje
cutivo para dar salida a los temas de gestión del Hospital Psiquiátrico. 

También aclaró el Sr. Mora Cabo que lógicamente la política a apli
car será la del Grupo Socialista de acuerdo con el resultado de las elec
ciones, añadiendo que lo que se está sometiendo al Pleno no es la política 
que se va a llevar a cabo sino los Órganos de gestión colegiados que apl i -
carán dicha política. 

Solicitada la palabra por el Sr. Ruiz Lucas mani fiesta que su par
tido está a favor de la reforma psiquiátrica pero no con la propuesta de 
remodelación del Consejo de Gerencia que se trae al Pleno por esti mar que 
no es una propuesta autenticamente socialista . 

Finalmente el Sr. Presidente tras agradecer las distintas interven
ciones pasa a someter a votación la propuesta. 

25 a) .- Aprobación definitiva de contrato de préstamo con el Banco de Cre
dito Local de España, por importe de 250.000.000.- Ptas . -

Se acordó: 
Aprobar definitivamente el contrato de préstamo con el Banco de 

Crédito Local de España , por importe de 250 .000.000 .- ptas . , con destino a 
la ejecución de las obras incluídas en el Plan Provincial de Obras y Servi
cios 1983 y en el de l a Comarca de Acci ón Especial Sierra Norte (12 fase) 
que fueron aprobadas inicialmente por esta Corporación en sesión ordinaria 
de 30 de junio de 1983 y posteriormente expuesto al público según previene 
el art . 16 de la Ley l!0/ 81, sin que se haya presentado reclamación alguna .-

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unáni me de la Corpora
ción . -

25 b) . - Aprobación defi nitiva de contrato de préstamo con el Banco de Cré
dito Local de España, por importe de 130 . 745.000.- Ptas .-

Se acordó : 
Aprobar definitivamente el contrato de préstamo con el Banco de 

Crédito Local de España, por importe de 1'30 . 7l!5.000 .- ptas . con destino a 
la ejecución de las obras incluídas en el Plan Provincial de obras y Servi
cios 1983 (2ª fase) (ampliación del crédito autor izado por el Consejo de 
Admón . el 3 de marzo de 1983 , por importe de 250 .000 .000 . - ptas .), que fue
ron aprobadas inicialmente por esta Corporación en sesión ordinaria de 30 
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de junio de 1983, y posteriormente expuesto al público según previene el 

art . 16 de la Ley 40/81 , sin que se haya presentado reclamación alguna. -

ción. -
Este acuerdo fué adoptado por asentimiento unáni me de la Corpora-

26.- Solicitudes de ayuda económica a la Junta de .Andalucía para finan
ciación de proyectos del Centro Provincial Infantil y Escuela de 
Educación Especial.-

Se acordó : 

PRIMERO : Solicitar de la Consejería de Trabajo y Seguridad Social 
de la Junta de Andalucía ayuda económica para financiar el 75% del importe 
de los siguientes proyectos: 

12.- Reparación galería lateral en Centro Provi ncial Infantil . 
Importe total : 783 .924 .81 pts . 

22.- Obras varias en el Centro Provincial Infantil . 
Importe total: 13,949.206 pts . 

32,- Obras de jardinería en el Centro de Educación Especial . 
Importe total: 2.436 . 959 pts . 

4Q.- Obras varias en el Centro de Educación Especial . 
Importe total : 7 ,153.403 pts . 

SEGUNDO: Autorizar la inversión necesaria para la realización de 
los citados proyectos . 

ción.-
Este acuerdo fué adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

27 .- Designación del Director del Instituto de Teatro.-

Se acordó: 

Designar a D. Antonio Andrés Lapeña como Director del Instituto de 
Teatro , de acuerdo con el art. 24 de los Estatutos vigentes del citado Ins
tituto , con efectividad a ¡::artir del 3 de octubre del corriente y duración 
máxima de 1 año. 

ción.-
Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

ASUNTOS URGENTF.S 

Previa declaración de urgencia se acuerda tratar de los siguientes 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



- 240 - Pleno 30- IX- 83 

asuntos. -

1. - Instalación de Emisoras de F .M. en diversas localidades de la Provin
cia.-

Se acordó : 
PRIMERO : &>licitar de la Consejería de la Presidencia de la Junta 

de Andalucía, al amparo de los di spuesto en su Decreto 159/ 83 , de 10 de 
agosto la autorizaci ón ¡:ara instalar 6 emisoras de Frecuenci a Modulada en 
las localidades de Carmona, Ecija , Lebrija , Utrera, Morón y Este¡:a en las 
condiciones establecidas en el plan técnico transitori o del ser vicio públ i 
co de radiodifusión sonora. - SEGUNDO: Rei terar ante la Junta de Andalucía 
la peti ción formulada el 21 de octubre de 1980 ante el Mini s t erio de Cultu
ra sobre concesión de emisora de radio de Frecuenci a Modulada, enviándose 
en su momento la documentación correspondiente . -

Este acuerdo fué adoptado por asentimiento unáni me de la Corpora-

ción. -

2.- Propuesta del Grupo Popular sobre participación de la Diputación colIK> 
socio colaborador en la Cruz Roja Española. -

Se acordó : 
Aprobar la propuesta presentada por el Grupo Popular y solicitar la 

admisión de la Diputación en calidad de socio colaborador , en l a Cruz Roja 
Española , fijándose una aportación anual de 100 . 000 ptas . , sus ti tuyéndo el 

actual sistema de otorgamiento de subvención.-

Este acuerdo fué adoptado por asentimi ento unánime de la Corpora

ción . -

Por D. Juan Mora se hace una breve explicaci ón del origen de esta 
Institución y la labor que desempeña en favor de la vida humana y de la paz 
entre los pueblos . 

3,- Problemas de comienzo de curso en la Escuela de Formación Profesional 
del C.E.P. "Pino fot>ntano". -

Se acordó : 
Prestar su conformidad a la propuesta presentada por el Diputado 

Responsable del Area de Educación en el sentido de contratar profesores que 
suplan a los que carecen de titulación adecuada en la Escuela de Formación 
Profesional "Pino Montano", así como autorizar que se lleven a cabo los 
reajustes precisos en horarios y tareas , a fin de conseguir un mejor fun
cionamiento del Centro.-
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ción . 
Este acuerdo fué adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

Debate .-

El Sr. Caballos comenta las incidencias surgidas en la Escuela de 
Formación Profesional "Pino Montano" con rroti vo de la falta de titulación 
de algunos profesores y de la necesidad de adaptar los horarios conforme a 
la normativa dictada por la Junta de Andalucía. Ambas circunstancias han 
provocado algunas bajas que se hace necesario cubrir . Explicó que se estu
diarán todos los casos procurando reclasificar los puestos de trabajo de 
aquellos profesores que no poseen la titulación adecuada y no cuentan con 
ninguna otra ocupación . 

El Sr. Mora solicita se le informe sobre el número de profesores a 
quienen afecta la remodelación del Centro y sobre el sistema de selección 
del profesorado que va a ocupar las rajas que se ocasionen , contestándose 
por el Sr. Caballos que en el Negociado de Educación constan los expedien
tes con la situación exacta de cada uno de los profesores. 

El Sr. t-bra insiste en que debe darse i gualdad de oportunidades a 
todas las personas que están capacitadas para realizar las sustituciones, 
aclarándose por el Sr. Presidente que el sistema de selección tendrá que 
pasar por aprobación del Pleno. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Pregunta de D. Manuel Ruiz Lucas en relación con el Plan de Agua. 

D. Manuel Ruiz Lucas preguntó sobre situación del Plan de Agua pre
visto por parte de esta Diputación p:3.ra solucionar el abastecimiento en al

gunos municipios que carecían totalmente de agua, respondiéndose por el 
Sr . Presidente que el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de 
113. 000. 000 de pts. para realización de obras que afectan fundamentalmente 
a una parte de la Comarca de Sierra Norte añadiendo que la solución defini
tiva escapa de las posibilidades de la Corporación Provincial pero que se 
está trabajando para que el Gobierno Andaluz dentro de sus planes económi
cos realice la inversión necesaria para paliar las necesidades que en este 
sentido existen en la provincia. 

Pregunta de D. Manuel Ruiz Lucas sobre criterios de inversión de 
los 100.000 . 000 del Plan 1984 destinados a obras menores en los Mu
nicipios .-
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El Sr . Presidente responde que el Único criterio que hay para la 
inversión de esos 100.000.000 es el exigir que sean obras municipales , ur
gentes y extraordinarias y no puedan satisfacerse a través de otros canal es 
de financiación, añadiendo que a medida que se vayan planteando se irán re
solviendo. 

Informe del Sr . Sánchez Monteseirín sobre denuncia en el Hospital 
Psiquiátrico.-

El Sr. Sánchez Monteseirín informa que con fecha 12 de septiembre 
del año en curso en la Presidencia de la Corporación se recibió una denun
cia por presuntos malos tratos en la persona de un enfermo del Hospital 
Psiquiátrico. Como Juez Instructor del expediente informa que realizadas 
las diligencias previas y recogido datos y testimonios suficientes se ha • 
procedido a abrir expediente por presunta culpabilidad a un cuidador labo-
ral del Hospital Psiquiátrico. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar el Sr. Presidente ordena el 
cumplimiento de todos los acuerdos adoptados en la presente sesión , levan
tándose la oportuna acta de la que yo , el Secretario doy fe . 

EL PRESIDENTE , EL SECRETARIO, 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



- 243 - Pleno 30- IX- 83 

EXCMA. DIPUTACION PROV INCIAL DE SEVILLA 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



- 244 - Pleno 2-XI-83 

XII- 83 SESION ORDINARIA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1.983.-

En la ciudad de Sevilla, siendo las once treinta del día dos de No
viembre de mil novecientos ochenta y tres, 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 Sr. Vicepresidente, D. Salvador Sánchez Serrano, y de los Voca
les, D. Francisco Carrero Fernández, 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. 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,ºª 
Isabel Pozuelo Meño , D. Angel Antonio Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. 
Francisco Rodríguez González, D. Manuel Ruiz Lucas , D. Alfredo Sánchez Mon
teseirín, D. José Mª Torres Zapico, D. Pedro Sobrado Ucero, D. Andrés To
rrico Torrico, D. José Dorado Alé, D. Isidoro Arjona Rueda , D. Carlos Yá
ñez-Ba.rnuevo García, D. Antonio Navarro Pérez, D. Manuel Benítez Rufo 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 segunda convocatoria , concurriendo asimismo, D. 
Antonio Jiménez Hernández, Secretario General y estando presente el Inter
ventor de Fondos, D. Fernando Durán Gutierrez, respectivamente. 

Seguidamente se procede a la lectura del acta de la sesión anterior 
celebrada el día 30 de septiembre Último, quedando la misma aprobada por 
asentimiento . 

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

1. - Comunicaciones oficiales.-

Escrito del Presidente Delegado de la Cruz Roja Española en Sevilla 
agradeciendo la inscripción de esta Diputación Provincial como socio cola
borador de la Cruz Roja Española . 

2.- Resoluciones mas importantes adoptadas por la Presidencia desde la Úl

tima sesión ordinaria.-

, 
Se dio cuenta de las Resoluciones mas importantes adoptadas por la 

las mismas y de conformidad. 
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DEBATE.-

Solicita la palabra D. Manuel Ruiz Lucas pidiendo al Sr . Presidente 
se expliquen los criterios seguidos en la concesión de subvenciones a los 
municipios de la Provincia . 

En este mismo sentido se expresa D. Juan Mora Cabo rogando informa
ción sobre el tema y preguntando si se van a objetivar la fórmula de otor
gamiento de subvenciones . 

El Sr. Presidente respondió a ambos Diputados expresando que en las 
bases de ejecución del Presupuesto aprobadas en el Pleno de 30 de junio de 
1. 983, se fijaron unas determinadas partidas para l i bre disposición de la 
Presidencia, de las que hace uso siguiendo criterios de importancia y tras
cendencia de las peticiones junto con el esfuerzo económico que haya reali
zada el Ayuntamiento para la solución del problema. Con respecto a las pe
t i ciones de Entidades ajenas a los Ayuntamientos los criterios que tiene en 
cuenta son la importancia que puede tener la actividad en cuestión para la 
Provincia y la existencia de otros canales financiadores. 

De nuevo hizo uso de la palabra D. Manuel Ruiz Lucas para reiterar 
la necesidad de aplicar una política de equidad con un trato igual a los 
municipios con mismas características. 

D. Juan Mora de igual forma expresa su deseo de que en el futuro la 
concesión de estas subvenciones no sea motivo de denuncia por discreciona
l idad y que se dicten unas bases objetivas para evitar esas si tuaciones . 

El Sr . Presidente tomó la palabra para dejar constancia de la lega
lidad en la concesión de las subvenciones señaladas , rechazando asimisrrn la 
falta de equidad denunciada , añadiendo que la Diputación tiene la responsa
bilidad de representar a todos los Ayuntamientos de la Provincia con inde
pendencia del color político de cada uno y ha dado pruebas mas que sufi
cientes de llevar a cabo una política de igual trato entre todos los Ayun
tamient os . 

3.- Designando a ~ Isabel Pozuelo Meño representante de Diputación en la 
Comisión Andaluza. de Deporte F.scolar.-

Se acordó : 
Ratifi car la resolución de la Presidencia nQ 3. 942 de 25 de octubre 

de 1. 983 , que rué dictada por la Presidencia por razón de urgencia y por la 
que se designa a ºª Isabel Pozuelo Meño representante de Diputación en la 
Comisión Andaluza de Deporte Escolar. 

Este acuerdo fue adoptado por mayoría con la abstención del Grupo 
Popular . 
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4. - Recurso Contencioso-Administrativo, interpuesto por D. Enrique Costas 

Vallejo, contra acuerdo desesti.matorio de reposición, proroovido contra 

acuerdo que rescindió su contrato administrativo. Personación.-

Se acordó : 
Remitir expediente administrativo y personar se esta Diputación Pro

vincial , coro parte demandada en el recurso Contencioso- Administrativo nQ 

811/83, interpuesto por D. Enrique Costas Vallejo , designando procurador 

para ostentar la representación procesal de esta Corporación a D. Francisco 

Pachón Capitán. La procedencia de la personación en el recurso contencio

so-administrativo nQ 81 1/83 interpuesto por D. Enrique Costas Vallejo , con

tra resolución nQ 2. 295 de 24 de mayo de 1. 983, desestimatorio de reposi

ción promovida por el mismo contra resolución nQ 1 . 087 de 7 de marzo de 

1. 983 que declaró la rescisión del cotrato del recurrente como de infideli

dad a la Corporación , se basa en el dictamen de la Asesoría Jurídica, por 

convenir a los intereses provinciales y a la vista de lo previsto en los 

artículos 270-c y 370 de la Ley de Régimen Local, 172- 21 y 338 del Regla

mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporacio

nes Locales . 

Este acuerdo rué adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

ción . 

5. - Arrendamiento de local para oficinas en Avda. de la Constitución núm. 

24: Concierto directo.-

Se acordó: 
Dada cuenta del expediente que se t ramita p:¡ra contratar el arren

damiento de un piso , donde han de instalarse las Oficinas Provinciales que 

no tienen cabida en la Casa Palacio; constando infor me favorable de fecha 1 

de septiembre Últinn de la Gerencia de dicha Area, en relación con la ofer

ta formulada por la Empresa ONUODIEL , S.A. de un piso de su propiedad en 

Avda . de la Constitución núm . 24, planta 4ª. Habiendo informado la Secr eta

ría General en el sentido de estimar que teniendo la Corporación en dicho 

inmueble un piso, en propiedad , destinado a Oficinas y s i endo el objeto del 

nuevo local , cuyo arrendamiento se propone , la ampliación de aquellas de

pendencias , es de considerar la conveniencia de que ambos locales se en

cuentren situados en el mismo edificio para facilitar su funcionamiento ad

ministrativo, y aún siendo el procedimiento regulado el de contratación por 

concurso , ¡::oede estimarse estar incurso en los estipulado en el art . 177 

del R.D. Ley de 6 de octubre de 1.977, y por tanto procederse a su contra

tación por concierto directo . En consecuencia , la Corporación acuerda : Con

tratar con ONUODIEL, S.A. el arrendamiento del local de negocio sito en es

ta Ciudad , Avda . de la Constituci ón núm. 24 , plant a 4ª , para Oficinas Pro

vinciales , en el precio de 150. 000.- pesetas mensuales mas la parte propor

cional de los gastos comunales , con arreglo al condicionado del proyecto de 

contrato que se aprueba en este acto: facultándose ampliamente a la Presi-
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dencia para la firma del mismo , as í como para cuantas formalidades se deri
ven de la ejecuci ón del presente acuerdo . 

Este acuer do fué adoptado por asentimi ento unánime de la Corpora
ción . 

6 a) .- Nombramientos en propiedad , previa oposición libre, en plazas de 
Orderuuraas.-

Se acordó : 
Vista propuesta vinculante , fecha 14- octubre- 1. 983 , del Tribunal 

que ha juzgado las pruebas selectivas en la oposición l i bre a tres plazas 
de Ordenanzas (dos inicialmente convocadas más una acumulada con posterio
ridad); la Diputación, a tenor de dicha propuesta, acuerda: Primero.- Nom
br ar en propiedad en plazas de Ordenanzas de la plantilla de funcionarios 
de la Corporación, a los aspirantes D. Enrique López Marín , D. Francisco 
Jose García Porras y D. Dámaso López Prieto , por el orden que se indica . 
Segundo . - Fijar a los interesados , a partir de la toma de posesión de las 
plazas (nivel 3 , coef. 1,3) , la retribución correspondiente a las mismas , 
de conformidad con la normativa en vigor y acuerdo adoptado al efecto. 

Este acuerdo rué adoptado por asentimiento unánime de la Corpor a
ción . 

6 b) . - Nombramientos en propiedad, previa oposición libre , de~ Ignacia 
Bermúdez Delgado , en plaza de Auxiliar Técnico de Laboratorio . -

Se acordó: 
Vi sta pr opuesta vinculante , fecha 14- octubre- 1. 983 , del Tri bunal 

que ha juzgado la pruebas selectivas en la oposi ción libre a una plaza de 
Auxiliar Técnico de Laboratori o; la Diputación, a tenor de dicha propuesta, 
acuer da : Primero . - Nombrar en propiedad a ºª Ignacia Bermúdez Delgado en 
plaza de Auxiliar Técnico de Laboratorio de la plantilla de funcionarios de 
la Cor por ación (nivel 4, coef. 1 , 7) . Segundo. - Fijar a la interesada, a 
partir de la toma de posesión de la plaza , la retribución correspondiente a 
la misma , de conformidad con la normati va en vigor y acuerdo adoptado al 

Este acuerdo fué adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
ci ón . 

7 . - Rat ificando excedencia voltmtaria de l ftmcionario , Pinche de C.ocina 
(H. Psiq. ) , D. Juan Pérez Martínez. -

Se acordó : 
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Ratificar la excedencia voluntaria concedida al Pinche de Cocina de 
la plantilla de funci onarios , adscrito al Hospital Psiquiátrico , D. Juan 
Pérez Martínez , por resolución de la Presidencia núm. 3.882 de 18 de octu-

bre de 1. 983.-

Este acuerdo fué adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
. , 

cion . 

8. - Reconocimiento de servicios a funcionarios.-

Se acordó: 
Reconocer, de conformidad con lo dispuesto en el R. D. 1. 461/82 de 

25 de junio por el que se aplica la Ley 70/78 sobre reconocimiento de ser
vicios previos a la Admón . Pública , los servicios prestados durante los pe
ríodos que se indican a los siguientes funcionarios : 

Nombre y apellidos 
categoría y nQ tr . 

Dª Margarita Beleriola 
Salvo. Aux. Aclmin. (--) 

Periodos que 
se reconocen 

3- 7-81 a 2- 3-82 : 

Importe/mes 
trienios. -

ºª Josefa Danta Bandera 
Operaria Office (2 T. ) 

Interrump. : 1-3- 67 1.392 
a 26- 4- 71 : 3a.10dm.10d. 

D. Antonio Martín Posada 22-1 2-78 a 31 -10-79, 
Ordenanza (1 T. ) 5-11-79 a 4- 6-81 : 

2a . 5m. 10d. 

D. Enrique Medina Sierra 22- 10- 79 a 11 - 1- 81 : 
Prof .Formac .Prof . (1 T. ) 1a .2m. 19d. 

°ª Blanca Verastegui Be
nito. Psicólogo (1 T. ) 

1- 10-74 a 30-9- 75 , 
1- 11 -81 a 1-8-82: 

· 966 

2.576 

3.220 

atrasos a 
31 -1 0-83 .-

16. 800 

15.918 

35 . 392 

Asimismo se reconoce , a efectos pasivos , el tiempo de servicios 
prestados por el funcionario D. Juan Pérez García , Administrativo, en el 
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera , desde 27- 4-56 a 17-8- 62 : 6a . 3m. Y 

20d. 

Este acuerdo fué adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
. , 

cion. 

9.- Jubilación voluntaria de D. Teodoro Velilla Marín.-

Se acordó : 
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Examinada instancia, fecha 17 de octubre de 1.983, suscrita por el 
funci onario D. Teodoro Velilla Marín, Técnico Administrativo, solicitando 
la jubilaci ón voluntar ia , al reunir los dos requi sitos que establ ece el 
artQ 45 ,C), de los Estatutos revisados de la M.U.N.P.A.L . , de 9 de di ciem
bre de 1. 975 , se propone: Primero. - Declarar la jubi lación voluntaria de 
D. Teodoro Velilla Marín , cesando en el servicio el dí a 2 de novi embre de 
1. 983 y dejando de percibir sus haberes como funci onario en activo a partir 
del día 1 de diciembre del año encurso, si bien dicha jubilación quedará 
condicionada a su aceptación por la Mutualidad a todos los efectos. Segun
do.- Remitir, en su caso, el acuerdo a la Mutual i dad N. de Previsión de la 
Admón. Local , acompañado del Modelo 301 - 21, para el señalamiento de los ha
beres pasivos del interesado. 

. , 
c1on. 

10. -

Este acuerdo fué adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

Aprobación acuerdo regulador de las relaciones de trabajo entre Di 
putación Provincial y personal ftmcionario y contratado administra
tivo.-

Se acordó: 
El R.D . 1.522/1977 de 17 de junio y la Resolución de 29- enero- 1981 , 

regulan el derecho de representación colectiva y de reunión de los funcio
narios de las Corporaciones Locales, permitiendo a los órganos representa
ti vos plantear y negociar su régimen de prestación de servicios o de las 
condiciones de empleo como mera participación en el sistema de consulta o 
información sin vinculación alguna para los poderes públicos; de la norma
tiva citada no deriva como consecuencia la negociación colectiva y en cual
quier caso las negociaciones pueden ser consideradas corro sugerencias, re
comendaciones o meros consejos sin fuerza de obligar; existiendo al respec
to la interpretación dada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 
núm. 57/1982 , de 27 de julio sobre regulación colectiva de las condiciones 
de trabajo de la Administración Local , por lo que antecede la Comisión pro
pone : Primero . - Las negociaciones realizadas serán consideradas como reco
mendaciones y consejos sin fuerza de obligar. Segundo.- La Presidencia so
bre la base de dichas negociaciones realizará la adaptación a la normativa 
vigente y su aplicación generalizada o puntual, a cuyo efecto queda autori
zado. Tercero. - Las retribuciones básicas y las complementarias plasmadas 
en el cuadro anexo a las negociaciones son aprobadas en sus cuantías tota
lizadas , sin per jucio de llevar a cabo sus adaptaciones , en relación al 
personal funcionario no en propiedad, a la resolución de la Dirección Gene
ral de Admón . Local de 16- junio- 1983. 

Este acuerdo fué adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
ción. 
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DEBATE. -

A petición del Sr . Ruiz Lucas, el Vicepresidente realiza una deta
llada explicación del tema aclarando que se pretende con este acuerdo dar 
viabilidad legal a todos aquellos aspectos de las condiciones ¡:::actadas con 
el Comité de Funcionarios que no estén en contradicción con lo regulado en 
la legislación general del Estado . 

El Sr . Secretario aclaró que entre el personal funcionario y la Di
putación no puede haber Convenio Colectivo porque su régimen está fijado en 
la normativa vigente no existiendo inconveniente en aceptar unas recomenda
ciones del Comité de Funcionarios sobre las relaciones de trabajo entre la 
Diputación y sus Funcionarios . 

Insistiendo sobre el tema D. Salvador Sánchez manifestó que la as
piración de Diputación es llegar en su día a un Convenio Único para el per
sonal laboral y funcionario pero que de momento sólo se puede llevar a cabo 
este acuerdo regulador en función de las_ pretensiones de los funcionarios, 
añadiendo que la Diputación de Sevilla ha sido una de las primeras adminis
traciones que ha realizado este tipo de negociaciones . 

El Sr. Ruiz Lucas interviene para aclarar que su voto es afirmativo 
siempre que no suponga merma alguna ni se restrinja en los mas mínimo las 
condiciones de trabajo pactadas anteriormente por los funcionarios. 

11 a) - Asignacion de complementos retributivos a diverso personal.-

Se acordó: 
Primero.- Asignar , de conformidad con lo regulado en el Real Decre

to 211/82, de 1 de febrero , y Orden de 25 del mism:> mes y año, los siguien
tes complementos de destino a los funcionarios que se relacionan: 

Nombres y apellidos 

Mª Pilar Schalatter Navarro 
(Administrativo) 

Antonio Blanco LÓpez 
(Administrativo) 

Emilio Luque Piñol 
(A . T.S . ) 

Mª José Romo Rizo 
(Auxiliar Admvo.) 

Puesto de trabajo C.dest./nivel Efectividad 

Especial preparación 
técnica (manejo má
quinas terminales). 

Mayor respons. (Secret . 
Partic. Presidencia). 

Subjefe Enfermería 
(desemp.func.Jefatura) 

Especial preparación 
técnica (manejo má
quinas terminales). 

14 1--7-83 

14 31 -10- 83 

12 1--6-83 

10 1--7-83 
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Fructuoso Suárez Delgado 
(Auxili ar Admvo.) 

(Idem. , Id ., Id.) 10 1--7- 83 

Segundo.- Asignar, asl.Illismo, un complemento de dedicación exclusi
va , de conformidad con lo regulado en el Real Decreto 211 /82, de 1 de fe
brero, y orden de 25 de febrero de 1982, a los funcionarios que a continua
ción se indican por considerar que el puesto de trabajo que en la actuali
dad desempeñan requieran tal dedicación: 

Juan R. Osuna Baena 
(Técnico AdmÓn Gral.) 

Joaquín Castillo Cansino 
(Médico) 

Juan A. Hdez.López Caylán 
(A.T.S.) 

José Amores Méndez 
(Téc.Admón .Gral.) 

Gabriel Maestre Alvárez 
(Téc.Admón .Gral.) 

Jefe de Admón. del Area 
Sanitaria . 

Director del Real Hosp. 
Provincial . 

Jefe de Enfermería del 
Real Hospital Provincial 

Responsable Personal de 
Areas 

(Idem., Id., Id.) 

34.249 31 - 10- 83 

34 . 249 31 - 10- 83 

14.678 31- 10- 83 

29 . 356 31 - 10-83 

29.356 31 -10- 83 

Tercero. - Conceder gratificaciones a los funcionarios que se rela
cionan y por los motivos que igualmente se expresan: 

Nombres y apellidos Concepto Cuantía/mes Efectividad 

Inmaculada Leal González 
(Auxiliar de Clínica) 

José A. sánchez Rodríguez 
(A.T.S . ) 

Soledad Alvárez Holgado 
(Celadora de Enseñanza) 

Isabel Blanco Carreras 
(Celadora de Enseñanza) 

Diferencia de nivel por 
desempeño funciones Aux. 
Admvo. (comprend.cornplern. 
destino Secret . Partic.) 

Desempeño funciones supe
rior categoría (Médico) 

Diferencia nivel 3 coef. 
1, 4 al nivel 4, coef. 1,7 

Diferencia nivel 3 coef . 
1,4 al nivel 4, coef . 1,7 

Concepción Domínguez Cas- (Idem. , Id., Id.) 
tro (Celadora de Enseñanza) 

Rafaela Espinosa Guerrero (Idem., Id ., Id . ) 
(Celadora de Enseñanza) 

17 . 127 1--7-83 

17 .265 1- 11 -83 

8. 186 1- 10-83 

8. 186 1- 10- 83 

8. 186 1- 10- 83 

8. 186 1- 10-83 
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Manuela Ortega Diáñez (Idem. , Id . , Id . ) 
(Celadora de Enseñanza) 

Mª Angeles LÓpez Evaristo (Idem., Id. , Id.) 
(Celadora de Enseñanza) 
Dolores Tagua Guillén (Idem., Id ., Id.) 
(Cel adora de Enseñanza) 

Pleno 2- XI-83 

,. • 1 "':: 

8. 186 

8. 186 

1- 10- 83 

1-10- 83 

1-10- 83 

Este acuerdo fué adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

ci ón.-

11 b) .- Retribuciones Cuerpos Nacionales.-

Se acordó : 
Conceder a los funcionarios perteneci entes a los Cuerpos Nacionales 

de esta Excma. Diputación Provincial , las siguientes retribuciones : Bási
~ C.Onforme a lo regulado en la Ley de Presupuestos General es del Estado 
9/83 de 13 de jul io (B.O.E. 14-7- 83) . Complemento de destino: Conforme a lo 
regulado en el R. D. 3/83 de 20 de abril y Resolución de 16 de junio de 
1. 983 de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos Públicos (B.O.E. 
17-6- 83) (cuantía según nivel de complemento de desti no). Incentivo de Pro
ductividad: Orden de 25 de febrero de 1.982 (B.O.E. 1-3- 82) que desar rolla 
el R.O. 211/82 de 1 de febrero (límite mínimo no inferior al 75% y máximo 
no superior al 150% del sueldo) . Dedicación exclusiva: Resolución de 13 de 
mayo de 1. 983 (B.O.E. 14- 5- 83), de la Secretar ía General del Presupuesto y 
Gasto Público (cuantía regulada según nivel de complemento de destino). 

Puesto Nivel % incent. product . Gratificación 

Secretario 30 120 252 .000 .-

Interventor 30 120 48 .000. -

Depositario 30 120 -------
Oficial Mayor 28 100 108 .000.-

Viceinterventor 28 100 108 .000.-

Este acuerdo rué adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

ción . 

12.- Rectificando acuerdo plenario de 30 de septiembre de 1. 983, sobre 
designación de Vicesecretario.-

Se acordó : 
Aprobado en el pleno cel ebrado el pasado 30 de sept iembr e , la con-

tratación administ rativa de D. José Luis Vila Vilar , en plaza vacante de 
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Vicesecretario ; la Corporación visto informe emitido por la Asesoría Jurí
dica, de fecha 25-octubr e- 83 , acuerda rectificar el apartado 3Q del acuerdo 
nQ 4 adoptado en el pleno antes señalado , quedando redactado en los si
guientes términos : "Nombrar a D. José Luis Vila Vilar, funcionario de ca
rrera del Cuerpo Nacional de Secretarios de Administración Local de 1~ ca
tegoría , Vicesecretario de esta Diputación Provincial con carácter interino 
en la pl aza clasificada por la Dirección General de Administración Local, 
por resolución de 23-agosto-83 , de conformidad con lo dispuesto en los ar
tículos 72. 2 del R. D. 3. 046/77 de 6 de octubre y 202 . 2 del Regl amento de 
Funcionarios de Administración Local , en relación con el 27 . 3 y 81 . 3 del 
Real Decreto citado. Los efectos económicos-administrativos serán de 1Q de 
octubre de 1. 983" . -

Este acuerdo fué adoptado por mayoría con 20 votos a favor (PSOE) , 
4 votos en contra (Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA). 

DEBATE. -

Preguntó el Sr. Ruiz Lucas si en este tema ha habido algún fallo 
por parte de los técnicos que hubieron de informar en su día . Se lamenta 
que haya que modificar un acuerdo por falta de suficiente información y re
cuerda que la Diputación, a diferencia de muchos Municipios de la Provin
cia , cuenta con sufientes medios técnicos para evitar que esto ocurra . 

Seguidamente el Sr. Presidente cedió la palabra a D. Juan Mora que 
manifiesta su desacuerdo con el procedimiento legal seguido. 

