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CLASE a.a 

DILIGENCIA.- La presente DILIGENCIA se extiende para 
hacer constar que la transcripción de las Actas de Pleno del año 
1.989, actuando según el ar t . 174 del Reglamento de 17 de mayo 
de 1 . 952, comienza con la presente colección de pliegos timbrados 
de la clase 8i de la serie y número 1B 4797816 al 1B 4797875, 
ambos inclusives. 

En consecuencia, autorizo la presente en Sevilla a 20 de 
febrero de mil novecientos ochenta y nueve.-

EL SECRETARIO, 

SESION EXTRAORDINARIA DE 1 DE FEBRERO DE 1 . 989 

En la ciudad de Sevilla,siendo doce horas del día 1 de 
febrero de mil novecientos ochenta y nueve , se reunió en el 
Salón de Sesio n es de esta Casa Palacio la E x cma . Diputación 
Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia del lltmo . Sr. D. 
Miguel Angel Pino Menchén, y con asistencia del Vicepresidente 
primero D. Juan M. Ldpez Benjumea, del Vicepresidente segundo, 
D. Manuel Copete Núñez y de los Vocales, DÑa. Isabel Pozuelo 
Meño, D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirln, D. Francisco Carrero Fernández, D. Diego Ldpez 
Roldán, D. Antonio Pérez Sánchez, D. Angel Rodriguez de la 
Borbolla, D. Víctor Mora Fernández, D. Manuel Ramirez Moraza, 
D. Francisco Díaz Ayala, D. Angel Fernández Montaña, D. Anto
nio Torres Garcia, D. Do mingo Chamorro Alvarez, D. José Dorado 
Alé, D. Manue l Ruiz Lucas, D. Juan Holgado Calderón, D. José 
Luis Márquez Ojeda, D. José Suarez Cuesta, D. Valetín Franco 
Pérez, D. Jesús Calderón Moreno, Dña. Mercedes 
Martín-Barbadillo y Arellano, D. Antonio Ortega García , D. José 
L. Donado Sánchez de León, D. José Sierra Garzón, D. Juan 
Manuel Barrios Blázquez, D. Francisco Toscano Sánchez, D. 
Fernando Zamora Vega, asistiendo asimismo D. José Luis Vila 
Vilar, Secretario General Interino y estando presente el 
Interventor de Fondos, D. Fernando Durán Gutiérrez. 

1. - Aprobación del Pliego de Condiciones para el 
de siete autobombas forestales pesadas con 
=sc=E::-::P::-:E=-=1-.---------

Suministro 
destino al 
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Examinado el pliego de condiciones que ha de regir el 
concurso para el suministro de siete autobombas forestales 
pesadas con destino al SEPEI por importe máximo de 42.000 . 000 
Ptas. y visto informe de la Intervención de Fondos acreditando 
la existencia de consignación en la Partida 607/652.01 financiada 
mediante operación de crédito en tramitación, la Corporación 
ACUERDA: Aprobar el suministro de referencia que se adjudicará 
por concurso con arreglo al pliego de condiciones que, asimismo, 
se aprueba y por un importe máximo de 42.000.000 Ptas . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

2 . - Aprobación de los Estatutos de la Sociedad Anónima para 
la construcción de una planta incineradora de Residuos 
Sólidos Urbanos para Sevilla y entorno~ 

Examinados los Estatutos que ha de regir la Sociedad que 
se constituye para promover, impulsar y gestionar la construcción 
de una planta de incineración de Residuos Sólidos Urbanos para 
Sevilla y su entorno; de conformidad con el dictámen de las 
Comisiones de Cooperación, Obras y Servicios y Gobierno y en 
desarrollo del Protocolo que a estos efectos se formalizó entre 
IDAE, Diputación y Ayuntamiento de Sevilla, ratificado por este 
Pleno en la dltima Sesión, 1~ Corporación ACUERDA: 1) Aprobar 
los Estatutos de referencia. 2) Facultar al lltmo. Sr. 
Presidente de la Corporación en los más amplios términos para 
cuantas cuestiones afecten al desarrollo y gestión de los 
Estatutos y de la Sociedad que con ellos se rige . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

ESTATUTOS SOCIALES 

TITULO l . - DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO 

Articulo 1.- Con la denominación de INRAESA se constituye una 
sociedad mercantil de forma anónima y nacionalidad espa~ola que se 
regirá por los presentes Estatutos y en lo no previsto en ellos, 
por la Ley de Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas de 17 de 
julio de 1.951, y demás dispos i ciones que sean de ge neral 
aplicación. 

Articulo .2.- La sociedad tendrá por objeto: Promover, i mpulsar y 
gestionar la construcción de una planta de incineración en 
Re siduos Sólidos Urbanos con capacidad suficiente para-Sevilla y 
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su entorno, así como la explotación de la misma. 

Artículo 3.- La sociedaad tendrá una duración indefinida y 
comienzo a sus operaciones en el día del otorgamiento de 
escritura fundacional. 

dará 
la 

Artículo 4.- El domicilio de la sociedad se fija en Sevilla 
calle---, pudiendo el órgano de administratión de la sdciedad 
trasladarlo dentro de la misma población sin previa consulta a la 
Junta General. 

T-TULO II.- CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y SOCIOS 

Artículo 5.- El , capital de la sociedad se fija en la cifra de 
TREINTA --MILLONES de pesetag y estará re presentado por TRES MIL 
acciones nominativas de DIEZ MIL pesetas nominales, cada una, 
ndmero UNO al TRES MIL ambos inclusiva, desembolsados en el 
VEINTICINCO POR CIENTO. 

El desembolso del resto del capital se llevará a cabo por 
acuerdo del Consejo de Administración dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha de la escritura de constitutión. 

Los títulos representativos de las acciones se extenderán en 
Libros talona r ios, llevarán el sello de ls socie dad y expresarán 
necesariamente los requisitos exigidos por la Ley. 

Podrán crearse, sin embargo, con iguales requisitos y 
efectos, títulos mdltiples representativos de varias acciones. 

,1 

Ningón accionista podrá ser titular de más del 50% del 
capital social. 

Artículo 6.- La sociedad llevará un libro registro en el que se 
1nscrib-irán ___ las acciones y cuantas transmisiones de las mismas se 
verifiquen o derechos reales se constituyan así como el domicilio 
de los accionistas. 

La Sociedad entregará a los accionistas, por acciones, un 
extracto de inscripción, comprensivo de las acciones que cada cual 
posea. En estos extractos ~e inscripción se hará constar el 
ndrnero de las correspondientes acciones, que irán firmadas por elk 
Presidente del Consejo de Administración y representando dichos 
extractos la propiedad y representación de las acciones. Este 
requisito podrá cumplirse en la forma prevista por el Decr~to de 
21 de febrero de 1.958. 
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Artículo 7.- Las acciones podrán trnamitirse con sujeción a las 
disposiciones legales vigentes. 

' . . '• 
TITULO 111 . - REGIMEN Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD 

Artículo 8.- El gobierno y administración ~e la sociedad . 
encomendadas dentro de su respectiva competencia a la 
General de Accionistas y al Consejo de Administración. 

CAPITULO 1.- DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS 

quedan 
Junta 

Artículo 9.- Los accionistas constituidos validamente en Junta 
General, debidamente convocada. decidirán, por mayoría, en los 
asuntos propios de la competencia de la Junta. Todos los socios, 
incluso los disidentes y los no asistentes, quedarán sometidos a 
los acuerdos de la Junta General. 

Los acuerdos relativos a emisión de obligaciones o títulos 
en seie, nombramiento ,y , s~paración de lo¡:; miembros del Consejo de 
Administración. para ser ,adoRta~ps validamente habrán de concurr~r 
a la Junta, en prim~ra convocatoria las dos ter~eras partes del 
námero de socios y ¡iel .capital desemvolsado y en se,3unda bastará 
la mayoria de los accionistas y la representación de la mitad del 
capital desembolsado. 

Artículo 10.- Podrán asistir a 1~ Junta Gen~ral de Accionistas los 
titulares de diez o más acciones inscritas en el Libro de 
Accionistas con cinco días, como mínimo, de antelación a aquel en 
que haya de celebrarse . 

Los accionTstas podrán agrupar sus acciones, cuando sean 
titulares de menos de diez y conferir a uno de ellos la 
representación para asistir y votar en l~s Juntas Generales . 

J 1 

Artículo 11 . - El cómputo de votoi para la adopción de acuerdos se 
har~ a ri:1.ZÓn de un v,oto po,r cada acción-, presente o represdentada. 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de más del 50% de las 
acciones presentes y representadas en la Junta, salvo para 
modificar el objeto social o cualquier otro artículo estatutario, 
que precisará el voto favorable del 85% del capital ~ acial. 

Artículo 12 . - El dere c ho de asistencia a las >Juntas Generales - --------
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será delegable en otra persona sea o no accionista, debiendo 
conferirse la representación por escrito y con carácter especial 
para cada Junta. 

Artículo 13 . - Las Juntas Generales podrán ser ordinarias y 
extraordinarias; no se podrán tomar acuerdos sobre asuntos que no 
figuren en el Orden del Día. 

La Junta General Ordinaria se reunirá necesariamente dentro 
de los seis primeros meses de cada ejercicio para censurar la 
gestión social, aprobar, en su caso, la cuenta y balance del 
ejercicio anterior y resolver sobre la distribución de beneficios, 
pudiendo también tratar cualesquiera otroa asuntos que se incluyan 
en el Orden del Día de la convocatoria, sin excepción de 
materias . 

Toda Junta que no sea la prevista en el 
tendrá la consideración de extraordinaria. 

párrafo anterior 

Artículo ·14 . -
---,.-,---,.--

extra ordinarias, 
de la sociedad. 

Las Juntas Generales~ tanto ordinarias como 
habrán de ser convocadas por los administradores 

Quince días 
Junta General se 
domicilio social, 
en la misma. 

antes del se;alados para la celebración de la 
pondrá a disposición de los accionistas, en el 

todos los documentos que vayan a ser presentados 

La convocatoria y el orden del día será comunicado a los 
accionistas con la misma antelación mediante carta certificada con 
acuse de recibo al domicilio social o pe r sonal. 

La Junta General Ordinaria quedará válidamente constituida 
en primera convocatoria cuando concurran a ella la mayoría de los 
socios o representen los asistentes, al menos, la mitad delk 
capital desembolsados y en segunda convocatoria, será válida la 
constitución cualquiera que sea el nómero de socios concurrente. 
Salvo lo establecido en el artículo 9 para la adopción de 
determinados acuerdos . 

La Junta General Extraordinaria podrá convocarse cuando los 
administradores lo estimen conveniente a los intereses sociales y 
cuando lo soliciten un nómero de socios que represente al menos la 
décima parte del capital desembolsado . 

tu:.!. :í e II Lo 
Presidente 

15.
del 

Las Juntas Generales serán presididas 
Consejo de Administración. El Presidente 

por el 
estará 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 01/11/89-6 

asistido por un Secretario, que será también el que lo sea del 
Consejo de Administración. 

En todo lo no previsto en los articulas precednetes para la 
convocatoria y celebración de las Juntas Generales, tanto 
ordinarias , como extraordinarias, se estará a lo dispuesto en la 
Ley de Sociedades Anónimas. 

CAPITULO 11.- DEL CONSEJO DE ADM1N1STRACION 

Articulo 16.- La dirección, administración y representación de la 
sociedad corresponde al Consejo de Administración, que estará 
integrado por un máximo de treinta y un minimo de cinco miembros, 
designados por la Junta General. 

Articulo 17.- La duración del cargo de Consejero será de tres 
a~os, pudiendo ser reelegido indefinidamente, dejando a salvo lo 
establecido en el articulo 73 de la ley de Sociedades Anónimas. 

Articulo 18.- El Consejo de Administración, se reunirá, como 
minimo, una vez al mes, y siempre que se estime necesario a 
propuesta de cualquier miembro del Consejo, previa solicitud al 
Presidente, que habrá de convocarlo en el plazo de siete dias a 
contar del requerimiento hecho. Las reuniones del Consejo de 
Administración tendrán lugar preferentemente en la sede social. 