Se nuestra p,.rtidario de una política de personal racional y obje
tiva con i gualdad de oportunidades para todos, tanto en los aspectos de 
contratación administra ti va como de funcionarios de empleo, rechazando por 
completo el sistema seguido para el nombramiento del Vicesecretario por no 
estar acorde con la política racional de personal que su grupo defiende. 

Toma la p,.labra para responder a los Portovoces del P .C.A. y del 
Grupo Popular el Sr. Vicepresidente, quien se muestra orgulloso de los fun
cionarios que han informado este tema aclarando que la propuesta de contra
tación administrativa del Vicesecretario fue suya y que posteriormente se 
reconsideró el tema por estimar existen otras fórmulas jurídicas mas acor
des. 

Hace constar que en todo momento se han segui do los informes juri
dicos tanto de Secretaría como de Asesoría Jurídica, considerando que no 
debe transformarse el debate en una discusión jurídica, añadiendo que para 
ser Diputado no se necesita ser Abogado, ya que con este n:otivo a veces se 
interfiere en la labor funcionarial . 

Considera que la Diputación marcha por buen camino en política de 
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personal y que se están poniendo los pilares , selección y promoción del 

mismo, a fin de conseguir un mejor desarrollo de la función pÚblica . 

Pide la palabra el Sr. WJOra quien se muestra orgulloso de su profe

sión de Abogado unida a la de político y disiente del sistema de incompati

bilidades preconizado por el Gobierno Sociali sta. 

A continuación y a petición del Sr . Presi dente el Secretar io di Ó 

lectura al informe emitido por la Asesoría Jurídica . 

Cierra el debate el Sr . Presidente tras realizar una detallada ex

plicación sobre la tramitación seguida en el expediente, haciendo constar 

que en todo momento se ha contado con el asesoramiento preciso y que para 

nada ha variado el fondo del asunto , consistente en la creación de la plaza 

de Vicesecretario . Añade que el fundamento de la creación de esta plaza es 

la puesta en marcha de una unidad de asesoramiento a los municipios de la 

Provincia J:l:lra facilitar la ayuda técnica a los Ayuntamientos que la preci

sen. 

En relación con el tema de las incompatibilidades planteadas por el 

Sr . ~ra , señala que es un asunto que compete exclusivamente al Congreso de 

Diputados y al Senado y no debe entrar en ello la Diputación . 

13.- Imposición de sanción, previo expediente disciplinario, a la fun

cionaria°ª Reyes sánchez Andrades.-

Examinada propuesta de resolución formulada por el Instructor de 

procedimiento disciplinario incoado a la funcionaria , Auxiliar de Clínica 

del Real Hospital Provincial , °ª Reyes Sánchez Andrades, en cuya propuesta 

se aprecia que la inculpada , al haber estado realizando fotografí as en el 

-qeal Hospital sin autorización de la Dirección del Centro y protagonizar un 

altercado en el mencionado Centro con la contratada admva . , Auxiliar de 

Clínica , D.a Mª Victoria Martínez Ocón, ha incurrido, a tenor de los aparta

dos e) y g) del art . 7 del Decreto 2.088/69 , de 16 de agosto , en las faltas 

graves de originar altercados en el Centro de trabajo y en la de no guardar 

el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del car

s;{o , por todo lo cual propone la imposición a la inter esada de la sanción 

del apartado c) del art . 54 del R. D. 3 .046/77 , de 6 de octubre , consistente 

en la pér dida de 15 días de remuneraciones , excepto el complemento fami

liar; la Diputación , examinados los aspectos formales o adjetivos del expe

diente , así como el contenido y resultado de las actuaciones practicadas, y 

en uso de las atribuciones que legalmente le corresponden , acuerda: Imponer 

a la funcionaria°ª Reyes Sánchez Andrades, por la fal ta de carácter grave 

que se deduce , la sanción de pérdida de 15 dí as de remuneraciones , excepto 

el complemento familiar. 

Este acuerdo fué adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
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ción. 

El Sr. Presidente propone dejar sobre la Mesa hasta el final de la 
Sesión los puntos 14 y 15, aceptando dicha propuesta la Corporación. 

16. - Reingreso del Guarda Jurado, excedente, D. José t@ Olico Lobato.-

Habiendo solicitado su reincorporación al servicio acti vo el Guarda 
jurado D. José w.! Chico Lobato, actualmente en situación de excedencia vo
luntaria (acuerdo de 5 de julio de 1982), al vencer el plazo mÍnirrD del año 
el 2 de junio de 1983, y continuando vacante la plaza que ocupara de dicha 
categoría, la Diputación acuerda: Primero.- Declarar el reingreso de D. Jo
sé Mª Chico Lobato en vacante de Guarda jurado, de la plantilla de funcio
narios . Segundo. - Fijar al interesado, a partir de la toma de posesión de 
la plaza , la retribución correspondiente a la misma (nivel 3, coef . 1 , 4), 
de conformidad con la nonnativa en vigor y acuerdo adoptado al efecto . 

Este acuerdo se declara adoptado por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

17. - Autorizando permuta de plazas de Auxiliares de Adm5n . General entre 
°ª t-@ Angeles Morales Boza (Sevilla) y°ª C'asilda Tarrió Fernández 
(La Coruña).-

Se acordó: 
Primero.- Autorizar la permuta solicitada por las Auxiliares de Ad

món General , que desempeñan plazas en propiedad , Dª Mª de los Angeles Mora
les Boza (Excma. Diputación Provincial de Sevilla) y Dª Casilda Tarrió Fer
nández (Excmo. Ayuntamiento de la Coruña) , si bien dicha permuta queda con
dicionada a que el Ayuntamiento de La Coruña comunique a esta Corporación 
si la Srta. TarriÓ Fernández cumple los requisitos exigidos en el art . 98 
del Regl amento de Funcionarios de la Admón . Local y de traslado asimismo 
del acuerdo corporativo por el que se autoriza la mencionada permuta, pro
duciendo sus efectos una vez cumplimentados los trámites anteriores. Segun
do . - Remitir , al Excmo. Ayuntamiento de La Coruña y a los efectos de su 
tramitación , el expediente referente a la citada permuta. 

Este acuerdo tué adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
. , 

Cl.On . 

18 a) .- Concesión de anticipos de la Caja de Cooperación a los Municipios 
de Guadalcanal, El Pedroso y Mtlrena del Alcor.-

Se acordó : 
Conceder a los siguientes Ayuntamientos , los anticipos que se ci -
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tan : 
GUADALCANAL , 80% Fond .Prop.obras de reparación Casa-Ayunt . 

y reposición y mejora ¡:avimentación v/c , Plan 82 1.679 .072 .

EL PEDROSO , Adquis ición parcela ter reno para ampliar campo 

de Feria . 2.000 . 000.-

MAIRENA DEL Allllllbrado público, Zona A. 5.000 .000 .-

ALCOR . 

en las condiciones de garantía , plazos de reintegro y efectividad de amor

t i zación que se concr etan en el informe de la Intervención de Fondos y en 

el axxielo de contrato establecido . 

Este acuerdo fué adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

ción. 

18 b) .- Concesión anticipo de la Caja de Cooperación en favor del Ayunta

miento de Castilleja de la Cuesta.-

Se acordó : 
Conceder al Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta el siguente an

ticipo : 
Adquisición Caja Compactadora para el servicio de recogida 

de basuras . ... . .... . ..................................... . 2. 000 .000.-

en las condiciones de garantía , plazos de reintegro y efectividad de amor

tización que se concretan en el infonne de la Intervención de Fondos y en 

el axxielo de contrato establecido . 

Este acuerdo fué adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
. , 

cion . 

19 . - Ratificación Convenio Marco para la Corporación y Coordinación en 

materia de Urbanisroo.-

Se acor dó : 
Primero.- Ratificar el Convenio ~arco para la Cooperación y Coordi

nación en materia de UrbanisIOC> y el Convenio Sector ial para la financiación 

y desarrollo del Planeamiento y la Gestión Urbanística , fi r mados el día 3 

de octubre de 1983 por el Sr. Consejero de Política Territor ial y Infraes

tructura en representación de la Junta de Andalucí a y el Sr . Presidente de 

la Excma. Diputacion en representación de ésta , siendo la vigencia de los 

mismos hasta el 31 -12- 87 y 31-12-83 , respectivamente . Segundo.- Apor tar 

10.000 .000 Ptas. para la consecución de los Proyectos y programas objetos 

del Convenio Sectorial . Tercero .- Comunicar , a los Ayuntamientos afectados , 

los trabajos a realizar durante la vigencia del presente convenio secto

rial . 
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Este acuerdo se declara adoptado por asentimiento unánime de la 

Corporación. 

20.- Plan Adicional al Provinci al de Obras y Servicios de 1.983 .

Se acordó: 
Pr imero. - Aprobar el siguiente Plan Adicional al Provincial de 

Obras y Servicios 1983 ; por importe total de Ptas.: 327.082 . 620.-: 
- Construcción y equipamiento 4 parques contra incencios de ámbito su

pramunicipal en Alcalá de Guadaira- Dos Hermanas, Aljarafe , Ecija y Mo
rón de la Frontera . 158 . 112 . 500 Ptas . 

- Adquisición vehículos para Servicios Municipales y provinciales e ins
talaciones complementarias. 40 .000 . 000 Ptas. 

- Aportación obras incorporación de El Rubio , Marinaleda , y Herrera al 
consorcio de Abastecimiento de Agua Plan Ecija : 36 .000.000 Ptas. 

- Obras en Caminos Provinciales: 92.970 . 120 Ptas . 
Segundo .- Dar traslado del mismo a la Comisión Provincial de Cola

boración del Estado con las Corporaciones Locales y al Banco de Crédito Lo
cal de España. Tercero. - Facultar al Iltmo. Sr. Presidente ante el Banco de 
Crédito Local de España para gestionar la concesión de Crédito a largo pl a
zo que precisa esta Corporación µ3.ra financiar parcialmente su aportaciones 
al Plan de referencia, así como para comparecer, suscribir y contratar di
cho crédito. Asimismo se le faculta para cuantas gestiones sean precisas en 
orden a la ejecución de este Plan . 

Este acuerdo se declara adoptado por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

DEBATE. -

El Sr. Ruiz Lucas preguntó si se conocían los Municipios a los que 
se va a conceder los vehículos, respondiendo el Sr . Presidente que la deci
sión de cuales serán los Ayuntamientos se adoptará en el próximo Pleno pe
ro que por razones de plazos legales el Plan debía someterse a aprobación 
pleanria para que pudiera estar contratado antes del 31 de diciembre de 
1. 983 . 

El Sr. Ruiz Lucas solicita que los expedientes de distribución de 
los 40 . 000. 000 del Plan , se inicien a partir de este momento sin tener en 
cuenta las solicitudes anteriores que fueron denegadas. 

El Sr . Presidente cedió la palabra al Sr . López Muñoz ¡:ara que res
pondiera al Sr. Ruiz Lucas sobre su petición. 

D. Amador LÓpez Muñoz insiste en que el Presidente ya ha manifesta
do previamente que aún no está resuelto a donde van a ir destinados los ve-
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hÍculos , aclarando , a continuación , que el reparto se llevará a cabo no 
atendi endo a cuestiones particulares de color o signo de los Ayuntamientos 
sino a necesi dades concretas y reales de los Municipios . 

El Sr . Ruis Lucas respondió que está convencido de que el Grupo So
cialista de la Diputación no va a primar a los Ayuntamientos del P.S.O.E., 
pero que es posible que exi stan determinadas necesidades que no se conoz
can, por lo que solicita se realice un estudio exhaustivo de cada Munici-
pio . 

En relación con el tema de las peticiones que realizan los Munici
pios, formula a la Presidencia el ruego de que se informe en las Comisiones 
las que se deniengan y su causa, respondiendole el Sr.Presidente que todos 
los puntos se estudian previamente por Comisión de Gobierno y por la res
pectiva Informativa y que llegan al Pleno con todos sus detalles y datos. 

A continuación tomó la palabra el Portavoz del Grupo Popular Sr . 
Mora Cabo, quien adelanta su voto positivo en base a que en su aprobación 
se va a seguir un camino diferente al que se siguió en la aprobación 
del Plan de Obras y Servicios 1. 983 que fué de una forma totalmente cen
trista teledirigido por la Junta de Andalucía, añadiendo que dicho Plan ha 

marginado a muchos pueblos que tienen carencia de servicios mínimos poten
ciando una infraestructura de pueblos con muchas mas posibilidades . 

Solicita la ¡:alabra el Sr . López Muñoz quien responde al Sr . Mora 
agradeciendo su voto positivo y añadiendo que el Plan Adicional sigue la 
misma técnica de equidad que el Plan de Obras y SEvicios , atendiendo las 
necesidades reales del la provincia , sin discriminar absolutamente a 
nadie. Rechaza de nuevo la acusación de centrista del Plan de Obras y SEr
vicios, insistiendo en que la Junta de Andalucía dictó unos criterios de 
coordi nación de los Planes de Andalucía y que Diputación aceptó , porque 
respetaba dos cuestiones fundamentales: la autonomía provincial y la de los 
Municipios . 

El Sr. Mora Cabo responde que ha tenido ocasión de constatar en el 
Último Congreso de su Partido , que las ocho Provincias andaluzas han reali
zado su Plan de Obras y Servicios , idéntico al que se ha hecho aquí , consi
derando en consecuencia que ha existido un centralismo emanado de la Junta 
de Andalucía. 

El Sr. Presidente dió por finalizado este debate haciendo constar 
que la autonomía provincial es un derecho reconocido no solo por la Consti
tución, sino por el Estatuto de Autonomía para Andalucía , añadiendo que se 
ha respetado escrupulosamente la Ley , en tanto en cuanto la Junta se ha li
mi tacto a coordinar, y las Diputaciones han ejercido su autonomía provin
cial . 

21. - Modificación Plan Provincial 1. 983.-
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Este asunto se retira del Orden del Dí a a propuesta de la Comi sión 
del Area Técnica. 

22. - Modificaciones presupuestarias en el Ordinario del ejercicio en 
curso: Ptas. 46.793.302.-

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 Ordinario del 
ejercicio en curso, mediante transferencias , por un importe de CUATROCIEN
TOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTAS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTAS 
DOS (464.793.302) pesetas. Se acredita en el expediente la necesidad, con
veniencia y urgencia en la previsión de los gastos que se proponen y que no 
se podrucirá 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 se adopta el siguiente acuerdo: Primero.- Conside
rar la necesidad, urgencia y conveniencia de los gastos que se proponen. 
Segundo .- Aprobar , sin IJX:)dificación alguna el referido proyecto, ascendente 
a la expresada cifra de Ptas . 464 . 793 . 302 según el resumen siguiente : 

AUMENTOS 
CAPITULO I. - Remuneraciones de personal .• . . •.. 
CAPITULO II.- Compra de bienes y servicios ..•.. 

TOTAL . .. . .... • 

453 . 453 . 122. -
11. 340. 180. -

464.793.302.-
------------------------------------------------------------------------

BAJAS 
CAPITULO I . - Remuneraciones de personal •..•... 
CAPITULO II. - Compra de bienes y servicios . ..•. 
CAPITULO IV.- Transferencias corrientes ..•.... . 

TOTAL •........ 

424 . 949.979 .-
3. 000.000. -

36 . 843.323 .-

464 . 793.302. -
------------------------------------------------------------------------

Este acuerdo se declara adoptado por asentimiento unánime de la 
Corporación. -

DEBATE. -

En este punto intervino D. Alfonso Muñoz- Repiso para explicar que 
el expediente que se somete a aprobación plenaria es un reajuste presupues
tario preciso como consecuencia de la aprobación y vigencia del Convenio 
Colectivo y demás acuerdos complementarios, aclarando que l os reajustes de 
los presupuestos de las otras Areas serán objeto de un pleno extraordinario 
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a celebrar en breve plazo. 

Si guió explicando con detalle el expediente de modificaciones pre
supuestarias , llegando a la conclusión de que en la elaboración del Presu
puesto de 1. 983 se ha conseguido una aproximación casi absoluta de la pre
visión de las necesidades reales, cuyo mérito atribuye a los funcionarios y 
personal del Area de Hacienda, l o que ha permitido atender las demandas del 
capí tulo de gastos de personal , reajustando las partidas que componen su 
presupuesto parcial . 

23.- Cuentas de Caudales: Presupuestos Ordinario, Extraordinarios y de 
Inversiones: Trimestre 2Q de 1983.-

Se acordó: 
Aprobar las Cuentas de Caudales de los Presupuestos Ordinario , Extraordina
rios y de Inyersiones , correspondientes al 2Q trimestre de 1983, cuyo resu
men es el siguiente : 

Ordinario . ....... . . .... . ......... .. .... . . .. . .... . . 

Extraordinarios : 
Plan Obras y Servicios , 1979 . ... •.. ....••• . .. •.... 
Idem. Idem. Idem. Adicional 1979 . . .. .. . .•...... . .. 
Idem. Idem. Idem. Adicional 1980 •......... . .. . . .. . 
Inversi ones , 1983 . ..... . ..... ... ....... . ......... . 

942 . 033.669 .-

1.628.168.-
28 .1 45 .749. -
41. 368. 937 . -

460 . 170.697 .-

Este acuerdo se declara adoptado por asentimiento unánime de la 
Corporación .-

Al finalizar este punto el Sr. Presidente solicita conste en acta 
el agradecimiento y felicitación a los funcionarios de Intervención por el 
esfuerzo realizado en la confección del expediente de Modificaciones Presu
puestarias que se ha presentado hoy al Pleno . 

Seguidamente el Sr. Presidente interrumpe la sesión introduciendo 
un receso para que los Portavoces se reunan para tratar de los puntos 14 y 

15. 

A los veinte minutos y siendo las catorce treinta horas se reanuda 
la sesión. 

Antes de tratar los puntos 14 y 15 el Sr . Presidente expone que la 
reunión mantenida por los Portavoces ha sido positiva en cuanto se ha lle
gado a un acuerdo de principio por parte de todos los Grupos presentes en 
la Corporación , respondiendo a unos mismos criterios y objetivos , tendentes 
a la clarificación de la política de personal a seguir por esta Corporación 
con sujeción a los imperativos legales y a la doctrina de los tribunales . 
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Adelanta que la norma a seguir en el futuro va a ser la siguiente: 
a) para los contratos administra ti vos de personal con plaza , se realizará 
un estudio para delimitar las necesidades y se irá a la convocatoria de 
oposiciones que cubran las vacantes, de tal manera que no se tenga que pro
rrogar el plazo de 1 año que establece la legislación vigente . b) para el 
personal que se contrata sin plaza se respetará la Sentencia de la Audien
cia Territorial recientemente dictada sobre este particular, de manera que 
por parte de la Corporación se establecerán los mecanismos pertinentes para 
no sobrepasar el periodo máximo de contratación y no se procederá a la pró
rroga de los contratos tal como establece la Sentencia. 

El Sr. fura agradece las pa.labras del Sr. Presidente por atender 
las sugerencias explicitadas por su Grupo tendentes a la racionalización o 
objetivación de la política de personal, manifestando su deseo que en el 
futuro no se lleven más contrataciones de este tipo. 

14.- Rati f i cac ión resoluciones de la Presidenci a. -

Se acordó: 
Ratificar las siguientes resoluciones de la Presidencia que fueron 

dictadas por razones de urgencia, para su posterior refrendo corporativo : 

Resolución 
Núm . fecha 

3. 758 
3.914 
3. 916 
3.915 
3. 918 

11 - 10- 83 
24-10- 83 
24-10-83 
24- 10- 83 
24- 10- 83 

Asunto 

Contratación 1 Aux. Admvo. y 1 Capataz. 
Contratación 1 Aux. Admvo. y 1 Oficial 1ª. 

Contratación 11 profesores. 
Contratación diverso personal. 
Contratación 1 Ayte. Cocina y 4 profesores . 

Este acuerdo rué adoptado por mayoría por 24 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 3 votos en contra (Grupo Popular). 

15 a). - Nombrando a D. Antonio Andrés La.peña coroo funcionari o de empleo Di
rector del Instituto de Teatro. -

Siendo preciso nombrar un funcionario de empleo para un correcto y 
ágil desenvolvimiento de las actividades del Instituto de Teatro, conside
rado como de asesoramiento especial, y de conformidad con lo regulado en el 
artículo 105 en relación con el 24 , 3 del Real Decreto 3046/77, de 6 de oc
tubre, por unanimidad se acuerda: Primero. - Nombrar a D. Antonio Andrés La
peña , como funcionario de empleo, con el cargo de Director del Instituto de 
Teatro, con titulación superior, nivel 10, coeficiente 5, con dedicación 
exclusiva y complemento de destino nivel 17, y con efectividad 3 de octubre 
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de 1983 , con una duración de un año . Segundo . - la r,elación del interesado 
con la Corporación, si bien deberá causar alta en el régimen ordinario de 
la Seguridad Social , es de naturaleza administrativa: se regirá por la nor
mativa específica de los funcionarios de Administración Local y su cese se
rá, en todo caso, automático, cuando transcurra el plazo de duración rese
ñado. Tercero. - Retribuciones básicas 1. 107. 624 Ptas . ; retribuciones com
plementarias 1.038 . 682 Ptas. Cuarto. - Por el Sr . Presidente se dará cumpli
miento a este acuerdo, dándose posesión al interesado por la Secretaría Ge
neral, previa presentación de la documentación exigida. 

Este acuerdo fué adoptado por mayoría, con 24 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 3 en contra (Grupo Popular) . 

15 b) .- Nont>rando funcionario de empleo Auxiliar Administ ración a D. Carlos 
Ranns Cuenca.-

Siendo preciso nombrar un funcionario de empleo, para un correcto y 
ágil desenvolvimiento de las actividades del Gabinete de la Presidencia , 
considerado como de confianza, y de conformidad con lo regulado en el artí
culo 105 en relación con el 24,3 del Real Decreto 3046/77 , de 6 de octubre, 
por unanimidad se acuerda: Primero.- Nombrar a D. Carlos Ramos Cuenca , como 
funcionario de empleo con la categoría de Auxiliar Administrativo, con ti
tulación Bachiller elemental o similar, nivel 4, coeficiente 1 , 7 y con 
efectividad 1 de noviembre de 1983 , con una duración de 4 años . Segundo.
La relación del interesado con la Corporació, si bien deberá causar alta en 
el régimen ordinario de la Seguridad Social , es de naturaleza administrati
va, se regirá por la norma ti va específica de los funcionarios de Adminis
tración Local y su cese será, en todo caso, automático, cuando transcurra 
el plazo de duración señalado. Tercero . - Retribuciones básicas: 530. 852 
Ptas . ; retribuciones complementarias 478. 140. - Ptas . Cuarto. - Por el Sr. 
Presidente se dará cumplimiento a este acuerdo, dándose posesión al intere
sado por la Secretaría General, previa presentación de la documentación 
exigida. 

Este acuerdo fué adoptado por mayoría, con 24 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 3 en contra (Grupo Popular). 

DEBATE .-

Toma la palabra el Sr. Mora para reiterarse en sus anteriores mani
festaciones y felicitar a la Presidencia por la decisión adoptada de no 
traer al Pleno mas nombramientos de funcionarios de empleo salvo en lo que 
concierne al espíritu adoptado por la Junta de Portavoces que coincide con 
lo que establece la Ley. 
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Asomos URGENTE.S.-

Previa decl araci ón de urgencia se acuerda t ratar de los siguientes 
asuntos . 

Urg.1. - Permuta de terrenos entre esta Diputación y el Ente Estatal 
R.T.V.E. 

El Ente Público Estatal RTVE y su Sociedad Estatal TVE , S.A. inte
r esan en escritos de 26 de octubre de 1983 , l a cesi ón por parte de esta Di
putación de 30 . 000 m2 de terrenos sitos en el Corti jo de Cuarto para la 
construcción del Centro de Programas de T.V. de Andalucía . La Presidencia 
de la Corporación pone de manifiesto el i nterés de cooperar con dicho Orga
nismo y propone que los mencionados terrenos se permuten por otros que el 
Ente Público RTVE posee en la Barriada de Montequinto (Dos Hermanas) . El 
Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Gobierno de 28 de octubre Último, acuerda: Iniciar con carácter urgente y 
de conformidad con lo regulado en los arts. 189 y siguientes de la Ley de 
Regimen Local y 95 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Corporacio
nes Locales , el preceptivo expediente, dando traslado del presente acuerdo 
al Ente Público RTVE, a l os efectos precedentes. 

Este acuerdo se declara adoptado por asentimiento unánime de la 
Corporación.-

El Sr. Mora solicita se haga constar el condi ci onamiento de que se 
garantiza la reversión s i empre y cuando T. V. no utilice los te renos para 
el fin que se solicita . 

Urg . 2.- Plan de Instalaciones Deportivas 1983.-

Se da cuenta por el Sr . Secretario de la Corporación del Plan de 
Inst alaciones Deportivas en la Provincia ¡:ara 1983 , elaborado por la Aseso
r ía de Deportes del Area de Cultura, que asciende a un total de ptas .------
217. 600.000.- y cuya distribución consta en el expediente. La financiación 
se hará por terceras partes entre la Junta de Andalucía, esta Excma. Dipu
tación y los respectivos Ayuntamientos , que , además , asumen el compromiso 
de apor tar los ter renos necesarios para la construcción. En consecuencia , 
se adoptó el siguiente acuerdo : Primero.- Aprobar el Plan de Instalaciones 
Deportivas para 1983 , así corro la aportación de esta Excma . Diputación por 
importe de 72 .033 ,000.- pts . Segundo .- Requeri r a la Junta de Andalucía y a 
los Ayuntamientos interesados para que se comprometan formalmente al cum
plimiento de sus respectivas apor taciones, quedando condiconado este acuer
do a la formalización de dichos compromisos . Tercero. - Facultar al Iltmo . 
Sr. Presidente en l os más ámplios términos ¡:ara dar cumplimiento a este 
acuerdo. 
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Este acuerdo se declara adoptado por asentimiento unánime de la 

Corporación . 

DEBATE.-

Preguntó el Sr. Ruiz Lucas si con este Plan de Instalaciones queda
ban cubiertos todos los Municipios de la Provincia, añadiendo que , en caso 
de no ser así, quisiera saber el motivo por el se l es ha denegado unas uni-
dades tásicas deportivas. 

Respondió Dª Isabel Pozuelo , responsable del Area de Cultura , acla
rando que en el Plan de Instalaciones Deportivas 1. 983 han quedado algunos 
municipios fuera debido a que no contaban con terrenos de propiedad munici
pal que es condición indispensable . 

Le responde el Sr. Ruiz Lucas que no enti ende corro se incluye en el 
Plan dotación P3-ra terminación de obras en algunos municipios cuando exis
ten otros que no cuentan con unidades básicas . 

La Sra. Pozuelo responde que la Comisión de Cultura había estimado 
que era igualmente importante terminar obras que estaban P3-ralizadas con su 
consiguiente deterioro y no utilización al cien por cien de sus posibilida-

des. 

El Sr. Ruiz Lucas volvió a insistir en que es correcto de dotar a 
todos los municipios de unidades básicas pero que no está de acuerdo en que 
se dote unos municipios P3-ra terminar sus instalaciones y a otros que asi
misl'OC) lo han solicitado se les deniegue . 

De nuevo interviene la Sra . Pozuelo para hacer constar que con un 
solo Plan no se puede terminar de cubrir todas las necesidades deportivas y 

que se necesitarán otros planes ·para su continuación. 

El Sr . Presidente dió por terminado el debate aclarando que en 
varios municipios se ha dotado la terminación de las obras en función de la 
quiebra de la empresa adjudicataria . 

RUEGOS Y PREXrtJNTAS 

1. - Representatividad de los Grupos Políticos de l a Diputación.-

D. Juan Mora tr.as agradecer al Pr esidente la celebración del Pleno 
en segundo convocatoria , ya que en la fecha prevista se encontr aba en un 
Congreso Provincial del Partido , ruega que de ahora en adelante se tenga en 
cuenta que la Corporación está representada por tres grupos políticos Y 
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deben estar pr esentes en los actos en los que la Diputación actue. 

2. - Cuadro de puestos de trabajo de funcionarios eventuales y contratados 
administrativos. -

Se solicita por el Sr. Mora el cuadro anexo de puestos de trabajo 
que establece el art . 28 del R.D . 3 .046/77 con especificación de las 
funciones, niveles de titulación, etc. a fin de llevar a efecto la política 
de personal consensuada por los portavoces. Asimismo solicita relaci ón de 
contratados administrativos existentes en la fecha en la Di putación . 

3.- Situación del Hospital Psiquiátrico.-

El Sr. Mora solicita se informe sobre la resolución que se ha dado 
cuenta referente al despido de un trabajador en el Psiquiátrico y sobre la 
situación en que se encuentra el citado Centro . 

El responsable del Area de Sanidad diÓ cumplida cuenta sobre el 
expediente instruido al cuidador D. Manuel Sánchez Márquez por supuestos 
malos tratos a un enfermo y que ha dado lugar al despido del trabajador. 
Añade que el comité de empresa y las secciones sindicales plantearon al Vi
cepresidente su desacuerdo con la sanción solicitando la reconsideración de 
la misma. 

Sobre la si tuación del Hospital Psiquiátrico informa que se está 
realizando un trabajo de preparación de di versos programas de reformas de 
los que se dará cuenta a la Comisión correspondiente y al Pleno. Se trata , 
expli có, de superar los complejos problemas que existen actualmente en el 
Hospital derivados de la hi storia de la asistencia psiquiátri ca en el 
País. Aseguró que se están poniendo todos los medios posibles para conse
guir que estos problemas sean solucionables en el periodo de vigencia de la 
actual Corporación. 

4. - Pregunta de D. ~.anuel Ruiz Lucas sobre traslado de funcionarios . -

D. Manuel Ruiz Lucas pregunta sobre las causas de los Últimos tras
lados de funcionarios llevadas a cabo y recuerda que el art. 5 del Convenio 
establece que para trasladar a un funcionario es necesario escucharle pre
viamente . 

Le respondió el Sr . Vicepresidente que lo que se ha llevado a cabo 
es una reordenación encadenada de la promoción funcionarial y que ninguno 
de los funcionarios trasladados se ha visto perjudicado en su situación ad
ministrativa . 
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5. - Nota de Prensa sobre el Equipo de Gobierno de la Diputación Provin

cial. -

D. Manuel Ruiz Lucas se refiere a una nota de prensa en la que apa

rece la referencia "Equipo de Gobierno de la Corporación" y estima debe ha

ber un error toda vez que en el Reglamento de Régimen de Sesiones y Pleno 

no figura tal denominación . Añade que en todo caso , ese Equipo de Gobierno 

no hablaría en nombre del grupo comunista . 

A esta pregunta le respondió el Sr. Presidente explicando que en 

el Pleno de 30- 9-83 se delegaron una serie de funciones en los Responsable 

de Areas , constituyendo estos Diputados junto con el Presidente el Eauipo 

de Gobierno de la Diputación , sin que ello suponga menoscabo alguno a las 

atribuciones de la Comisión dJ Gobierno. 

Aclara que estas Delegaciones se hicieron con conocimiento del Ple

no y que lo único que se pretende es un funcionamiento más eficaz y opera

tivo . 

6.- Juegos F.scolares Provinciales .-

Eh relación con los Juegos Escolares el Sr . Ruiz Lucas opina que 

no ha existido una correcta organización aludiendo a ejemplos concretos. 

Le responde la Responsable del Ar~a de Cultura , quien expresa su 

deseo de que todas estas cuestiones las hubiere planteado en Comisión de 

Cultura . Manifiesta que se ha hecho un gran esfuer zo para mejorar las con

diciones en que se realizaron el pasado año , con objeto de que cada Munici

pio pueda contar con sus propios monitores . Prueba del gran esfuerzo desa

rrollado , comentó, es el aumento de participación. Es consciente de que to

da organización puede introducir problemas, pero se pueden sol ventar si se 

plantean previamente y se buscan soluciones . 

7. - Destino de los 6. 000. 000 previstos en el Plan Provincial de Obras y 
Servicios 1 . 984 para obras menores y urgentes. Comarcas de l a Provin

cia de Sevilla.-

Pregunta D. Manuel Ruiz Lucas si se puede adelantar el destino de 

los 6.000.000 previstos en los Planes Provinciales !):ira obras menores y ur

gentes a realizar en los municipios de la Provincia. 