Para la 
presentes y 
Consejeros. 

válida reunión del Consejo, deberán asistir 
representados la mitad más uno, al menos, de 

entre 
los 

Articulo 19.- Salvo lo dispuesto en el párrafo se,3undo del ---------articulo 18 de la Ley de Sociedades Anónimas, los acuerdos se 
adoptarán por mayoria absoluta de los Consejeros concrurrentes a 
la sesión. 

Articulo 20.;:-.. Los miembros 
recibirán, al menos, con sie t e 
convocatoria con el Orden del 
documentación aneza necesaria 
pertinentes. 

del Consejo de Administración 
dias de antelación el texto de la 
Dia y tendrán a ~u disposición la 

para discutir y tomar los acuerdos 

Articulo 21.- El Consejo de Administración asume los poderes más 
amplios de gestión, administración y disposición, que no estén 
expresamente reservados por esos Estatutos o las leyes a la 
c ompetencia exclusiva de la Junta General. 

La representación de la sociedad en juicios y fu.era de dl 
corresponde al Consejo de Administración. En todo caso la 
representación de la sociedad ae extenderá a todos los asuntos 
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pertinentes al giro o tráfico de la misma. 

En tal concepto y sin que la enumeración sea limitativa, 
sino meramente enuTiciativa, le corresponde: 

a) Conocer y dirigr el curso de los negocios sociales y la marcha de la situación económica. 

b) realizar, con arreglo a los Estatutos Sociales, toda clase de operaciones en relación al objeto social . 

e) Nombrar y separar el personal de la Sociedad, fijando los 
sueldos y retribuciones así como las garantías que, en su caso, 
han de prestar, designar los cometidos y distribuir los trabajos; 
concurrir a la discusión, aprobación y firma de convenios 
colectivos y otros pactos laborales. Dar altas y bajas del 
personal en los Seguros Soci@les y en todo tipo de Mutualidades 
Laborales; formular y presentar declaraciones de cuotas de 
personal por aichos conceptos, liquidarlos y pagarlos, gestionar 
en los Centros y Organismos competentes o que se relacionen con 
dichos seguros, presentar recursos y reclamaciones, comparecer 
ante las Autoridades Laborales y Magistraturas de Trabajo en 
representación de la Empresa . 

1 

d) ,Retirar a la empresa en todo cuanto se relacione 1 con el 
objeto , socual, nacional e internacionalmente, ante toda clase de 
Organismos y Oficinas del Estado, Corporaciones Locales, Entes 
AutónomicQs o Preautonómicos, así como Sindicatos, Magistraturas y 
Delegaciones de Trabajo, personándose en los asuntos que interesen 
a la Sociedad entablar; seguir y terminar toda clase de 
expedientes; resolver éstos y aquellos, presentar escritos, 
ratificarse en ellos, desistir de los ,expedientes y recur s os que 
se inicien o seguir aquellos y éstos por todos sus trámites ha s ta 
objeter su resolución, firmando a tal fin cuantos escritos, 
citaciones y notificaciones sean menester . 

e) Retirar del Banco de Espa~a, ,sus sucursales o de 
cualquter otro establecimiento ,de crédito, incluso Cajas de 
Ahorros, Cajas , Rurales, Bancos, Ayuntamientos, Delegaciones de 
Hacienda, et~., al importe de certificaciones de obra, cantidades 
de cuentas corrientes y de crédito, incluso con garantías 
hipotecarias, indemnizaciones, primas, subvenciones, cancelar, 
presentar y y ofrecerlas en garantía de cualquier tipo de 
operaciones bancarias, ~uentas corrientes, libretas de ahorro, 
cuentas y depósttos a plazo, disponer cuentas en descubierto, 
librar talones, cheques, mandatos de pago y orde nar 
transferencias, pago de royalties, dar conformidad a extractos, 
librar endosar, ac~ptar, descontar, cobrar, pagar, protestar y 
domiciliar letras de cambio y otros efectos; solicitar constitui K 
Y cancelar avales y fianzas, créditos irrevocables, avalar letras 
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y afianzar a terceros, afianzar operaciones mercantiles y .avalar 
pólizas; comprar, vender, canjear y pignorar valores; formalizar 
y rescindir contratos de alquiler de cajas de segur~dad, abrir 
éstas, hacer cobros y pagos, comprar y vender efectos y valores; 
transferir créditos no endosables y firmar recibos y resguardos, 
pudiendo realizar todas las expresadas operaciones en cualquier 
establecimiento de crédito, incluso en el Banco de EspaWa; 
retirar de dichos lugares, incluso de la Caja General de Depósito, 
los que existieran a nombre de la Sociedad, de metálico, valores y 
efectos pdblicos y constituyendo otros nuevos si lo cree 
conveniente; reclamar y cobrar cuantas indemnizaciones, primas o 
subvenciones correspondan a la Sociedad por cualquier titulo o 
concepto. 

f) Concurrir a toda clase de subastas, concursos oficiales o 
particulares; presentar proposiciones, mejorarlas y realizarlas, 
promover reclamaciones contra adjudicaciones provisionales o 
definitivas, constituir y . retirar depdsitos y fianzas; ~eguir 
expedientes administrativos o gubernativos y firmar las escrituras 
pertinentes con los pactos y estipulaciones establecido o que se 
establezcan. 

g) Comprar, vender, permutar, suscribir o registrar, o por 
cualquier titulo adquirir o enajenar, asi como dar o tomar en 
arrendamiento, representación, servicio, bajo cualquier modalidad 
toda clase de bienes muebles e inmuebles, i~cluidas concesiones 
administrativas, marcas y patentes, t(tulos, valores, derechos y 
acciones de toda clase y participaciones in~ivisas de tales 
bienes, por el precio y con los pactos y condiciones que tenga á 
bien estipular, abonar o percibir el precio al contado o a plazos, 
confesar haberlo ya recibido y aceptar garantias o constituirlas, 
incluso la hipotecaria que cancelará en su dia, respecto a la 
parte aplazada, y fijar diferencias de valores en los casos de 
permuta, que percibirá o abonará de la misma forma expresada. 

h) Hacer manifestaciones y declaraciones de obra nueva, 
agrupaciones, agregaciones, segregaciones, divisiones materiales, 
deslindes, divisiones en propiedad horizontal o de c~sa de pidas y 
locales sometiendo el régimen de comunidad a la Ley de l• 
propiedad Horizontal de 21 de julio de 1.960 o cualquier otra que 
se dicte en el futuro o a los Estatutos que quiera. 

i) Solicitar, tramitar, obtener, recibir y concertar toda 
clase de préstamos y crétidos , con cualesquiera entidad bancaria, 
Banco de Grédito a la Construcción, Banco de Crédito Industrial, 
etc. Cajas de Ahorros, asi como cualquier otro Organismo Ofitial, 
entidades particulares y cualesquiera otras personas naturales o 
juridicas, con las garantias que estime convenientes incluso 
hipotecarias. 
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Percibir una o más cantidades en efectivo metálico, por 
razón de tales préstamos y créditos que obtenga; estipular 
plazos, intereses, formas de pago y cualesquiera pactos comunes o 
especiales y demás condiciones que tengan establecidas las 
entidades con quienes concierte los préstamos y créditos de 
referencia, todo ello sin limitación alguna. 

j) Celebrar actos de conciliación, interponer, recursos de 
alzada o reposición y cualquier otro acto previo al proceso. 
Comparecer como actor, demandado, tercero, coadyuvante o en 
cualquier otro concepto, ante Juzgados, Magistraturas o Tribunales 
de cualquier clase, grado o jurisdicción sean civiles, criminales, 
arbitrales, laborales o de trabajo, políticos o constitucionales, 
contenciso-administrativo, administrativos, económico 
administrativo u otros; personándose ante la Administración 
Central Autonómica, Provincial o Municipal, Cabildos Insulares, 
Entidades Locales Menores, Comunidades Autónomas, Entidades 
Estatales Autónomas y las dependencias de cualquiera de las 
antereriores y ante el Instituto de Mediación, Arbitraje y 
Conciliación. En todos estos casos, presentar escritos, hacer 
denuncias o ejercitar toda clase de acciones en defensa de 
cualesquiera pretensiones, oponiéndose a éstas y siguiendo el 
procedimiento o expediente hasta su resolución y el juicio por 
todos sus trámites hasta la eiecución de la sentencia. Apelar 
ésta e interponer los demás recursos ordinarios. 

Renunciar o reconocer derechos, transigir, allanarse o 
desistir del pleito principal o de los recursos interpuestos, 
interpones los recursos ordinarios y extraordinarios, como 
anticonstitucionalidad, casación, revisión, audiencia enrebeldia, 
nulidad del arbitraje, de equidad o injusticia notoria y 
cualesquiera otros y desistir de cualquiera de ellos. 

Recusar Jueces y Magistrados, promover conflictos de 
jurisdicción y de competencia, diligencias preliminales, 
preparatorias o previas y otras cuestiones incidentales, 
siguiéndolas hasta aue se dicte el auto o la resolución pertinente 
y recurrirlos. 

Promover los procesos de suspensión de pagos, quita y 
espera, concurso o quiebra y seguirlos, hasta su conclusión y 
especialmente, intervenir en la Junta de acreedores para la 
aprobación del convenio de que se trate nombrar Sindicas, 
reconocer y graduar créditos, cobrar éstos e impugnar los actos y 
acuerdos. 

Instar 
preventivas u 
e:< ti n•J u ir 1 os. 

embargos, secuestros, depósitos, anotaciones 
otras medidas de sweguridad o conservación y 
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Instar actos notariales y contestar requerimientos y también 
expedientes de dominio y autorizaciones judiciales y otros actos 
de jurisdicción voluntaria. 

Representar a la Sociedad ante toda clase •de oficinas y 
organismos del Estado, Comunidades Autónomas, Provincia, 
Municipio, Instituto Nacional de la Salud y, en general, ante 
toda clase de autoridades y funcionarios públicos. 

Designar y apoderar abogados y procuradores de los 
Tribunales, con facultades generales para pleitos o especiales; 
otorgar poderes especiales o generales y revocarlos. Comparecer 
ante toda clase de Jueces y Tribunales, prestando confesión, bajo 
juramento indecisorio, absolviendo posiciones. 

1) Rendir cuentas y presentar balances a la •Junta General 
con la propuesta de. aplicación de resultados y, en su caso, 
reparto de beneficio o dividendos. 

m> Disponer de lo necesario para la emisión de acciones, 
obligaciones u otros títulos cuando la Junta General así lo 
apruebe. 

n> Otorgar o firmar cuantos documentos públicos o privados 
sean necesarios o convenientes para el ejercicio de las facultades 
expresadas. 

~)Delegaren todo o en partes estas mismas facultades salvo 
las que por Ley sean indelegables. 

o) En general, realizar 
administración, ejercitando, 
expresamente se le confieren 
Estatutos. 

cualesquiera clase de actos de 
además, las facultades 
en otros artículos de 

que 
estos 

p) Cualquier otra facultad que no esté expresamente 
atribuida a la Junta General. 

Artículo 22.- El Consejo de Administración podrá delegar sus 
facultades, salvo las que sean indelegables, en uno o mas 
Consejeros-Delegados o en una Comisión Ejecutiva. 

Artícul~ 23.~ El Presidente del Consejo de Administración tendrá 
la con~1derac1ó~ de Presidente de la Sociedad y a él corresponderá 
la ~1r~a. social y la representación tanto judicial como 
extraJud1c1al de la Sociedad. 

El Consejo de Adminstración tendrá un Secretario, que podrá 
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ser o no Consejero. 

Articulo 24.- La Dirección y administración activa de la Sociedad 
Será desempaRada ·por un Gerente, nombrado por el Consejo de 
Administración. Sin embargo, el Consejo podrá conferir esta 
función al Consejero-Delegado y suprimir el cargo de Gerente. 

TITULO IV.- CUENTAS ANUALES Y DISTRIBUCION DE BENEFICIO 

Articulo 25 . - Cualquier accionista , por si o agrupado con otros que 
detende un 10% del capital social desembolsado podrá ~edir 
balances y estados de situación mensuales . 

La Gerencia elaborará anual mente un proyecto de Balance y 
Cuenta de Explotación, asi como plan y presupuesto de act uación, 
que será remitido a los sacios d u rante el mes de Diciembre del 
ejercicio económico precednete. 

La Gerencia efectuará controles trimestrales de sus 
ejecució n para informar al Consejo de Administración. 

Articulo 26.- El ejercic i o social comenzará el dia 1 de enero y 
terminará el 3 1 de diciembre de cada aRo. Se exceptóa, sin 
emba r go, el primer aRo, en que se iniciará en la fecha del 
otorgamiento de l a escritura fundacional. 

La Sociedad será 
siguiente al cierre 
independientes. 

auditada durante el 
del ejercicio social 

primer 
por 

trimestre 
audiotires 

Articulo 27.- Los beneficios del ejercicio social, si los hibiere 
se d i stribuirán en la forma que la Junta General de Accionistas 
acuerde, a propuesta del Consejo de Administración~ 

TITULO V. - DISOLUCION Y LIGUIDACION DE LA SOCIEDAD 

Ar ticulo 28 . - La disolución de l a Sociedad tendrá lugar en los 
casos p revistos en la Ley. 

Acordada la disolución, la Junta General resolverá en todo 
detalle acerca de la forma de llevarse a efecto la liquidación, 
división y pago del haber social, conforme a lo establecido en la 
Ley. 
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TITULO VI.-

Articulo 29.- En sus relaciones con la Sociedad, los accionistas 
renuncian a su fuero propio y se someten expresamente a la 
competencia de los Juzgados y Tribunales ~e Sevjlla. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera y dnica~- Tod~s l~s c~estiones o diferencias que sirjan 
entre los socios como tales y entre éstos y ~~ Sociedad , que no 
pued~n ser resu~ltas , estatutarj~mente, se someterán a arbi~raje de 
Derecho conforme a la ley 36/88 de 5 de Diciembre. 

Las 
parte cuya 
demás serán 
suyas . 

DEBATE.-

costas del 
pratención 
consteados 

procedimiento arbitral se impondrán a la 
haya sido rechazad, totalmente y en los 

por mitad las c.omunes y cada uno de • las 

..J 

El primer Diputado en intervenir fue D. Fernando Zamora del 
P.A. quien se felicite por la aprobación de estos Estatutos en 
su convenciomiento de que los mismos van a resolver de forma 
definitiva la problematica de los res~duos sólidos. 

Manifiesta que los Grupos de la Oposición han participado en 
la redaccidn de estos Estatutos con sus &potaciones y agradece la 
colaboración y la buena intención del Grupo mayoritario. 

Seguidamente intervino D. Valentin Franco, del Partido 
Popular, quien tras manifestar su satisfacción por la adopción de 
este acuer4o, realiza el ruego de que se estudie lo m,s 
rapidamente su ubicación y que habida cuenta de que el , principal 
afectado por el problema es el Ayuntamiento de Sevilla, se estudie 
la posibilidad de ubicarlo en dicho Termino y si no es poisible, 
que se negocie lo más rápidamente con el Municipio afectado. 

También solicitó que se info~mara a los ciudadanos sobre las 
ventajas de incineración de residuo&, y finalmente insistid de la 
necesidad de acelerar los trámites tanto de formación de la 
sociedad como de bdsqueda de financiación y ejecución del 
proyecto. 

El Responsable del Area de Cooperación Sr. Copete, en su 
exposición dejó constancia de su satisfacción por fl ritmo con que 
s e está llevando el proyecto, destacando que estos Estatutos 
suponenen el principio del acuerdo suscrito con el Ayuntamiento y 
con el !DAE, a~adiendo su convencimiento de que este sistema es el 
mejor de los conocidos. 

También hizo especial reconocimiento a la subvención de 500 
mi 11 o ne s de 1 I DAE , con s ' i de r ando que es un o de 1 os e 1 eme n tos más 
importantes a destacar. 

Agradeció la colaboración de todos los Grupos en la Comisión 
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CLASE 8.ª 

Informativa y expresa su deseo de seguir avanzando a igual ritmo 
para que este Proyecto sea pornto una realidad. 

Se refirió al Plan Energético Nacional, que conlleva un 
fortalecimiento de todas aquellas industrias que son capaces de 
generar energia, destacando en este proyecto su aspecto innovador 
y positivo que ha motivado su inclusión en el Programa "valoren" 
de la Comunidad Europea fundamentalmente por el hecho de que 
residuos domésticos puedan producir energía electrica. 

Con respecto a la cuestión planteada por el Partido Popular 
sobre ubicación de la Planta señala las características que ha de 
reunir la zona adelantando que se tratará minuciosamente en la 
Comisión Informativa. 

También se manifestó de acuerdo con la necesidad de informar 
a los ciudadanos de las ventajas de este tratamiento y del control 
en cuanto a los aspectos medio-ambient es. 

El Sr . Presidente agradeció todas las intervenciones 
producidas dando el asunto por aprobado unaninemente. 

3 . - Aprobación Convenio Marco en materia de Planeamiento, 
Gestión y Disciplina Urbanistica suscrito entre la 
Consejeria de Obras Póblicas y Transportes y Diputación 
Provincial.-

Por Diputación Provincial y Junta de Andalucía se ha 
suscrito Convenio Marco en materia de Planeaamiento, Gestión y 
Disciplina Urbanistica, cuya vigencia es de cuatro años . El 
Convenio tiene por objeto la acción conjunta y coordinada entre 
las partes firmantes, a fin de establecer los mecanismos que 
permitan a ambos el impulso y redacción del planeamiento 
urbanístico municipal, así como el apoyo, asesoramiento y 
asistencia técnica para suplir y completar la actuación de los 
munilcipios en materia de planeamiento, gestión y disciplina 
urbanística. 

Se caracteriza este Convenio porque no se circunscribe la 
colaboración unicamente al planeamiento, sino que se extiende a 
temas de gestión, de apoyo y de asistencia técnica a municipios y 
difusión de la cultura urbanistica. La instrumentación de la 
colab o ración entre las partes firmantes para conseguir los 
objetivos del Convenio se realiza mediante convenios sectoriales, 
en los q u e se detallarán los proyectos y programas a desarrollar 
y la cuota de participación financiera ~ue corresponda a cada una 
de las partes. La Comisión de Gobierno en sesión de 5 de julio 
de 1.988 dictaminó favorablemente el Convenio, y la Junta General 
del patronato fue informada en sesión de 2 de noviembre de 1.988. 
En consecuencia, la Corporación ACUERDA: Primero: Aprobar el 
Conve ni o Ma r co suscrito con fecha 24 de octubre de 1.988 entre la 
Conse j eria de Obras Póblicas y Transportes y Diputación 
Provincia l e n materia de planeamiento, gestión y disciplina 
urbanística, siendo la vigencia del mismo de cuatro a~os. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 01/II/89-14 

Segundo : Facultar al lltmo. Sr. Presidente de la 
Corporación---¡;:ira suscribir anualmente los Convenios Sector·iales 
que se elaboren ·en desarrollo del Convenio Marco. 

Este acuerdo se adoptó con 27 votas a favor <PSOE, IUCA, 
PA) y 3 abstenciones <PP). 

DEBATE.-

En este punta intervino D. Valentin Franco para se~alar que 
sin desmerecer el fonda del asunto, que considera buena, tiene que 
expresar su queja en cuanto a la tramitación seguida toda vez que 
se trae al Pleno un convenio que hace ya varias meses firmó el Sr. 
Presidente. 

El Sr. Copete manifiesta su extra~eza por la queja 
planteada por el Sr. Franco toda vez que considera que el tema 
habria sido suficientemente debatido en la Junta de Patronato e 
informado favorablemente por todos los Grupos por la que al Pleno 
se trae unicamente para su ratificación. 

El Sr. Franco insiste en que su protesta no es por falta de 
información sino unicamente par el orden procedimental de su 
tramitación. 

Tras estas intervenciones el Presidente sometió a votación 
la propuesta que quedó aprobada con 27 votos favorables y tres 
abstenciones <PP.>-

4.- Aprobación Convenio _par~~~ª construcción del Palacio de 
la Cultura.-

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Cultura, en 
su sesión de 27-01-89, el Convenio a suscribir por esta 
Diputación, la Consejeria de Cultura de la Junta de Andalucía y 
el Ayuntamiento de Sevilla, relativo a la construcción y 
equipamiento del redimensionado Palacio de la Cultura, se propone 
la adopción del siguiente ACUERDO: 

1.- Aprobar el Convenio citado en las términos que 
figuran en el expediente. 

2.- Facultar el Ilmo. Sr. Presidente para la firma, del 
mismo, asi como para la realización de cuantas gestiones se 
deriven del cumplimiento del mismo para esta Diputación. 

3.- Gue par parte del Sr. Presidente de la Diputación, 
se inste a otras administraciones póblicas para que aporten .mayor 
financiación a la construcción del Palacio de la Cultura. 

Este acuerdo se adaptó con 27 votas a favor 
IUCA) y 3 abstenciones (PA). 

CPSOE,PP, 
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DEBATE.- · l 

En nombre del Pattido And~lucista intervino D. José Luis 
Donado quien tras manifestar la satisfacción de su Grupo por esta 
propuesta realiza las siguientes matizacione~: 

1 . - Gue el importe del Proyecto de Palacio de la Opera 
que iba a construirse en la Cartuja reviertan a Sevilla. 

2.- Gue de haberse asumido ante la necesidad de un 
Palacio de la Opera en Sevilla, como se venia demandando por 
todos los Grupos Políticos, el Proyecto hubiera sido mas 
e e o no m i c o • 3 • - G u e s e de j e s o b r e 1 a me s a e s t e· a c u e r do has ta s e 
garantic~ que la aportación de los 1.000 millones de la Sociedad 
Estatal EXP0-92 se va a produc i r durante la construcción del 
Palacio para que no se tenga que adelantar los fondos por el 
resto de las administraciones implicadas. 

Seguidamente intervino D. Valentín Franco quien se 
refirió' a la IT1bdificación o ampliación del Proyecto original y su 
aumento sustancial de costo, aclarando que este cambio se ha 
debido fundamentalmente a la renuncia de la Sociedad Estatal a 
construir el Palacio de la Opera en el recinto de la EXPO . 
Anuncia su voto favorable al Convenio presentado, si bien 
solicita aue corno enmienda se introduzca en el acuerdo el 
compromiso de la Sociedad Estatal de abonar no sólo los 1.000 
mi l lones, sino el total de la difrencia entre el Proyecto inicial 
y el defi n itivo, en base a que la causa de la modificación es 
debido exclusivamente a que el programa cultural y artísticos a 
desarrollar por la EXPO no puede realizarse en las instalaciones 
del recinto de la Cartuja. 

Finalmente realizó 
Proyecto "Teatro de la 
ubicación. 

la propuesta de denominar a este 
Maestranza" teniendo en cuenta su 

Por el · Grupo de lUCA intervino D. Manuel Ruiz Lucas 
quien solicita que este Proyecto no entré en eterno juego de 
cifras y modificaciones como ha ocurrido otras veces y tras 
adelantar su voto favorable solicita una aclaración sobre las 
aportaciones realizadas en anterior convenio. Finalmente 
solicitó como denominación para el Palacio de la Opera el de 
" Anton i o Machado", teniendo en cuenta que pró:dmamente va a 
celebrarse el 50 aniversario de su muerte, y en el convencimiento 
de que es el nombre de uno de los sevillanos mas universales. 

DRa~ Isabel Pozuelo, Responsable del Area de Cultura 
tomó la palabra para responder a las cuestiones planteadas por 
los anteriores intervinientes. Aclara que todas las decisiónes 
q ue se han ido tornando han sido conjuntamente adoptadas entre la 
Sociedad Estatal, el Ayuntamiento de Sevilla, esta Diputación y 
la Junta de Andalucía, aRadiertdo que este planteamiento es lógico 
toda vez que resulta necesario que todas las actuaciones sean 
acordes y conforme a las necesidades y demandas de la propia 
ciudad de Sevilla. 

En este sentido manifiesta que la Sociedad Estatal no 
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decidió en solitario la no construcción de un Teatro de la Opera 
en la Cartuja sino que lo decide consecuentemente ante los 
plantea~ientos y las decisiones del resto de las ad~inistraciones 
pdblicas, por ello la propuesta que se ele~a a discusión de este 
pleno ha sido planteada conjuntamente. . . 