También solicita se le aclare el concepto de comarca que utiliza la 

Junta de Andalucía , ya que la distribución por comarcas que se realizó para 

Planes Provinciales no coincide con la que publica el B.O.J .A. el 7/10/83 

en relación con los Convenios con los Ayuntamientos . 
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A estas cuestiones le responde el Sr. López Muñoz. 

En relación con el destino de los 100. 000 . 000 manifiesta que se 
aplicarán a las obras que durante el año 1.984 aparezcan como urgentes y no 
se t enga previsión presupuestari a . 

Respecto a la cuestión planteada sobre comarcalizaci ón de la Pro
vincia, expresa que en el Plan de Obras y Servicios 1. 984 se ha hecho una 
distribución por zonas , no comarcas, aclarando que son dos cuestiones di s
tintas. 

8. - Pregunta de D. Manuel Ruiz Lucas en relación con el escrito del Ayun
tamiento de Lora sobre Planes Provinciales.-

Insiste D. Manuel Ruiz Lucas en la pregunta que formuló en el Pleno 
anterior sobre fecha de entrada en la Diputación de la petición de Lora del 
Rio sobre obras a incluir en Planes Provinciales . 

D. Amador López Muñoz le responde que la petición de Lora llegó 
tarde pero que se aceptó para no dejar fuera del Plan a ningún Municipio de 
la Provincia y que previamente habian mantenido contacto telefónico con el 
citado Ayuntamiento. 

9.- Ruego fonnulado por el Diputado D. Carlos Yáñez-Barnuevo sobre edición 
de folletos explicativos del Servicio de F..stadÍStica de la Corpora-

. , 
cion.-

D. Carlos Yáñez-Barnuevo expone que ha tenido ocasión de comprobar 
el interés que el Servicio de Estadística de la Diputación puede reportar a 
los Ayuntamientos de la Provincia por lo que propone la edición de un fo
lleto explicativo de las posibilidades a obtener del mismo. El Presidente 
hace constar el ruego del Sr . Yáñez- Barnuevo , ordenando su cumplimiento . 

Y no habiendo mas asuntos de que tratar se levantó la sesi ón siendo 
las quince horas del día del encabezamiento de todo lo cual se extiende la 
presente acta que firman los Sres . asistentes y de la que yo , el Secreta
rio , doy fé. 

~ 
/ / 
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SESION EXTRAORDINARIA DEI. DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 1983. -

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas treinta minutos del 
día dieciocho de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, se reunió en 
el Salón de Sesiones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla, bajo la Presidencia del Sr. Vicepresidente, D. Salvador Sánchez 
Serrano y de los Vocales, D. Isidoro Arjona Rueda, D. José Caballos Mojeda, 
D. Francisco Carrero Fernández, D. José Dorado Alé, D. Manuel Hermosín Na
varro, D. Antolín Isidro Aparicio, D. Francisco Joya DÍaz, D. Alfonso Mu
ñoz-Repiso Pérez, D. Manuel Peña Bonilla, D. Antonio Pérez Sánchez, Dª Isa
bel Pozuelo Meño, D. Angel Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Francisco 
Rodríguez González, D. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. Francisco Toscano 
Sánchez, D. Carlos Yáñez-Barnuevo García, D. Jesús de la Lama Lamamié de 

Clairac, D. Pedro Escudero Mejías, D. Juan Antonio Mora Cabo, D. Andrés To
rrico Torrico, D. Manuel Benítez Rufo, D. Manuel Ruiz Lucas, D. José t4ª To
rres Zapico, los cuales habían sido citados previamente, para la celebra
ción de esta sesión que, con carácter extraordinario, tiene lugar en prime
ra convocatoria, concurriendo asimismo, D. Antonio Jiménez Hernández, Se
cretario General y estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernando 
Durán Gutiérrez, respectivamente. 

Excusaron su asistencia D. Amador LÓpez Muñoz y D. Justo Padilla 
Burgos.-

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

1.- Expediente de JOOdificaciones presupuestarias en el Ordinario de 1.983: 
ptas.357.760.766.-

Antes de pasarse a conocer del fondo del asunto, el Sr. Muñoz-Repi
so, responsable del Area de Hacienda realizó una explicación del expediente 
de modificaciones que se somete al Pleno, tanto en el Presupuesto Ordina
rio, como en el de Inversiones. Se refiere a los veajustes presupuestarios 
de las Areas funcionales de la Diputación, aclarando que éstas generan los 
objetivos políticos que le son propios y la de Hacienda, como Area de apo
yo, atiende en la medida de las posibilidades presupuestarias, a esos obje
tivos políticos.-

Explicó que en la sesión plenaria de 2 de noviembre se aprobaron 
las modificaciones presupuestarias del Capítulo I que supusieron 
464 . 000.000 de pesetas y en el Pleno se hoy se proponen una serie de tras
vases internos, dentro de cada Presupuesto parcial de dichas Areas funcio
nariales, pasando a desglosar individualmente, el importe de cada uno de 
ellos. -
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A continuación cede la palabra al Sr. Interventor, para que de 
cuenta del expediente, el cual realizó una detallada exposición numérica de 
los reajustes propuestos, aclarando que la Comisión de Gobierno habia con

' siderado conveniente elevar en 5. 791.531 Ftas. la cifra propuesta para 
atender posibles indemnizaciones de personal.-

Seguidamente se cedió la palabra al Portavoz del Grupo Popular 
qUien califica de concurso el sistema seguido en la elebaoración del expe
diente y hace constar que los grupos minoritarios sólo han tenido acceso a 
los números ya decididos por el Grupo Socialista. -

Adelanta que su Grupo no va a entrar en un análisis pormenorizado 
de las Partidas que se modifican, pero no obstante, realiza una serie de 
observaciones a determinadas Partidas, y solicita información sobre canti-

dades.-

Recuerda que su Grupo no puso inconveniente ' alguno al aprobar el 
Presupuesto Ordinario, 1983, por considerar aceptable, de forma global, su 
planteamiento, especialmente al consignarse en su Partida 326/911.03, una 
cantidad destinada a atender gastos relacionados con operaciones de crédi
tos no consolidadas, que les hizo suponer que la Corporación iba a organi
zar una gran operación para atender las mÚltiples carencias de los Munici
pios, y con carácter especial las ocasionadas con motivo de las gravísimas 
inundaciones padecidas en los pasados días por gran parte de la Provincia.-

Lamenta que no haya ocurrido así y solicita la retirada del expe
diente para que con un meditado, pero urgente estudio, de la situación y de 
las posibilidades reales del Presupuesto, se de una respuesta a la proble
mática creada por las inundaciones en Camas, Umbrete, Gines, Mairena del 
Aljarafe , Espartinas, Benacazón, Sanlúcar la Mayor, Burguillos, C.Oria, y 
otros pueblos afectados por aquéllas.- Adelanta que la postura de su Grupo, 
en caso de no accederse a la retirada de este expediente, será la de voto 
en contra, para poner de manifiesto su discrepancia con el olvido en que se 
deja a los pueblos ante la problemática padecida por las recientes inunda-
ciones. 

A continuación, el Sr . Vicepresidente cede la palabra al Sr. Inter
ventor, quien explica cada una de las Partidas nodificadas, aclarando que 
los 210.000.000 Ptas inicialmente previstos para carga financiera, no pue
den dedicarse a otra nueva, ya que ello implicaría contraer obligaciones 
para el año 84.-

Seguidamente hizo uso de la palabra el Portavoz del Grupo Socialis
ta, Sr. Caballos quien expresa que todas las cuestiones planteadas por el 
Grupo Popular ha podido realizarlas en la Comisión correspondiente , asegu
rando que el Grupo Popular ha tenido a su disposición toda la información, 
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y ha pedido orientar, según su criterio político, el destino de las inver
siones.-

Con respecto a las inundaciones, manifiesta que la Diputación ha 
ayudado a los pueblos afectados, con medios humanos, con medios materiales 
y con aportación de fondos, añadiendo, que, la Diputación se sumará a las 
actuaciones del Gobierno Civil y Junta de Andalucía, una vez se lleven a 
cabo las evaluaciones de los daños efectuados.-

Hace constar que el Portavoz del Grupo Popular, en su intervención, 
solo se ha fijado en las Partidas en las que el gasto corriente ha aumenta
do, pero no ha tenido en cuenta de todas aquellas en las que se ha conse
guido un ahorro importante, gracias al cual se ha pedido realizar una im
portante inversión para la provincia y para los Centros de Diputación.-

Posteriormente toma la palabra el Portavoz del Grupo Comunista, 
Sr. Ruiz Lucas, quien se manifiesta a favor del expediente de rrndificacio
nes, si bien realiza dos observacione: a) que no hay ninguna .alusión a los 
Planes Extraordinarios de agua y b) se dedican 15.000.000 de Ptas. al Fes
tival de Jazz, pero se quedan 10 Municipios sin sus semanas culturales.-

El Sr. Interventor, rspondió que en el Presupuesto vigente existe 
una Partida de 30.000.000 de Ptas. destinada a gastos urgentes que puedan 
producirse con ocasión de la sequía.-

De nuevo se concede turno de intervención al Portavoz del Grupo Po
pular quien vuelve a insistir en que la Diputación al tener 210.000.000 
Ptas. previstos para gastos de financiación de un préstamo, que podría ser 
superior a mil millones, podría haber tenido en cuenta las posibles cir
cunstancias en que se encuentra hoy la provincia, y si no el préstamo, al 
menos, esa cantidad de 210.000.000 Ftas, a P3liar en lo que fuera necesa
rio, las necesidades producidas en la provincia, por las inundaciones.- Re
pite que el planteamiento de su Grupo era dejar el expediente sobre la Me
sa, para estudiar si se pueden destinar, como mínimo, esos 21 O. 000. 000 
Ptas., a los pueblos del Aljarafe.-

Con respecto a la falta de información que denunció en su anterior 
intervención, se refiere en concreto, al Area de Cultura, afirmando que la 
Diputada responsable está acostumbrada a informar sobre lo que ya está he
cho, no sobre lo que se va a hacer.-

Se le cedió, a continuación, la palabra a la Responsable del Area 
de Cultura quien afirma que cuando la actual Corporación tomó posesión, las 
Partidas de Cultura, concretamente~ las de Música, estaban bastante agota
das, y la IV Edición del Festival, no estaba presupuestada, por lo cual se 
ha tenido que acudir a la modificación del Presupuesto.- También manifiesta 
que el hecho de habilitar un presupuesto P3ra el Fes ti val de Jazz no impo-
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sibilita que se siga atendiendo las necesidades del resto de la provincia 
sobre Semanas Culturales o cualquier otra petición que se realice.-

Se muestra disconforme con la denuncia efectuada por el Grupo Popu
lar sobre falta de información en la Comisión de Cultura, aclarando que 
únicamente, y por circustancias especiales el Festival de Itáli ca se desa-
rrolló de forma diferente .-

Se concede, por réplica, la palabra al Portavoz del Grupo Socialis
. ta, quien afinna de nuevo que todos los Grupos han tenido la misma igualdad 

de trato para acceder a la información del rejuste presupuestario, y que el 
Grupo Popular debe aportar pruebas si opina lo contrario. -

Con respecto a la ayuda a los pueblos del Aljarafe insiste en que 
la Diputación se compromete a colaborar en la parte que le corresponda y lo 
hará en cuanto se haga una evaluación de los gastos, pero que no se puede 
decidir aportar 210 .000.000 Ptas. sin saber exactamente, cuánto corresponde 

a Diputación.-

También hizo constar que en las Comisiones Informativas el 90 o 95% 
de los asuntos se aprueban por unanimidad, y que a los Diputados se les in
fonna anticipadamente.-

Se concede a continuación la palabra al Sr. Ruiz Lucas, quien re
cuerda a la Responsable del Area de Cultura que cuando se acordó destinar 
1.500 .000 Ptas. para el Patronato "Joaquín Turina", se quedaron 10 semanas 
culturales sin poder realizarse y propone que si se han habilitado 
15.000.000 Ptas. para Jazz, podían haberse consignado 1.500.000 Ptas. para 
las semanas culturals. -

°ª Isabel Pozuelo le rspondiÓ , que aparte de los 15. 000 . 000 Ptas. 
que se han habilitado para el Festival de Jazz, se han suplementado el res
to de las Partidas, pensando en la atención a los Municipios.-

El Sr. Vicepresidente dio por terminado el debate , pasado a someter 

a votación la propuesta. -

Visto' el expedienté que se 1m.c1a 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 , mediante transferencias , por un importe de TRESCIENTOS 
CIHCUffil'A Y SIETE MILLONES ~CIENTAS SESENTA MIL SEI'ECillfl'AS SESENTA Y 
SEIS ( 357. 760. 766) pesetas . - Se acredita en el expediente la necesidad , 
conveniencia y urgencia en la previsión de los 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: PRI-
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MERO.- Considerar la necesidad, urgencia y conveniencia de los gastos que 
se proponen. - SEGUNOO . - Aprobar, sin modificación alguna el referido pro
yecto , ascendente a la expresada cifra de Ptas. 357.760. 766, según el resu
men siguiente: 

PARTIDAS 00E SE SUPLEMENTAN 

CAPITULO I . - Remuneraciones de personal . . ••• .. 
CAPITULO II.- Compra de bienes y servicios • . ••• 
CAPITULO IV.- Transferencias corrientes ••.. .. •. 
CAPITULO VII . - Transferencias de capital • . ..••.• 

HABILITACIONES 

5. 791.531. -
116 . 570 . 499.-
50.655.254. -

184 .443 . 482.-

CAPITULO II.- Compra de bienes y servicios.. . . . 300. 000.-

TOTAL .•.••• .. •.• 357.760. 766.-
--------------------------------------------------------------

PARTIDAS QUE SE TRANSFIEREN 

CAPITULO II.- Compra de bie~es y servicios .••.• 
CAPITm.,Q III.- Intereses .. . ...... . .. . ... . ...... . 
CAPITULO IV.- Transferencias corrientes •• . . . .•. 
CAPITULO VII. - Transferencias de capital •...• . •• 

TOTAL •• .• . • . . • •• 

51.269.008. -
210 . 324. 060. -
29.667.698.-
66. 500. 000.-

357.760. 766. -
----------------------------------------------------------------

Este acuerdo fue adoptado por mayoría, con los votos en contra del 
Grupo Popular .-

2 . - Expediente de IOOdi.ficaciones presupuestarias en el , de Inversiones, 
1.983: Ptas. 704.695.028.-

Visto el expediente que se inicia a propuesta de la Presidencia, 
asistida de los Sres. Secretario e Interventor, en virtud del que se intro
ducen modificaciones en los créditos del Presupuestos de Inversiones 1. 983 , 
por un importe de SETECIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTAS NOVENTA Y CINCO 
MIL VEINTI OCHO (704.695 .028) pesetas. Se acredita en el expediente la nece
sidad, conveniencia y urgencia en la previsión de los gastos que se propo
nen 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 su vista la Corporación adoptó el siguiente 
acuerdo: Considerar la necesidad, urgencia y conveniencia de los gastos que 
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se proponen y aprobar, sin modificación alguna el referido proyecto, ascen
dente a la expresada cifra de Ptas. 704.695.028, según el resumen siguien--te: 

PARTIDAS CJJE SE SUPLEMENTAN Y HAB~TAN 

CAPITULO VI.- Inversiones reales •.......•.• .. • 
CAPITCJLO VII.- Transferencias de capital •...••. 

TOT.AL • ••• • ••••••• 

668.695 . 028. -
36.000.000. -

704 .695 . 028 .-
----------------------------------------------------------------------

PARTIDAS QUE SE.TRANSFIEREN Y NUEVOS INGRF.roS 

CAPITULO VI.- Inversiones reales .••• . •••• .. .•• 
CAPITCJLO VII.- Transferencias de capital •••• . •. 
CAPITULO IX.- Variación de pasivos financieros 

21.081.037 .-
437 .888 .278. -

\245.725:713. 
----- - \' 

704.695 . 028 .-

~( 

Tar.AL • ••.•••••••• t) 
>= ---------------------------------------------------------------------- "'-. I i 

Este acuerdo fue adoptado por mayoría, con los votos en contra del 

Grupo Popular. -

Debate.-

En primer lugar hace uso de la palabra el Sr. Mora Cabo, quien 
anuncia la abstención de su Grupo en este punto, en base a dos considera
ciones: a) ·a que se ha aprobado en primer lugar el Plan Adicional de Obras 
y Servicios y luego el Presupuesto que va a nutrir el Plan , lo cual no con~ 
sidera correcto. - b) No estima que el Plan de Instalaciones Deportivas esté 
suficientemente estudiado ni prevista su financiación por parte de los 

Ayuntamientos. -
El Sr. Caballos respondió al Sr. Mora recordando el papel del Pleno 

en la Diputación y haciendo constar que los Ayuntamientos tienen la posibi
lidad de acogerse a la Caja de Cooperación, para lo cual se ha dotado con 
105.000.000 ptas. más los fondos que nutren dicha Caja.-

A continuación se le cedió la palabra a la Sra. Pozuelo, quien ex
plica que para la confección del Plan de Instalaciones se ha seguido el 
procedimiento y norma.ti va regulado por los Decretos Leyes vigentes , y por 
supuesto, se les ha exigido acuerdo plenario en el que adquieren el compro
miso de contraer el gasto que les corresponda por su participación en el 

Plan.-

( 
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3.- Operación de crédito con el Banco de Crédito Local de F.spaña, para f'i
nanciar en parte el Presupuesto de Inversiones, 1.984. :412.500.000 
ptas.-

Siendo conveniente iniciar gesti ones ante el Banco de Crédito Local 
de España , encaminadas a la contratación de un préstann por importe de 
CUATROCIENTOS DOCE MI LLONES QUINIENTAS MIL (4 12 . 500,000) pesets , para fi
nanciar en parte el Plan de Obras y Servi cios para 1.984 .- La Corporaci ón, 
a t enor del di ctamen de la Comisi ón de Hacienda y Economía, así conn el de 
la de Gobierno , acordó: Facultar a la Presidencia en t érminos tan amplios y 
bastantes conn en derecho se requiera para que ul time gesti ones y formalice 
con el Banco de Cr édi to Local de España el mencionado pr éstann de Ptas . 
412 . 500 . 000, así conn para las formalidades complementari as que se requie
ran . -

Este acuedo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
ción.-

Y no habiendo más asuntos que tratar , el Sr. Presi dente ordena el 

cumplimiento de estos acuerdos , levantándose l a sesión, siendo l as trece 
horas diez minutos del dÍa del encabezamiento , de todo lo cual se extiende 
la presente acta, de lo que yo, el Secretario, doy fe .-

~ 

) 
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XIV- 83 SFSION ORDINARIA DEL DIA 29 DE NOVD)fflRE DE 1983.-

En la ciudad de Sevilla , siendo las once horas del d.Ía veintinueve 
de noviembre de mil novecientos ochenta y tres , se reunió en el Salón de 
Sesiones de esta Casa- Palacio , l a Excma. Diputaci ón Provinci al de Sevil la, 
bajo la Presidencia de D. Miguel Angel Pino Menchén, del Vi cepresi dente , 
D. Salvador Sánchez Serrano y de los Vocales , D. Isidoro· Arjona Rueda , D. 
Manuel Hermosín Navarro, D. Jesús de la Lama Lamamié de Clai rac , D. Felipe 
García Chaparro , D. Pedro Sobrado Ucero, D. Manuel Peña Bonill a , D. Fran
cisco Joya Díaz, D. Francisco Rodríguez Gonzál ez, D. Alfredo Sánchez Monte
sei rín , Dª Isabel Pozuelo Meño , D. Alfonso Muño~- Repiso Pérez, D. José Ca
ballos Moj eda, D. José Dorado Alé , D. Franci sco Carrer o Fernández , D. Pedro 
Escudero Mejías , D. Juan Antonio Mora Cabo, D. Antoni o Navarro Pérez , D. 
Andrés Torrico Torrico, D. Manuel Benítez Rufo , D. Justo Padill a Burgos , 
D. Manuel Ruiz Lucas ,D. Amador LÓpez Muñoz , D. carlos Yañez- Barnuevo García 
y D. Angei Rodríguez de la Borbol la Camoyán y D. José Mª Torres Zapico , 
los cuales habían sido citados previamente , ¡:ara la celebración de esta se
sión que, con carácter ordinario, tiene lugar en primera convocatoria , con
curri endo asimismo, D. Antonio J i ménez Hernández , Secretario General y es
tando presente el Int erventor de Fondos , D. Fernando Durán Gutiérrez, res
pect ivamente . 

Antes ·de entrar en el Orden del Día, el Sr . Presidente expuso unas 
breves consideraciones en relación con la audiencia concedida por S.M. el 
Rey recal cando la imnportancia que ha tenido la convivencia democrática en 
la transi ción pol ítica que se ha producido en España, añadiendo que el res
peto a l a pluridad de opciones y de diversi dades políticas debe ser la 
norma. de conducta que rija ebn el seno de la Corporación.- · 

Seguidamente se procede a la lectura de las actas de las sesiones or
dinari a y extraordinaria , celebradas los días 2 y 18 del mes en curso , las 
cual es quedan aprobadas por unanimidad, incluyéndose en el punto 11 b) del 

· acta del día 2 de noviembre las retribuciones complementarias del Sr. Vice
secretari o, en las siguientes cuantías: Nivel 28; Incentivo de productivi
dad , 100% , gratificación 281.160 Ptas .-

A continuación se entra a conocer de los asuntos que integran el 

Orden del Día, que son los siguientes : 

1.- Comunicaciones oficiales.-

Escrito de la Diputación Provincial de Zaragoza , ofreciendo col abora
ción y solidaridad ante los daños causados en esta provincia por las re
cientes inundaciones. -
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Certificado de acuerdo plenario del Ayuntamiento de Camas , por el que 

se interesa del Gobierno de la Nación, declarar al Municipio, zona catas

trófica , como consecuencia de las inundaciones del dÍa 4 de noviembre de 

1983.-

Escrito del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción agradeciendo a 

la Corporación, la creación de una Unidad de Asesoramiento Municipal. -

Escri to del Ayuntamiento de Gi nes , remitiendo acta de la seslón cele

brada por el citado Municipio , en la que se recoge solicitud de declaración 

de zona catastrófica, y ayudas técnicas y económicas, para paliar los gra

ves daños ocasionados con nntivo de las recientes inundaciones.-

Certificado del Ayuntamiento de la Villa de Miravalles (Vizcaya) , co

municando el agradecimiento .del Municipio, por la colaboración prestada co

nn consecuencia de las inundaciones.-

2. - Resoluciones adoptadas por la Presidencia, desde la ÚltinB sesión or

dinaria 

Se dio cuenta de las Resoluciones de la Presidencia Núms . 3.991 y si

guientes; 4.005, 4.006 y siguientes; 4. 074 , 4.076 , 4 .094 , 4. 118 , 4 . 119 y 

4. 201 , quedando la Corporación enterada de las mismas y de conformidad.-

3.- Creación de la Unidad de Asesoramiento Municipal.-

Se acordó : 
Primero. - Crear el Servicio de Asesoramiento a las Corporaciones 

Locales que se denominará "Unidad Provincial de Asesoramiento Municipal", y 

quedará incardinado en el Area de Gobierno Interior y de Administración .

Segundo.- Dependiente de la Secretaría General , la Jefatura del Servicio 

referido corresponderá al Vice-Secretario de la Corporación , que dispondrá 

del personal de apoyo necesario .- Tercero. - El personal de la Unidad podrá 

adscribirse con carácter permanente o con la finalidad de realizar cometi

dos especí ficos . La designación del personal permanente se propondrá por la 

Jefatura del Servicio y se ordenará reglamentariamente por la Secretaría 

General. La realización de cometidos específicos por otro personal de la 

Corporación se ordenará por el Vice- secretariot dentro de la actividad or

dinaria del mismo, tanto si se realiza en sus puestos de trabajo com si 

comportara el traslado a cualesquiera de los Municipios de la provincia.

Cuarto.- La actividad de asesoramiento municipal que seguirá la colabora

ción del personal para.cometidos específicos destinados con carácter perma

nente en otras unidades , será comunicada a los Sres . Diputados- responsables 

del Area correspondiente y a los Jefes de las mismas , quienes deberán faci -

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



- zr9 - Pleno 29-XI-83 

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SÉVILLA 

litar la r-ealización de las rm.siones encomendadas.- Quinto.- El asesora
miento a las Corporaciones Municipales se realizará a solicitud de los ór
ganos decisores de las mismas y podrá ser oral o escrito. Los dictámenes e 
informes serán remitidos a las autoridades municipales por escrito del Pre
sidente.- Sexto.- La Vice-Secretaría rendirá un informe comprensivo de la 
actividad asesora realizada durante el año y propondrá los criterios orien
tad0res para el ejercicio siguiente.-

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

4.- Cesión del derecho de superficie de terrenos de la Diputación al Ente 
Público R'IVE.-

La Corporaci6n en Pleno, en sesión celebrada el día 2 de noviembre 
de 1983, adoptó el acuerdo del siguiente tenor literal: "Iniciar con carác
ter urgente y de conformidad con lo regulado en los arts. 189 y siguientes 
de la Ley de Régimen Local y 95 y siguientes del Reglamento de Bienes de 
las Corporaciones Locales, el preceptivo expediente, dando traslado del 
presente acuerdo al Ente Público RTVE, a los efectos procedentes." 

A la vista de los documentos obrantes en el expediente, la Corpora
ción acuerda ceder el derecho de superficie de, los terrenos que se descri
ben en el informe técnico cuyos linderos y planos de planta figuran en el 
expediente, conforme a lo dispuesto en el art. 17-1 y siguientes del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo, sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urba
na.-

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

5.- Ratificación Resoluciones de la Presidencia sobre contrataciones por 
concierto directo.-

Se acordó: Ratificar Resolución núm. 3. 981, obras de 2ª fase del 
depósito de agua potable en Gilena: Adjudicación por concierto directo.
Núm. 3.993.- Construcción de Matadero Municipal en CoFipe: Adjudicación de 
confrontación de precios.- Núm. 3.995.- Adquisición de dos n:otobombas y su 
cuadro eléctrico para instalación depuradora del abastecimiento de agua en 
El Real de la Jara: Adjudicación confrontación de precios. - Núm. 4. 151 . -
Obras de captación de agua en Aguadulce: Adjudiación por concierto direc
to. - Núm. 4.152.- Obras de captaciones de agua en Lora de Estepa: Adjudica-
ción de confrontación de precios.- , 

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

6 a).- Nombramientos en propiedad, previo concurso-oposición libre, en 
plazas de Médicos Psiquiátras.-

Vista propuesta vinculante de fecha 16-noviembre-1983, del Tribunal 
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que ha juzgado las Rruebas selectivas en el concurso-oposición libre a doce 

plaias de Médicos Psiquiátras, 1~ Diputación , a tenor de dicha propuesta , 

acuerda: Primero. - Nombrar en propiedad en plazas de Médicos Psiquiátras de 

la plantilla de funcionari9s de la Corporación a los once aspirantes que a 

continuación se relacionan , quedando desierta la plaza doceava: 00 Teresa 

Capilla Roncero; D. Manuel Gutiérrez Infantes; D. Francisco Yanes Soa; 00 

.Dolores Noval Lamas ;. D. Amando de Bernardo Barrio ; D. Juan Luis Vélez No

guera; D. Ignacio Guajardo-Fajardo Ibarra; ºª Carmen Gutiérrez Marín; D. 

Francisco Miguel Ferrer Sánchez ; 00 Pilar Samada Romero y D. Manuel Conde 

DÍaz, por el orden que se indica.- Segundo. - Fijar a los interesados, a 

partir de la toma de posesión de las plazas (nivel 1 O, coef. 5) , la retri

bución correspondiente a las mismas , de conformidad con la normativa en vi

gor y acuerdo adoptado al efecto.-
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

6 b) • - Nombramientos en propiedad, previa oposición libre, en plaz.as de 

Psicólogos.-

Vista propuesta vinculante de fecha 31-octubre- 1983, del Tribunal 

que ha juzgado las pruebas selectivas en la oposición libre a dos plazas de 

Psicólogos; la Diputación a tenor de dicha propuesta, acuerda: Primero . -

Nombrar en propiedad en plazas de Psicólogos de la plantilla de funciona

rio.s de la Corporación a los aspirantes D. Fernando GARCIA SANZ y Dª Olga 

TORRES FLORES, por el orden que se indica. - Segundo. - Fijar a los interesa-

.dos, a partir de la toma de posesión de ias plazas (nivel 10, coef . 5) , la 

retribución correspondiente a las mismas, de conformidad con la normativa 

en vigor y acuerdo adoptado al efecto. -
Este acuerdo quedó adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

. , 
cion. 

7.- Autori7.alldo prolongaciones de jornada de diversos f'uncionarios.

Se acordó: 
Examinadas instancias de diversps funcionarios , interesando autori

zación para realizar prolongación de jornada; esta Corporación resuelve au

torizar, con las efectividades que a continuación se indican , las prolonga

ciones de jornada de los funcionarios que seguidamente se relq.ciona , con 

asignación , en consecuencia, de los correspondientes complementos por tal 

concepto: 

Nombre, apellidos y categoría 

Me Antonia Ruiz García (Administrativo) 
Juan Pérez García (Administrativo) 

Raimundo Prado Soltero (Médico) 
Mercedes Díez Pérez (Téc.Admón.Gral.) 

efectividad 

1-diciembre- 83 
1-noviembre-83 
1-diciembre-83 
1-diciembre- 83 
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Natividad Gutiérrez Pérez (Téc;Admvo.) 1-diciembre-83 
José Antonio López de la O Mira (Téc.Adrnvo.) 1-diciembre-83 

Este acuerdo quedó adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
. , 

cion. 

8.- Concediendo gratificación, por una sola vez, al Oficial Cajista D. Mi
guel Moreno Aceved.o.-

Se acordó: 
Conceder al funcionario D. Miguel Moreno Acevedo, Oficial Cajista 

adscrito a la Imprenta Provincial, una gratificación de 33.582 pts., por el 
trabajo realizado fuera de su jornada normal, consistente en actualizar la 

entrega de impresos en los distintos servicios de la Corporación. · 
Este acuerdo quedó adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

. , 
cion. 

9. - Esti.Dando recurso de reposición impugnando las bases que regulan la 
oposición a doce plazas de Auxiliares de Admn. General interpuesto 
por diversos Auxiliares administrativos contratados.-

Con fecha 7, 11 y 26 de octubre, 3 y 9 de noviembre, se han regis
trado de entrada en esta Corporación, escritos firmados por Dª ANA FERNAN
DEZ GOMEZ; Dª PILAR PEREZ RAPOSO, D. CARLOS J. RAMOS CUENCA, D. ANTONIO ES
PINOSA CASTILLA, D. JOSE LUIS GUTIERREZ BEJAR, °ª PATROCINIO . LOPEZ OOMIN
GUEZ, Y °ª AMALIA ALBA CLUNY; Dª CARMEN RUIZ RAMOS Y 00 JULIA CANDELA GUE
RRA; °ª Mª CARMEN ES~IVEL PAZOS, 00 CATALINA FUENTES g)TO, Dª REMEDIOS MA
CARENO GAMEZ Y Dª FRANCIASCA MUÑOZ GARCIA: Y Dª Mª REYF.s CARDENAS OCAÑA, 
respectivamente, todos ellos Auxiliares administrativos, contratados en ré
gimen de derecho administrativo de esta Excma. Diputación Provincial, soli
citando el reconocimiento del derecho a que se les reserve un cupo en la 

convocatoria a doce plazas de Auxiliares de Administración General de la 
plantilla de funcionarios, publicada en el B.O.P. núm. 193, de fecha 24 de 
agosto de 1.983 (B.O.E. de 3 de octubre de 1.983), para optar a ellas, en 
turno restringido, basándose los recurrentes eh la interpretación dada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial' de Se
villa, en Sentencia dictada el día 14 de septiembre de 1.982, a la disposi
ción adicional 2ª de la Ley 70/78, de 26 de diciembre, sobre reconocimien-

, to de servicios previos en · la Administración Pública, en cuanto entiende 
que la reserva de cupo de hasta un 25% de las plazas a cubrir en todos los 
concursos o pruebas que se convoquen para cubrir plazas· de funcionarios de 
carrera, a que se refiere la mencionada Ley, es suficiente que los aspiran
tes cumplan, además de las condiciones generales del turno libre, la de en
contrarse prestando servicios a la fecha de la conocatoria en plaza de esa 
categoría; vísto informe emitido por la Sección de Personal de fecha 20 de 
octubre de 1.983, la Diputación acuerda: Primero.- Acceder a lo solicitado 
y, en consecuencia, estimar el recurso de reposición interpuesto por los 
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Auxiliares admi nistrativos contratados al principios expresados , exceptuan

do a D. JOSE LUIS GUTIERREZ BEJAR , dado que por resolución de la Presiden

cia núm. 4. 230 de fecha 23 de novi embre de 1.983 , se le deniega la ¡:artici

pación en el turno rstringido en la actual convocatoria pra proveer doce 

plazas de Auxiliares de Admón . General , al haber concurrido el Sr . Gutié

rrez Béjar por el turno restringido, a las tres Últimas convocatorias de 

plazas de Auxiliares de Admón. General convocadas por esta Excma . Diputa

ción Provincial, estableci endo el R.D . de 20 de febrero de 1. 979 (B .O. E. 