A~adió que de ninguna manera pueda con,iderarse que se ha 
claudicado ~nte la opinión, pdblic~ sino ~ue se ha sabido recoger 
el sentir general y reconvertirlo en un plantemaiento que puede 
ser el más logic~y racional para la ciudad . 

En base a )o expuesto, plantea una modificación a la 
enmienda presentada por el Grupe0 Popular,, cuyo tenor literal sea 
el si,,;:¡uiente "que por parte del Sr. Presidente de la Diputación 
se in,te a otras administraciones pdblicas para que aporten una 
mayor financiación a la construcción del Palacio de la Cultura" 
a~adiendo que asi queda suficientemente . recogi4a la idea que 
plantea el , P~rtido Popular y . no se entra en contradicción con el 
conjunto de decisiones que se han venido tomando anteriormente . 

Mostró su convencimiento de que dificilmente van a 
plantearse nuevos aumentos presupuestarias toda vez que el 
proyecto reformado se ha estudiado de forma exhaustiva, a~adiendo 
que esta previsto que su ejecución esté terminada en 1.990. 

En cuanto a la denominación consider~ que es un tema 
prematuro a plantear y que antes hay que analizar muchos aspectos 
por lo que seria conveniente que este tema se tratara con mas 
detenJmiento y se hiciera una propuesta conjunta con el resto de 
las administraciones pdblicas. 

A continuación comenzó el segundo turno de intervenciqnes 
tomando la palabra en primer lu,;iar D. , Antonio Orte,;ia del P .. A. 
insistiendo en su anterior propuesta sobre dejar sobre la mesa el 
acuerdo que hoy se somete a votación, en base a que es necesario 
tener garantizado que la aportación de la Sociedad Estatal se 
vaya a efectuar durante el período de construcción al objeto de 
que no se perjudique economi~amente el resto de h las 
administraciones. 

Hace constar que la euforia y satisfacción por este tema 
no debe , llevarles a a~optar este acuerdo sin tener en cuenta las 
posibles derivaciones que en materia economica , podrian 
presentarse ~ Por esta razón , anuncia que su Grupo , debe 
absteryerse. . . 

El Sr. Franco manifiesta que la propuesta de adición 
anteriormente expuesta por la Sra. Pozuelo , debe completarse y 
aclarar qué es lo se pqdría ha~er con la mayor aportación si se 

1 -1 ¡ 1 

produjera,affadiendo que es4 enmienda \ambién se ha recogido por 
el Ayuntamiento de Se~illa. 1 En cuanto a la denominación del 
Palacio comparte lo expuesto por la Respqnsable de Cultura, 1 y 
propone qu~ por la Com~sidn Informativa se discuta el nombre, 
conectándose , con ot~as administraciones para que el plazo de dos 
meses estuviera decidida la denomina~i~n. 

Con respecto a las dudas plantead~s por el Grupo 
Andalucista da lectura al punto 4, ap~rta4o cuarto donde se 

. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



' ' 1B4797820 
PLENO 01/11/89-17 

CLASE 8.ª 

prevee la firma de un convenio que farantice la aportación de la 
Expo. Su relación con este punto espera aclaración por parte de 
la Responsable de Cultura . 

Por el Grupo IUCA interviene en el segundo turno el Sr. 
Holgado Calderón quien manifiest que adn no se le ha aclarado si 
la aportación del M. de Administraciones Pdblicas de 99 millones 
recogida en el Convenio del 86 están incluidos en este nuevo 
convenio. 

Asimismo se muestra conforme con lo expuesto por la 
Diputada de Cultura en cuanto a la denominación del Palacio, y 
solicita que la Comisión Informativa acelere su debate sobre este 
tema. 

En cuanto a las dudas expuestas por el Portavoz del P.A. 
sobre la aportación de los 1.000 millones de la Expo, recuerda 
que en la Comisión Informativa la Diputada de Cultura quedo 
encomendada en gestionar que dicha aportación se realizara 
durante la construcción del Palacio y que así se plasmara 
documentalmente . 

Toma la palabra de nuevo D~a. Isabel Pozuelo para 
responder todas las cuestiones planteadas. 

Se refirió a la aportación del Ministerio de 
Administraciones Pdblicas en el convenio de 1.986, aclarando que 
las subvenciones del citado departamento y las comprometidas por 
otros Organismos se deduciran del Presupuesto global de 3.361 
millones, por lo que descontando asimismo los 1.000 millones de 
la Sociedad Estatal, se establece para cada una de las 
Instituciones una aportación de 628 millones. 

Puso asimismo de manaifiesto que no está clararmente 
expecificado en que momento la Sociedad Estatal EXPO 92 va a 
aportar los 1.000 millones, toda vez que ello es consecuencia de 
la cesión en la gestión de uso del Palacio durante los ejercicios 
91 y 92, pero que existe el acuerdo del citado Organismo de que 
la citada cantidad se aportará durante los referidos a~os, si 
bien falta que se recoja explícitamente en el convenio. 

Finalmente le aclaró al Portavoz del Partido Popular 
sobre el destino de los ingresos de más que puedan producirse, 
dando lectura a la cláusula quinta del Convenio. Seguidamente el 
Sr. Presidente dio por terminado el debate pasando a votación la 
propuesta que quedó aprobada por 27 votos a favor <PSOE-IUCA-PA> 
y 3 abstenciones PA. 

5.- Aprobación Convenio para la Gestión del Palacio de la 
Cultura por la Sociedad Estatal Expo-92.-

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Cultura, en 
su sesión de 27-1-89, el Convenio a suscribir por esta 
Diputación, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucia, el 
Ayuntamiento de Sevilla y la Sociedad Estatal para la Exposición 
Universal Sevilla 92 S.A., relativo a la gestión del denominado 
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Palacio de la Cultura, se propone la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

1.- Aprobar el Convenio citado en los términos que 
figuran en el expediente . 

2.- Facultar a l Ilmo. Sr. Presidente para la firma del 
mismo, asi como para la realización de cuantas gestiones se 
deriven del cumplimiento del mismo para esta Diputación. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

6 . - Incompatibilidades del P~r~onal de esta Corporación.-

Obrando en el expediente informe del Sr. Secretario 
General, de 13 de octubre de 1.988 del que resulta que la 
normativa aplicable en cuanto a los casos de reconocimiento de 
compatibilidad para el personal al servicio de lag 
Administraciones Pdblicas es la contenida en la Ley 53/84 de 26 
de Diciembre y supletoriamente el R . D. 598/85 de 30 de abril 
sobre incompatibilidades del personal al servicio de la 
Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, 
Organismos y Empresas depe n dientes cuyos criterios legales san: 
en cuanto a su compatibilización con otra actividad pdblica: la 
regla general es la de incompatibilidad salvo lo expresamente 
establecido en los articulas 4 (profesor universitario asociado, 
catedráticos y profesores titulados de Universidad y catedráticos 
de escuelas universitarias y profesores titulados de escuelas 
universitarias de enfermeria), 5 (miembros de las Asambleas 
legislativas de las comunidades Autónomas y miembros de las 
Corporaciones locales) y 6 (actividades de investigación de 
carácter no perman ente o de asesoramiento e n su puestos concretos) 
y Disposición T r ansitoria 3-2 (Dos puestos en jornada parcial) de 
la Ley con los requisitos que la misma exige en sus articulas 7 y 
16 habiéndose recibido solicitudes de reconocimiento de 
compatibilidad de D. Antonio Geniz Tavares, A.T.S., funcionario 
con destino en el Real Hospital Provincial y ho r ario de 10 a 15 
horas con segundo puesto de trabajo como A . T.S. en el Puesto de 
Socorro Juan XXIII dependiente del Excmo.Ayu n tamiento de Sevilla 
con jornada ordinaria no encajando la act i vidad de Jornada 
segunda en excepción legal alguna prohibiendo expresamente la 
compatibilidad la Disposición Transitoria primera de la Ley 53/84 
asi como el articulas 24-3 del R.D. 598/85, existiendo ade más 
informes desfavorable del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, y de 
D~a. Gloria Salas Sánchez, profesora asociada de Escuela 
Universitaria con destino en la Escuela Un i versitaria de 
Ingenieros Técnicos agríco l as y horario de Miertoles y Jueves de 
8 a 15 con segundo puesto de trabajo de profesor asociado de la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Naval dependiente de 
la Universidad de Cádiz con horario de 16 a 20 horas lunes y 
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martes, siendo el segundo puesto de profesor universitario 
asociado, mediante contrato de duración determinada y a tiempo 
parcial, se formu-lan las correspondientes propuestas de 
conform i dad con los criterios esenciales referidos, que son 
aceptadas por esta Corporación que en definitiva ACUERDA: 1.
Denegar la solicitud de reconocimiento de compatibilitlad del 
desempeño del puesto de trabajo en •sta Diputación Provincial con 
segundo puesto de Trabajo Póblico a D. Antonio Geniz Tavares . 
2.- .Autor-izar la compatibilidad a Dña. Gloria ' Salas Sánchez, 
entendiéndose esta autorización concedida 1)con estricta sujeción 
a la Ley 53/84 y especialmente sin menoscabo del estricta 
cumplimiento de los deberes funcionariales especialmente los de 
imparcialidad e independencia; 2) en los términos en que se 
declaran cuya variación comportaría la extinción de la 
autorización concedida; caso de na haberla,solicitarla de nuevo 
antes de producirse tal variación y quedando Sujeto el infractor 
a las cor-respondientes responsabilidades disciplinarias . 3.- Dat
traslado del present~ acuerdo a todas las Administraciones y 
Entidades afectadas. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

DEBATE.,... , 

En primer lugar interviene por el Partido Andalucista. el 
Sr. Zamora quien manifie~ta que su Grupo h~ explicado en la 
Comisión Informativa cual es su posición ~on relación a la 
aplica0idn de la Ley de Incompatibilidades, al igual que ha lo 
hizo cuando se some-tió al Pleno Corporativo otro Acuerdo r de 
aplicaci~n de la Ley 53/84, to~o ello por entender que se estan 
produciando situaciones de agravio comparativo entre el pertonal 
funcionario. 

, Segón el entender de su Grupo, sigue diciemdo, se deberia 
instar a todo el • pe·rsonal para que pusieran de manifiesto su 
situación laboral, en relación con las situaciones a que hace 
referencia la citada Ley, de manera que con una actiación rapida 
y global pudiera zanjarse de una sola vez y con la misma 
efectividad, la aplicación de la citada Ley. Por todo ello, 
termina su , intervención, an~nciando la abstención de su Grupo, 
explicando su conformidad con el fondo del asunto y su 
disconformidad con la forma con que ~l Area de Gobierno Interior 
está llevando a cabo la aplicación de la normativa vigente. 

El Diputado Sr. Franco~ Portavoz del Partido Popular 
anuncia la ' abstención de su Grupo por con•Jt"uencia con lo votado 
en la Sesión anterior sobre este mismo asunto. • 

Por el Grupo Socialista toma la palabra el 
Diputado-Responsable • del Area de Gobierno Interior quien e:<plica 
a los Sres. Diputados qu• el sistema que se esta siguiendo es, 
exactamente el que marca la Ley : Asimismo informa qué en dos 
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ocasiones se ha oficiado a los funcionarios, manifestandoles 
' 1 implantación de la Ley de Incompatibilidades y, 

posterioridad, se les remitió una especie de cuestionario 
que contestaran a las situaciones que contempla la Ley. 

la 
con 

para 

Finaliza su intervención afirmando que hay qu~ esperar un 
tiempo prudenciaJ para que el personal conteste, antes de tomar 
otras actuaciones investigadoras. . 1 

Haciendo uso del segundo turno de intervenciones, tomó la 
palabra el Diputado Sr. Zamora, del Partido Andalu~ista, quien 
manifiesta que se ~an entendido mal sus paiabras y que, en ningµn 
caso, ~u Grµpo pretende que se haga una investigación del 
personal, sino que solo se pretende encontrar ~na formula parra 
que se produzcf\ , una homogenización en las solicitudes de 
compatibilidad ct, todo el personal, para evitar situaciones como 
las que se estan produciendo, en donde hay personas que han 
tenido que abandonar sus puestos de trabajo en la Diputación, 
mientras que hay otras personas qu,, en la misma situa~ión, se 
siguen concervando diversos puestos de trabajo por no , haber 
presentado declaración alguna al respecto. 

Asimismo, hace referencia a la reciente contratación de 
cierto persoi;ial que se. sabe, de antemano, que , tiene otro puesto 
de trabajo, haciendo mención expresa del caso de ATS. , 

Finaliza su intervención hac~endo una síntesis de las 
planteamientos y, afirmando que la pretensión, exclusiva, de su 
Grupo es que no se den las situaciones de agravio comparativo que 
con esta forma de actuar, se estan produciendo. 1 

El Sr. Sierra, manifiesta al Sr • . Zamor¡:1 que, aunque se 
trata de un t,ma especialmente delicadQ, su Grµp9 esta dispuesto 
a forzar la máquina para que no se produzcan las situaciones 
denunciadas por el Diputado del Partido Andalucista. 

Nuevamente intervien, el Diputado Sr. Zamora, para 
manifestar tras oir las p9 labras del Sr. Sierra, que su Grupo VE. 

a reconsiderar el sentido de su voto, en la confianza de que 
desde el Area de Gobierno Interior se va a hacer cuanto sea 
posible para agilizar esta situación, y por¡ tanto van a votar 
afirmativamente. 

7.- Transformación de una plaza vacante de Psicólogo laboral 
en otra de psicolo,;¡o de la plantilla d~_!u~_0onari('¡,s ... -

A la vista del escrito del Responsable de Personal del 
Area de Gob~erno interior, proponien~o ante las necesidades deL 
Servicio, la tr.ansformación de una pl 9 za .'v·ac'"'nt.e de l:'siC'ólogo del 
cuadro de puestos de trabajo laborales (creada por Acuerdo 
Plenario de 27-6-8~), pertenec~ente al Grupo V , del vigente 
Convenio laboral y adscrita a\ Servicio Médico de Empresa, en 
otra de Psicólogo qe la Rlat1tilla ,de , func~onarios, irycl.1,..1,ida en ,el 
Grupo A y dotada con ,el <;ompleme1Jto de Destino ni~el. 17, 
contando con la anuen~ia del Comi~é de Empresa de Casa Palacio y 
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CLASE a.a 

teniendo en cuenta el informe de la Intervención de Fondos 
Provinciales segón el cual el aumento del gasto que ello comporta 
debe incluirse en el próximo expediente de modificaciones 
presupuestarias, la Corporaci'6TI ACUERDA: ·1) Trasnsformar la 
plaza vacante de Psicólogo del cuadro de puestos de trabajo 
laborales antes citada (Grupo V del vigente Convenio Colectivo 
laboral), en una de Psicólogo de la plantilla de funcionarios 
(Grupo A, Complem. Destino nivel 17). 2) Incluir el aumento 
del gasto que conlleva esta transformación en el primer 
expediente de modificaciones presupuestarias que se realice. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

8.- Contrato de prestamo con el Banco de Credito Local de 
Espafia, por importe de 628.800.000 pesetas. 

Examinado el contrato de prestamo entre la Diputación 
Provincial de Sevilla y el Banco de Crédito Local de Espafia, por 
importe de SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTAS MIL 
PESETAS. (628.800.000),para financiar Plan de Obras y Servicios 
de 1.989, la Corporación Acuerda: Primero,- Aprobar el contrato 
de Prestamo entre la Diputación Provincial de Sevilla y el Banco 
de Crédito Local de Espafia, por importe de SEISCIENTOS VEINTIOCHO 
MILLONES OCHOCIENTAS MIL PESETAS (628.800.000), para finaciar 
Plan de Obras y Servicios de 1.989, con las carestiricas del 
10.90% de interes, mas comisión, 14 afias de amortización con dos 
de carencia, y con arreglo a las cláusulas del contrato que de 
adjuntan. Segundo.- Dar al citado acuerdo la publicidad 
reglamentaria. Tercero.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente de 
la Corporación para realizar cuantas gestiones sean nec~sarias en 
orden a la ejecución del presente acuerdo. 

e I A U S U L A S 

PRIMERA.- El Banco de Crédito Local de EspaWa, en adelante el 
Banco, concede un prestamo con previa apertura de crédito a la 
Excama. Diputación Provincial de Sevilla, en adelante el 
Prestatario, por un importe de 628.800.000 pesetas, con destino a 
las finalidades que se detallan en la relación anexa. (Plan 
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales 
p¿~ra 1.989). 

Las disposiciones de fondos con cargo a esta operación se 
llevarán a cabo de conformidad con el calendario establecido por 
el Prestatario y detallado en el documento de formalización del 
referido préstamo. 
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desarrollo de esta operación, se procederá 
apertura de una cuenta denominada "Cuenta 

En esta cuenta se irán adeudando las cantidades que el 
Banco desembolse para los fines y segdn el calendario citado en 
la estipulación anterior. 

TERCERA.- Dentro del limite fijado en las cláusulas anteriores, 
la "Cuenta General de Crédito" re,3istrará los desembolsos que el 
Banco haga al Prestatario con cargo al credito 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 10.50 por 100 nominal anual salvo lo dispuesto en 
el párrafo siguiente,y el importe de los intereses devengados se 
calculará aplicando el citado tipo por los dias de saldo 
dispuesto en el periodo de liquidación, sobre la base de dias 
naturales del a~o de que se trate. 

En el caso de que la Superioridad dispusiera o autorizara 
la modificación del tipo de interés, el Banco cargará intereses a 
razón del nuevo tipo, previa notificación al Prestatario, con 
tres meses de anticipación; sobre el particular se estará a lo 
establecido en los párrafos tercero y cuarto de la cláusula 
se:<ta. 

El crédito concedido devengara, sobre la base de dias 
naturales del a~o de que se trate, las siguientes comisiones: 

a) El 0,40 por 100 nominal anual, por servicios 
generales, aplicables sobre el mayor saldo dispuesto por los dias 
del periodo liquidado en que ha estado en vigor el crédito. 

b) el 1 por 100 nominal anual, por disponibilidad, sobre 
la diferencia entre las cantidades previstas a disponer en el 
calendario citado en la cláusula primera y las realmente 
dispuestas, aplicándose dicha comisión por los dias del periodo 
de liquidación. 

La liquidación de intereses y comisiones se efectuará en 
la forma indicada, teniendo en cuenta el calendario de 
disposición citado en la cláusula primera, al final de cada 
trimestre natural, en cuya fecha se considerarán vencidos para su 
reenvolso inmediato, mediante adeudo en la cuenta corriente 
abierta en el Banco a nombre del Prestatario. El primer 
vencimiento para intereses y comisiones será el del dia final del 
trimestre natural en que se formalice e,te contrato. La 
liquidación será notificada al Prestatario, para su comprobación 
y demás efectos. 
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El saldo de la "Cuenta General de Crédito" 
en todo caso, un crédito liquido a favor del Banco, 
los términos de este contrato. 

constituirá, 
e :-: i g i b 1 e e n 

CUARTA.- Las peticiones de fondos con cargo a esta operación, se 
realizaran por medios de comunicaciones suscrictas por el 
Ordenador de Pagos o persona con competencia o poder 
bastante,debiendo acompañarse la correspondiente certificación de 
inversión realizada . 

Los desenbolsos correspondientes a dichas peticiones se 
efectuarán mediante su abono en la cuenta corriente abierta en el 
Banco a nombre del Prestatario. 

El Prestatario facilitará la gestión comprobatoria que el 
Banco estime conveniente realizar para cerciorarse de que la 
inversión de los fondos desenbolsactos se efectóa con sujeción a 
lo previsto en este contrato. 

GUINTA.- Transcurrido el plazo de 2 a~o, a partir del primer 
venc-imiento trimestral inmediato a la fecha en que se formalice 
el contrato, se cerrara la "Cuenta General de Crédito", y el 
saldo de la misma constituirá la deuda consolidada del 
Prestatario a favor del Banco, salvo que se procediera por aquel 
a su reembolso inmediato en todo o en parte, anulandose en su 
caso por el Banco la diferencia entre el saldo de dicha "Cuenta 
General. de Crédito" y el imparte total del préstamo. 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, el 
Prestatario, en el caso de que dicho saldo fuera inferior al 
importe total del préstamo, podrá solicitar, con una antelación 
de dos meses, que dicha diferencia se abone en la cuenta 
corriente abierta a su nombre en el Banco, en cuyo caso el 
importe total del préstamo constituirá la deuda consolidada, 
siempre que por el Banco se acceda a dicha solicitud dentro del 
indicada plaza de dos meses. 

El importe de la deuda consolidada habrá de amortizarse 
en el plazo deaños con descapitalización trimestral, a contar del 
cierre de la "Cuenta General de Crédito", con arre,,;¡lo al cuadro 
de amortización que será confeccionado al efecto, mediante cuota s 
trimestrales iguales, comprensivas de intereses, comisiones y 
amortización, que habrán de hacerse efectivas mediante adeudo en 
la cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del Prestatario 
en la fecha de vencimiento de cada trimestre natural y contra 
recibo o justificante . 

El Banco confeccionará el cuadro de amortización s egdn 
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las cláusulas de este contrato y con ~rreglo al tipo de interés y 
comisión por servicios generales que resulta de dividir por 

· cua~ro las citadas tasas nominales anuales, indicadas en la 
cláusula tercera. 

La inversión por el Prestatario de la cantidad abonada en 
cuenta por la citada diferencia entre el importe total del 
prestamo y el saldo de la "Cuenta General de Credito", podra 
justificarse en el plazo máximo de dos a~os, transcurrido el 
cual, la parte no justificada del referido abono deberá 
reintegrarse por el Prestatario al Banco para amortización 
anticipada del préstamo, confeccionandose por éste un nuevo 
cuadro de amortización. 

SEXTA.- En la fecha en que la operación debe regularizarse por el 
Prestatario, mediante reambqlso a metálico o consolidación de la 
deuda, segdn el párrafo primero de la cláusula quinta, el Banco 
notificará al Prestatario para que proceda en consecue~tia, 
efectuando la pertinente liquidación y remitiendo el cuadro de 
amortización correspondiente, que se entenderá totalmente 
afectado por el Prestatario si no se formuala reparo alguno con 
anterioridad a la fecha de~ primer vencimiento se~alado ~n el 
mismo. 

El interés del cuadro será, en todo caso, el establecido 
en el párrafo segundo de la cláusula tercera, salvo lo previsto 
en el párrafo tercero de la misma cláusula y aplicado en la forma 
indicada en la cláusula quinta. Cuando resultare distinto al 
10.50 por 100 ,nominal anual, el Prestatario podrá, en caso de 
disconformidad, reembolsar seguidamente al Banco el importe que 
le adeude, dentro del plazo de tres meses, sin deverngo alguno pot 
amortización anticipada. T r anscurrido dicho plazo sin que se 
efectde el reembolso, dará comienzo la amortización, con sujeción 
al citado cuadro. 

Toda variación en más o en menos del tipo de interes 
tanto sobre los saldos deudores de la "Cuenta General de 
Crédito' ' , como del cuadro de amortización, respecto del 10.50 por 
100 nominal anual estipulado, deberá ser dispuesta o autorizada 
por la Superioridad. 

Cuando la tasa de interés sobre los saldos de la " Cuenta 
General de Crédito" se elevára o redujera sobre el tipo base del 
10.50 por 100,nominal anual, fijado en las estipulaciones tercera 
y quinta, podrá el Prestatario, si no estuviera conforme con la 
modificación, renunciar a la parte no utilizada del crédito y/o 
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, 
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CLASE 8.ª 

contado desde la fecha en que sea notificada al Prestatario, la 
indicada modificaión; caso contrario, se entenderá convenida la 
amortización, siguiendo en este caso las normas establecidas al 
efecto . 

SEPTIMA.- El Prestatario, podrá anticipar, total o parcialmente, 
la amortización del préstamo objeto de este contrato . 

OCTAVA.- El Banco es considerado acreedor preferente del 
Prestatario por razón del préstamo, sus intereses, comisión, 
gastos y cuanto le sea debido y en garantia de su reintegro, 
afecta y grava de un modo especial los ingresos que produzca el 
recurso siguiente : 

-Participación extraordinaria en los Impuestos del 
Estado, compensatoria de los ingresos por canon de 
energia eléctrica y recargos provinciales sobre el 
Impuesto de Tráfico de Empresa e Impuestos Especiales o 
cualquier otro recurso que la sustituya. 