23-3-79), que el derecho a ¡:articipar en las pruebas que se convoquen con

forme a lo regulado en la mencionda Ley 70/78 podrá ser ejercitado durante 

tres convocatorias consecutivas . Segundo . - Reservar en la convocatoria a 

doce plazas de Auxiliares de Admón . General , de la plantilla de funciona

rios (B .O.P. de 24 de agosto de 1. 983) , el 25% correspondiente , pudiendo 

acceder a dicho turno todos los contratados administrativos en plaza vacan

te de Auxiliar admvo. que estuvieran prestando servicios el dí a 3 de oct u

bre de 1 . 983, fecha de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de 

la oposición de referencia . 
Este acuerdo rué adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

. , 
cion.-

1 O. - Jubilación vohm.taria de D. Antonio Flor Alfaro. -

Examinada instancia, fecha 3 de noviembre de 1.983, suscrita por el 

funcionario D. Antonio Flor Alfaro , Técnico Administrativo , solicitando la 

jubilación voluntaria, al reunir los dos requisitos que establece el artQ 

45,C) , de los Estatutos revisados de la M.U.N.P.A.L., de 9 de diciembre de 

1.975, se acuer da: Pr imero.- Declarar la jubilación voluntaria de D. Anto

nio Flor Al faro, cesando en el servicio el dÍa 29 de noviembre de 1 . 983 y 

dejando de percibir sus haberes coroo funcionari en activo a partir del día 

1 de diciembre de 1.983, si bien dicha jubilación quedará condicionads a su 

aceptación por la Mutualidad a todos los efectos. Segundo.- Remitir , en su 

caso , el acuerdo a l a Mutualidad N. de Previ sión de la Admón . Local , acom

pañado del Modelo 301 - 21, para el señalamiento de los haberes pasivos del 

interesado . 

. , 
cion . 

11. -

Este acuerdo fué adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

Desestimando solicitud de atribución del coeficiente 5 por los Téc

nicos de Administración General, en activo y jubilados de esta Cor

poración, con efectos desde el 1 de julio de 1.973.-

Se acordó: 
Desestimar la solicitud --de fecha 9 de agosto de 1.983-- de atr i 

bución del coeficiente 5 por los Técnicos de Administración General, en ac

tivo y jubilados , de esta Corporación , con efect os de 1 de julio de 1. 973 

por las razones expuestas en el informe adjunto. -
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. , 
c1on. 

12.-

Este acuerdo fué adoptado por asentimiento unáni me de la Corpora-

Concediendo gratificación, por tma sola vez, al :funcionario D. Juan 
R. Osmia Baena. -

Se acordó: 
Conceder al funcionario D. JUAN RAFAEL OSUNA BAENA, Jefe de Admi

nistración ·del Area Sanitari a , una gratifi caci ón de 287 .605 pesetas , dife
rencia retributiva entre sus emolumentos actual es y los correspondientes a 
los Gerentes de Area, por el período de t i empo (1 de julio a 30 de novi em
bre de 1.983) en que el cit ado funci onario ha estado desempeñando ).as fun
ciones propias de Ger ente del Area Sanitaria;-

. , 
c1on.-

13. -

Este acuerdo fué adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

Concediendo premio por jubilación volmitaria al :funcionario D. Teo
doro Velilla Marín.-

Se acordó : 
Conceder al funcionario jubilado (acuerdo corporativo de 2 de no

viembre de 1.983) , D. Teodoro Velilla Marín , de conformidad con lo regulado 
en el art. 40 del vigente acuerdo regulador de las relaci ones de trabajo de 
los funcionarios de la Corporación, en relación con la disposi ción adici o
nal 4ª del ci tado acuerdo que mantiene en vigor el art. 19 del anterior 
acuerdo regulador de 1.982, hasta el 31 de diciembre de 1.983, para que op
cionalmente se puedan acoger a el , un premio por jubilación voluntaria en 
la cuantía de 932 . 108 pesetas . 

. , 
c1on. 

14. -

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

Ratificando excedencia volmitaria del :funcionario D. Antonio Ojeda 
(R. lbspital Provincial).-

Se acordó : 
Ratificar la excedencia voluntaria al Médico · de la plantilla de 

funci onari os , adscri to al R. Hospital Provincial , D. ANTONIO OJEDA MORENO , 
concedida por resolución de la Presidencia número 4.221 de fecha 23 de no
viembre de 1.983. -

. , 
c1on.-

15. -

Este acuerdo fué adoptado por asentimiento unáni me de la Corpor a-

Imposición de sanción, previo expediente disciplinario, al :funcio
nario D. Francisco Castañeda García.-
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Examinada propuesta de resolución formulada por el Instructor del 
procedimiento disciplinario incoado al funcionario, Auxiliar de Clínica, 
del Hospital Psiquiátrico de Miraflore~, D. FRANCISCO CASTAÑEDA GARCIA, en 
cuya propuesta se aprecia que al inculpado se le imputan faltas de asisten
cia al trabajo, sin causa que lo justifique o con insufiente justificación 
los ctías 3, 1 O, 12 y 26 de noviemre de 1 • 982 y 20 d~ diciembre del mismo 
año, 3 de enero y 4 de julio de 1.983, habiendo sido sancionado, con ante
rioridad, por di versas. faltas de asistencia calificadas corno leves con 
apercibimiento, pérdida de un día de haber y pérdida de 4 días de remunera
ciones, incurriendo a tenor del apar~ado L) del art. 7 del Decreto 2.088/ 
1. 969 de 16 de agosto en la falta de carácter grave de "Faltas repetidas de 
asistencia sin causa justificada", por todo lo cual propone la imposición 
al interesado d~ la sanción del apartado d) dyl art. 54 del R.D. 3.046/77 
de 6 de octubre, en relación con el art. 18 del Decreto 2. 088/69 de de 16 
de agosto, consistente en la suspensión de funciones durante un período de 
un mes • - La Diputación, examinados los aspectos formales o adjetivos del 
expediente así como el conteni~o y resul tacto de las actuaciones practica
das, y en uso de las atribuciones que legalmerte le corresponden, acuerda: 
Imponer al funcionario D. FRANCISCO CASTAÑEDA GARCIA, por la falta de ca
rácter grave que se deduce, la sanción de suspensión de funciones durante 
un período de un mes, privándose durante el mismo del ejercicio de sus fun
ciones y de los derechos y prerrogativas anejas a su condición de funciona
rio. 

Este acuerdo fue adoptado por: asentimiento unánime de la Corpora-
. , 

CJ.On. 

16.- Asignación de complementos retributivos a diverso personal.-

Se acordó: 
Primero. - Asignar, de conformidad con lo regulado en el R. D. 211 / 

82, de 1 de febrero y Orden de 25 del misnn mes y año, los siguientes com
plementos de destino (y demás retribuciones propias del cargo), a los fun
cionarios y contratados administrativos que se relacionan con la efectivi
dad que asimismo se indica: 

Nombre y apellidos Puesto de trabajo c.dest.nivel efectividad 

Jorge Yamil Marrugo Subdirector 20 29-11-83 
(Médico) 
Tomás Daroca Argüello Supervisor 11 29-11-83 
(A.T.S.; cont.admvo.) 
Concepción Fdez. Rodríguez Jefe Negociado 17 1--6-83 
(Téc.Admón.Gral.) 
Segundo. - Asignar·' asimismo, un complemerto de ded:i_cación exclusiva, de 
conformidad con lo regulado en el R. D. 211 /82, de 1 de febrero y Orden de 

' . 
25 del mismo mes y año, y resolución de _13 de mayo de 1.983 (B.O.E. de 14-
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5-83) de la Secretaría General de Presupuesto y Gasto Público, a la funcio
naria°ª Reyes Díaz-Távora Amores, Auxiliar Adrnvo., adscrita al Gabinete de 
Prensa de la Presidencia, en la cuantía de 10.730 pesetas, con efectos de 
29 de noviembre de 1.983, por considerar que el puesto de trabajo que en la 
actualidad desempeña requiere tal dedicación. 

Esta acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
. , 

c1.on. 

17.- Reconocimiento de servicios a funcionarios.-

Se acordó: Reconocer, de conformidad con lo dispuesto en el R. D. 
1.461/82, de 25 de junio, por el que se aplica la Ley 70/78, sobre recono
cimiento de servicios previos a la Admón. Pública, los servicios prestados 
durante los períodos que se indican a los siguientes funcionarios: 

Nombre y apellidos, 
categoría y nQ tr. 

Dª Ana~ Alvarez Lama 
Aux. Adrntv2 (--) 

Dª Juana Calle Vergara 
Operaria limp. (3 T.) 
Dª María Estevez Llorente 
Planchadora (2 T.) 
D. Francisco J. García Po
rras.- Ordenanza(--) 

Dª Mª de la Paz Pérez Que
sada.- Aux. AdrntvQ: (1 T.) 
D. Manuel Sánchez Castro 
Profesor de E.G.B. (1 T.) 
D. Juan Miguel Sobrado Pi
nelo.- A.T.S. (1 T.) 

Importe/ 
Períodos que mes, 
se reconocen trienios 

12-2-82 a 8-6-83; 
10-6-83 a 3-7-83; 

1a. 4m.21d. 
1-10-74 a 31-7-76: 2.898 

1a. 10m. 

1-3-76 a 30-11-76: 1.932 
9m. 

Interrump.: 10-3-80 
a 8-7-82: 1a. 11m. 

23d. 
4-9-79 a 29-7-83: 1.288 

3a. 10m. 23 d. 
9-10-78 a 8-6-80: 2.576 

1a. 8m. 
10-1-73 a 14-12-75: 2.576 

2a. 11m. 5d. 

Atrasos a 
30/11/83 

1. 848 

3.528 

4.036 

,2.576 

45.024 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
ción. 

18.- Aumentos graduales a ftmcionarios.-

Se acordó: Reconocer a los funcionarios que a continuación se rela
cionan un nuevo aumento gradual, trienio, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 3.046/77.-
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Nivel 

ºª Juana Alonso ,Vizcaino 10 
Téc. Admón. Gral . (1) 

ºª Araceli Alvarez García 3 
Fregadora (1) 

D. Juan J. Alvarez Núñez 10 
Veterinario ( 1) 

ºª Carmen Aragón Román 
Aux. Téc. Lab. (1) 

4 

D. Juan M. Augusto Góngora 3 
Mozo de Servicio (1) 

°ª Ana Mª Barajas Gaste- 6 
llano Administr . (4) 

ºª Mª Isabel Bautista Ji- 10 
ménez.- Fac. Laborat. (4) 

ºª Isabel Blanco Carreras 3 
Celadora (2) 

°ª Francisca Caballero 3 
Glez. Ayud. Sanit. (2) 

Ducterio Cárdenas Ortiz 3 
Aux. Clínica (2) 

D. José Casquet Soriano 3 
Ayud. electric . (1) 

ºª Mercedes Díez Pérez 10 
Téc, Admón . Gral . (1) 

D. Manuel Ereza Bolea 8 
Ayud. O. Peas. (7) 

°ª Mª Antonia García Ca- 10 
brera.- Téc. A.Gral.(2) 

D. Emilio García Ostos 4 
Of. Intend. (3) 

Pleno 29-XI-83 

Importe/ 
Fecha 
cumpl. 

10-11-83 

5-12-83 

18- 11- 83 

28- 11 - 83 

10-12-83 

16-11-83 

20- 11- 83 

1-12- 83 

1-12- 83 

13-11-83 

1-6- 83 

1-1 2-83 

10-11-83 

1-12-83 

27-11-83 

Fecha 
efect. 

mes 
trienios 

1-12- 83 3.220. -

1-1-84 966. -

1-12- 83 . 3.220.-

1-12-83 1.288 .-

1-1-84 966. -

1- 12- 83 7.084. -
(1 Tr.Aux. ) 

1-12- 83 12.880.-

1- 12~83 1.932.-

1-12- 81 1.932.-

1-12-83 1.932.-

1-6-83' 966'. -
Atrasos 5.976 .-

1-12-83 3.220. -

1-12- 83 18.032.-

1-12-83 6.440. -

1-12- 83 3.864. -
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D. Diego Gonzá.J.ez Herrera 10 
Médico (3) 

Dª Dolores Guzmán Cuevas 10 
Téc. Ad. Gral. (4) 

~ Carmen Fernández Cabeza 3 
Oper. limp. (3) 

Dª Carmen Gil de Montes°ª 4 
Aux. AdmvQ (3) 

Dª Soledad Heredia Diáñez 4 
Aux. AdmvQ (1) 

D. Jerónimo Huelva Alamo 3 
Ordenanza (2) 

D. José M. Lagares Díaz 6 
Administrativo (1) 

Dª Dolores LÓpez Rodríguez 3 
Aux. Clínica ( 1) 

D. Juan Manuel Martí Va- 4 
llejo.- Espec.act.gan.(1) 

Dª Carmen Martínez López 10 
Médico (4) 

Dª Carmen Martínez Resino 10 
Téc. Ad. Gral. (1) 

Dª mercedes Méndez Zubi- 10 
ría.- Téc. Ad. Gral. (1) 

D. Manuel Mérida Pavón 8 
Mtro. Taller ( 1) 

D. Fermín J. Mesa Alonso 4 
Ofic. Calef c. ( 1 ) 

D. Elías r-brante Guerrero 3 
Portero (2) 

D. Antonio Moreno Guerrero 4 
Aux. AdmtvQ (4) 

5-11-83 

1-12-83 

27-12-83 

1-12-83 

8-11-83 

1-12-83 

5-12-83 

1-6-83 

28-11-83 

15-12-83 

17-11-83 

10-12-83 

10-11-83 

20-11-83 

11-11-83 

4-10-83 

1-12-83 9.660.-

1-12-83 9.660.-

1-1-84 2.898.-

1-12-83 3.864.-

1-12-83 1.288. -

1-12-83 1.932.-

1-1-84 1. 932. -

1-6-83 966.
Atrasos ... 5.796.-

1-12-83 1. 288. -

1-1-84 12.880.-

1-12-83 3.220.-

1-1-84 3.220.-

1-12-83 2.576.-

1-12-83 1.288.-

1-12-83 1.932.-

1-11-83 5.152.
Atrasos .• 1.288.-
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De Pilar Moreno Sardá 10 
Téc. Ad . Gral . (5) 

Dª Mª Jesús Moroba Pi riz 3 
Op . limp , (2) 

De Concepción Morón Her- 4 
nández. - Aux. Admvª (3) 

Dª Manuela Muñoz Guerre- 3 
ro. - Aux. Peric. (3) 

D. Juan R. Osuna Baena 10 
Téc. Ad . Gral . (1) 

D. José A. Pazos Guerra 3 
Ordenanza (2) 

De Marta Pérez sánchez 4 
Pueric . (3) 

D. Ricardo Pérez Santos 8 
A. T .S. (3) 

Dª Adela Reales Longo 3 
Ayud. cocina (1) 

Dª Estrella del Rey Guan- 10 
Téc. Ad . Gral. ( 1) 

~ Mª Gracia Rguez. Almo- 6 
dovar. - Asit. Soc . (3) 

Dª María Rguez-Caso Zuri- 3 
ta. - Aux. Pueri c . (2) 

D. Manuel Rguez-Quesada M. 8 
Prof. peluq . ( 1) 

D. Francisco U. Rguez. 
Rguez. Programador (4) 

Dª Rosario Ruiz LÓpez 
Ayud. Sanit. (3) 

6 

3 

D. Juan de Dios Ruiz Ruiz 4 
Aux. AdmtvQ (4) 

1-12-83 

1- 12- 83 

15-11-83 

1- 5- 83 

5- 11-83 

1-12-83 

1- 11-83 

1- 12- 83 

1-6- 83 

10- 11-83 

15- 11 - 83 

2- 11-83 

16-9- 83 

1-7-83 

16-12- 83 

1- 8-83 

Pleno 29- XI-83 

1- 12- 83 1-6.100.-

1- 12- 83 , 1.932.-

1-1 2-83 J.864. -

1- 5- 83 2. 898 .
Atrasos .. 6.762. -

1- 12- 83 3.220. -

1- 12- 83 1.932.-

1-11-83 3.864. - . 
Atrasos •• 1.288.-

1-12- 83 7. 728. -

1-6- 83 966. 
Atrasos . • 5.976.-

1- 12-83 3.220. -

1-12- 83 4.508. -
(2 Tri.coef . 1,7) 

1- 12-83 

1- 10--83 
Atrasos 

1- 7- 83 
Atrasos 

1-1 -84 

1. 932. -

2.576.-
5. 152 .-

7. 728 .... 
9. 660.-

2.898. -

1-8- 83 5.152. 
Atrasos .. 5. 152.-
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Gabriel Sánchez Clavelli- 4 24-11-83 1-12-83 3.864.-
no.- Mtro. Opr. (3) 

D. Antonio Sánchez Robles 3 1-12-83 1-12-83 1.932.-
Mozo Serv. (2) 

D§; Isabel Sánchez Torres 3 15-12-83 · 1-1-84 1.932.-
Ayud. Sanit. (2) 

D. Antonio Torres Andrés 10 1-5-83 1-5-83 38.640.-
Téc. Admtv2 (12) Atrasos . • 22. 540. -

D. Victoriano Vila Galea- 10 1-12-83 1-12-83 19.320.-
no.- Téc. Ad. Gral. (6) 

D. Gonzalo Yáñez-Barnuevo 10 10-11-83 1-12-83 . 3.220.-
Téc. Ad. Gral. ( 1) 

Este acuerdo quedó adoptado por asentimiento unánime de la Corpora
ción. -

19 a).- Nombramiento de f\mcionarios de empleo para el Gabinete de Prensa, 
previa creación de las plazas.-

Se acordó: Primero.- Crear dos plazas de funcionarios de empleo con 
la categoría de Auxiliares Administrativos para el Gabinete de Prensa, con 
nivel retributivo, 4: coeficiente 1 , 7. Titulación: Bachi-ller Elemental o 
similar. Duración del contrato hasta la renovación de la actual Corpora
ción, o cuando ésta lo determine.- Segundo.- Nombrar en las citadas plazas 
a Dª María Dolores Espinosa Rivera y a Dª Rosel Segura López, con efectivi
dad de 1 de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, fijándose las si
guientes retribuciones: Básicas, 515,592 Ptas. : Complemento de destino, 
61.152 Ptas.; Incentivo productividad: 353.491 Ptas.; Gratificación 118.921 
Ptas. - Tercero. - La relación de las interesadas con la Corporación es de 
naturaleza administrativa, rigiéndose por la normativa -específica de los 
funcionarios de Administración Local, si bien deberán causar alta en el ré
gimen ordinario de la Seguridad Social.-

Este acuerdo fue adoptado por mayoría, con 21 votos a favor (PS)E
PCA) y 4 en contra (Grupo Popular).-

19 b).- Nanbramiento de funcioanria de empleo para la gerencia del Area Sa
nitaria y de Seguros Sociales, previa creación de plaza.-

Se acordó: 
Primero.- Crear una plaza de funcionario de empleo para el desempe

ño de la Gerencia del Area de Sanidad y Servicios Sociales con nivel retri
butivo 10 y coeficiente 5. Titulación Superior. Duración máxima del contra
to: hasta la renovación de la actual Corporación. Segundo.- Nombrar en la 
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citada plaza a D~ DOLORES RUIZ IGLESIAS, con efectividad 1-12-83, f'ijándo
sele la siguiente retribución anual: básicas: 992. 544 pts. Complemento de 
destino nivel 24: 366.912 pts., Complemento de dedicacióq exclusiva nivel 
24: 328.790 pts. Incentivo Productividd: 544.483. Ptas.Gratificación 
1 . 187. 271 pts. Tercero. - La relación del interesado con la Corporación es 
de naturaleza administrativa, rigiéndose por la normativa e~pecífica de los 
funcionarios de Administración Local, si bien deberá causar alta en el ré
gimen ordinario de la Seguridad Social. 

Este acuerdo fue adoptado por mayoría con 21 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 en contra (Grupo Popular).-

19 c).- Nombramiento de funcionario de empleo para las oficinas ~e la Vice
presidencia, previa creación de la plaza.-

Se acordó: 
Primero. - Crear una plaza de administrativo funcionario de empleo 

para el desempeñ~ de la actividad administrativa en las oficinas de la Vi
cepresidencia, con nivel retributivo 6 y coeficiente 2,3. Titulación: Ba

chiller Superior. Duración máxima del contrato: hasta la renovación de la 
actual Corporación. Segundo.- Nombrar en la citada plaza a D~ Ascensión Or
tiz García, con efectividad, uno de diciembre de 1.983; fijándose la si
guiente retribución anual: básicas 666.708 pts., Complemento de destino ni
vel 9: 98.280 pts. Incentivo de productividad 441.388 pts., Gratificación 
Secretaría Particular: 132.000 pts. Tercero.- La relación d~ la interesada 
con la Corporación es , de naturaleza administrativa, rigiéndose por la nor
mativa específica de . los funcionarios de Admón. Local, si bien deberá cau
sar alta en el régimen ordinario de la Seguridad Social. 

Este a~uerdo fue adoptado por mayoría con 21 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 4 en contra (Grupo Popular). 

Debate.-

TQIJl?l la palabra D. Juan Mora lamentando que la Corporación siga mante
niendo la polÍtica ·9e personal a pesar de la declaración institucional rea
lizada en el Pleno anterior por la Presidencia, de atenerse a la legalidad 
vigente.-

Analiza los cometidos de cada uno de los funcionarios propuestos y 
llega a la conclusión que ni en el supuesto de Las funcionarias destinadas 
al Gabinete · de Col!}unicación e Imagen ni en el de las secretarias del Sr. 
Vicepresidente se trata de cargos de . asesoramiento especial ni de confian
za, toda vez que los citados puestos pueden ser desarr9llados por funciona
rios de carrera.-

Con respect.9 a la persona que ya a ocupar la gerencia de Sanidad, ma
nifiesta que no ha demo~trado poseer titulación y posipilidades J.):l.ra geren
ciar un área tan importante coro:> la de Sanidad, al tiempo que considera ex-
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cesivo el sueldo que se les asigna .-

Le responde D. José Caballos expresando que el Grupo Sociali sta ha 
respetado la norma ti va específica que legaliza la posibil idad de que las 
Corporaciones contraten funcionarios de empleo , en función de una seri e de 
requisit os y condiciones. -

Asimism) declara que la Contratación de un gerente para el Area Sanita
ria completa el planteamiento de racionalización de las estructuras admi
ni strativas y políticas de la Corporación , mediante la creación de áreas de 
trabajo . - Con respecto a l os salarios que se han asignado los considerara 
normales sin que suponga despil farro alguno de los recursos provinciales .-

20. - Ratificación Resoluciones de la Presidencia.-

Se acordó: 
Ratificar las siguientes resoluciones de la Presidencia que fueron 

dictadas por razones de urgencia, para su posterior refrendo cor porativo: 
Resolución 

Núm. fecha Asunto 

4. 175 
4. 176 

. , 
c1on . 

16- 11 - 83 
19- 11-83 . 

Este acuerdo 

Contratación diverso personal I.C.E.D.A.· 
Rectificaci ón contratación personal de I .C.E .D.A. 

fué adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

Debate. -

A petición de D. Manuel Ruiz Lucas, el Sr . Secretario dio lectura a 
los nombres de las personas que se contratan en este punto del orden del 
día , el Sr . Ruiz Lucas apoya el acuerdo porque · considera que la contrata
ción de estos capataces puede incidir en algunos aspectos urbanísticos de 
los Municipios, si bi en formula la posibilidad de que algunos de. ellos pro
pusieran a sus propios capataces que conocen mejor la problemática de los 
Municipi os . _ 

El Sr. Caballos respondió que asumía la consideraci ón formulada por 
el PCA y que posteriormente se perfilará la propuesta . 

21. - Aumento de retribuciones a 'D. Carlos Conde Merlo.-

22.-

Este asunto se reti ra del Orden del Día. 

Ratificando resolución de la Presidencia sobre aplicación de dete~
minados artículos del acuerdo regulador de las relaciones de traba
jo entre Diputación Provincial y el personal funcionario.-
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Se acordó: 
Ratificar la resolución de la Presidencia número 4.245 de fecha 28 

de noviembre de 1 . 983, sobre aplicación de determinados artículos del 
Acuerdo regulador de las relaciones de trabajo entre Diputación Provincial 
y el personal funcionario (Pleno de 2 de noviembre de 1.983).-

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
. , 

c1on 

Debate.-

El Sr. Presidente hace costar la firma voluntad política de cumplir 
en todos sus términos posibles el contenido del acuerdo regulador de las 
relaciones de trabajo entre Diputación y su personal funcionario y contra
tado. 

El Sr. Ruiz Lucas se muestra de acuerdo con la propuesta, enten
diendo que el acuerdo en su dÍa llevado a efecto entre· D. Carlos Conde, co
mo representante de la Corporación y el Comité de funcionarios se ratifica 
plenamente. 

A continuación el Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Vicepresi
dente para que realice explicación del tema. El Sr. sánchez Serrano ; reite
ra la firme voluntad política de cumplir el acuerdo en todos sus términos, 
con la única limitación de la legislación vigente. Aclara que nos encontra
mos en una situación de transición con una legislación antigua, predemocrá
tica, pero que por encima de ello está la voluntad política de cumplir ese 
acuerdo. Hace constar finalmente que no habra ninguna causa que no sean las 
legales para dejar de cumplir el acuerdo que hoy se eleva al Pleno para su 
desarrollo y en algunos aspectos para su cumplimiento puntual. 

De nuevo interviene el Sr. Ruiz Lucas manifestando que su Grupo 
quedaría satisfecho si por la Presidencia se explicitase qeu cuando algún 
punto del acuerdo regulador vaya a contradecir la legalidad vigente, se ci

tara de nuevo al Comité de representantes para llegar a un acuerdo. 
El Sr. Presidente manifestó que ya ha dejado explicitado su· volun

tad en la propuesta leida por el Sr. Secretario, y en cuanto al procedi
miento o seguir es su intención acudir a los que usualmente se han venido 
utilizando. 

23.- Recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Saturnino de 
la Torre Trinidad contra acuerdos de esta C.Orporación sobre provi
sión mediante concurso de méritos de la plaza de Vicesecretario y 
nombramiento provisional para su desempeño.-

Quedar enterada de la resolución de la Presidencia nQ 4.202, de 22 
del corriente mes, por la que se remite el expediente administrativo y se 
persona esta Diputación Provincial, como parte demandada en el recurso con
tencioso-administrativo especial nQ 1 . 048/83, interpuesto ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, por D. Saturnino de la Torre Tri-
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ni dad, designando Pr ocurador, para ostentar la representación procesal de 
esta Corporaci ón a D. Francisco Pachón Capi tán y empl azar a D. José Luis 
Vil a Vilar para que , en el plazo de qui nce dÍas, pueda comparecer ante la 

expresada Sala.-

. , 
c1.on.-

24.-

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la · Corpora-

Sentencia de la Audiencia Territorial de Sevilla dictada en el re
curso interpuesto por esta Corporación contra liqudación practicada 
en concepto de contribución rústica referente a la finca Monte Ma.
droñalejo.-

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

cioso- Administrativo de la Audienci a Territorial de Sevilla el dí a 22 de 
septiembre próxi mo 'pasado , por la que se desesti ma el recurso int erpuesto 
por esta Corporación contra l iquidaci ón por importe de 112 . 716 ptas. , co
rrespondiente al ejercicio de 1.979 , de la Contribución Territorial Rústi ca 
en relación con la finca "Monte Madroñalejo", propiedad de esta Corpora
ción , sita en el término muni c i pal de AznalcÓl lar, por no resul tarle apli
cable la exención obj etiva permanente debido a ser bien que produce renta .-

. , 
c1.on. 

25. -

tan: 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de l a Corpora-

Concesión de anticipo de Caja de Cooperación a los Municipios de 
Coripe y El Rubio.-

Se acordó: 
Conceder a los siguientes Ayuntamientos, los antici pos que se ci -

CORIPE: Adquisición máquina fotocopiadora 185.000.-

523 . 800.-
CORIPE : 80% Fondos Propios , obra matadero municipal , 

incluida en el Pl an 1 .983 
EL RUBIO: Adquisi ción terrenos para vivienda. 5 . 000 .000 .-
en l as condiciones de garantía , plazos de rei ntegro y efectivi dad de amor
tización que se concretan en el i nfonne de la Intervención de Fondos y en 
el llX)delo de contr ato establecido. 

Este acuerdo se declara adoptado por asent imiento unánime de la 

Corporaci ón . 

26 .- Modificación del Plan Provincial de Obras y Servicios de 1.983. -

Se acordó : · 
Primero .- Acceder a la llX)dificación interesada por el Ayuntamiento 

de CASARICHE , en relación con el Plan General 83 en el sentido de sustituir 
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la obra ae Mercado de Abastos por la de Matadero Municipal , con la misma 

financiación e importe total. Segundo.- Incluir en el Plan General a ins

tancia del Ayuntamiento de MARCHENA: Adquisición de terrenos ¡:ara construc

ción de Parque Púbico Municipal por importe total de 30 .000.000 ptas. que 

serán financiados exclusivamente por el Ayuntamiento . Tercero .- Incrementar 

en 700 . 000 ptas. el plan de Acción Especial "Sierra Norte" a instancia del 

Ayuntamiento de VILLANUEVA IEL RIO Y MINAS , aportación que hará el Ayunta

miento mediante Fondos Propios Municipales, a la adquisición de Camión de 

Servicios . 
· Este acuerdo fue 'adoptado por asentimiento unánime de la Corpora

ción . -

27.-

28. -

Propuesta de liquidación de deudas de los Aymitamientos con la Caja 

de Cooperación.-

Este asunto quedó retirado del Orden del Día .-

Aprobación del Proyecto reforDBdo de Colector para saneamiento Zona 

Arroyo Cuarto.-

Se acordó : 
Primero. - Aprobar el proyecto reformado de referencia que por im

porte de 1 O. 290. 064 ptas. ha presentado EMASESA, CO[IX) consecuencia de la 

revisión de precios efectuada al pr oyecto primitivo y que supone un aumento 

de Ptas . 2.235 . 822 con respecto al presupuesto inicial. Segundo. - Incremen

tar la aportación de la Diputación Provincial a esta obra en la cantidad de 

759 . 908 ptas. , financiándose esta mayor aportación con cargo al Presupuesto 

Ordinario de 1.983.-
Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

. , 
c1on.-

29 .- Cambio de destino de la operación de crédito de la Caja de Ahorros 

Provincial San Fernando de Sevilla, de Ptas. 30.000.000.-

Se acordó: 
Primero . - Solicitar de la Caja de Ahorros Provincial San Fernando 

de Sevilla, el cambio de destino de la operación de crédito de 30 .000 .000 

ptas ., concertada con dicha entidad , ¡:ara aportar al Festival de Cine , des

tinándose dicha cantidad si así lo autoriza la Caja de Ahorros Provincial 

San Fernando de Sevilla a financiar las obras del Hospital Psiquiátrico , 

incluídas en el Presupuesto de Inversiones 1983. Segundo.- Solicitar de la 

mencionada Caja de Ahorros la remisión de nuevo contrato- tipo en las mismas 

condiciones que el concertado anteriormente , cambiándose solamente la fina

lidad de la operación de crédito , debiendo someterse a aprobación en la 

próxima sesión plenaria. Tercero.- Facultar al Sr . Presidente para realizar 
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cuantas gestiones sean precisas en orden a la efectividad del acuerdo. 

. , 
cion. 