Dicho recurso se halla asimimo arectado en garantia 
las operaciones pendientes de amortización formalizadas con 
Banco. 

de 
el 

Con referencia a estos ingresos, la representación del 
Prestatario 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 al recurso citado y a los demás que puedieran 
afectarse, en la forma que se prevé en la cláusula décima. 

El poder otorgado por el Prestatario a favor del Banco 
con fecha 20 de febrero de 1.986, ante el Notario de Sevilla, D. 
José Luis Vivancos Escobar, para percibir directamente las 
cantidades que sean liquidadas por la Administración Central 
(órgano central o periférico), Autónoma o Provincial, procedentes 
del recurso mencionado será de plena aplicación a este contrato 
hasta que se cancelen las obligaciones derivadas del mismo. 

NOVENA . - En caso de insuficiencia comprobada del importe de las 
garantias especialmente mencionadas en la cláusula anterior,o de 
la no efectividad de las mismas, frente al pago debido,dichas 
garantías quedaran ampliadas y, en su caso, sustituida aquellas 
otras que indique el Banco, en cuantia suficiente para que quede 
asegurado el importe de la carga financiera anual y un 10 por 100 
mas. 
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DECIMA.- El recurso especialmente afectado en garantia del 
cumplimfento de las obligaciones contraidas por el Prestatario en 
el presente contrato, será considerado, en todo caso, como 
depósito hasta cancelar la deuda con el Banco, no pudiendo 
destinarlos a otras atenciones mientras no esté al corriente en 
el pago de sus cargas financieras. 

El Prestatario o el Banco en virtud del apoderamiento 
previsto en la clausula octava, ingresaran en la cuenta corriente 
abierta en el Banco a nombre de aquel las cantidades que perciban 
procedentes del citado recurso. 

Asi mismo en la citada cuenta corriente se adeudaran las 
cargas financieras derivadas de la presente operación y, en su 
caso, las correspondientes a las operaciones anteriormente 
formalizadas por el Prestatario con el Banco. 

En el supuesto de que existiera deudas vencidas 
pendientes de pago al Banco, como consecuencia del presente 
contrato o de otros anteriormente formalizados, el Prestatario 
vendra obligado a liquidar dichas deudas en el plazo mas proximo, 
en todo caso dentro del trimestre natural inmediato siguiente, a 
cuyo fin no podra disponer de cantidad alguna de las que se 
ingresen en la referida cuenta corriente hasta que queden 
liquidadas tales deudas, todo ello sin perjuicio de la puesta en 
funcionamiento del mecanismo de demora previsto en la cláusula 

adicional. 

UNDECIMA.- En caso de reincidencia en el incumplimiento de las 
obligaciones de pago, el Banco podrá declarar vencidos todos los 
plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude, procediéndose contra 
todos o cualquiera de los recursos mencionados en las cláusulas 
octava y novena. 

En este caso, el Banco hará una liquidación de las 
cantidades ingresadas y deducidos los gastos ocasionados se 
resarcirá de los importes vencidos pendientes de pago, mediante 
su adeudo en la cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del 
Prestatario. 

DUODECIMA.- EL Banco tendrá, en todo momento, la facultad de 
comprobar la realidad de la inversión del préstamo en la 
finalidad a que se destina. Si advirtiese que se dá distinta 
aplicación a la cantidad prestada, o que dicha aplicación se hace 
en forma diferente de la necesariamente prevista con arreglo a la 
legislación vigente, el Banco podrá rescindir el contrato por si 
mismo, sin necesidad de resolución judicial siendo a cago del 
Prestatario los daffos y perjuicio, gastos y costas. 
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~o obstante, e~ caso de incumplimiento, el Banco 
requerirá previamente al Prestatario para que dé al importe del 
préstamo la aplicación pactada, y al no ser atendido este 
requerimiento cumplirá las formalidades establecidas en el 
segundo párrafo de la cláusula undécima, antes de proceder a la 
rescisión del contrato. 

' 1 1 

DECIMO TERCERA.- ~ste contrato de préstamo, acreditativo de la 
obligación de pago tendrá carácter ej~cutivo, pudiendo el Banco 
en caso de incumplimiento, hacer efectiva todas las obligaciones 
que contiene y se deriven del mismo. 

DECIMO CUARTA.-El Prest~tario queda obligado a comunicar al Banco 
todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a las 
estulaciones de este contrato y, especi~lmente,a los recursos 
dados en garantía, así como a las consignaciones presupuestarias 
para pagar al Banco la carga financiera anual, a fin de que pueda 
recurrir legalmente contra los que estimen 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 desestimado los que interponga por resolución firme 
dictada en dltima inst~ncia. 

Asimismo, 
Banco copia del 
anterior. 

el Prestatario deberá remitir anualmente 
Presupuesto vigente y de la liquidación 

al 
del 

DECIMO QUINTA.- Seran a cargo del Prestatario las contribuciones 
e impuestos que graven o puedan gravar el presente contrato de 
préstamo, sus intereses, comisiones y amortización, pues el Banco 
ha de percibir íntegramente, en todos los casos, las cantidades 
líquida~ qu¡ se fijen en el cuadro de amortización o los 
intereses intercalarios en su caso o de demora, así como las 
comisiones que constan en las cláusulas de este contrato. Serán 
también a cargo del Prestatario todos los demás gastos 
ocasionados en su caso, por el otorgamiento del presente 
contrato. 

1 ' 
DECIMO SEXTA.- Lo~ Jueces y Tribunales competentes 
en cuantas cuestiones litigiosas se puedan derivar 
contrato serán los de Madrid, a quienes las partes 
se someten con renuncia expresa a su propio Fuero. 

p•ra entender 
del presente 
contratantes 
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ADICIONAL . - La demora en el pago a sus respectivos vencimientos 
de las cantidades que por intereses, comisiones y, en su caso, 
amortizac~ón, haya de satlsfacer el PrestataPio al Banco en 
virtud de este contrato devengarán dia a dia por dicho concepto 
de demora, el mismo tipo de interes que el préstamo de que se 
trata o sea el del 10.50 por 100 nominal aunal, mas una comisión 
del 4.50 por ciento por la mora hasta doce ~eses y d~l 5 por 100 
por la mora de doce meses en adelante, ambas también nominales 
anuales, aplicados en la forma indicada en la cláusula tercera 
para el calculo de los intereses, adeudándose asimismo en la 
anteriormente citada tuenta corriente abierta ~n el Banco a 
nombre del Prestatario. 

' 1 

Los intereses y comisiones de demora liquidas, 
devengados, vencidos y no satisfechos en sus vencimientos se 
capitalizaran trimestralmente como aumento de capital debido, y 
devengarán a su vez dia ·a día nuevos réditos a los tipos de 
interés y comisión moratorias, indicados. 

FINAL.- El Prestatario se comprmmete al cumplimiento de cuantos 
requisitos y tramitas exijan la formalización y desarrollo de 
este contrato, la ejecución de las i~versiones ~ue odn ~l mismo 
se financian, la aplicación de los fondos del credito, la 
garantia y el pago de sus obligaciones ante el Banco. 

Este acuerdo se 'adoptó por asentimiento unánime de la 

Corporación. 

9.- Contrato de Préstamo con el Banco de Crédito Local de 
España, por 'impo rt'e de 208 . 657. 003. -Ptas . -

Examinado el Contrato dé P~éstamo entre la Diputación 
Provincial de Sevilla y el Banco de Crfdito LdC:al de Españ~, po~ 
importe de 208.657.003.- Ptas. para cubrir la aportación de 
Fondos propias de la Diputación ál Pran de Obras y S~rvicios del 
1 . 989, la Corporación ACUERDA: 

Primero.- Aprobar el Contrato de Préstamo entre la 
Diputación Provincial de Sevilla y el Banco de Crédito Local de 
España, por importe de 208.657.003.- P~as., para cubrir la 
aportación de Fondos propios Diputación al Plan de Obras y 
Ser'vicios de 1 . 989 c:on las características •de ~l. 11.65% de 
interés más comisión, 11 a~os de amortización con 1 de carencia y 
con arreglo a las cláusulas del contrato que se adjunta . 

Se•JUndo .
reglamentaria. 

Dar al citado acuerdo la publicidad 
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CLASE 8.ª 

Tercero.- Facultar al Ilmo . Sr. Presidente de la 
Corporación para realizar cuantas gestiones sean necesarias en 
orden a la ejecución del presente acuerdo. 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- El Banco de Crédito Local de España, en adelanta el 
Banco, concede un prestarno con previa apertura de crédito a la 
Excama . Diputación Provincial de Sevilla, en adelante el 
Prestatario, por un importe de 208.657 . 003 pesetas, con destino a 
las finalidades que se detallan en la relación anexa. 

Las disposiciones de fondos con cargo a esta operación se 
llevarán a cabo de conformidad con el calendario establecido por 
el Prestatario y detallado en el documento de formalización del 
referido préstamo. 

SEGUNDA . - Para el 
primeramente a la 
General de Crédito". 

desarrollo de esta operación, se procederá 
apertura de una cuenta denominada "Cuenta 

En esta 
Banco desembolse 
la estipulación 

cuenta se irán adeudando las cantidades que 
para los fines y segdn el calendario citado 

anterior . 

el 
en 

TERCERA.- Dentro del límite fijado en las cláusulas anteriores, 
la-"Cuenta General de Crédito" re,,;:¡istrará los desembolsos que el 
Banco haga al Prestatario con cargo al credito 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 11,65 por 100 nominal anual salvo lo dispuesto 
en el párrafo siguiente,y el importe de los intereses devengados 
se calculará aplicando el citado tipo por los dias de saldo 
dispuesto en el período de liquidación, sobre la base de días 
naturales del año de que se trate. 

En el caso de que la Superioridad dispusiera o autorizara 
la modificación del tipo de interés, el Banco cargará intereses a 
razón del nuevo tipo, previa notificación al Prestatario, con 
tres meses de anticipación; sobre el particular se estará a lo 
establecido en los párrafos tercero y cuarto de la cláusula 
se:<ta. 

El Credito 
naturales del año 

concedido devengará, sobre la base de 
de que se trate, una comisión 

días 
por 
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disponibilidad del 1 por 100 nominal anual, sobre la diferencia 
entre las cantidades previstas a disponer en el calendario citado 
en la cláusula primera y las realmente dispuestas, aplicándose 
dicha comisión por los días del periodo de liquidación. 

La liquidación de intereses y en su caso, comisión se 
efectuará en la forma indicada, teniendo en cuenta el calendario 
de disposición citado en la cláusula primera, al final de cada 
trimestre natural, en cuya fecha se considerarán vencidos para su 
reenbolso inmediato, mediante adeudo en la cuenta corriente 
abierta en el Banco a nombre del Prestatario. El primer 
vencimiento para intereses y comisión será el del dia final del 
trimestre natural en que se formalice este contrato. La 
liquidación será notificada al Prestatario, para su comprobación 

y demás efectos. 

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 contrato. 

CUARTA.- Las peticiones de fondos con cargo a esta operación, se 
realizaran por medio de comunicaciones suscrictas por el 
Ordenador de Pagos o persona con competencia o poder 
bastante,debiendo acompañarse la correspondiente certificación de 

inversión realizada. 

Los desenbolsos correspondientes a dichas peticiones se 
efectuarán mediante su abono en la cuenta corriente abierta en el 
Banco a nombre del Prestatario. 

El Prestatario facilitará la gestión comprobatoria que el 
Banco estime conveniente realizar para cerciorarse de que la 
inversión de los fondos desenbolsados se efectda con sujeción a 
lo previsto en este contrato. 

QUINTA.- Transcurrido el plazo de 2 año, a partir del primer 
vencimiento trimestral inmediato a la fecha en que se formalice 
el contrato, se cerrara la "Cuenta General de Crédito", y el 
saldo de la misma constituirá la deuda consolidada del 
Prestatario a favor del Banco, salvo que se procediera por aquel 
a su reembolso inmediato en todo o en parte, anulandose en su 
caso por el Banco la diferencia entre el saldo de dicha "Cuenta 
General de Crédito" y el importe total del préstamo. 

obstante lo previsto en el párrafo 
Prestatario, en el caso de que dicho saldo fuera 
importe total del préstamo, podrá solicitar, con una 
de dos meses, que dicha diferencia se abone en 

No 
anterior, el 

inferior al 
antelación 
la cuenta 

.. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 01/11/89-31 

corriente abierta a su nombre en el Banco, en cuyo caso el 
importe total del préstamo constituirá la deuda consolidada, 
siempre que por el Banco se acceda a dicha solicitud dentro del 
indicado plazo de dos meses. 

El importe de la deuda consolidada habrá de amortizarse en 
el Rlazo de 9 aR9s con descapitalización trimestral, a contar del 
cierre de la "Cuenta General de Crédito", con arreglo al cuadro de 
amortización que será confeccionado al efecto, mediante cuotas 
trimestrales iguales, comprensivas de intereses y amortización, 
que habrán de . hacerse efectivas mediante adeudo en la cuenta 
corriente abierta en el Banco a nombre del Prestatario en la fecha 
de vencimientq de cada trimestre natural y contra recibo o 
justificante. 

El Banco confeccionará el cuadro de amortización segdn las 
cláusulas de este contrato y con arreglo al tipo de interés que 
resulta de dividir por cuatro las citadas tasas nominales anuales, 
indicadas en la cláusula tercera. 

La inversión por el Prestatario de la cantidad abonada 
en cuenta por la citada diferencia entre el importe total del 
prestamo y el saldo de la "Cuenta General de Credito", podra 
justificarse en el plazo máximo de dos aRos, transcurrido el 
cual, la parte no justificada del referido abono deberá 
reintegrarse por el Prestatario al Banco para amortización 
anticipada del préstamo, confeccionandose por éste un nuevo 
cuadro de amortización. 

SEXTA.- En la fecha en que la operación debe regularizarse por el 
Prestatario, mediante reembolso a metálico o consolidación de la 
deuda, segdn el párrafo primero de la cláusula quinta, el Banco 
notificará al Prestatario para que proceda en consecuencia, 
efectuando la pertienente liquidación y remitiendo el cuadro de 
amortización correspondiente, que se entenderá totalmente 
aceptado por el Prestatario si no se formula reparo alguno con 
anterioridad a la fecha del primer vencimiento se~alado en el 
mismo. 

El interés del cuadro será, en todo caso, el establecido en 
el párrafo s~gundo de la cláusula tercera, salvo la previsto en el 
p,rrafo tercero de la misma cláusula. Y aplicado en la forma 
indicada e~ la cláusula quinta. Cuando resultare distinto al 
11.65 por 100 nominal anual, el Prestatario podrár en caso de 
disconformidad, reembolsar seguidamente al Banco el importe que le 
adeude, dentro del plazo de tres meses, sin devengo alguno par 
amortización anticipada. Transcurrido dicho plazo sin que se 
efectde el reembolso, dará comienzo la amortización, con sujeción 
al citado cuadro. 
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Toda variación en más o en menos del tipo de interes 
tanto sobre los saldos deudores de la "Cuenta General de 
Crédito", como del cuadro de amortización, respecto del 11 . 65 por 
100 nominal anual estipulado, deberá ser dispuesta o autorizada 

por la Superioridad. 

Cuando la tasa de interés sobre los saldos de la "Cuenta 
General de Crédito" se elevára o redujera sobre el tipo base del 
11.65 por 100,nominal anual, fijado en las estipulaciones tercera 
y quinta, podrá el Prestatario, si no estuviera conforme con la 
modificación, renunciar a la parte no utilizada del crédito y/o 
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 al Prestatario, la 
indicada modificaión; caso contrario, se entenderá convenida la 
amortización, siguiendo en este caso las normas establecidas al 

efecto. 

SEPTIMA.- El Prestatario, podrá anticipar, total o parcialmente, 
la amortización del préstamo objeto de este contrato. 

OCTAVA El Banco es considerado acreedor preferente del 
razón del préstamo, sus intereses,comisiones, 
le sea debido y en garantía de su reintegro, 
un modo especial los ingresos que produzca el 

Prestatario por 
gastos y cuanto 
afecta y grava de 
recurso siguiente: 

-Participación extraordinaria en los Impuestos del 
Estado, compensatoria de los ingr~sos por canon de 
energía eléctrica y recargos provinciales sobre el 
Impuesto de Tráfico de Empresa e Impuestos Especiales o 
cualquier otro recurso que la sustituya. 

Dicho recurso se halla asimismo afectado en garantia de 
las operaciones pendientes de amortización formalizadas con el 
Banco y de otras actualmente en trámite por importes de 
628.800.000 y 96 . 000.000 de pesetas. 

Con referencia a estos ingresos, la representación del 
Prestatario 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 al recurso citado y a los demá-s que puedieran 
afectarse, en la forma que se prevé en la cláusula décima. 

El poder otorgado por el Prestatario a favor del Banco 
con fecha 20 de febrero de 1.986, ante el Notario de Sevilla, D . 
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CLASE a.a 

José Luis Vivancos Escobar, para percibir directamente las 
cantidades que sean liquidadas por la Administración Central 
(órgano central o periférico), autónoma o provincial, procedentes 
del recurso mencionado será de plena aplicación a este contrato 
hasta que se cancelen las obligaciones derivadas del mismo. 

NOVENA.- En caso de insuficiencia comprobada del importe de las 
garantias especialmente mencionadas en la cláusula anterior,o de 
la no efectividad de las mismas, frente al pago debido,dichas 
garantias quedaran ampliadas y, en su caso, sustituida con 
aquellas otras que indique el Banco, en cuantia suficiente para 
que quede asegurado el importe de la carga financiera anual y un 
10 por 100 mas. 

DECIMA.- El recurso especialmente afectado en garantía del 
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Prestatario en 
el presente contrato, será considerado, en todo caso, como 
depósito hasta cancelar la deuda con el Banco, no pudiendo 
destinarlos a otras atenciones mientras no esté al corriente en 
el pago de sus cargas financieras. 

El Prestatario, o el Banco en virtud del apoderamiento 
previsto en la clausula octava, ingresaran en la cuenta corriente 
abierta en el Banco a nombre de aquel las cantidades que perciban 
procedentes del citado recurso. 

Asimsimo en la citada cuenta corriente se adeudaran las 
cargas financieras deribadas de la presente operación y, en su 
caso, las correspondientes a las operaciones anteriormente 
formalizadas por el Prestatario con el Banco. 

En el supuesto de que existiera deudas vencidas 
pendientes de pago al Banco, como consecuencia del presente 
contrato o de otros anteriormente formalizados, el Prestatario 
vendra obligado a liquidar dichas deudas en el plazo mas proximo, 
en todo caso dentro del trimestre natural inmediato siguiente, a 
cuyo fin no podra disponer de cantidad alguna de las que se 
infresen en la referida cuenta corriente hasta que queden 
liquidadas tales deudas, todo ello sin perjuicio de la puesta en 
funcionamiento del mecanismo de demora previsto en la cláusula 
adicional. 

UNDECIMA.- En caso de reincidencia en el incumplimiento de las 
obligaciones de pago, el Banco podrá declarar vencidos todos los 
plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude, procediéndose contra 
todos o cualquiera de los recursos mencionados en las cláusulas 
octava y novena. 
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En este caso, el Banco hará una liquidación de las 
cantidades ingresadas y deducidos los gastos ocasionados se 
resarcirá de los importes vencidos pendientes de pago, mediante 
su adeudo en la cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del 
Prestatario. 

DUODECIMA.- EL Banco tendrá, en todo momento, la facultad de 
comprobar la realidad de la inversión del préstamo en la 
finalidad a que se destina. Si advirtiese que se dá distinta 
aplicación a la cantidad prestada, o que dicha aplicación se hace 
en forma diferente de la necesariamente prevista con arreglo a la 
legislación vigente, el Banco podrá rescindir el contrato por si 
mismo, sin necesidad de resolución judicial siendo a cago del 
Prestatario los da~os y perjuicio, gastos y costas . 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco 
requerirá previamente al Prestatario para que dé al importe del 
préstamo la aplicación pactada, y al no ser atendido este 
requerimiento cumplirá las formalidades establecidas en el 
segundo párrafo de 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 incumplimiento, hacer efectiva todas las obligaciones 
que contiene y se deriven del mismo. 

DECIMO CUARTA.-El Prestatario queda obligado a comunicar al Banco 
todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a las 
estupaciones de este contrato y, especialmente,a los recursos 
dados en garantía, asi como a las consignaciones presupuestarias 
para pagar al Banco la carga financiera anual, a fin de que pueda 
recurrir legalmente contra los que estimen le perjudiquen. 

Asimismo, 
Banco copia del 
anterior. 

el Prestatario deberá remitir 
Presupuesto vigente y de la 

anualmente 
liquidación 

al 
del 

DECIMO QUINTA.- Seran a cargo del Prestatario las contribuciones 
e impuestos que graven o puedan gravar el presente contrato de 
préstamo, sus intereses, comisiones y amortización, pues el Banco 
ha de percibir integramente, en todos los casos, las cantidades 
líquidas que se fijen en el cuadro de amortización o los 
intereses intercalarios en su caso o de demora, asi como las 
comisiones que constan en las cláusulas de este contrato. Serán 

~ 
r, 

¡ 
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también a 
ocasionados 
contrato. 

cargo del Prestatario 
en su caso, por el 

todos los 
otorgamiento 

DECIMO SEXTA.- Los Jueces y Tribunales competentes 
en cuantas cuestiones litigiosas se puedan derivar 
contrato serán los de Madrid, a quienes las partes 
se someten con renuncia expresa a su propio Fuero. 

demás 
del 

gastos 
presente 

para entender 
del presente 
contratantes 

ADICIONAL.- La demora en el pago a sus respectivos vencimientos 
de las cantidades que por intereses, comisiones y, en su caso, 
amortización, haya de satisfacer el Prestatario al Banco en 
virtud de este contrato devengarán día a día por dicho concepto 
de demora, el tipo de interes del 17 por 100 nominal anual 
aplicado en la forma indicada en la cláusula tercera para el 
cálculo de los intereses, adeudandose asímismo en la 
anteriormente citaca cuenta oorriente abierta en el Banco a 
nombre del Prestatario,mediante liquidaciones a practicar en ~l 
dltirno día de cada trimestre o en la fecha en que exista saldo 
suficiente en la mencionada cuenta corriente. 

Los intereses de demora líquidos, devengados, vencidos y 
no satisfechos al final de cada trimestre se capitalizaran como 
aumento de capital debido, y devengarán a su vez día a día nuevos 
réditos al tipo de interés y moratoria indicado. 

FINAL.- El Prestatario se compromete al cumplimiento de cuantos 
requisitos y tramitas exijan la formalización y desarrollo de 
este contrato, la ejecución de las inversiones que con el mismo 
se financian, la aplicación de los fondos del credi~o la garantia 
y el pago de sus obligaciones ante el Banco. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporaclón. 

10.- Contrato de Préstamo con el Banco de Crédito Local de 
España por importe de 96.000.000 de ptas.-

Examinado el Contrato de Préstamo entre la Diputación 
Provincial de Sevilla y el Banco de Crédito Local de España por 
importe de 96.000.000 ptas. para adquisición de vehículos para 
el SEPEI, la Corporación ACUERDA: 

Primero.- Aprobar el Contrato de Préstamo entre la 
Diputación Provincial de Sevilla y el Banco de Crédito Local de 
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España por importe de 96.000 . 000 pts. para adquisición de 
vehiculos para el SEPEI. Con las caracteristicas del 11.65% de 
interés más comisión, 6 años de amortización con 1 de carencia y 
con arreglo a las cláusulas del contrato que se adjunta. 

Se,~undo . 
reglamentaria. 

Dar al citado acuerdo la publicidad 

Tercero . - Facultar al Ilmo. Sr. • .Preside·nte de la 
Corporación para realizar cuantas gestiones sean necesarias en 
orden a la ejecución del presente acuerdo. 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- El Banco de Crédito Local de España, en adelante el 
Banco, concede un prestamo con previa apertura de crédito a la 
Excama. Diputación Provincial de Sevilla, en adelante el 
Prestatario, por un imp·orte de 96 . 000.000 pes.etas, con destino a 
las finalidades que se detallan en la relación ane:<a. 