30.-

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

Expediente de DK>Clificaciones presupuestarias en el de Inversiones 
de 1.983: Ptas. 51.052.305.-

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 
1983, por un importe de CINCUENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y ros MIL TRES
CIENTAS CINCO (51.052 . 305) pesetas.- Se acredita en el expediente la nece
sidad, conveniencia y urgencia en la previsión de los gastos que se propo
nen y que no se producirá perturbación en obligacioRes 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: C.onsiderar la necesidad, urgencia y conveniencia de los gastos que 
se proponen y aprobar, sin modificación alguna el referido proyecto, as
cendente a la expresada cifra de Ptas. 51. 052. 305, según el resumen si
guiente: 

SUPLEMENTOS O HABILITACIONES 

CAPITULO VI.- Inversiones reales ••......•••••.... . 51.052.305.-

51.052.305.-, TOTAL . ......••..•• 

----------------------------------------------------------------------------

INGRESOS DE QUE SE NUTREN 

PARTIDAS QUE SE TRANSFIEREN 

CAPITULO VI.- Inversiones reales •....•••..•.... ••. 8.728.650.-

42 . 323.655. -

51.052.305. -

POR NUEVOS INGRESOS 
CAPITULO VII .- Transferencias de capital ••......•. 

. , 
cion. 

31. -

TOTAL • •...•.••.••. 

------------------------------------------------------------------------------

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

Cuentas de Caudales: Presupuestos Ordimrio, Extraordinario y de 
Inversiones: Tercer Trimestre de 1.983.-

Aprobar las Cuentas de Caudales de los Presupuestos Ordinario, Ex
traordinarios y de Inversiones, correspondientes al tercer trimestre de 
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1.983, cuyo reslJJ]len es el siguiente: 
Ordinario . . .... . ..... . . . .. . .... .. .. . 842 .493 .046. -
Extraordinarios : 
Plan Obras y Servicios, 1979. . . . ... . 1.628. 168.-
Idem. Idem. Idem. Adicional 1979.... 26.507 .716.-
Idem. Idem. Idem. Idem. 1980..... . .. 37.632.386.-
Inversiones, 1983........ ........... 348 .395.928 .-

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
ción. -

32.- Expediente de reconocimiento de créditos: Ptas. 249.286.-

A propuesta del Sr. Interventor se da cuenta de expediente de reco
nocimiento de créditos, a los efectos de poder atender con cargo al Presu
puesto Ordinario ctel actual ejercicio, atenciones que debieron ser contraí
das con imputación a ejercicios anteriores . La Corporación, en su conse
cuencia, acuerda: Aprobar la legitimidad y cuantía de los gastos que segui
damente se ~laciona, cuyo importe asciende a Ptas. 249.286 y asimisllX>, re
conocer a favor de los interesados l os correspondientes créditos a efectos 
del pago de facturas: 
Partida Explicación del gasto Pesetas 

22.2/644 ,03 .0 Sociedad Española Oxígeno 
Factura 29-II- 80 3. 774. -

" " Sociedad Española Oxígeno 
Factura 28- II- 79 2.458. -

" 11 Sociedad Española Oxígeno 
Factura 31 - V-80 7.446. -

11 11 Sociedad Española Oxígeno 
Factura 30- VI-77 3. 585 .-

11 " Sociedad Española Oxígeno 
Factura 30-VI-77 1. 326 . -

11 " Sociedad Española Oxígeno 
Factura 31 -XII-78 2.673. -

11 " Sociedad Española Oxígeno 
Factura 31 - XII- 78 2.913 .-

11 11 Sociedad Española Oxígeno 
Factura 31 - XII-78 1.818.-

11 11 La Veneciana, S.A. 
Factura 19- IX-79 8.035. -

11 11 La Veneciana, S.A. 
Factura 18-XI-79 2.569 .-

11 11 La Veneciana, S.A. 
Factura 29-II-80 7,326.-

" 11 La Veneciana, S.A. 
Factura 8- III- 80 2.728.-

11 " La Veneciana , S.A. 
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Factura 25- II-80 395.-

254/533 ,01 . 1 Cedisca, S.L. Fact . 21 - VII- 81 21 . 720.-
11 11 11 11 11 22- VII-81 107 .400.-
11 11 11 11 11 22- VII- 81 73. 120.-

TOTAL • • • • ••••• • 249 .286.-

----------------------------------------------------------------------------
Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

. , 
cion. -

33. - Modificación tarifas Serv. Prov. contra Incendios.-

Este asunto se retira del Orden del Dia.-

34 .- Concediendo subvención a la Federación de Cooperativas Andaluzas. -

Conceder a la' Federaci ón de Cooperati vas Andaluzas una subvención 

económica en cuantía de 200. 000 Ptas . , p:1ra sufragar ¡:arte de los gastos 

ocasionados por la celebración de la I Feria Nacional de Cooperativas, con

siderando a éstas como alternativa empresarial en el desarrol lo de nuestra 

provincia, y abonándose la citada cantidad con cargo a la Partida presu

puestaria del Servicio de Desarrollo Industrial. -
Este acuerdo quedó adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

. , 
cion.-

35.- Aprobación plan de cultivos e inversiones fincas "Cortijo de Cuar

to" y "Guadalora", año agrícola 83-84.-

Se acordó : Primero.- Aprobar el Plan de cultivos para el año agrí

cola en las explotaciones de "Cortijo de Cuarto" y "Guadalora" (230 Ha de 

secano y 190 Ha de regadío) , definiendo com::> línea prioritaria de la prime

ra el abastecimiento de alimentación ¡:ara el Centro de recría , y de la se

gunda la transformación de la estructura productiva.- Segundo. - Aprobar las 

inversiones necesarias ¡:ara llevar a cabo el plan previsto de cultivo en 

las ci tadas explotaciones, así com::> los jornal es precisos durante el citado 

año agrícola , estimados en 25.500 para toda el Area de Desarrollo Económi

co, según distribución que obra en expediente.-

36. - Aprobación realización de proyectos de riego por goteo y reestruc

turación instalación en finca Gua.dalora.-

Se acordó : 
Primero . - Autorizar la realización de proyecto de riego por goteo 
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en la finca Guadalora, hasta una superficie de 100 Ha, con la finalidad de 

mejorar el sistema de riego de la misma.- Segundo. - Autorizar la realiza

ción de proyectos de reestructuración de la instalación de riegos de dicha 

finca desde el río .- Tercero. - Supeditar la cuantificación de las inversio

nes necesarias al resultado de los indicados proyectos. -

Este acuerdo quedó adoptado por asentimiento unánime de la Corpora

ción. -

37. - Ratificación del Consejo de Gerencia del Real Hospital Provin

cial. -

Por necesidades del Servicio y en orden a conseguir una mayor coor

dinación en el funcionamiento del Real Hospital Provincial y con la finali

dad de asistir como Organo Asesor, se acordó: Designar el Consejo de Geren

cia del Real Hospital Provincial, formado por las siguientes personas: Ge

rente de los Servicios Sanitarios , Jefe de Administración del Area Sanita

ria, Director del Real Hospital Provincial, Subdirector , gestor de Perso

nal, Jefe de Enfermería, Subjefe de Enfermería y Administrador .-

Este acuerdo quedó adoptado por mayoría , con 19 votos a favor 

(PSOE) , 4 en contra, (Grupo Popular) y 4 abstenciones (PCA).-

38. - Propuesta de creación y terminación Casa de Cultura.-

Este asunto es retirado del Orden del Día de conformidad con la 

propuesta de la Comisión de Cultura.-

39. - Celebración del IV Festival Internacional de Jazz.-

El Sr. Secretario General da cuenta deL expediente seguido en la 

Sección de Cultura sobre celebración del IV Festival tnternacional de Jazz, 

durante los d.Ías 2, 3 y 4 de diciembre próximo, bajo el patrocinio de esta 

Diputación Provincial . El presupuesto de gastos de dicho evento cultural 

asciende a la suma de 13. 237. 300 Ptas. - Siendo competencia provincial la 

difusión de la cultura , de acuerdo con el art. 24 3. K de la Ley de Régimen 

Local y existiendo disponibilidad presupuestaria según consta en informe de 

la Intervención de Fondos provinciales de fecha 23 de noviembre de 1983 , la 

Corporación adoptó el siguiente acuerdo : Primero . - Aprobar la celebración 

del IV Festival Internacional de Jazz y el presupuesto de gastos del misIIX) 

que asciende a la cantidad de 13. 237 • 300 Ptas. - Segundo. - Enmcomendar la 

organización de dicho festival , excluída la contratación de artistas, al 

Colectivo Divulgación Jazz Freeway, que deberá rendir cuenta de su gestión 

al término del mismo.- Tercero. - Facultar al Sr. Presidente en los más am

plios términos para dar cumplimiento a este acuerdo.-
Este acuerdo quedó adoptado por mayoría, con 24 votos a favor (PS)E 

y PCA) y 4 votos en contra (Grupo Popular).-
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Debate.-

Interviene en primer lugar D. Juan Mora adelantando que su Grupo va 

a votar en oontra, por la forma en que se ha realizado este acontecimiento 

cultural. Se refiere al expediente calificandolo de incompleto argumentando 

que solo existe en el mismo un Presupuesto del "Colectivo de Jazz Freeway" 

por importe de 13.237.300 pts . 
También denuncia que sin haberse sometido a aprobación plenaria, el 

Festival se ha venido anunciando en la Prensa. 
Por otra parte oonsidera ilógico , abonar 840 . 000 pts. al citado ro

lectivo por la organización del Festival, existiendo un departamento de 

Cultura en esta Diputación, con varios asesores culturales. 

Insistió en la falta de formalidades de los expedientes del area de 

Cultura y terminó su intervención reiterando su voto negativo y desean que 

en lo sucesivo se traigan los expedientes debidamente formalizados. 

El Sr. Ruiz Lucas, intervino rrostrándose a favor de la organización 

y realización del Festival de Jazz, proponiendo que en el prÓxirro certamen 

se tengan en cuenta los Grupos de Sevilla y Andalucía, con indudable talla , 

que se encuentran con muchas dificultades y que están solicitando poder ac

tuar. 
Torra la palabra seguidamente el Sr. Caballos para puntualizar algu

nos extremos sobre las objeciones formales denunciadas por el Grupo Popu

lar. 
En primer lugar manifiesta que la contratación de servicios es una 

fórmula que no se salta ninguna norma jurídica, y que en este supuesto se 

trata de una asociación legalmente constituida a quien se ha encomendado la 

realización de un Festival de Jazz. 
También recuerda que en el reajuste presupuestario aprobado en el 

Pleno anterior, se incluyó una partida para este Festival de Jazz. 

Insiste en que la falta de conocimiento de algunos detalles, que no 

afectan al fondo de la cuestión, no es motivo para oponerse a la realiza

ción del Festival. 
Por alusiones, interviene el Sr. Mora, quien insiste en que no está 

en oontra de la celebración de un Fes ti val de Cine pero si se opone a la 

falta de formalidades del expediente, añadiendo no existe contrato de ser

vicios, y que el "Colectivo Jazz Freeway" ha ¡:articipado en la organizacion 

del Festival de Jazz desde su primera edición, demostrando en todo momento 

un perfecto conocimiento y especialización! 

40. - Festival de Cine en la Provincia.-

El Sr. Secretario general da cuenta del expediente que se tramita 

en la Sección de Cultura sobre la celebración del Fes ti val de Cine en la 

Provincia, durante el próxirro mes de diciembre, consistente en proyectar 

una película representativa de cada uno de los Ciclos del pasado IV Festi

val Internacional de Cine de Sevilla, en 16 pueblos de la provincia. - El 
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presupuesto de dicho Festival asci ende a 1.250.000 ?tas. Siendo competencia 
provincial la difusi ón de la cultura, a tenor del art . 243 . K de la L.R.L. 
y existiendo disponibilidad presupuestaria, segÚn consta en informe de la 
Intervención de Fondos provinciales , de fecha 23-11-83, la Corporaci ón 
adoptó el siguiente acuerdo: Primero .- Aprobar la celebración del Festival 
de Cine en l a provincia y el presupuesto de gastos del mismo, que asciende 
a la cantidad de 1 • 250. 000 ?tas . , siendo los pueblos en que se celebrará 
dicho Festival los siguientes: Pilas, Cazalla de la Sierra, Coria del Río , 
La Rinconada, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira , Guillena, Carmona , Lebrija , 
Morón dela Frontera, Osuna , Utrera, Ecija, Estepa, Marchena y Sanlúcar l a 
Mayor .- Segundo .- Facultar al Iltmo: Sr. Presidente en los más amplios tér
minos para dar cumplimiento a dicho acuerdo .~ 

Este acuerdo quedó adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
. , 

cion. -
' . 

41 .- I I I Fiesta Internacional del Títere.-

El Sr. Secretario General da cuenta del expediente que se tramita 
en la Sección de Cultura, sobre celebración de la III Fiesta del Títere , 
durante los dÍas 10 al 21 del próxirro mes de diciembre , organizada por la 
Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, bajo el patroci
nio de dicho Ayuntamiento y esta Diputación Provincial . - La aportación de 
la Diputación a la citada Fiesta, asciende a 2.000 .000 ?tas., bajo la con
dición de l l evar el espectáculo a 11 pueblos de la provincia. Siendo compe
tencia provincial la difusión de la cultura , a tenor del art . 24 3. K' de la 

L.R.L ., y existiendo disponibilidad presupuestaria, según consta en informe 
de la Intervención de Fondos provinciales, de fecha 23- 11 -83, la Corpora
ción, adopta el siguiente acuerdo : Primero . - Aprobar la aportación de esta 
Diputación a la III Fiesta Internacional del Títere, en cuantía de Ptas.-
2. 000 . 000. - Segundo. - Condicionar dicha aportación a la realización de 
un espectáculo de dicha Fiesta del Títere , en cada uno de los pueblos si
guientes: Puebla de Cazalla, Montellano, La Algaba, Arahal , Umbrete , Maire
na del Alcor , Eci ja, Carm::ma , Lora del Río, Palomares y Badolatosa. - Terce
~ Facul tar al Iltmo. Sr. Presidente , en los más amplios términos para 
dar cumplimiento a dicho acuerdo. -

Este acuerdo quedó adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-

ción . -

Debate. -

D. Manuel Ruiz Lucas hace constar su deseo de que las actuaciones 
del III Festival del Títere, se extiendan a mas municipios de la Provincia, 
toda vez que se trata de una actividad que no exige Sala de Proyecciones ni 
maquinaria especial de Cine. 

Dª Isabel Pozuelo , responsable del Area de Cultura responde que la 

Fiesta Internacional del Títere se realiza en colaboración con el Ayunta
miento de Sevilla y en el Convenio se especifica que la Diputación hará una 
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aportación de 2. 000 . 000. - pts. , por lo que deficilmente podrá rrodificarse 

el planteamiento de este III Festival del Títere. 

Tras la intervención del la Sra. Diputada del Area de Cultura el 

Sr. Ruiz Lucas manifiesta su voto afirmativo, ya que entiende que es volun

tad de la Corporación extender el I V Festi val a mas Municipios de la Pro

vincia. 

42. - Ampliación Plan Instalaci ones Deportivas 1.983.-

El Sr. Secretario da cuenta del expediente que se tramita por la 

Sección de Cultura, relativo a la Ampliación del Plan de Instalaciones De

portivas 1983, aprobado por acuerdo plenario de 2- 11 - 83 , corro consecuencia 

de una aportación de la Junta de Andalucía de 77.534 . 049 ptas., que obliga 

a esta Diputación a incrementr su aportación a dicho Plan de 72.533.000 pe

setas , en 5. 000.000 de pesetas mas .- En consecuencia , a tenor de las compe

tencias que a las Diputaciones Provinciales atribuye el Art . 255 de la Ley 

de Régimen Local en relación con el Art. 101.2 de la misma Ley, y en uso de 

las atribuciones conferids al Pleno de la Corporación, por la disposición 

transitoria 1 de la Ley 39/78 de 17 de julio, se acuerda: Primero. - Ampliar 

el Plan de Instalaciones Deportivas 1983, aprobado por acuerdo de 2- 11 - 83, 

en el sentido de incluir en el la terminación de Polideporti vo Cubierto de 

Dos Hermanas, por un presupuesto total de 15.000. 000 de ptas. , siendo, por 

tando, la aportación de es ta Diputación a dicho proyecto de 5. 000 . 000 de 

pesetas. Segundo. - Requerir al Ayuntamiento de Dos Hermnas para que se com

prometa formalmente con esta Diputación a hacer efectiva su aportación que

dando condicionado este acuerdo a la formalización de dicho compromiso. 

Tercero . - Facultar al Il tmo. Sr . Presidente, en los mas ámplios términos 

para dar cumplimiento a este acuerdo. 
Este acuerdo fue aprobado por mayoría , por 24 votos a favor (P3)E y 

PCA) y 4 votos en contra (Grupo Popular) .-

Debate.-

Solicita la palabra D. Juan Mora para anunciar su disparidad de 

criterio con la propuesta , insistiendo en su deseo de dejar sobre la mesa 

el expediente , para modificarlo y destinar su importe a poner en funciona

miento el Polideporti vo de Umbrete , dado su estado de deterioro tras las 

Últimas inundaciones . 
El Sr . Caballos , responde que no se puede acceder a la petición 

formulada por el Grupo Popular, ya que ello implicaría no seguir la políti

ca de planificación y previsión preconizada por su Grupo . 

Expresa que la situación del polideportivo es grave y que incluso 

el Diputado de Coalición Popular, por Sevilla, Jorge Vestrynge planteó ante 

el Congreso de Diputados la necesidad de finalizar de construir el Polide

portivo de Dos Hermanas . 
Con respecto a las instalaciones deportivas en Umbrete manifiesta 

su convencimiento de que va a tener un tratamiento adecua.do tras la decla-
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ración de zona catastrófica y con la dotación de 1 • 500 millones de Junta de 
Andalucía va a destinar a reparación de la infraestructura pública de los 
distintos pueblos que han sufrido las inundaci ones . 

Solicita la palabra el Sr. Mora para aclarar que la petición del 
Sr . Vestrynge fue anterior a las consecuencias catastróficas que ultima.men
te han modificado el polideporti vo de Umbrete, insistiendo en su petición 
de atender, con carácter excepcional, y con una remesa de fondos asimisrro 
excepcional, una situación grave que padecen los escolares de Umbrete. 

De nuevo interviene D . José Caballos aclarando que el Grupo Popu
lar, dentro del Ayuntamiento de Umbrete, habrá estado de acuerdo en solici
tar de la Diputación los mencionados fondos y que la situación del polide
portivo de Umbrete va a queoar resuelto con el Plan de Declaración de Zona 
Catastrófica. 

Finalizó el debate el Sr. Presidente lamentando que por parte del 
Grupo Popular no se haya apreciado la sensibilidad que ha existido por par
te del Grupo del Gobierno y de toda la Corporación ante las inundaciones 
sufridas por la Zona del Aljarafe Sevillano , y que el mismo Alcalde de Um
brete había manifestado su agradecimiento a ' la Diputación por la respuesto 
inmediata y permanente ofrecida ante las desgracias que se ocasionaron con 
motivo de aquella tromba de agua. 

43. - Renovación del Consejo de Redacción de la Revista ºArchivo Hispa
lense".-

El Sr. Secretario General da cuenta del expediente que se tramita 
por la Sección e Cultura , pra la renovación del consejo de redacción de la 
Revista II Archivo Hispalense 11 , consecuencia en unos casos , del carácter po
lÍ tico del nombramiento de algunos de sus integrantes que hace necesario su 
sustitutción por los representantes de . la actual Corporación , y, en otros, 
de las múlltiples obligaciones de varios de sus componentes que les imposi
bilitan para asistir a las reuniones de dicho Consejo. En consecuncia, se 
acuerda: Primero .- Designar como miembro del citado Consejo a D. Miguel A. 
Pino Menchén, Presidente de la Corporación, y a Dª Isabel Pozuelo Meño, 
Presidente de la Comisión Informativa de Cultura, así como a D. Manuel Ruiz 
Lucas y a D. Juan A. Mora Cabo, portavoces, respectivamente de los grupos 
políticos PCA y Grupo Popular, cesando como tales miembros de dicho Consejo 
D. Manuel del Valle Arévalo y D. Javier Aristu Mondragón , Dª Amparo Rubia
les Torrejón y D. Narciso LÓpez de Tejada LÓpez. Segundo. - Designar' para 
formar parte del mismo Consejo a D. Antonio Miguel Bernal, Catedrátiro de 
la Facultad de Ciencias Empresariales , a D. Carlos Alvárez Santaló, Cate
drátiro de Historia Moderna y a Dª Juan Gil Bermejo , de la Escuela de Estu
dios Hispanoamercianos, cesando en dicho Consejo D. José A. García Ruiz, 
D. Francisco Díaz Velázquez, D. Antonio Rodríguez Almodovar, D. Bartolomé 
Clavero Salvador , D. Miguel Rodríguez Piñero y D. Guillermo Jiménez sán
chez. 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
. , 

c1on. 
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Debate.-

D. Manuel Ruiz Lucas solicita se estudie la posibilidd de que en 
una próxima renovación del Consejo de Dirección puedan estar representadas 
aquellas personas independientes del sector de la enseñanza o de otro sec
tor cualquiera, de relieve que aporten ideas, investigación y documentación 
a esta revista de Archivo Hispalense, sin tener porque tener nivel ni titu
lación de catedráticos. 

Responde la Sra. Pozuelo que el .hecho de que figuren Catedráticos o 
Profesores de Universidad ha sido precisamente por la eficacia demostrada 
en su trabajo dentro del Consejo de Redacción de la mencionada revista, 
puesto que son personas que ya venían trabajando en el Consejo y precisa
mente por su trayectoria se babia visto la necesidad de que siguieran tra
bajando. 

44.- Aprobación del Plan de Organización y Descripción de Archivos Muni
cipales en 1984.-

El Sr. Secretario General da cuenta del expediente que se tramita 
en la Sección de Cultura, relativo al Plan de Organización y Descripción de 
Archivos Municipales durante el año 1984, con un presupuesto total ·de pts. 
10.000.000. Siendo competencia provincial la difusión de la cultura, a te
nor del artículo 243.K. de la Ley de Régimen Local, y existiendo disponibi
lidad presupuestaria según consta en informe de la Intervención de Fondos 

'Provinciales de fecha · 24-11-83, se acuerda: Primero. - Aprobar el Plan de 
Organización y Descripción de Archivos Municipales en 1984, con arreglo a 
la siguiente distribución: 

Municipios a los que se suplementa 

Ecija . .. . ..... . ....... . ....... . 
Dos Hermanas . •.••...•.......... 

El Viso del Alcor .•••••.••....• 
Herrera . ...................... . 

Municipios en los que se inicia el Plan 

Peñaflor . .. .. ....... ..... ..... . 
Tocina . ....................... . 
Cazalla de la Sierra .......... . 
Umbrete . .•..•••••............•• 

Coria del Rio . ................ . 
Gel ves . ................. ...... . 
Pruna . .............. . ...... ... . 

Mairena del Alcor •.•••••••••..• 
Castilblanco de los Arroyos .•.. 

800.000.-
400.000.-
300.000.-
200.000.-

500.000.-
500.000.-
500.000.-
500.000.-
500.000.-
300.000.-
350.000.-
400.000.-
300.000.-
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Puebla del Rio ... ••.... •.•..•.. 
La Campana • ..• •... .•..........• 

Brenes . ....................... . 
Badolatosa . ................... . 
V illama.n.ri que . ..... ............. . 
Puebla de los Infantes ...•••.•• 
Gerena . . ...................... . 
Casariche . .................... . 

Pleno 29-XI-83 

400.000.-
300.000.-
400.000.-
300.000.-
300.000.-
300.000.-
300.000.-
300.000.-

La anterior distribución hace un total de 8.550.000 ptas., quedando 
un remanente de 1.450. 000 ptas., en previsión de que haya algunos munici
pios que precisen un suplemento para concluir las tareas propuestas.- Se
gundo. - Facultar al Iltmo. Sr. Presidente en los mas ámplios términos para 
dar cumplimiento a dicho acuerdo. 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la Corpora
ción. -

45.- Aprobación rendición de cuentas Festivales de Itálica 83 y autori
zación del pago de cantidades pendientes.-

Por acuerdo plenario de 30 de junio ppdo. , se autorizó la celebra
ción del Festival de Itálica 1983, con un costo aproximado de 17.219.706 
Ptas. Realizado el mismo, los días 15, 16, 19, 20, 21, 27, 28 de julio y 15 
de agosto, resultaron unos gastos por valor de 19. 081. 988 ptas., por los 
cambios sufridos en la programación, y unos ingresos de 3.696.600 Ptas., el 
referido costo fue financiado por la Corporación Provincial en cuantía de 
11 . 719. 706 Ptas. ; Banco de Andalucía 2. 000. 000 Ptas. ; Banco de Bilbao, 
1.000.000 Ptas. y Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla 
1 • 800. 000 Ptas. , cubriéndose la diferencia entre el presupuesto original, 
que ascendía a 17,219.706 ptas., y el costo final de 19.081.988 ptas., con
sistente en 2.562.282 Ptas. con cargo a los ingresos referidos, resultando 
un sobrante a favor de la Corporación de 1 . 134. 318 pta,s . - la distribución 
de gasto del referido Festival, fue el siguiente: 

-Cachets de espectáculos ...•. • •••... 
-Luminotecnia y sonido .••..•..•...•• 
-Publicidad y diseño •.•••....•••.••• 
-Montaje eléctrico .......•.••....••• 
-Escenario ........................ . 
-Graderío ...... ....... ............ . 
- Sillas y vallas .................. . 
-Impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 
-Personal ..... .. . . .. . ............. . 
-Varios ....................... .... . 

4. 364.817 .-
570.000. -

5.393.869.-
732.347.-

1. 300. 712 . -
3.958.375,-

201.304.-
600.665.-

1.203,390.-
755.969.-

TOTAL .••. 19.081.988.-
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De los referidos gastos, han sido abonados por mandamientos a jus
tificar las cantidades siguientes: 

-Mandamiento n2 8641 ............... 1.999.215.-

" nQ 7812 999.252.-............... 
" n2 8236 996.619.-............... 
" nQ 8499 1.000 ·ººº .-............... 
11 nQ 8139 1.000.000.-............... 
" nQ 7811 1.000 ·ººº .-............ .. . 
11 nQ 8643 1.000.000.-............... 
". nQ 8336 ............... 914.817 .-

" nQ 11476 85.183.-.......... ... . 
" nQ 1. 360 .-......... ..... 

TOTAL .•... 8.996.446.-

Asimismo, -por la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevi
lla, han sido abonadas las siguientes facturas: 

Gandolfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.246.800.-
Expansa Publicidad................. 553,200.-

TOTAL .•.•• 1.800.000.-

De todo ello resulta que se han abonado 1 O. 796. 446 Ptas. , quedando 
pendiente de abono 8.285.542 Ptas., con la siguiente distribución: 

1 . - Agromárl, S.A. . ........ . ..... . . 
2.- Junta Provincial de Menores ... 
3.- Agencia Artística PulpÓn .••..• 
4.- Andaluza de Comprensores S.A ••• 
5.- Expansa Publicidad ......•••.•• 
6.- Sdad. Gral. de Autores de España 
7.- Video Televisión Andaluza ••.•. 
8.- NORMETAL, S.A . •.•.•.••.••..•.•• 
9. - NORMETAL, S.A. . .....•...... .. . 

10.- Electrificaciones Andaluzas S.A. 

1.209.550.-
231.668.-
80.000.-
7.446.-

1.877.884.-
368.997.-
133.460.-

3.658.375.-
300 .. 000.-
418.162.-

Por lo expuesto, la Corporación adoptó el siguiente acuerdo: Prime
~ Aprobar la rendición de cuenta del festival de Itálica, 1983, en los 
términos arriba indicados.- Segundo.- En consecuencia, autorizar el gasto 
en cuantía de 8.285.542 Ptas., a que asciende el total pendiente de pg.go y 
correspondiente a los proveedores y cantidades antes expresadas.-

Este acuerdo quedó adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
. , 

cion.-
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Aprobación Presupuesto Centro Provincial Coordinador de Bibliote
cas. -

El Sr. Secretario da cuenta del presupuesto del Centro Provincial 
Coordinador de Bibbliotecas, por un total de 1 O. 754. 142 Ptas • , al cual 
aporta la Diputación 7.605 . 836 Ptas., y que debe ser aprobado por el Pleno 
de la Corporación . - En consecuencia, la Diputación adoptó el siguiente 
acuerdo: Aprobar el presupuesto del Centro Provincial Coordinador de Bi
bliotecas p:tra 1983 .-

Este acuerdo quedó adoptado por asentimiento unánime de la Corpora
ción.-

RUEGOS Y PREGUNTAS 

1. - Certificaciones de obras del Plan Provincial Obras y Servicios 1983.-

D. Manuel Ruiz Lucas solicita se arbitren las medidas necesarias 
para abonar a la mayor brevedad posible las certificaciones de las obras 
del Plan Provincial de Obras y Servicios 1983, 

El Sr. Presidente concede la palabra al Interventor quien explica 
el procedimiento que actualemente se sigue para abonar las certificaciones 
de obras , añadiendo que con respecto al Plan de Obras y Servicios 1983 el 
Único problema. que puede existir es la parte que se financia con el Banco 
de crédito Local, cuya escritura acaba de firmarse recientemente , ya ha po
dido atrasar el abono de algunas certificaciones. 

El Sr. Ruiz Lucas insiste en que aun no se han pagado las certifi
caciones de Obras y Servicios 1983, y que algunas están presentadas desde 
hace dos meses. 

Toma la palabra el Sr. López, Muñoz quien solicita se le concrete a 
que municipios se refiere toda vez que el Plan de Obras y Servicios 1983 ha 
comenzado tarde y dificilmente puede haber certificaciones de obras presen
tadas desde hace dos meses. 

El Sr. Ruiz Lucas responde que una d~ las certificaciones presenta
das es la del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos. 

El Sr. Presidente respondió que por el Diputado responsable del 
Area Técnica se darán las explicaciones oportunas. 

2.- Modificaciones del Plan Provincial de Obras y Servicios 1984.-

D. Manuel Ruiz Lucas pone de manifiesto que existen varias peticio
nes de Municipios sobre cambio de destino del Planes Provinciales 1984 que 
aun no han recibido respuesta, con el consiguiente problema a la hora de 
redactar sus proyectos. 

El Sr. Lopez Muñoz responde que las peticiones de modificaciones de 
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Planes Provinciales tienen una tramitación conocida por todos los miembros 
de 1 aComisiÓn Técnica, y que normalmente se aprueban todas. Con respecto 
al Plan 1984 manifiesta qu ene enero del 84 se abrirá el plazo de petición 
de modificaciones. 

3.- Reunión de Alcaldes en Sierra Norte.-

El Sr. Ruiz Lucas solicita del Sr. Presidente le informe sobre la 
reunión mantenida en Cazalla de la Sierra, y que se le puntualizara como se 
había citado. 

Responde el Sr. Presidente que efectivamente el pasado día 18 de 
noviembre estuvo en una reunión en Cazalla, a requerimiento de una serie de 
Alcaldes, JE.ra tratar de una serie de temas por los que estaban preocupa
dos, aclarando que los Alcaldes reunidos fueron los que le requirieron para 
que la convocara. 

4.- Pregtmta de D. Manuel Ruiz Lucas sobre pancarta abierta por el pÚblico 
en la presente sesión plenaria.-

El Sr. Ruiz Lucas manifiesta que no querría abandonar la sesión sin 
saber que problema o reivindicación tiene el público presente en la Sala y 
que acaba de desplegar una pancarta, preguntando si se le puede dejar ha
blar. 

Responde el Sr. Presidente, aclarando que se está celebrando un 
Pleno al que solamente se accede con voz y voto por JE.rte de los que han 
obtenido una representación popular, a través de las Elecciones Locales. 
Por otra parte, añadió, la estructura política de la Diputación está dis
tribuida por Areas, con un responsable al frente de cada una, y concreta
mente el Portavoz del PCA puede acceder a la problemática planteada a tra
vés del Responsable del Area Interior o bien poniendose en contacto con el 
colectivo de trabajadores afectados. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, el Sr. Presidente ordena el 
cumplimiento de estos acuerdos, levantándose la sesión, siendo las trece 
horas del día del encabezamiento, de todo lo cual se extiende la presente 
acta, de lo que yo, el Secretario, doy fe.-
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XV:--83 SESION ORDINARIA DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 1983. -

En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas del dÍa treinta de 
diciembre de mil novecientos ochenta y tres, se reunió en el Salón de Se
siones de esta Casa-Palacio, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
bajo la Presidencia de D. Miguel Angel Pino Menchéo, del Vicepresidente, 
D. Salvador Sánchez Serrano y de los Vocales, D. Francisco Carrero Fernán
dez, D. Isidoro Arjona Rueda, D. Manuel Hermosín Navarro, D. Jesús de la 
Lama Lamamié de Clairac, D. Felipe García Chaparro, D. José Caballos Moje
da, D. Antolín Isidro Aparicio, D. Francisco Toscano Sánchez, D. Pedro So
brado Ucero, D. Manuel Peña Bonilla, D. Francisco Rodríguez González, D. 
Alfredo Sánchez Monteseirín, 1)§: Isabel Pozuelo Meño, D. Alfonso Muñoz-Repi-

, so Pérez, D. Juan Antonio Mora Cabo, D. Antonio Navarro Pérez, D. Andrés 
Torrico Torrico, D. Manuel Benítez Rufo, D. Justo Padilla Burgos, D. Amador 
LÓpez Muñoz, D. Carlos Yañez-Barnuevo García .y José t1ª Torres Zapico, los 
cuales habían sido citados previamente, para la celebración de esta sesión 
que, con carácter ordinario, tiene lugar en primera convocatoria, concu
rriendo asimismo, D. Antonio Jiménez Hernández, Secretario General y estan
do presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Du~án Gutiérrez, respec
tivamente. 

Seguidamente se procede a la lectura del acta de la sesion anterior, 
que tuvo lugar el día 29 de noviembre, la cual queda aprobada por unanimi
dad. 

A continuación se entra a conocer de los asuntos que integran el 

Orden del Día, que son los siguientes: 

Canunicaciones of'iciales.-

Escrito del Sr. Alcalde de Umbrete transmitiendo reconocimiento de 
la Corporación por la ayuda y colaboración prestada por esta Diputación en 
las inundaciones del mes de noviembre. 

Idem. del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos, expresando 
agradecimiento por haber puesto a disposición del citado Ayuntamiento un 
camión cisterna de agua durante los pasados meses de sequía. 

· 1.- Resoluciones más importantes adoptadas por la Presidencia desde la Úl
tima sesión ordianaria.-

Se dió cuenta de las siguentes resoluciones números: 4.288; 4.292; 
4.456; 4.510 y s.s.; 4.514; 4.533; 4.538; 4.540; y 4.541.- Quedando la Cor
poración enterada de conformidad. 
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2 a). - Recurso Contencioso-Administrativo, interpuesto ¡x>r los Médicos y 

A.T.S., de la Beneficencia Provincial, contra resolución desestima
, toria de re¡x>sición, proDk)Vido contra acto tácito que autorizó la 
asistencia a en:fernr:>s beneficiarios de la Seguridad Social. Perso-

. , 
nac1on.-

Se acordó: 
Remitir expediente admini strativo y personarse esta Diputación Pro

vinicial , coroc> parte demandada en el recurso Contencioso- Admini strativo nQ 
996/83, interpuesto por los Médicos y A. T.S. de la Beneficenci a Provincial , 
desi gnando procurador para ostentar la representación procesal de esta Cor
poración D. FRANCISCO PACHON CAPI TAN.- La procedencia de l a personaci ón en 
el recurso Contencioso-Admini strativo nQ 996/83, inter puesto por los . Médi
cos y A. T.S. de la Beneficencia Provincial contra resoución nQ 3.026, de 19 
,Qe julio de 1983, de esta Presidencia , desestimator ia de reposició promovi
do contra el act o tácito que autorizó la asistenci a de enfermos beneficia
rios de la Seguridad Social en los servicios de la Benefi cencia Provincial, 
se base en el dictamen de la Asesoría Jurí dica , por convenir a los. intere
$€S provinciales y a la vista de lo pr evi sto en los artículos 270-c y 370 
de la Ley de Régimen Local, 172- 21 y 338 del Reglamento de Organizaci ón , 
Funcionamient o y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 

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

2 b) .- Sentencia del Tribunal Central de Trabajo dictada en el recurso de 
Suplicación interpuesto ¡x>r D. Eugenio Chacón Cruz.-

Se acordó : 
Quedar enterada de la Sentencia dictada por el Tribunal Central de 

Trabajo el dí a 28 de octubre de 1983, notificada a la repres.entaci ón proce
sal de esta Corporación el 15 de novi embre , desestimando el recur so de su
p~icación interpuesto por D. Eugenio Chacón Cruz , contra Sentencia dictada 
por la Magistratura de Trabajo nQ 6 de Sevill a, de fecha 8 de febrero de 
1983 , por la que se desestimaba la demanda formulada por el recurrente , 
contra esta Excma. Diputación Provi ncial , declarando no haber lugar a des
pido, sino terminación de la relación l aboral, al concluir los contratos 
eventuales que ligaban al actor con la Corporación.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

3 a) • - Estimando parcialmente recurso de re¡x>sición interpuesto ¡x>r la 
coalición AP-PDP-UL, contra el oombramiento de 00 Mercedes Reguera 
y D. Juan Antonio Barragán COIOO ftmcionarios de empleo.-

Se acordó : 
Estimar parcialmente el recurso de reposición int erpuesto por el 

Iltmo. Sr. D. Juan Antonio Mora Cabo, en su propio nombre y como Portavoz 
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en esta Corporación de la coalición AP-PDP-UL, mediante escrito registrado 
al núm.: 13358 en 20 de octubre Último, contra el nombramiento de D. Juan 
Antonio Barragán Rico y D§! Mercedes Reguera Ramírez como funcionarios de 
empleo, por las razones expuestas en el informe adjunto. 

Primero. - Rectificar el acuerdo de nombramiento de ambos funciona
rios estableciendo como plazo:. "hasta la renovación de la actual Corpora
ción". 

Segundo. - Reducir la gratificación otorgada a D. Juan Antonio Ba
rragán en 690. 146. - ptas. , hasta situarla entre las normalizadas para · los 
funcionarios de su mismo nivel. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

3 b) • - Recurso de reposición interpuesto por el Colegio Oficial de Deli
neantes, impugnando las bases que regirán la oposición libre para 
proveer plaza de Auxiliar de Enseñanza. en la plantilla de flmciona
rios.-

Se acordó: Estimar en parte el recurso de reposición interpuesto 
por el Colegio Oficial de Delineantes, contra acuerdo plenario nQ 6-b, pun
to 2Q, de 29 de julio de 1983, por el que se aprobaron las bases que regi
rán la oposición libre para proveer plaza de Auxiliar de Enseñanza, recti
ficando la base séptima, incluyendo entre los miembros del Tribunal que 
juzgará la oposición, un representante del Colegio Oficial de Delineantes. 
Desestimarlo en cuanto a la pretensión de elevación del nivel de la plaza. 

Con fecha 27 de septiembre del corriente año, el Colegio Oficial de 
Delineantes, interpuso, dentro de plazo, impugnación contra la primera de 
las bases que regirían la oposición arriba rferenciada, por estimar el ni
vel de proporcionalidad otorgado, inferior al académico necesario pra ad
quirir los conocimientos exigidos en el cuestionario anexo a las mismas , 
así coI!O contra la base séptima, por no incluir entre los miembros del Tri
bunal que juzgaría la pruebas, un representante de dicho Colegio oficial. 

La Asesoría Jurídica dictamina, la procedencia de estimar en parte, 
el recurso, modificando la base séptima, que regula la formación del Tribu
nal, no existiendo entre los vocales del mismo, ningún representante del 
Colegio Oficial, correspondiente a la titulación requerida, y que resulta 
preceptivo, según el artículo 4Q del Real Decreto de 2 de abril de 1982, 
que simplifica el procedimiento de ingreso de los ,Funcionarios de la Admi
nistración Local, resultando en cambio, innecesario el representante desig
nado por la Junta de Andalucía. 

En cuanto a la pretensión de elevación del nivel, hay que manifes
tar: a) que según informe de la Dirección del Centro, de fecha 9 de diciem
bre que obra en el expediente, el nivel que se busca, es el de Formación 
Profesional, de Primer Grado, en adecuación al trabajo que desempeñará; b) 
Los contenidos del temario, son asimilables y se pueden contestar con el 
stok de instrucción de la citada titulación; c) El temario propuesto y el 

prograrra oficial, no tienen porque se idénticos, siendo el Tribunal, quien 
juzgue la profundidad de conocimientos tan sólo adecuada al nivel que se 
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exige ; d) La flexibilidad de los programas , viene amparada por el Decreto 
77/76, de 5 de marzo, que deroga el de 14 de marzo de 1974, aprobatorio de 
los Programas de Formación Profesional , si bien, los mantiene en vigor has
ta tanto no se desarrollen. En el se reconoce que los Centros Docentes , po
drán proponer programas concretos de cada profesión, con las particularida
des que resulten convenientes en función de las características de la zona 
u otras particularidades que lo aconsejen; e) Por Último, el Centro viene 
facilitando información y orientación pedagógica a cuantos opositores lo 
solicitan. De conformidad con lo expresado, se desestima el recurso en 
cuanto a la parte que pretende la modificación del nivel otorgado. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

4.- Concediendo en Coloodato 2 cuadros al Ayuntamiento de ~tellano.-

Examinado el expediente que tramita el Negociado de Patrimonio, 
iniciado por la petición del Excmo. Ayuntamiento de Montellano, de 2 cua
dros, propiedad de esta Excma. Diputación Provincial, para ser instalados 
en su nueva Casa Consistorial , y visto el dictamen favorable de la Comisión 
de Gobierno del día 29 de diciembre actual, emitido al respecto sobre la 
concesión de los mismos, la Corporación acuerda: Conceder en comodato al 
Excmo. Ayuntamiento de Montellano para que sean instalados en la nueva Casa 
Consistorial los dos cuadros que a continuación se relacionan: 

NQ Inventario 
817 
821 

Título 
Sta. Ana y la Virgen 
Virgen con el niño 

Autor 
Anónimo 
Anónimo 

Valor 
30.000.-
60.000.-

Las citadas obras serán devueltas por el Excmo. Ayuntamiento de 
Montellano a la Diputación Provincial, tan pronto col'OC> esta lo solicite , en 
perfecto estado de conservación y corriendo los gastos de traslado a cuenta 
de dicho Ayuntamiento, sin que por ello tenga derecho a formular reclama-

. , 
c1on alguna. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

5. - Arrendamiento de local para oficinas: Contratación de piso en Avda.de 
la Constitución, 7.-

Dada cuenta del expediente tramitado para contratar el arrendamien
to de un local destinado a Oficinas Provinciales , donde consta la oferta 
formulada por el Banco Comercial Transatlántico, de un piso de su propiedad 
sito en esta Ciudad , en la planta 2ª de la Avda . de la Constitución , núm. 
7, con renta mensual de 125.000.- pesetas. Y habiendo informado la Secreta
ría General en el sentido de que celebrado Concurso público para arrendar 
un local para dicho fin , que ha quedado desierto por no reunir el Único 
ofertado las condiciones de superficie requeridas, considera que la Corpo
ración puede concertar directamente tal arrendamiento a tenor de lo dis-
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puesto en el art. 117, 6Q del R. D. 3046/77, en relación con el nQ 1 del 
mismo artículo, ya que en el edificio citado se encuentran también arrenda
dos otros pisos dedicados a oficinas provinciales, lo que supone una mayor 
concentración de los Servicios, en un sólo edificio que implica un mejor 
funcionamiento de los mismos, siendo por otro lado la renta propuesta infe
rior a la señalada como tipo en el Concurso celebrado y contando además con 
el dictámen favorable del Area Técnica respecto a la idoneidad del local 
ofertado. 

La Corporación, en consecuencia, acordó: Contratar, por concierto 
directo, el arrendamiento del loal comercial sito en esta Ciudad, en Avda. 
de la Constitución núm. 7, planta 2ª, en el precio de 125.000.- ptas. men
suales, con efectividad de 1 de enero de 1984; facultando ampliamente a la 
Presidencia para que suscriba con la representación legal del Banco Comer
cial Transatlántico, propietario de dicho local el correspondiente contra
to, así como para el cumplimiento de cuantas formalidades se deriven de la 
ejecución del presente acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

6. - Adquisición por concurso pÚblico de di versa maquinaria con destino a 
la Imprenta Provincial.-

Dada cuenta del expediente relativo a la adquisición de diversa ma
quinaria con destino a la Imprenta Provincial, y comprobada la existencia 
de consignación presupuestaria, la Corporación acuerda: Primero. - Aprobar 
el pliego de condiciones técnicas redactado y conforme por el Regente y el 
Ingeniero Industrial de la Corporación para la adquisición de una máquina 
procesadora, una ampliadora de artes gráficas y una máquina encuadernadora, 
a los precios tipos de 1.600.000.- Ptas., 3.000.000.- de ptas. y 
6.700.000.- ptas., respectivamente, lo que hace un importe máximo global de 
11.300.000.- pts., así como el Pliego de Condiciones Técnicas qu han de re
gir la contratación. Segundo. - Efectuar la adquisición mediante concurso
público en el que por razones de urgencia el plazo de licitación se reduci
rá a la mitad. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

7.- Concurso de stmi.nistro de víveres, vestuario, artículos de limpieza y 
tejidos, a los Centros Provinciales durante el 12 Semestre de 1984.-

Dada cuenta del expediente que se tramita para la contratación, me
diante concurso, de suministros de víveres, vestuario, artículos de limpie
za y tejidos, a los Centros Provinciales, duante el 1 Q semestre de 1984, 
cuya prvisión se cifra, aproximadamente, en un total de 95. 000 . 000. - de 
ptas. , para cuyo pago está prevista la correspondiente consignación en el 
Presupuesto de Gastos de 1984; la Corporación, conforme a lo dispuesto en 
el art. 115, 3, del R.D. de 6 de octubre de 1977 acuerda: Contratar, me
diante concurso, el suministro de víveres, vestuario, artículos de limpieza 
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y tejidos, a los Centros Provinciales, durante el 1Q Semestre de 1984, con 
arreglo al Pliego de Condiciones Técnicas que se aprueba en este Acto, y el 
de las Económico-Administrativas Tipo, con la reducción de plazo que auto
riza el art • 19 del Reglamento de Contratación y con inserción en el 
B. O. E. mediante tarifa de urgencia, imputándose este gasto con cargo al 

Presupuesto Ordinario de 1984, una vez aprobado. 
Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

8 a1).- Nombramiento en propiedad, previa oposición libre en plaY.a de Ofi
cial Intendente.-

Vista propuesta vinculante, fecha 29 de noviembre de 1983, del Tri
bunal que ha juzgado las pruebas selectivas en la oposición libre a una 
plaza de Oficial Intendente; la Diputación, a tenor de dicha propuesta, 
acuerda: Primero.- Nombrar en propiedad en plaza de Oficial Intendente de 
la plantilla de funcionarios de la Corporación a D. Antonio BURGOS BRETO
NES. Segundo . - Fijar al interesado, a partir de la toma de posesión de la 
plaza (nivel 4, coef . 1, 7), la retribución correspondiente a la misma, de 
conformidad con la normativa en vigor y acuerdo adoptado al efecto. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

8 a2) • - Nombramientos en propiedad, previo concurso-oposición libre, en 
pla7.as de asistentes sociales.-

Vista propuesta vinculante de fecha 13 de diciembre de 1983, del 
Tribunal que ha juzgado las pruebas selectivas en el concurso-oposición li
bre a tres plazas de Asistentes Sociales; la Diputación, a tenor de dicha 
propuesta acuerda: Primero. - Nombrar en propiedad en plazas de Asistentes 
Sociales de la plantilla de funcionarios de la Corporación a las tres aspi
rantes que a continuación se relacionan: °ª Manuela CAMACHO LARAÑA: °ª Mª 
Esperanza BRAVO BRAVO; y De Elisa GARCIA RODRIGUEZ, por el orden que se in
dica. Segundo.- Fijar a las interesadas, a partir de la toma de posesión de 
las plazas (nivel 6, coef. 2.9), la retribución correspondiente a las mis
mas, de conformidad con la normativa en vigor y acuerdo adoptado al efecto. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

8 a3).- Nombramientos en propiedad, previa oposición, en pla7.a.5 de A.T.S. 
de Empresa.-

Vistas propuestas vinculantes de fechas 13 y 15 de diciembre, del 
Tribunal que ha juzgado las pruebas selectivas en la oposición a cuatro 
plazas (tres del turno libre y la restante del turno restringido) de 
A.T.S. de Empresa; la Diputación, a tenor de dicha propuesta, acuerda:~ 
mero.- Nombrar en propiedad en plazas de A.T.S. de Empresa de la plantilla 
de funcioanrios de la Corporación a los tres aspirantes que a continuación 
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se relacionan, quedando desierta la tercera plaza correspondiente al turno 
libre: D. Antonio FLORES NOGALES (turno restringido); D. Manuel PEREZ TO
RRES y D. Juan DE LA IGLESIA RODRIGUEZ ( turno libre) , por el orden que se 
indica. Segundo.- Fijar a los interesados, a partir de la torna de posesión 
de las plazas (nivel 8 , coef. 3. 6) , la retribución correspondiente a las 
mismas, de conformidad con la normativa en vigor y acuerdo adoptado al 

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

8 a 4) • - Nombramientos en propiedad, previa oposición libre, en plazas de 
Médicos de J!m.presa.-

Vista propuesta vinculante de fecha 20 de diciembre de 1983, del 
Tribunal que ha juzgado las pruebas selectivas en la oposición a dos plazas 
de Médicos de Empresa; la Diputación, a tenor de dicha propuesta, acuerda: 
Primero.- Nombrar en propiedad en plazas de Médicos de Empresa de la plan
tilla de funcionarios de la Corporación a los aspirantes Dª Mª Angeles MO
RENO MARTIN y Dª Carmen PIÑERO RAMIREZ, por el orden que se indica. Segun
do.- Fijar a las interesadas, a partir de la torna de posesión de las plazas 
(nivel 10, coef. 5), la retribución correspondiente a las mismas, de con
formidad con la normativa en vigor y acuerdo adoptado al efecto. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

8 b1).- Prorrogando nombramiento de ftmcionario de empleo.-

Existiendo aún la necesidad que motivó el nombramiento de funciona
ria de empleo con la categoría de Auxiliar Administrativo de De JULIA CAN
DELA GUERRA, y visto informe del Sr. Secretario de fecha 12-12- 83, se 
acuerda la prórroga de su nombramiento hasta que cese la actual Corpora
ción, manteniendosele a la interesada las mismas retribuciones que percibe 
en la actualidad. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con los votos a favor del PSOE 
y PCA (21) y en contra del Grupo Popular (3). -

8 b2).- Nombramiento de ftmcionaria de empleo para el Gabinete de Prensa, 
previa creación de la plaza.-

De conformidad con la propuesta del Sr. Jefe del 'Gabinete de Comu
nicación e Imagen y visto informe del Sr. Secretario de fecha 26-12-83, se 
acordó: Primero.- Crear una plaza de funcionario de empleo con la categoría 
de Relaciones Públicas, para el Gabinete de Prensa, con nivel retributivo 
8; Coeficiente 3.6. Titulación: Profesora de E.G.B. Duración del contrato 
hasta la renovación de la actual Corporación o cuando ésta lo determine. 
Segundo.- Nombrar en la citada plaza a Dª Felisa Tomás González, con efec
tividad de uno de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, fijándose las 
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siguientes retribuciones: Básicas, 811 • 845. - pts. ; Complemento de destino, 
78. 624. - pts. ; Incentivo de productividad, 445. 356. - pts. ; Gratificación, 
223. 080. - pts. Tercero. - La relación de la interesada con la Corporación 
es de naturaleza administrativa, rigiéndose por la normativa específica de 
los funcionarios de Administración Local, si bien deberá causar alta en el 
régimen ordinario de la Seguridad Social. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con los votos a favor del PSOE 
y PCA (21) y en contra del Grupo Popular (3).-

8 c 1) • - Nombramiento de D. José Luis Vila Vilar CODD Director de Servi

cio. -

Encontrándose actualmente en período de creciente desarrollo el 
Servicio de Asesoramiento a los Municipios de la Provincia, que la Diputa
ción ha puesto en funcionamiento, con el fin de asesorar a todos aquellos 
municipios que así lo requieran, se hace necesario contar con la persona 
idónea que asuma la dirección del mencionado Servicio. Por cuanto antecede, 
la Diputación acuerda: Primero.- Nombrar a D. José L. Vila Vilar Director 
del Servicio, al poseer la titulación y experiencia adecuada a la función a 
desarrollar, de conformidad con lo regulado en el art. 106 del R.D. 3.046/ 
77 de 6 de octubre, desempeñando las funciones de Dirección del Servicio de 
Asesoramiento a los Municipios de la Provincia. Segundo.- Fijar al intere
sado la siguiente retribucion anual: 3. 357. 648. - pesetas; Duración máxima 
del contrato: hasta la renovación de la Corporación. Tercero.- La relación 
del interesado con la Corporación es de naturaleza administrativa, teniendo 
la consideración de funcionario eventual de carácter directivo, rigiéndose 
conforme a lo previsto en el precitado art. 106 del R.D. 3.046/77, de 6 de 
octubre. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con los votos a favor del PSOE 
y PCA (21) y en contra del Grupo Popular (3).-

8 c2) • - Nombramiento de D. F.duardo RodrÍguez Fernández CODD Director de 

Servicio.-

Dentro de las distintas actividades que están actualmente desarro
llándose en el Area de Cultura, se encuentra la actividad musical, que re
quiere de una persona con la experiencia adecuada para llevar a cabo la 
planificación y seguimiento de las actividades musicales a desarrollar por 
la mencionada Area y que, en definitiva, asuma la dirección de esa rama es
pecializada. Por cuanto antecede, la Diputación, acuerda: Primero.- Nombrar 
a D. Eduardo RODRIGUEZ FERNANDEZ Director de Servicio, al reunir la aptitud 
y experiencia adecuada a la función a desarrollar, de conformidad con lo 
regulado en el art. 106 del R.D. 3.046/77 de 6 de octubre, desempeñando las 
funciones de dirección y asesoramiento de toda la actividad musical a desa
rrollar por el Area de Cultura de esta Diputación Provincial. Segundo.- Fi-
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jar al interesado la siguiente retribucion anual: 1.815.814.- pesetas 
Duración máxima del contrato: hasta la renovación de la Corporación. Terce
ro.- La relación del interesado con la Corporación -es de naturaleza admi
nistrativa, tenienpo la consideración de funcionario eventual de carácter 
directivo, rigiéndose conforme a lo previsto en el precitado art. 106 del 
R.D. 3.046/77, de 6 de octubre. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 18 votos a favor del PSOE 
(18), 3 votos en contra del Grupo Popular y 3 abstenciones del PCA. 

DEBATE.- D. Justo Padilla fundamenta la abstención de su Grupo en 
este punto en los mismos rootivos que señaló en la Comisión de Gobierno, es 
decir, la falta de capacitación profesional del designado. 

8 d).- Ratif'i.cación resoluciones de la Presidencia.-

Se acordó: Ratificar las siguientes resoluciones de la Presidencia 
que fueron dictadas por razones de urgencia, para su posterior refrendo 
corporativo: 

Resolución 
Núm. fecha 

4.218 
4.280 
4.451 
4.279 
4.468 
4.448 

23-11-83 
1-12-83 

14-12-83 
1-12-83 

19-12-83 
14-12-83 

Asunto 

Contratación diverso personal A. TECNICA 
Contratación diverso personal ICEDA 
Contratación diverso personal ICEDA 
Contratación diverso personal I. TEATRO 
Contratación de J. Antonio Prior Mauri 
Contratación de D. Luis Muñoz Díaz. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 21 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 3 en contra (Grupo Popular).-

8 e).- Contratación de personal.-

Siendo interés de la Corporación el cumplimiento de la legalidad 
vigente, concretamente, en lo que respecta al contenido del art. 25 del 
R.D. 3.046/77, de 6 de octubre, sobre contratación administrativa para ne
cesidades temporales de personal, se ha visto, no obstante, que una aplica
ción inmediata y automática del antes mencionado precepto podría provocar 
el que determinados servicios no quedasen cubiertos; ante ello y a la vista 
del compromiso adoptado por los portavoces de los Grupos Políticos, y visto 
informe del Sr. Secretario de fecha 27-12-83, la Corporación acuerda: Abrir 
un periodo transitorio, hasta el 30 de junio de 1984, para el estricto cum
plimiento del art. 25 antes mencionado, facultando al Iltmo. Sr. Vicepresi
dente para suscribir los contratos necesarios al efecto. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 21 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 3 en contra (Grupo Popular).-
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9 a). - Conversión de puesto labQral vacante de Ayudante sanitaria en Auxi
liar de Asistente Social de la plantilla de funcionarios.-

Se acordó: Amorti zar una vacante de Ayudante Sanit aria del cuadro 
laboral , de conformidad con lo regulado en la disposición final cuart a del 
Decreto 688/75 , de 21 de marzo, y crear, simultáneamente, en la plantilla 
de funcionarios , una plaza de Auxiliar de Asistente Social , perteneci ente 
al grupo de Administración Especi al, Subgrupo de Servicios Especiales , cla
se personal de Oficios , dotada con el nivel de proporcionalidad 4 ( Coef . 
1, 7) .-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporaci ón . 

9 b) .- Transformación de una plaza de Médico de la plantilla de funciona
rios de jornada completa en media jornada.-

Se acordó: Transformar una plaza de Médico de la plantilla de fun
cionarios, adscrita al Real Hospital Provincial , que ocupa en propiedad D. 
Francisco Ruiz Barranco , de jornada completa en media jornada , de conformi
dad con lo solicitado por el Sr . Ruiz Barranco , con el conforme del Jefe de 
Administración y Diputado responsable del Area Sanitaria. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

9 c) .- Autorizando prolongaciones de jornada de diversos t\mcionarios.-

Se acordó: Autorizar, con las efectividades que a conti nuaci ón se 
indican , las prolongaciones de jornada de los funcionari os que seguidamente 
se relacinan, con asisgnaci ón, en consecuenci a , de l os correspondientes 
complementos por tal concepto : 

Nombre y apellidos Categoría Efectividad 

ºª Marí a Monge Bejarano Administrativo 1-enero-1 984 
°ª Dolores Zambrano Prieto Administrativo 1-enero-1 984 ºª Rosario Zambrano Pr ieto Asi s t ente Social 1-enero- 1984 
D. Nicasio León López Auxiliar Admtvo. 1-ener o- 1984 
D. Fernando Bernal Ruiz A.T.S. (Hosp. Prov . ) 1-enero-1984 
D. Antonio González Caro 11 11 11 1-enero-1 984 
D. José L. Pinillos Cuevas " 11 11 1-enero-1 984 ºª Esperanza Romero Abao Auxili ar Admtvo. 1-enero-1 984 

Este acuerdo se adoptó por asentimient o unánime de la Cor poración. 

9 d) .- Creación en la pantilla de funcionrios de una plaza de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos.-
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Con fecha 5 de octubre de 1983, ha sido registrado de entrada en 
esta Corporación, escrito que dirige el gerente del Area Técnica, con el 
conforme del Diputado responsable de dicha Area, solicitando la creación de 
una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en la plantilla de 
funcionarios de la Corporación, dado que se hace necesario contar con un 
Técnico titulado Superior que permita cubrir ampliamente las funciones y 
actividades que en general competen al Area Técnica. Por cuanto antecede, 
visto informe del Sr. Secretario de 28-12-83, la Diputación acuerda crear 
en la plantilla de funcionarios una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, perteneciente al Grupo de Admón. Especial, Subgrupo de Técnicos, 
clase Técnicos Superiores, dotada con el nivel retributivo 10 (coef. 5).-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

9 e).- Creación, en la plantilla de f'lmcionarios, de diez plazas de Auxi
liares de Adm:5n. General.-

Siendo necesario contar con los servicios de diversos Auxiliares de 
Admón. General, a fin de satisfacer las necesidades las necesidades actual
mente existentes en la Intervención de Fondos Provinciales, así corro en 
distintas Unidades de la Secretaría General; la Diputación, oído informe 
del Sr. Secretario de 28-12-83, acuerda: Crear en la plantilla de funciona
rios diez plazas de Auxiliares, pertenecientes al grupo de Administración 
General, dotadas con el nivel retributivo 4 (coef. 1,7).-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

9 f).- Creación en la plantilla de f'lmcionarios de dos plazas de adminis
trativos.-

Vistos escritos de los Sres. Diputados Responsables del Area Técni
ca y de Desarrollo Económico, solicitando la creación de plazas de Adminis
trativos, uno para la unidad de Seguimiento e Información, que desde el pa
sado mes de julio se ha puesto en funcionamiento dentro del Area Técnica y 
otro para el desarrollo de las funciones de dicho carácter en el Servicio 
de Promoción y Asesoramiento Económico, encuadrado dentro del Area de Desa
rrollo Económico; la Diputación, visto informe del Sr. Secretario de 
28-12-83, Acuerda: Crear en la plantilla de funcionarios, dos plazas de Ad
ministrativos, pertenecientes al grupo de Administración General, subgrupo 
de Administrativos, dotadas con el nivel retributivo 6 (Coeficiente 2,3).-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

9 g).- Creación en la plantilla de f'lmcionarios de tres plazas de Veteri
narios y dos de Especialistas para actividades ganaderas. -

Con fecha 21 de diciembre de 1983, se ha recibido propuesta del Ge
rente del Area de Desarrollo Económico con el conforme del Diputado respon-
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sable de dicha Area, en orden a la creación ¡:ara el Servicio de Producción 
y Sanidad animal, de tres plazas de veterinarios a fin de atender las acti
vidades ganaderas que desarrolla di cho servicio, tales como vacunaci ones 
antibrucelosica del censo caprino provincial, atención de Centro vacuno de 
recría de cuarto , laborat ori o ganadero, etc . • . , asimismo propone la crea
ción de dos plazas de especialistas , encargados de ayudar en las vacunacio
nes , en los distinos análisis a realizar por el laboratori o y en general en 
el desarrollo de toda la actividad ganadera . Por cuanto antecede , visto in
forme del Sr. Secretari o de 28-12- 83 , la Diputación acuerda: Crear en la 
pl antilla de funcionarios las siguientes plazas: Tres de vet eri narios per
tenecientes al grupo de Admini stración Especial , subgrupo de Técni cos, cla
se de Técnicos superiores dotados con el nivel retributivo 10 (coeficiente 
5) . Dos de especialistas , pertenecientes al Grupo de Administraci ón Espe
cial, subgrupo de Servicios Especiales , clase Personal de Ofici os, dotadas 
con el nivel 4 (coeficiente 1, 7) .-

Este acuerdo se adoptó por asent imiento unánime de la Corporaci ón.-

9 h). - Propuesta de creación de tn1a plaza de F.conomista.-

La Corporación acordó no acceder a la propuesta de creación de una 
plaza de economist a ¡:ara el Area de Desarrol lo Económico por no ser necesa
ria al existir una plaza vacante de la misma categoría desde el 1-7- 83, fe
cha en que le fue concedida la excedencia voluntari a al funcionario D. José 
Pérez Blanco. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

10 a1) .- Ratificando Resolución de la Presidencia sobre complementos retri
butivos de diverso personal f'uncionario.-

Se acordó: Ratifi car resolución de la Presidencia, por la que se 
aprueba relaci ón adjunta, referente a gratificaciones y complementos de 
destino que exceden del cuadro de retribuciones establecido en el actual 
acuerdo regulador de las relaciones de trabajo del personal funcionario , 
todo ello con efectividad hasta el 31 de diciembre de 1983.-

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

10 a2). - Asignación de complementos retributivos a diverso personal . -

Examinada propuesta del Sr . Vicepresidente de fecha 28-Dcbre- 83 , 
la Corporación acordó : Primero .- Asignar, de conformidad con lo regulado en 
el R.D. 21 1/82 , de 1 de febrero de Orden de 25 del misrrn mes y año , los si
guientes complementos de destino (y demás retr ibuciones propias del cargo) 
a los funcionarios que se r elacionan , con la ef ecti vid ad que asimismo se 
indica: 
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comp.dest. 
Nombre ,apellidos y categoría Puesto de trabaj o nivel Efectiv. 

Eloy Gallego Ramos Jefe de SEPROSA 24 30- 12- 83 
(Veterinario) 
Antonio J. Baena González Jefe de Sección 24 30-1 2- 83 
(Téc.Admón.Gral.) 
Juana Alonso Vizcaino Jefe de Sección 22 30-1 2- 83 
(Téc.Admón.Gral . ) 
Jacinto Ortega_Ruiz ~ Mayor R~sponsabilidad 17 30- 12- 83 -
(Ingeniero de Montes) 
Reyes Granell Solis 11 11 14 30- 12-83 
(Administrativo) 
Dolores Moreno ArbolÍ 11 " 14 30- 12- 83 
(Administrativo) 
Eugenio Mantero Real 11 11 14 30- 12- 83 
(Administrativo) 
Francisco Santaella Lara 11 11 14 30- 12- 83 
(Administrativo) 
Ana Mª Barajas Castellanos 11 " 14 30- 12- 83 
(Administr ativo) 
Mª del Mar LÓpez LÓpez-Gay Di rect ora Ese. Ense- 14 1- 10- 83 
(Maestra de Enseñanza) ñanza no regladas . 

Segundo. - Asignar , asimismo , un complemento de dedicaci ón exclusiva , de 
conformidad con l o regulado en el R. D. 211 /82 , de 1 de febrero y Orden de 
25 del mismo mes y año , a los funcionari os que a continuación se indican, 
por considerar que el puesto de trabajo que en la actualidad desempeñan re
quiere tal dedicación: 
Nombre , apellidos y categoría Puesto de trabajo Cuant .mes Efectiv. 

Eloy Gallego Ramos Jefe de SEPROSA 34 .249 30- 12- 83 
(Veterinario) 
Gines Ochoa Sánchez Adj .Jefe Secci ón 29 . 356 30- 12- 83 
(Téc .AdmÓn.Gral.) 
Emilio C. Carrillo Benito Jefe Negociado 19 . 571 30- 12- 83 
(Téc.AdmÓn.Gral.) 
Tomás García Muñoz Regente 14.678 30- 12-83 
(Regente Impr enta) 
Carlos J. Ramos Cuenca Aux.Admtvo. 10.730 30-12-83 
(Aux.Admvo.; cont r. ) 

Tercero.- Conceder las siguientes gratificaciones a los funcionarios que se 
relacionan y por los motivos que igualmente se expresan: 
Nombre , apellidos y categoría Concepto Cuant.mes Efectiv. 

Mª José Romo Rizo 
(Aux. Admvo.) 

SQ Especial 9. 500 1-7- 83 
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Ana Valenzuela Etayo " " 9.500 1-7- 83 

( AillC. Admvo . ) 
Fructuoso Suárez Delgado " 11 9. 500 1-7- 83 

(AillC. Admvo . ) 
Dol ores Liñán de la Mora Secretaria Coro. de 2. 000 1-7-83 
(Aux. Admvo.) de Coordinación. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de l a Corporación . 

1 O a3) • - Encomendando Jefatura de F..studios al funcionario D. Manuel sán
chez. -

Se acordó: Encomendar, de conformidad con l a propuesta realizada 
el 25 de noviembre de 1983 , por la Directora de la Escuela de Enseñanzas no 
Regladas, a D. Manuel SANCHEZ CASTRO , Profesor de Educación General Básica , 
la Jefatura de Estudios e la citada Escuela , otorgando al interesado el co
rrespondiente complemento de destino de nivel 14. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

10 b1) .- Concediendo gratificación a diverso personal de ICEDA.-

Se acordó: Conceder gratificaciones a diverso personal de ICEDA 
por una sola vez , debi do al trabajo extraordinario y a la aglomeración del 
misroo durante el mes de diciembre, en la cuantía y a las personas que se 
indican: 
Arturo Jiménez Marcos . •. . . • .•• •• 
Joaquín González Fernández .• . •• • 
Francisca Muñoz García ••.... . . • • 
Rosario F. de Ahumada Vázquez .•• 
Juan R. Barrios Melina .•• ••.. .• • 

25 .000.- pts . 
25 . 000 . - pts • 
25 . 000 .- pts . 
25 .000. - pts . 
25 . 000 .- pts. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría , con 21 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 3 en contra (Grupo Popular). -

10 b2) .- Concediendo gratificación a D. Angel Lineros Alvárez. -

Se acordó: Conceder a D. ANGEL LINEROS ALVAREZ , contratado admi
nistrativo , con la categoría de Ordenanza-motori sta , una gratificación por 
mayor dedi caci ón de una cuantía de 10 .000 pts . mensuales con efectividad de 
tres de octubre de mil novecientas ochenta y tres. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 21 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 3 en contra (Grupo Popular) .-

10 b3) .- Rectificando acuerdo corporativo de 29 de noviembre de 1983, sobre 
concesión de tma gratificación al funcionario D. Juan R. Ostma.-
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Se acordó: Aumentar en 136. 996 pesetas la gratificación concedida 
(287.605 pesetas) por Acuerdo plenario de fecha 29 de noviembre de 1983, a 
D. Juan R. QSUNA BAENA, Jefe de Administración del Area Sanitaria, por el 
período en que estuvo desempeñando las funciones propias de Gerente del 
Area sanitaria, al haberse producido un error material en el cálculo de la 
mencionada gratificación. 

Este acuedo se adoptó por mayoría, con 21 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 3 en contra (Grupo Popular).-

10 b4).- Concediendo gratificación al Oficial Cajista D. Miguel tt>reno.-

Se acordó: Conceder al funcionario D. Miguel MORENO ACEVEDO, Ofi
cial Cajista, adscrito a la Imprenta Provincial, una gratificación de 
17.226. pesetas por el trabajo realizado fuera de su jornada normal. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 21 votos a favor (PSOE y 
PCA) y 3 en contra (Grupo Popular).-

DEBATE. - Expone D. Juan Mora que el voto de su grupo es negativo 
por la posible existencia de agravio comparativo en la concesión de estas 
gratificaciones. 

El Sr. Caballos señala que las gratificaciones se conceden ¡:ara 
premiar determinados servicios con más volumen de trabajo y que no se ha 
discriminado a nadie, aclarando que toda gratificación supone cierto grado 
de subjetividad. 

1 O c) • - Aumentar retribuciones en concepto de gratificación, al Interven
tor, Viceinterventor y Oficial Mayor de la Corporación. -

Se acordó: Aumentar las retribuciones, en concepto de gratifica
ción, fijada mediante acuerdo plenario de fecha 2 de noviembre de 1983, en 
la cuantía de 12. 000 pesetas anuales, a los funcionarios pertenecientes a 
los Cuerpos Nacionales que a continuación se relacionan según propuesta del 
Gerente del Area de Personal y la finalidad de alcanzar el incremento 
aproximado del 9% de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1983. 

- Interventor 
- Viceinterventor 
- Oficial Mayor 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

1 O d). - Aumento de los complenEntos de los Técnicos Sanitarios de la 
plantilla laboral.-

Se acordó: Elevar los complementos de los Técnicos Sanitarios la
borales en las cantidades que figuran en la relación adjunta, siendo abona-
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ble, a partir del presente mes de diciembr e , el incremento de complemento 
que corro di ferencia mensual se consigna en dicha relación, a la vista del 
informe del Asesor Experto en materia de personal. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de l a Corporación . 

11. - Excedencia voltmtaria a la f\mcionaria 00 Dolores López Rodríguez.-

Se acordó: Conceder la excedencia voluntaria a D!! Dolores LÓpez 
Rodríguez , Auxiliar de Clínica de la plantilla de funcionarios , adscrita al 
Hospital Provincial , de conformidad con lo regulado en el art. 45 de la Ley 
de Funcionarios Civiles del Estado, con efectividad de 19 de enero de 1984, 
por el tiempo mínim:> de un año, y sin derecho a percibir haber alguno ni a 
que se le compute a ningún efecto el tiempo que permanezca en tal situa
ción. -

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

12. - Fijación de cuadro horario de funcionarios af"ectos a la plantilla del 
Hospital Psiquiátrico de Miraflores.-

Se acordó: Ratificar el cuadro horario establecido para el Hospi
tal Psiquiátrico de Miraflores, que comporta m:>dificación de los turnos de 
trabajo, hasta ahora existentes, para el personal funcionario que presta 
sus servicios en dicho Centro. 

Este acuerdo se adopto por mayoría, con 18 votos a favor (PSOE), y 
6 abstenciones (Grupo Popular y PCA). -

DEBATE.- Intervino en este punto D. Juan Mora para hacer constar la 

abstención de su Grupo hasta tanto no se conozca la correspondiente autori
zación de la Delegación de Trabajo . 

D. Justo Padilla del P.C.A. comparte l o manifestado por el Sr. Mora 
añadiendo que el Comité de Empresa aun no se ha pronunciado sobre el parti
cular. 

D. Alfredo Sánchez Monteseirín , Diputado Responsable del Area de 
Sanidad, interviene explicando que son razones de urgencia y operatividad 
las que han aconsejado establecer este cuadro horario y que en todo m:,mento 
se encuentra abierto a cualquier tipo de conversaciones para su modifica
ción en beneficio de los enfermos . 

D. José Caballos manifiesta que su deseo es llegar a un acuerdo con 
los trabajadores para que no sea preciso requerir la autorización de la De
legación de Trabajo, aclarando que si en algún momento hay que elegir entre 
el beneficio de los trabajadores o el de los enfermos, la Corporación deci
dirá por estos Últimos. 

13 a). - Reconocimiento de servicios a funcionarios.-
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Se acordó: Reconocer de conformidad con lo dispuesto en el R . D. 
1461/82 de 25 de junio, por el que se aplica la Ley 70-78, sobre reconoci
miento de servicios previos a la Aclmón. Pública, los servicios prestados 
durante los períodos que se indican a los siguientes funcionarios: 

Periodos que Importe atrasos a 
Nombre, apellidos, categ. y nQ tr. se reconocen mes tr. 31-12-83. 

Bermúdez Delgado, Ignacia 
Aux.Téc.Lab. (1 T.) 

Crespo Rodríguez, Natividad 
Aux.Puericultura (3 T.) 

Domínguez Meléndez, Isabel 
Aux.Puericultura (3 T.) 

Prieto Lora, Antonio 
Especialista (1 T.) 

Remesal Pazos, Angeles 
Operaria Limp. (1 T.) 

Salas Román, Carmen 
Aux. Admvo. (--) 

Interrump.1-7-79 a 1.288 3.521 
8-11-83; 3a.5m.14d. 

13-7-74 a 31-7-75: 2.898 3.864 
1a. 19d. 

11-3-74 a 3-8-75: 2.898 9.660 
1a. 4m. 23d. 

Interrump.24-6-75 a 1.288 16.443 
4-2-83: 4a. 12d. 

10-12-79 a 31-1-81: 966 5.796 
1a. 1m. 21d. 

2-1-82 a 7-3-82: 
2m. 6d. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

13 b).- Aumentos graduales a funcionarios, mes de enero de 1984.-

Se acordó: Reconocer a los funcionarios que a continuación se re
lacionan un nuevo aumento gradual, trienio, de conformidad con lo estable
cido en el Decreto 3.046/77. 

Nombre y apellidos 
categoría y nQ tr. 

Francisco Ambrosio Rodríguez 
Mozo Serv. ( 1 ) 

Antonio Baena González 
Téc. Admón. Gral. (2) 

José Mª Chico Lobato 
Guarda Jurado (1) 

Josefa Danta Bandera 
Operaria Office (1) 

Fecha Fecha Importe 
Nivel cumpl. efect. mes tr. 

3 12-1-84 1--2-84 966 

10 1--1-84 1--1-84 6.440 

3 

3 

21-11-83 21-11-83 966 
atrasos . . .... 1.288 

1-12-83 1--1-84 1.932 
atrasos • . . . . . 1 . 080 
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Tomás García Muñoz 
Regente Imprenta (7) 

Jerónimo Garrudo Alvarez 
Ofi . Biblioteca (3) 

• 

6 

4 

Pleno 30- XII- 83 

1--1-84 1--1-84 13.524 

1- 11 -83 1--1-84 3. 220 
atrasos . .. ... 7.042 

Complem. correct. desde 1-1-84: 12.799 Ftas. (2 T. coef. 1,5) 

Ricardo Lallena Suarez 
Téc. Admón. Gral. (2) 

Angeles López Evaristo 
Celadora (2) 

Pedro Martín Gómez 
Asesor Dcho . Urb. (6) 

Ricardo Méndez Hierro 
Pinche cocina ( 1) 

María Monge Bejarano 
Administrativo (5) 

Antonio Moreno Guerrero 
Aux. Admitvo . (5) 

Dolores t'Dreno Navarro 
Operaria limpieza (2) 

10 

3 

10 

3 

6 

4 

3 

16-1-84 1--2-84 6. 440 

1--1-84 1--1-84 1. 932 

1--7-83 1--1-84 19.320 
atrasos . . . . • 1 O. 080 

14-1-84 1--2-84 966 

1--9-83 1--1-84 9. 660 
atrasos ..... 6.698 

1-12- 83 1--1-84 6.440 
atrasos... .. 1.288 

1--9- 83 1--1-84 1.932 
atrasos ..... 7.728 

Ricardo Pérez Santos 8 1- 12-83 1-12-83 1.128 
3. 780 A.T.S. (3) atrasos ... . . 

(Pasando a ser el Compl. correct . 21 . 808 (CR) desde 1-1-84) 

José Luis Pinillos 
Cuevas .- A. T.S . (4) 

Josefa Sánchez García 
Op. limpiad. - lav. (3) 

Manuel Tocón Pérez 
Administrativo (5) 

Rosario Vallejo Gil 
Limpiad. - lav . (3) 

Carmen Zamora Núñez 
Téc . Admón . Gral. (4) 

8 

3 

6 

3 

10 

1-11-83 1--1-84 10.304 
atrasos .•••. 3. 778 

16- 1- 84 1--2-84 2.898 

26-1 -84 1--2-84 9.660 

16-1-84 1--2-84 2. 898 

17-1-84 1--2- 84 12.880 
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

14.- Reconocer crédito por servicios prestados al Dr. AlÍ Serilan.-

Se acordó: Reconocer crédito de 114.133 pesetas al Dr. AlÍ Serhan, 
por los servicios prestados en el Hospital Psiquiatrico de Miraflores, co
laborando en las clases de los cursos "Técnicas Básicas en el Cuidado del 
Paciente Psiquiátrico" y "Primeros Auxilios y Socorrismo", según informó en 
su día el Jefe del Servicio de Medicina Interna de dicho Centro y del Di
rector, visto, asimismo, informe de Asesoría Jurídica y de Intervención de 
Fondos Provinciales.-

15.-

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Provisión, mediante concurso-oposición, de cinco plazas de Médicos 
de Medicina General.-

Vacantes en la actualidad en la plantilla de funcionarios, cinco 
plazas de Médicos de Medicina General, y siendo necesario proceder a la 
provisión, en propiedad, de las plazas de referencia; la Diputación, acuer
da: Pimero.- Proveer, mediante concurso-oposición, cinco plazas de Médicos 
de Medicina General, de la plantilla de funcionarios de la Corporación. Se
gundo.- Aprobar la convocatoria del mencionado concurso-oposición, así como 
las bases, que se adjunta, por las que ha de regularse aquél.-

16 a) 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

Concediendo premio por jubilación voluntaria al f\mcionario D. An
tonio Flor Alfaro.-

Se acordó: Conceder al funcionario jubilado (acuerdo corporativo 
de 29 de noviembre de 1983), D. Antonio Flor Alfare, de conformidad con lo 
regulado en el art. 40 del vigente Acuerdo regulador de las relaciones de 
trabajo de los funcionarios de la Corporación, en relación con la disposi
ción adicinal cuarta del citado Acuerdo, que mantiene en vigor el art. 19 
del anterior acuerdo regulador de 1982, hasta el 31 de diciembre de 1983, 
para que opcionalmente se puedan acoger a él, un premio por jubilación vo
luntaria en la cuantía de: 712.899 pesetas.-

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

16 b).- Concediendo gratificación por una sola vez a D. Antonio Flor Alfa-
ro.-

Se acordó: Conceder al funcionario jubilado (acuerdo corporativo 
de 2 de noviembre de 1983), D. Antonio ,FLOR ALFARO, una gratificación por 
una sola vez, en la cuantía de 200.000 pts., como reconocimiento a su exac
to cumplimiento del deber a lo largo de su dilatada hoja de servicios. 
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Cor poración . 

17 a) • - Quedando enterada de la Sentencia de Magistratura sobre derechos 
obvencionales de Profesores de la E.U.I.T.A.-

La Corporación acuerda: Quedar enterada de la sentencia dictada 
por la Magistratura de Trabajo nQ 6 de esta capital , por la que se desetima 
la demanda formulada contra esta Diputación por los Profesores de la Escue
la Universitar ia de Ingeniería Técnica Agrícola , en reclamación de que le 
sean abonados los derechos obvencionales , que, hasta 1981 venían per cibi en
do. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporaci ón. 

17 b) • - Suspendiendo acuerdos corporativos de fechas 30 de septiembre y 2 
de noviembre, referentes a plaza de Vicesecretario.-

Con fecha 13 de diciembre de 1983 ha sido regi strado de entrada en 
esta Corporación testimonio de auto dictado el dÍa 6 de diciembre de 1983 
por la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audienci a Territ or ial de 
Sevilla , en el Recurso Contencioso-Administrativo Especial nQ 1.048/83 por 
el que accede a la peti ción solicitada por D. Saturni no de la Torre Trini
dad , Oficial Mayor de la Corporación , al entender la Sala que no existe 
justificación de existencia o posibilidad de perjuicio grave para el inte
rés general, conforme a lo regulado en el art . 7 ,4 de la Ley de 26 de di
ciembre del 78, sobre Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamenta
les de las Personas , procediendo , en consecuencia , l a suspensión de los 
acuerdos plenarios, de fecha 30 de septiembre de 1983 , r el ativo a la con
tratación administrativa de D. José L. Vila Vilar en plaza de Vicesecreta
rio, y las bases para la previsión de la citada plaza mediante concurso de 
méritos, y de 2 de noviembre de 1983 , rectificator io del apartado 32 del 
anterior acuerdo plenario, nombrándose al Sr . Vila Vilar , Vicesecretario de 
esta Corporación con carácter interino . 

Por cuanto antecede la Corporación de conformidad con lo dictami
nado por la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audienci a Territo
rial de Sevilla, acuerda suspender los acuerdos adoptados por esta Corpora
ción, con fechas 30 de septiembre y 2 de noviembre de 1983 sobre contrata
ción administrativa de D. José L. Vila Vilar en plaza de Vi cesecretario y 
aprobación de las bases ¡:ara la provisión de la citada pl aza , y acuerdo de 
nombramiento del Sr . Vila Vilar como Vicesecretario con carácter interino, 
respectivamente . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

18 . - Plan Parcial y proyecto de urbanización de la Finca "El Capricho", 
ubicada en los términos de Espa.rtinas y Umbrete. -
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La Corporación acuerda requerir a la promotora FINDO, S.A. :¡:ara 
que aporte certificado oficial del Instituto Geológico Minero u otro Orga
nismo oficial competente sobre aforo actual del los pozos existentes en la 

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

19.- Aprobación de proyecto "construcción variante en C.P. SE-738".-

Se acordó: Primero. - Aprobar el proyecto de construcción de va
riante en C.P. SE-738 que por importe de 2.172.268 ptas. ha redactado Téc
nico competente y está debidamente conformado por el Servicio Técnico de 
Vías y Obras que llevará su dirección. La financiación se efectuará con 
cargo al propio interesado, D. Ricardo Marsal Monzón. Segundo.- Contratar 
la obra por concierto directo previa confrontación de precios, una vez se 
haya ingresado la cantidad arriba indicada en la Caja Provincial. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

20 a).- Modificación del Plan Provincial de Obras y Servicios 1981, a ins

tancia del Ayuntamiento de PRUNA.-

Se acordó: Primero. - Acceder a la modificación interesada por el 
Ayuntamiento de Pruna, en relación al Plan Provincial de Obras y Servicios 
1981, consistente en: sustituir "Parque de recreo en zona verde" por "Embe
llecimiento de calles y plazas", no alterándose ni el total ni la financia
ción figurados en el Plan. Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la 
Dirección General de Cooperación Local y al Banco de Crédito Local 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. 

20 b).- Modificación del Plan Provincial de Obras y Servicios 1979 a ins

tancia del Ayuntamiento de HUEVAR.-

Se acordó: Primero. - Acceder a la modificación interesada por el 
Ayuntamiento de Huevar, en relación al Plan Provincial de Obras y Servicios 
1979, consistente en "Sustituir, la obra de Construcción de Matadero Muni
cipal, 1ª fase" por la de "Red de Alcantarillado", no alterándose ni el to
tal ni la financición figurados en el Plan. Segundo.- Dar cuenta del pre
sente acuerdo a la Dirección General de Cooperación Local y al Banco de 
Crédito Local de España. Tercero. - Proceder a la correspondiente modifica
ción en el Presupuesto que dota el citado Plan. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

20 c) .- Modificación del Plan Provincial de Obras y Servicios 1983 a ins

tancia del Ayuntamiento de UMBRETE.-
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Se acordó : Primero. - Acceder a la modificción i nteresada por el 
Ayuntamiento de Umbrete , en relación al Plan Provincial de Obras y Ser vi
cios 1983, consis tente en: Sustituir "2ª fase Casa Cultura" por "Redes Al
cantaril lado 11 , no alterándose ni el total ni la financiación figurados en 
el Plan. Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección General 
de Cooperación y al Banco de Cr édito Local de España . Tercero. - Proceder a 
la correspondi ente modifi cación en el Presupuesto que dota el citado Pl an. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

21 a) .- Concesión anticipo Caja de Cooperación al Ayuntamiento de 
ARAHAL.-

Se acordó: Conceder al Ayuntamiento de ARAHAL el siguiente antici-
po: 

- Desarrollo de Industrias locales . •••••••. . .• .•• 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 estableci do . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporaci ón. 

21 b). - Concesión anticipos de Caja de Cooperación a los Municipios de PI
LAS, VALENCINA DE LA OONCEPCION Y MAIRmA DEL ALOOR. -

Se acordó: Conceder a los sigui entes Ayuntamientos los anticipos 
que se citan: 

PILAS . 80% Fondos Propios , obras: Parque Municipal, 
Mercado reparación, Tendido eléctrico y alcantari~ 
llado . Plan 1982. 

PILAS. Adquisición camión compactador de basuras. 

VALENCINA DE LA CONCEPCION. Pavimentación v/c redes 
alcantarillado y otras . 

MAIRENA DEL ALCOR. Alumbrado público, zona B. 

3. 333.333. -

3. 500. 000. -

3.000. 000.-

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 Corporaci ón . 
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EXCMA. D IPUTACION PROV I NCIAL DE SEVILLA 

22. - Ejecución del Plan Provincial de Obras y Servicios 1984 . -

Aprobar los siguientes plazos, requisitos y observaci ones varias 
para tramitar con la mayor celeridad y eficacia el Plan Provincial de Obras 
y Servicios 1984: 
PLAZOS: Se establecen las siguientes fechas límites , 
- Acuerdo de los Ayuntamientos interesando modificación razonada del Plan: 

hasta 28 de febrero de 1984. 
Acuerdo de los Ayuntamientos interesando ayuda técnica para la redacción 
de proyectos: hasta 28 de febrero de 1984. Esta fecha es válida , asimis
mo, para aquellos Ayuntamientos que interesen o hayan interesado modifi
cación del Plan, ya que la petición de ayuda técnica deberá referirse a 
las obras a incluir tras la modificación. 

- Encargo a los Servicios Técnicos Provinciales de los proyectos interesa
dos: hasta 15 de marzo de 1984, para las obras que no sean objeto de mo
dificación y hasta 30 de abril de 1984 para las demás. 

- Acuerdo provincial sobre las peticiones de modificación: Pleno de marzo 
de 1984. 

- Presentación en el Registro General de la Corporación de los proyectos 
por los Ayuntamientos que no han solicitado ayuda técnica: hasta 30 de 
junio de 1984. Estos proyectos deben acompañarse del Acuerdo de Aproba
ción Municipal, recogiendose en el mismo el Organismo que contratará la 
obra. 

- Emisión de informes sobre los proyectos que presentan los Ayuntamientos 
por los Servicios Técnicos Provinciales competentes en razón del tipo de 
obra: hasta 30 de julio de 1984. 

- Presentación en la Unidad de Cooperación de los proyectos redactados por 
los Servicios Técnicos Provinciales: hasta 30 de julio de 1984. 

- Aprobación Municipal de los proyectos a que hace referencia el párrafo 
anterior: hasta 15 de septiembre de 1984 . 

- Emisión de informe por la Intervención de Fondos Provinciales: hasta 30 
de septiembre de 1984. 

- Aprobación por la Diputación de los proyectos: hasta 15 de octubre de 
1984. 

- La Contratación, por parte, tanto de los Ayuntamientos corro de la Dipu
tación, deberá efectuarse antes del 15 de diciembre, al ser ésta la fe
cha límite para presentar en el Registro General de la Corporación Pro
vincial, los modelos de Certificados de Adjudicación de obras. 

- En poder del Ministerio de Admón. Territorial (Dirección General de Coo
peración Local) los certificados de adjudicaci-0n : el 31 de diciembre de 
1984.-

OBSERVACIONES Y REQUISITOS VARIOS: 
- Si un Ayuntamiento solicita Ayuda Técnica, su concesión engloba la re

dacción del proyecto y la dirección de la obra, siendo, pues, insepara
bles. 
Caso de haber interesado la ayuda técnica en el Acuerdo de inclusión de 
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obras en el Plan, se ruega que -no obstante- la reiteren antes de la fe
cha límite fijada. 

- No será atendida ninguna petición de ayuda técnica que se reciba fuera 
de plazo. 

- Deberá abstenerse de solicitar ayuda técnica el Ayuntamiento que cuente 
con personal capacitado para la elaboración del proyecto. 

- Por esta Corporación, se irán atendiendo las peticiones de ayuda técnica 
hasta tanto los Servicios Técnicos Provinciales tengan capacidad para 
desarrollar eficazmente y con celeridad los trabajos. Los criterios 
prioritarios de selección serán: Municipos menores de 5.000 habitantes y 
orden de entrada . No obstante lo anterior, se intentará en la medida de 
lo posible atender la totalidad de las peticiones. 

- Los criterios que debe tener en cuenta el técnico autor de proyecto son : 
a) El importe total del proyecto ha de ser igual a la cantidad figurada 

en Plan, incluyendo en su caso honorarios de dirección. En el supues
to de no recogerlos deberá acreditar mediante certificado las razones 
(que el Técnico es Funcionario, que los abona el Ayuntamiento u 
otras). En ningún caso se consignarán los honorarios de redacción de 
proyecto. 

b) El Proyecto habrá de venir con todos los documentos que lo integran: 
Memoria, Planos, Presupuesto, Cuadro de Precios y Pliego de Condicio
nes. 

- No se contratará por Diputación ninguna obra con aportación municipal 
sin el oportuno certificado de su consignación en el Presupuesto. 

- Las modificaciones de obras del Plan 1984, a instancia de los Ayunta
mientos pueden llevar consigo, en razón del tipo de obra, incremento de 
la aportación municipal, no pudiendo en ningún caso disminuirse la apor
tación inicial 

- Serán anuladas las obras cuyos proyectos, aprobaciones o adjudicaciones 
se presenten con posterioridad a las fechas indicadas, salvo casos muy 
justificados a juicio de la Comisión de Aréa Técnica. 

23.- Rendición de cuentas Festival de Jazz.-

Por acuerdo plenario nQ 39 de 29 de noviembre de 1983, se aprobÓ la 
celebración del IV Festival Internacional de Jazz con un presupuesto de 
gastos de 13.237.800 ptas. En la celebración del mismo se ha gastado un to
tal de 12. 861 . 844, 90 ptas. , lo que supone un ahorro sobre el presupuesto 
inicialmente previsto de 375. 455, 1 O ptas. Por otra parte, se han obtenido 
unos ingresos de 4.757.700 ptas. De todo lo cual, resulta un coste efectivo 
para esta Diputación de 8.104 . 144,90 ptas. En consecuencia, se adopta el 
siguiente acuerdo: Aprobar la rendición de cuentas del IV Festival Interna
cional de Jazz en los términos que han quedado expuestos. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación . 

2 4. - Designando miembros jurado ConcW'So "}t)nograt'ías Archivo Hispalense : 
1983".-
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EXCMA. DIPUTAC I ON PROV I NCIAL DE SEVILLA 

Convocado_ por ~ cuerdo plenario de 3 de marzo ppdo., el Concurso de 
"Monografías Archivo Hispalense: 1983" , cuya base 6ª establece que "La 
Excma. Diputaci ón Provincial designará los miembros que constituyan el Ju
rado", y a la vista de l os trabajos presentados, se adopta el siguiente 
acuerdo: Designar los miembros del Jurado Calificador del Concurso de ''Mo
nografías Arhivo Hispalense: 1983" que quedará integrado por las siguientes 
personas: 

- °ª- ISABEL POZUELO MEÑO . Presidenta de la Comisión de Cultura. 
- Ds! ANTONIA HEREDIA. Directora del Servicio de Publicaciones. 
- D. ESTEBAN TORRE SERRANO. Crítica literaria. 
- D. JUAN COLLANTES DE TERAN. Historia de la Literatura . 

D. TEOOORO FALOON MARQUEZ. Arte. 
- D. VICTOR PEREZ ESCOLANO. Arte. 
- D. ANTONIO MIGUEL BERNAL. Historia. 
- D. CARLOS ALVAREZ SANTALO. Historia . 
- D. ENRIQUE VALLESPI . Prehistoria . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

25. - V Centenario de la Unidad de España: Prograna de Inversiones Cultura
l es 1983.-

Concedida por el Consejo de Ministros, según notificaciones de la Di
rección General de Cooperación Local de fechas 31 de octubre y 29 de di
ciembre pasados, al amparo de lo establecido en el R.D. 988/82 de 30 de 
abril sobre concesión de subvenciones a Corporaciones Locales ¡:ara forma
ción de menores de carácter cultural con motivo del V Centenario de la Uni
dad de España, una subvención ascendente a 104.700. 000 .- pts . ¡:ara la Casa 
de Cultura Provincial y 1 • 069. 996 . - ptas. para la ampliación y reforma de 
la Casa Panera de Puebla de Cazalla, y visto lo dispuesto en el art . 134,2 
del R.D . 3.250/76 de 30 de diciembre, se adopta el siguiente acuerdo: Apro
bación definitiva del Programa de Inversiones culturales ¡:ara 1983 y acep
tación de la subvención referida ascendente a 105. 769 . 996 .- ptas. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

26.- Ratificando Resolución 4.314/ 1983 de 6 de diciembre.-

Dada cuenta por el Secretario General de la Resolución 4.314/83 de 6 
de diciembre designando al Gerente del Area de Desarrollo Económico D. 
Francisco Rodríguez Baena, como representante de la Diputación Provincial 
en el Consejo de Administración de SURAVAL , S.G.R. en donde la Diputación 
de Sevilla participa coITX> socio protector, la Corporación ACUERDA: Ratifi
car en todos sus términos la Resolución 4. 314/83 de 6 de diciembre. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 
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27. - Presupuesto de Inversiones: Refundición de Presupuestos Extraordina

rios.-

La Disposición Transitoria 1ª de la Ley 40/81 , de 28 de octubre, es

tablece que en un Presupuesto de Inversiones de 1983, se integrarán todos 

los saldos, tanto de ingresos CO[IX) de gastos, que subsistan de los Presu

puestos Extraordinarios y Especiales que , habiendo sido aprobados con ante

rioridad a la entrada en vigor de la Ley, no hayan sido liquidados. 

En consecuencia habiendo quedado sin liquidar en el ejercicio de 1983 

los siguientes Presupuestos Extraordinarios: 

1). - Presupuesto del P.I . P.A. Remanente de 1977.-

2) • - Presupuesto del Plan Prov . Obras y Serv. 1979. -

3). - Presupuesto Adicional del Plan Obras y Serv . 1979 .-

4).- Presupuesto del Plan de Obras y Serv. 1980.-

Se acuerda, la refundición de los saldos de los cuatro Presupuestos 

Extraordinarios citados, en un Presupuesto refundido de Inversiones , cuyo 

resumen es el siguiente: 

Capítulos 

O. 11 
3 

7 
9 

Capítulos 

6 
7 

PRESUPUESTO REFUNDIDO DE INVERSIONES 1983 

INGRESOS 
Denominación 

A) Operaciones corrientes 
Resultas . . ... . ....... . 

Tasas y otros ingresos 

B) Operaciones de capital 
Transferencias de capital 
Variaciones pasivos finan 
cieros . ............... . 

TOTAL INGRESOS . . . .. .....• . 

Pesetas 

59. 490.238. -
44 . 592 . 221 . -

723.516.723. -

60.043 . 671.-

887 . 642.853.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------

GASTOS 
Denominación 

B) Operaciones de capital 
Inversiones reales •.•. 
Transferencias de capital 

TarAL GASTOS ..••••.••..•• 

Pesetas 

863. 183. 568.-
24.459 .285 .-

887.642.853.-

------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



- 335 - Pleno 30- XI I - 83 

EXC M A. D IPUTAC I ON PROV I NCIA L DE SEVILLA 

28. -

Este acuerdo se adoptó por asent imiento unánime de la Corporación. 

Proyecto de contrato de préstaioo para obras en el Hospital Psiquiá
t rico , por importe de Ptas. 30.000.000.-

La Diputación Provincial, en su sesión de 29 de noviembre de 1983 , 
acordó solicitar de la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla, 
el cambio de destino de la operación de crédito de Ptas. 30.000.000.- , con
certadas oon dicha Entidad µ:¡.ra aportar al Festival de Cine y destinar la 
citada cantidad a financiacar las obras del Hospital Psiqui átrico incluidas 
en el Presupuesto de Inversiones de 1983 . 

Aceptada por la Caja el citado cambio de destino se propone la 
aprobación del proyecto de contrato de préstamo con arregl o a las siguien
tes 

ESTIPULACIONES 

1ª. - La Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla, debidamente re
presentada, concede a la Excma. Diputación Provinci al de Sevilla, represen
tada por su Presidente D. Miguel Angel Pino Menchén, un préstamo por impor
te de TREINTA MILLONES DE PESETAS. -

2ª. - El plazo de duración de este préstamo es de 10 años, amortizándose la 
deuda mediante veinte plazos semestrales iguales , sucesivos y comprensivos 
de capital e intereses con vencimiento los dÍas 30 de junio y 30 de diciem
bre de los años 1984 al 1993, ambos inclusives, y que habrán de hacerse 
efctivos mediante los correspondientes cargos en la Cuenta corriente num. 1 
de la Ofi ci na de la Ofici na de la Institución, en Plaza del Triunfo de esta 
Capial que la Diputación deja autorizados . 

3ª. - Este préstamo devengara a favor de la Caja de Ahorros prestamista al 
interés del 16% anual , liquidable y pagadero semestralmente en la forma 
consignada en la cláusula anterior , así como una comisión de apertura por 
una sola vez y por anticipado del O' 50% anual sobre el total del préstamo 
concedido. 

La demora en el cumplimiento de las obligaciones de pago por principal 
e intereses, devengará a favor de la entidad acreedora un interés del 5'753 
por diez mil diario, sobre ambos conceptos . 

4ª .- La Excma. Diputación se compromete a mantener en cuenta de depÓsito en 
la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla un porcentaje deter
minado de sus recursos totales , equivalente a la proporción existente entre 
el total endeudamiento de l a Corporación con Entidades financieras de Sevi
l la y provincia y el contraí do en cada momento con la Caja. 

Este extremo se acreditará mensualmente mediante certificaciones expe-
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dictas por el Sr. Interventor de Fondos que expresarán el total de los depó

sitos de la Diputación , los depósitos en la Caja de Ahorros Provincial San 

Fernando de Sevilla y su proporcionalidad, así como el total endeudamiento 

con entidades financieras de Sevilla y provincia, y la deuda existente con 

la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla , e igualmente la pro

porcionalidad existente. Las referidas certificaciones se acomodorán almo

delo que a estos efectos facilitará la Caja de Ahorros prestamista. 

5ª.- Son de cuenta de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla todos los 

derechos de cualquier clase, impuestos, contribuciones y cuantos se origi

nen con ODtivo de esta operación y sus consecuencias, incluso los causados 

por cualquier reclamación judicial, inclÚidos los honorarios de Letrado y 

derechos de Procurador , aunque la intervención de los mismos no fuere pre

ceptiva para la efectividad del crédito. 

6ª. - La Caja de Ahorros acreedora podrá dar por resuelto el presente con

trato, dando por vencido el plazo de duración del mismo , y reclamando el 

total importe de lo adeudado, en los siguientes supuestos: 

a) Si no se destinare Íntegramente el importe del crédito para los fi 

nes establecidos. 

b) Si no satisface algunos de los plazos de principal e intereses. 

c) O por el imcumplimiento de cualquiera otras condiciones estableci

das en este contrato. 

7ª.- El señor representante de la Diputación Provincial declara expresamen

te que el presente préstamo se ajusta estricta e íntegramente a la legali

dad vigente habiéndose cumplido todos los trámites necesarios para su for

malización , y el de la Institución prestamisma hace constar que la presente 

operación no está sujeta al pago del impuesto sobre Transmisiones Patrimo

niales sino al de Tráfico de Empresas, por constituir una operación típica 

de su tráfico. 

ªª·- Las partes contratantes con renuncia de su propio fuero se someten ex

presamente a los Juzgados y Tribunales de Sevilla. 

Este acuerdo quedo adoptado por asentimiento unánime de la Corpora-
. , 

cion. 

29. - Anticipos de Gastos Generales Ponderados a 1.onas def'icitarias.-

Examinado el expediente que inicia petición del Recaudador de Con

tribuciones de la Zona de Lora del Rio D. Luis Francisco del Castillo , in

teresando anticipo a cuenta de la liquidación definitiva en concepto de 

gastos ponderados y otros extreroos y vistos el informe emitido por el Jefe 
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EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 

del Servicio de Recaudación de Contribuciones ilustrativo de la deficiencia 
de tesorería que padece la Zona peticionaria, al igual que otras mas de la 
provincia, pero aconsejando reducir a un 75% lo solicitado, a los fines de 
no correr el riesgo de haber anticipado mas cantidades de las que resulten 
de la liquidación del presente ejercicio, así como las observaciones formu
ladas por el Sr. Secretario, la Corporación adopta el siguiente acuerdo: 
Primero.- Conceder en concepto de anticipo a cuenta de las asignaciones mí
nimas que hayan de corresponderles por el ejercicio 1983, un 75% de los 
Gastos Generales Ponderados que les fueron estimados en 1982 a los Recauda
dores de las siguientes Zonas y por las cuantías absolutas que se indican: 

ZONAS RECAUDADORES IMPORTE 

Sevilla, 5ª D. José Godoy Pastor 1.170.323.- pts. 
Cazalla de la Sierra °ª Pilar Andrés Muñoz 685.109.- pts. 
Lora del Rio D. Luis F. del Castillo 685. 109.- pts. 
Marchena D.Manuel Gonzalez Lahera 630.437.- pts. 
Morón de la Fra. D. Francisco Alfaro Lopez 685. 109 .- pts. 
Osuna De Pilar Durán Recio 885.003.- pts. 

TOTAL .....•.• 4.741.090.- pts. 

SEGUNOO:Encomendar al Jefe del Servicio de Contribuciones provea todo lo 
necesario para acometer, inmediatamente de concluido el ejercicio en cur
so, el estudio y sustanciacíon del expediente de compensación de mínimos 
garantizados a todos los Recaudadores cuya zona haya resultado deficitaria 
en el ejercicio de 1.983. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

30.- Aprobación de contrato de préstann con el Banco de Crédito Local de 
España, con destino a ejecución de obras incluidas en el Plan Adicio
nal al Plan Provincial de Obras y Servicios 1983: Ftas.140.467.500.-

El Sr. Secretario dió cuenta del escrito del Banco de Crédito Lo
cal de España, fecha 21 de diciembre del ejercicio en curso, remitiendo 
proyecto de contrato de préstamo en trámite entre esta Excma. Diputación 
Provincial y dicho Banco, por importe de CIENTO CUARENTA MILLONES CUATRO
CIENTAS SESENTA Y SIE1E MIL QUINIENTAS (140 . 467.500) de pesetas, con desti
no a ejecución de las obras incluÍdas en el Plan Adicional al Provincial de 

Obras y Servicios de 1983, siendo las principales características del refe
rido proyecto de contrato, las siguientes: El periodo de reembolso será de 
15 años (1 de carencia y 14 de amortización); el tipo de interés y comi
sión anual será del 12'90% (12,50% de interés y 0'40% de comisión), sin 
perjuicio del que resulte aplicable conforme a lo previsto y detallado en 
la cláusula sexta, y can las condiciones de legal aplicación que se deta
llan en la cláusula tercera; en garantía del contrato quedan afectados los 
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recursos previstos 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 sir

ven 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 1983 , ante el No

tario de Sevilla, D. Vicente Piñero Carrión; y asimismo se incorpora infor

me 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 adicio

nal de tesorería que se menciona en el claúsula décima, así como otros in

formes de los Sres. Secretario e Interventor , de conformidad con el art . 4Q 

de la Ley 40/81 .- Vista la propuesta favorable de la Comisión de Hacienda y 

Economía, así como la de Gobierno, y comprobada por la Presidencia la asis

tencia de los Sres. Diputados miembros de la Corporación, requerida ¡:ara 

adoptar este acuerdo por el art. 780, de la Ley de Régimen Local , según 

acredita certificación de la Secretaría General, la Diputación, en defini

tiva , acordó: PRIMERO.- Aprobar íntegramente el mencionado contrato de 

préstamo , cuyo contenido queda expuesto, ratificando todas sus claúsulas , 

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 más amplios y bastantes que en derecho se requiera , ¡:ara 

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 buen 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 libre, certificación que transcriba el acuerdo aprobatorio y este 

pronunciamiento , con las restantes atribuciones que resulten necesarias 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 : 

C L A U S U L A S 

PRIMERA. - El Banco de Crédtio Local de España abre un crédito a la Excma. 

Diputación Provincial de Sevilla, por un importe de 140 . 467 .500 de pesetas, 

con destino a ejecución de las obras incluídas en el Plan Adicional al Pro

vincial de Obras y Servicios de 1983. 

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 desembol

se para los fines y hasta el límite señalado en la estipulación anterior , 

incluídos los gastos de escritura pública que se originen por el concierto 

de esta operación, intereses y comisión en su caso.-
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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 fije la deuda definitiva y se proceda a su consolidación. 

El interés que devengarán los saldos deudores de esta cuenta será del 
12,50 por 100 anual, salvo lo dispuesto en el p:Írrafo siguiente. 

En el caso de que la Superioridad dispusiera la modificción del tipo 
de interés, el Banco cargará intereses a razón del nuevo tipo, previa noti
ficación a la Corporación con tres meses de anticipación; sobre el ¡::e.rticu
lar se estará a lo establecido en los párrafos tercero y cuarto de la claú
sula sexta. 

La liquidación de intereses sobre los saldos deudores de la cuenta se 
efectuará al final de cada trimestre natural, en cuya fecha se considerarán 
vencidos ¡::e.ra su reembolso inmediato. La liquidación será notificada a la 
Corporación para su comprobación y demás efectos. El primer vencimiento pa
ra intereses será el del dÍa final del trimestre natural en que se formali
ce este contrato. 

El crédito concedido devengará las siguientes comisiones: 

a) El 0,40 por 100 anual, por servicios generales, aplicable sobre el 
mayor saldo dispuesto y, en su caso, sobre el saldo deudor por amortización 
e intereses vencidos que pueda producirse. 

b) El 1 por 100 anual, por disponibilidad, sobre las cantidades no 
dispuestas del crédito concedido, una vez transcurrido el período de caren
cia o de desarrollo de la operación, señalado en la cláusula quinta, y con
solidada la deuda. 

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" constituirá, en todo caso, 
un crédito líquido a favor del Banco, exigible en los términos de este con
trato y al final del período de desarrollo de la operación, la deuda total 
consolidada con la cual se formulará el cuadro de amortización pertinente, 
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 Deposi
tario, debiendo acompañarse en cada caso, la certificación de obras que ex
pida el Director Técnico de las mismas, o la de adquisiciones o expropia
ciones 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. 
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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 enviados se efectúa con sujeción a lo previsto en este contrato , 

en relación con el Presupuesto base de la operación y proyectos 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, o antes de 

agotarse el crédito concedido o terminarse las obras proyectadas , el saldo 

deudor de la "Cuenta General de Crédito" constituirá la deuda consolidada 

de la Diputación Provincial de Sevilla, a favor del Banco de Crédito Local 

de España , salvo que se procediera por la Corporación a su reesembolso in

mediato. 

El importe habrá de amortizarse 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 an:ortización , que habrán de hacer

se efectivas en el domicilio del Banco, al vencimiento de cada trimestre y 

contra recibo o justificante que indicará la cantidad y la parte de anuali

dad de que se trata. 

El Banco de Crédito Local de España confeccionará el cuadro de amorti

zación, según las cláusulas de este contrato y con arreglo al tipo de inte

rés del 12,50 por 100 anual . 

SEXTA. - En la fecha en que la operación deba 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. 

El interés del cuadro será, en todo caso, el establecido en el párra

fo segundo de la cláusula tercera , salvo lo previsto en el ¡:árrafo tercero 

de la misma cláusula. Cuando resultare distinto al 12, 50 por 100, la 

Corporación 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 reebolso , 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 por 100 estipulado, será acordada por el Consejo de 

Administración del Banco. 

Cuando la tasa de interés sobre los saldos de la Cuenta General de 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



- 341 - Pleno 30-XII-83 

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 

Crédito se elevara en un medio por ciento, o más 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 ¡:Brte 
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 
Corporación la indicada elevación; caso contrario, se entenderá convenida 
la amortización mediante anualidades iguales, siguiendo en este caso las 
normas de los párrafos primero y segundo de esta cláusula. 

Cuando se diera el caso de que los intereses o comisiones que se pro
ponga el Banco liquidar sobre la "Cuenta General de Crédito" o establecer 
en el cuadro de amortización de la deuda, sean de tipo distinto de los au
torizados 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 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 nndo especial los ingresos que produzcan 
los recursos siguientes: 

Recargo provincial sobre las operaciones sujetas al Impuesto Ge
neral sobre el Tráfico de Empresas y sobre los Impuestos Especia
les de Fabricación. 

Dicho recurso quedará as1m1sm::> afectado en garantía de las opera
ciones pendientes de amortización formalizadas con el Banco. 

Con referencia a estos ingresos, la representación de la Corporación 
declara que se hallan libres de toda carga o gravamen, a excepción de las 
ya indicadas, constituyendo una garantía de carácter preferente en favor 
del Banco, procediéndose en cuanto a los recursos citados y a los demás que 
pudieran 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 1983, ante el Notario 
de Sevilla, D. Vicente Piñero Carrión, para percibir directamente las can
tidades que sean liquidadas por la Administración Central (Órgano central o 
periférico), autónoma o provincial, procedentes del recurso mencionado, se
rá de plena aplicación a este contrato hasta que se cancelen las obligacio
nes derivadas del mismo. 
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Mientras esté en vigor el contrato, la Diputación Provincial de Sevi
lla no podrá, sin consentimiento del Banco, reducir las consignaciones de 
los recursos antes indicados, ni alterarlos rebajando sus tarifas y orde
nanzas. 

NOVENA . - En caso de insuficiencia comprobada del importe de las garantías 
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 por 
100 mas . 

DECIMA. - Los recursos especialmente afectados en garantía del cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por la Corporación en el presente contrato, 
serán 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 nor
mas contenidas en el convenio de Tesorería que figura como anejo al contra
to formalizado en escritura pública de fecha 22 de Diciembre de 1948, cuyo 
convenio se considera como parte integrante de este contrato, con la nodi
ficación de que los tipos de interés y comisiones serán los que rijan en el 
momento de la formalización o puesta en ejecución de este contrato, y de 
que los recursos que se citan en la cláusula segunda del mencionado conve
nio serán los que se indican en la cláusula octava del presente contrato . 

UNDECIMA. - En caso de reincidencia en el incumplimiento de las obligacio
nes 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 la cláusulas octava y no
vena. 

En este caso, el Banco hará una liquidación de las cantidades ingresa
das y deducidos los gastos ocasionados y los premios de cobranza, se resar
cirá de la parte o partes vencidas de la anualidad o anualidades y entrega
rá 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 
adviertiese 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 ·1os daños y perjuicios, gastos y costas. 
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No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco requerirá previamen
te a la Corporación para que dé al importe del préstamo la aplicación pac
tada, y al no ser atendido este requerimiento, cumplirá las formalidades 
establecidas en la cláusula undécima, antes de proceder a la rescisión del 
contrato. 

DECIMO TERCERA.- Este contrato de préstamo, acreditativo de la obligación 
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 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 1930. 

DECIMO CUARTA. - Durante todo el tiempo de vigencia del contrato la Corpora
ción 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 garan
tía del préstamo. 

Asimisrro deberá remitir anualmente certificación, en su parte bastan
te, del Presupuesto ordinario y de su cuenta de liquidación y, en su caso, 
del Presupuesto base de la operación cuyos datos se remitirán con la exten
sión precisa para poder apreciar la cuantía 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 refie
ra, en total y singularmente, de los recursos afectados en garantía espe
cial de los conceptos más importantes. 

DECIMJ QUINTA.- la Corporación deudora queda obligada a comunicar al Banco 
todos los acuerdos que afecten en cualquir modo a las estipulaciones de es
te contrato y, especialmente, a los recursos dados en garantía, que figuran 
en el Presupuestos de ingresos, así como a la consignación para pagar al 
Banco la anualidad prevista en la cláusula quinta, que figurará en el Presu 
puesto de gastos, a fin de que pueda recurrir legalmente contra los que es
time le perjudiquen. Dichos acuerdos no serán ejecutivos hasta que adquie
ran firmeza, por no haber interpuesto el Banco recurso alguno contra los 
mismos, o haber sido desestimados los que interponga por resolución firme, 
dictada en Última instancia. 

DECIMJ SEXTA.- Serán 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 
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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. Serán 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 13/1971, 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 1972, inscrita en el Registro Mercantil de 
la Provincia de Madrid al tomo 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 
satisfacen con el importe del préstamo contratado, en el lugar correspon
diente de dicho anuncio, referente a la obligación de los licitadores de 
constituir como preliminar a la presentación de los pliegos la fianza co
rrespondiente, el párrafo que sigue: 

"También son admisibles para constituir la fianza provisional y defi
nitiva, las Cédulas de Crédito Local, por tener legalmente la consideración 
de efectos públicos". 

DECIMONOVENA. - Los Jueces y Tribunales competentes para entender en cuan
tas gestiones surjan a consecuencia de la interpretación de este contrato, 
serán los de Madrid. 

CLAUSULA ADICIONAL PRIMERA.- La demora en el pago a sus respectivos venci
mientos de las cantidades que por intereses, comisión y, en su caso, amor
tización, haya de satisfacer la Corporación, devengarán por dicho concepto 
de demora el mismo tipo de interés que el crédito de que se trata, o sea el 
12,50 por 100 anual, más una comisión del 3 por 100 por la m::>ra hasta doce 
meses y del 5 por 100 por la mora de 12 meses en adelante. 

CLAUSULA ADICIONAL SEGUNDA.- Las cantiddes no dispuestas del crédito, tran~ 
currido el plazo de 3 años, a partir de la fecha de su consolidación , o sea 
finalizado el período de carencia o desarrollo de la operación, se destina
rán a amortización anticipada de dicho crédito. 

31.- Constitución de un Derecho Real de superficie sobre terrenos del Cor
tijo de Cuarto a favor del Ente PÚblico R.T.V.E. Desafectación.-

Dada la necesidad apremiante del Ente Público R.T.V.E. de disponer 
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de terreno donde poder ubicar un centro regional de T.V . , con objeto de dar 
mejor servicio a los televidentes en Andalucia, y como quiera que, con la 
documentación que aporta el Director General del Ente Público, que obra en 
el expediente, no hay posibilidad de permutar terreno alguno, por el Pleno 
Provincial se acordó , en segión de 29 de noviembre pasado, iniciar con ca
rácter urgente, expediente de cesión del Derecho de Superficie sobre terre
nos del Cortijo de Cuarto, propiedad de esta Excma. Diputación, respondien
do con ello al espíritu de máxima colaboración que debe existir entre los 
Entes públicos y las Diputaciones Provinciales. 

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Gobierno, en sesión 
del dÍa 29 de los corrientes, e igualente informado por el Sr .Arquitecto 
Jefe Provincial, que localiza una parcela en la zona sur, del Cortijo de 
Cuarto, en forma de pentágono irregular, en donde podría ubicarse la cons
trucción del edificio del nuevo Centro Regional de T.V.E. , con una superfi
cie aproximada de 30.000 m2, y cuyos linderos parti endo del vértice A (se
gún croquis que se acompaña al expediente), situado en el extremo Oeste , 
son: Lado Oeste : formado por linea quebrada de tres segmentos de frente a 
calle de nueva formación según estudios previos de ordenación de los terre
nos de Cortijo de Cuarto. Segmento AB de 150 metros de longitud, Segmento 
BC de 152Q con el anterior y una longitud de unos 106 metos y Segmento CD 
de 55 metros de longitud y 152Q con el anterior; 1.a Este: (DE) Segmento 
resto de 230 metros coincidente en toda su longitud con los terrenos de los 
almacenes de Fernández Palacios; Lado S~r: (EA) forma 90Q con el (DE) en 
dirección O. con una longitud de unos 175 metros y que cierra el pentágono , 
dando frente a calle de nuevo formación de acuerdo con el estudio previo de 
Ordenación de los terrenos de Cortijo de Cuarto. 

Su valor aproximado es de 500 pesetas m2. 
En virtud de todo ello, y vista la normativa legal aplicable, la 

Corporación con el quorum del Artículo 3,1 de la Ley 40/1981 de 28 de octu
bre, adopta los siguientes acuerdos: Primero. - Desaf ectar la parcela del 
Cortijo de Cuarto, bien de servicio público , descrita anteriormente , de 
conformidad con lo prevenido en el Art . 8 del Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales. Segundo. - Constituir sobre la parcela ya desafecta
da, un Derecho Real de Superficie, a favor del Ente Público R.T.V.E., según 
lo dispuesto en el artículo 171 y siguientes del Texto refundido de la Ley 
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, para la construcción de su 
nueva sede como Centro Regional en Andalucía. La cesión de dicho Derecho 
Real de superficie, será gratuita, al amparo de lo establecido en el Artí
culo 172 en relación con el 169 del citado Texto Refundido, otorgándose por 
plazo no superior a treinta y cinco años, que una vez transcurridos, esta 
Excma. Diputación que es y seguirá siendo la dueña del suelo , hará suya la 

propiedad de lo edificado, sin que deba satisfacer indeminización alguna a 
R. T.V.E. (Art. 173 Ley del Suelo). - La edificación se deberá efectuar en 
los 5 primeros años , y durante los treinta siguientes deberá cumplirse el 
destino para el cual se ha cedido, porque en caso contrario revertirá auto
máticamente de pleno derecho todo lo construido con sus pertenencias yac
cesiones a esta Corporación Provincal. (art. 97 del Reglamento de Bienes de 
las Corporaciones Locales). Tercero.- Someter ambos expedientes a informa-
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ción pública por término de un mes, elevándose a definí ti vo el presente 
acuerdo que tiene carácter provisional, sin necesidad de nuevo pronuncia
miento Corporativo, en caso de no formularse en su contra reclamación algu
na. Cuarto.- Segregar los terrenos descritos de la finca del Cortijo de 
Cuarto, propiedad de esta Excma. Diputación, adquirida en virtud de expro
piación forzosa al Hospital de la Santa Resurrección de Utrera, según es
critura de 31 de agosto de 1940, ante el Notario D. Joaquín Muñoz Casillas, 
e inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaira, al Torro 
467, Libro 120 de Dos Hermanas, Folio 4, Finca nQ 4.701, Inscripción prime
ra.- La mencionada segregación de los terrenos, deberá formalizarse en es
critura pÚblica e inscribirse en el Registro de la Propiedad, así como la 
constitución del Derecho Real de Superficie sobre los mismos, ( Art. 172, 2 
de la ley del Suelo) , dándose de baja por consiguiente como bien de servi
cio público y de alta corro bien de propio en el Inventario Provincial de 
Bienes. Quinto.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente con poderes tan amplios 
como necesite, para llevar a cabo la segregación y constitución de este De
recho Real de Superficie sobre terrenos del Cortijo de Cuarto a favor del 
Ente Público R.T.V.E. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

32.- Prorroga de contrato con S.U.A., S.L., para asistencia domiciliaria de 
urgencia.-

Finalizando en 31 de diciembre actual el contrato con S.U.A., S.L. 
(Servicios de Urgencias Médicas Andaluzas, S. L.), ¡:ara prestación domici
liaria de "urgencia" a beneficiarios del Servicio Médico de Funcionarios de 
la Corporación, se acuerda prorrogar por un año, que finaliza el 31 de di

ciembre 1984, los servicios de urgencias domiciliarias con S.U.A., S.L. con 
los mismos precios que rigieron en 1983, es decir, 115 pts./mes por pÓliza 
o familia, lo que representa, según colectivo actual, una cuota mensual de 
93. 265 pesetas, cantidad está susceptible de rrodificación en razón a las 
incidencias en altas o bajas que se produzcan. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la Corporación. 

ASUNTOS URGENTES 

Por el Sr. Presidente se da cuenta de los dos expedientes que se 
traen por vía de urgencia, que son los siguientes: 

Urg.1.- Asignación de vehículos a Municipios y Servicios Provinciales.-

Urg.2 .- Estatutos Patronato de Inversión Rural.-

La urgencia es votada afirmativamente por todos los miembros ¡:ara 
el punto Urg. 1 . - , siendo declarada por mayoría con los votos a favor del 
PSOE (18) y en contra del Grupo Popular (3) y PCA (3), ¡:ara el Urg. 2.-
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Seguidamente se entra a conocer del fondo de ambos asuntos: 

Urg. 1. - Asignación de vehÍculos a Mt.micipios y Servicios Provinciales.-

Se acordó: Asignar con cargo al concepto f i gurado en el Plan Adi
cional al Provincial de Obras y Servicios 1983 , "Adquisición vehículos p:tra 
Servicios Municipales y Provinciales e Instalaciones Complementarias", los 
siguientes vehículos: a) Coches policía muni cipal para La Algaba, Alanis , 
Almadén de la Plata, Almensilla, Arahal , Aznalcollar, Benacazón, Brenes , 
Las Cabezas de S . Juan , Camas, Cantillana , Carmena , Carrión de los Céspe
des., Casariche , Castilleja del Campo, Castilleja de la Cuesta, Coria del 
Rio , El Coronil, Dos Hermanas, E.cija, El Garrobo , Gelves, Gines , Guadalca
nal, Huevar, La Lantejuela, Lebrija, Lora de Estepa, Lora del Rio , El Ma
droño , Mairena del Alcor , Mairena del Aljarafe , Marchena , Los Molares , Mo
rón de la Frontera, Olivares , Osuna, El Pedroso, Puebla de Cazalla, La Rin
conada, La Roda de Andalucía , San Juan de Aznalfarache , San Nicolás del 
Puerto, Tocina , Utrera , Valencina de la Concepción , Villanueva del Rio y 
Minas , Villaverde del Rio y El Viso del Alcor .- b) Ambulancias a los Muni
cipios de: Cazalla de la Sierra, Estepa, La Luisiana, Marinaleda, Martín de 
la Jara, Olivares, Osuna , Puebla del Rio (Villafranco del Guadalquivir) y 
Sanlúcar la Mayor.- c) Un vehÍculo para cada una de las siguientes Areas : 
Sanidad , Cultura, y Técnica . Una ambulancia para el Area de Sanidad y un 
vehículo especial todo terreno para el Area Técnica. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de l a Corpor ación . 

Urg. 2. - Aprobación F.statutos Patronato de Inversión Rural.-

Habiéndose establecido por R.O. 3237/83 de 28 de diciembre un sub
sidio de desempleo en favor de los trabajadores eventuales inclUÍdos en el 
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en sustituci ón del sistema 
de empleo comunitario , la Corporación a propuesta del Sr . Presidente y co
nocido el informe emitido al respecto por el Sr. Secretario de fecha 
30-12- 83 , acuerda: Aprobar el proyecto de Estatutos p:tra la creación del 
Patronato de Inversión Rural de Sevilla con arreglo a lo dispuesto en los 
arts. 85 y siguientes del Reglamento de Servicio de las Corporaciones Loca
les . 

Este acuerdo se adoptó por mayoría , con 18 votos a favor (PSOE) y 6 
abstenciones (Grupo Popular y PCA) .-

DEBATE .- D. Justo Padilla interviene para señalar que los Estatutos 
son unos mdelos- tipo , válidos para cualquier tipo de Patronato y por lo 
tanto suficientes para canalizar el Decreto 3237 /83, haciendo constar que 
su Grupo está en contra del citado Decreto . 

Seguidamente interviene D. Juan Mora para manifiestar que no com
parte las razones de urgencia y que el contenido de estos Estatutos debian 
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haberse estudiado con mayor profundidad. 
Hizo seguidamente una serie de observaciones sobre alguAos aspectos 

de los mismos, especialmente en lo que respecta a la posible disolución del 
. Patronato que conllevaría la sucesión Universal por parte de la Corpora-. , 

cion. 
A continuación se cede la palabra a D. Felipe García Chaparro, Di

putado responsable del Area de Desarrollo Económico quien explica los moti
vos de la urgencia y que fundamenta esencialmente en la necesidad de estar 
preparados ¡;ara la puesta en marcha de la norma ti va recogida en el ci tacto 
Real Decreto. 

D. Justo Padilla interviene de nuevo reiterando su desacuerdo y 
añade que los municipios no han podido intervenir en la preparación de es
tos Estatutos. 

D. José Caballos manifiesta que la finalidad del Patronato es la 
ayuda por ¡;arte de Diputación a los Municipios y conseguir la ejecución de 
obras con rentabilidad social. 

Finalmente intervino el Sr. Presidente recordando que la Corpora
ción el día de su constitución se comprometió a colaborar con la política 
de empleo del Gobierno, por lo que, con la creación de este Patronato se 

actua como coprotagonista de los Planes de Desarrollo Económico del Gobier
no ¡;ara los Municipios. 

Es conciente de la premura con la que se han redactado los Estatu
tos debido al deseo de comenzar a funcionar a ¡;artir de primeros de febrero 
del 84, añadiendo que los Estatutos son suceptibles de modificación en 
cualquier otro Pleno. 

RUFXX>S Y PREGUNTAS 

1.- Redacción del Proyecto de Presupuesto.-

D. Justo Padilla solicita se reparta el anteproyecto de Presupuesto 
con un mínimo de un mes de antelación, al objeto de estudiarlo detenidamen
te. 

El Responsable del Area de Hacienda, D. Alfonso Muñoz-Repiso, res
ponde que tiene previsto elevar al Pleno la aprobación de los Presupuestos 
a finales de enero y que próximamente pondrá a disposición de todos los Di
putados el borrador del anteproyecto. 

la Corporación queda enterada. 

2.- Deseo de paz y felicidad a todos los Sevillanos.-

D. Juan Mora hace público su deseo de paz y felicidad a todos los 
Sevi~lanos y Españoles. El Sr. Presidente agradece estos deseos del Sr. Mo
ra haciendolo extensivo por parte de toda la Corporación. 
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3.- Ruego al Sr. Torres Zapico sobre contratos en el Hospital Psiquiátri
co.-

D. Manuel Torres Zapi co solicita se t enga en cuenta a t res trabaja
dores del Hospital Psiquiátrico que han finalizado sus contratos y cuyos 
nombres hace públicos . 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. sánchez- Monteseirín , Res
ponsable del Area de Sanidad que manifiesta que l as propuestas tiene un 
cauce legal y que a veces no se puede atender todas las peticiones que se 
presentan. 

Por la Presidenci a se ordena el cumplimiento de l os acuerdos adop
tados. Y no habiendo más asuntos que tratar , se l evantó la sesión siendo 
las catorce horas y treinta mi nutos del día del encabezamiento, de lo que 
yo , el Secretario , doy fe. 
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