Las disposiciones de fondos con cargo a esta operación se 
llevarán a cabo de conformidad con el calendario establecido por 
el Prestatario y detallado en el documento de formalización del 
referido préstamo. 

SEGUNDA.- Para el 
primeramente a la 
General de Crédito" . 

desarrollo de esta operación, se procederá 
apertura de una cuenta denominada "Cuenta 

En esta 
Banco desembolse 
la estipulación 

cuenta se irán adeudando las cant~dades que 
para los fines y segón el calendario citado 

anterior . 1 

el 
en 

TERCERA.- Dentro del límite fijado en las cláusulas drtteriores, 
la "Cuenta General de Crédito" registrará los desembolsos que el 
Banco haga al P r estatario c on cargo al credito 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 11,65 por 100 nominal anual salvo lo dispuesto 
en el párrafo siguiente,y el importe de los intereses devengados 
se calculará aplicando el citado tipo por los dias de saldo 
dispuesto en -el pe-riodo de liquid..ación, sobre la base de día~ 
naturales del año de que se trate. 

En el caso de que la Superioridad dispusiera o autorizara 
la modificación del tipo de interés, el Banco cargará inte~eses a 
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CLASE 8.ª 

razón del 
tres meses 
establecido 
se:{ta. 

nuevo tipo, previa notificación al Prestatario, con 
de anticipación; sobre el particular se estará a lo 

en los párrafos tercero y cuarto de la cláusula 

El Credito concedido devengará, sobre la base de días 
naturales del aRo de que se trate, una comisión por 
disponibilidad del 1 por 100 nominal anual, sobre la diferencia 
entre las cantidades previstas a disponer en el calendario citado 
en la cláusula primera y las realmente dispuestas, aplicándose 
dicha comisión por los días del período de liquidación. 

La liquidación de intereses y en su caso, comisión se 
efectuará en la forma indicada, teniendo en cuenta el calendario 
de disposición citado en la cláusula primera, al final de cada 
trimestre natural, en cuya fecha se considerarán vencidos para su 
reenbolso inmediato, mediante adeudo en la cuenta corriente 
abierta en el Banco a nombre del Prestatario. El primer 
vencimiento para intereses y comisión será el del día final del 
trimestre natural en que se formalice este contrato. La 
liquidación será notificada al Prestatario, para su comprobación y 
demás efectos. 

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" 
en todo caso, un crédito líquido a favor del Banco, 
los términos de este contrato. 

consti tui t-á, 
e:<igible en 

CUARTA.- Las peticiones de fondos con cargo a esta operación, se 
realizaran por medio de comunicaciones suscrictas por el 
Ordenador de Pagos o persona con competencia o poder 
bastante,debiendo acompaRarse la correspondiente certificación de 
inversión realizada. 

Los desembolsos correspondientes a dichas peticiones se 
efectuarán mediante su abono en la cuenta corriente abierta en el 
Banco a nombre del Prestatario. 

El Prestatario facilitará la gestión comprobatoria que el 
Banco estime conveniente realizar para cerciorarse de que la 
inversión de los fondos desenbolsados se efectda con sujeción a 
lo previsto en este contrato. 

QUINTA.- Transcurrido el plazo de 1 aRo, a partir del primer 
vencimiento trimestral inmediato a la fecha en que se formalice 
el contrato, se cerrara la "Cuenta General de Crédito", y el 
saldo de la misma constituirá la deuda consolidada del 
Prestatario a favor del Banco, salvo que se procediera por aquel 
a su reembolso inmediato en todo o en parte, anulandose en su 
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casa por el Banco la diferencia entre el salda de dicha "Cuenta 
General de Crédito" y el imparte total del préstamo. 

No obstante lo prevista en el párrafo anterior, el 
Prestatario, en el caso de que dicho saldo fuera inferior al 
imparte total del préstamo, podrá solicitar, con una antelación 
de dos meses, que dicha diferencia se abone en la cuenta 
corriente abierta a su nombre en el Banco, en cuyo caso el 
imparte total del préstamo constituirá la deuda consolidada, 
siempre que por el Banco se acceda a dicha solicitud dentro del 
indicado plazo de dos meses . 

El imparte de la deuda consolidada habrá de amortizarse en 
el plazo de 5 affos con descapitalización trimestral, a contar del 
cierre de la "Cuenta General de Crédito", con arre,;¡lo al cuadro de 
amortización que será confeccionado al efecto, mediante cuotas 
trimestrales iguales, comprensivas de intereses y amortización, 
que habrán de hacerse efectivas mediante adeudo en la cuenta 
corriente abierta en el Banco a nombre del Prestatario en la fecha 
de vencimiento de cada trimestre natural y contra recibo o 

justificante . 

El Banco confeccionará el cuadro de amortización segdn las 
cláusulas de este contrato y con arreglo al tipo de interés que 
resulta de dividir por cuatro las citadas tasas nominales anuales, 
indicadas en la cláusula tercera. 

La inversión por el Prestatario de la cantidad abonada en 
cuenta por la citada diferencia entre el importe total del 
prestamo y el saldo de la "Cuenta General de Credito", podra 
justificarse en el plazo máximo de dos affos, transcurrido el 
cual, la parte no justificada del referido abono deberá 
reintegrarse por el Prestatario al Banco para amortización 
anticipada del préstamo, confeccionandose por éste un nuevo 

cuadro de amortización. 

SEXTA.- En la fecha en que la operación debe regularizarse por el 
Prestatario, mediante reembolso a metálico a consolidación de la 
deuda, segdn el párrafo primero de la cláusula quinta, el Banco 
notificará al Prestatario para que proceda en consecuencia, 
efectuando la pertienente liquidación y remitiendo el cuadro de 
amortización correspondiente, que se entenderá totalmente 
aceptado por el Prestatario si no se formula reparo alguno con 
anterioridad a la fecha del primer vencimiento se~alado en el 

mismo. 

El interés del cuadro será, en todo caso, el establecido en 
el párrafo segundo de la cláusula tercera, salvo lo previsto en el 
párrafo tercero de la misma cláusula, y aplicado en la forma 

" 
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indicada en la cláusula quinta. Cuando resultare distinto al 
11.65 por 100 nominal anual, el Prestatario 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 
efectóe el reembolso, dará comienzo la amortización, con sujeción 
al citado cuadro. 

Toda variación en más o en meno~ del tipo de interes tanto 
sobre los saldos deudores de la "Cuenta General de Ct·édito", como 
del cuadro de amortización, respecto del 11.65 por 100 nominal 
anual estipulado, deberá ser dispuesta o autorizada por la 
Superioridad. 

Cuando la tasa de inten~s sobre los saldos de la "Cuenta 
General de Crédito" se elevát·a o redujera sobre el tipo base del 
11.65 por 100,nominal anual, fijado en las estipulaciones tercera 
y quinta, podrá el Prestatario, si no estuviera conforme con la 
modificación, renunciar a la parte no ·utilizada del crédito y/o 
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 al Prestatario, la 
indicada modificaión; caso contrario, se entenderá convenida la 
amortización, siguiendo en este caso las normas establecidas al 
efecto. 

SEPTIMA.- El Prestatario, podrá anticipar, total o parcialmente, 
la amortización del préstamo objeto de este contrato. 

OCTAVA El Banco es considerado acreedor preferente del 
Prestatario por razón del préstamo, sus intereses.comisiones, 
gastos y cuanto le sea debido y en garantía de su reintegro, 
afecta y grava de un modo especial los ingresos que produzca el 
recurso siguiente: 

-Participación extraordinaria en los Impuestos del 
Estado, compensatoria de los ingresos por canon de 
energía eléctrica y recargos provinciales sobre el 
Impuesto de Tráfico de Empresa e Impuestos Especiales o 
cualquier otro recurso que la sustituya. 

Dicho 
operaciones 
y de otras 
208.657.003 

recurso se halla asimismo afectado en garantia de las 
pendientes de amortización formalizadas con el Banco 

actualmente en trámite por importes de 628.800.000 y 
pesetas. 

Con referencia a estos ingresos, la representación del 
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Prestatario 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 al recurso citado y a los demás que pudieran afectarse, 
en la forma que se prevé en la cláusula décima. 

El poder otorgado por el Prestatario a favor del Banco con 
fecha 20 de febrero de 1.986, ante el Notario de Sevilla, D . 
Jo,é Luis Vivancos Escobar, para percibir directamente las 
cantidades que sean I liquidadas por la Administración Central 
(órgano central o periférico), autónoma o provincial, procedentes 
del recurso mencionado será de plena aplicación a este contrato 
hasta que se cancelen las obligaciones derivadas del mismo. 

NOVENA.- En caso de insuficiencia comprobada del importe de las 
garantías especialmente mencionadas en la cláusula anterior~o de 
la no efectividad de las mismas, frente al pago debido~dichas 
garantias quedaran ampliadas y, en su caso, sustituida con 
aquellas otras que indique el Banco, en cuantía suficiente para 
que quede asegurada el importe de la carga financiera anual y un 
10 por 100 mas. 

DECIMA.- El recurso especialmente afectado en garantía del 
cumplimiento de las obligaciones contraidas par el Prestatario en 
el presente contrato, será considerado, en todo caso, como 
depósito hasta cancelar la deuda con el Banco, no pudiendo 
destinarlos a otras atenciones mientras no esté al corriente en 
el pago de sus cargas financieras. 

El Prestatario, o el Banco en virtud del apoderamiento 
previsto en la clausula octava, ingresaran en la cuenta corriente 
abierta en el Banco a nombre de aquel las cantidades que perciban 
procedentes del citado recurso. 

Así mismo en la citada cuenta corriente se adeudaran las 
cargas financieras deribadas de la presente operación y, en su 
caso, las correspondientes a las operaciones anteriormente 
formalizadas por el Pre$tatario con el Banco. 

En el supuesto de que existieran deudas vencidas pendientes 
de pago al Banco, como consecuencia del presente contrato o de 
otros anteriormente formalizados, el Prestatario vendra obligado 
a liquidar dichas deudas en el plazo mas proximo, en todo ca~o 
dentro del trimestre natural inmediato siguiente, a cuyo fin no 
podra disponer de cantidad alguna de las que se ingresen en la 
referida cuenta corriente hasta que , queden liquida~as tales 
deudas, todo ello sin perjuicio de la puesta en funcionamiento 
del mecanismo de demora previsto en la cláusula adicional. 
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UNDECIMA.- En caso de reincidencia en el incumplimiento de las 
obligaciones de pago, el Banco podrá declarar vencidos todos los 
plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude, procediéndose contra 
todos o cualquiera de los recursos mencionados en las cláusulas 
octava y novena. 

En este caso, el Banco hará una liquidación de las 
cantidades ingresadas y deducidos los gastos ocasionados se 
resarcirá de los importes vencidos pendientes de pago, mediante 
su adeudo en la cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del 
Prestatario. 

DUODECIMA.- EL Banco tendrá, en todo momento, la facultad de 
comprobar la realidad de la inversión del préstamo en la 
finalidad a que se destina . Si advirtiese que se dá distinta 
aplicación a la cantidad prestada, o que dicha 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 cago del 
Prestatario los daños y perjuicio, gastos y costas. 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco requerirá 
previamente al Prestatario para que dé al importe del préstamo la 
aplicación pactada, y al no ser atendido este requerimiento 
cumplirá las formalidades establecidas en el segundo párrafo de 
la cláusula undécima, antes de proceder a la rescisión del 
contrato. 

DECIMO TERCERA . - Este contrato de préstamo, acreditativo de la 
~bligación de pago tendrá carácter ejecutivo, pudiendo el Banco 
en caso de incumplimiento, hacer efectiva todas las obligaciones 
que contiene y se deriven del mismo. 

DECIMOCUARTA.- El Prestatario queda obligado a comuniar al Banco 
todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a las 
estupaciones de este contrato y, especialmente,a los recursos 
dados en garantía, así como a las consignaciones presupuestarias 
para pagar al Banco la carga financiera anual, a fin de que pueda 
recurrir legalmente contra los que estimen le perjudiquen. 

Asimismo, el Prestatario deberá remitir anualmente al Banco 
copia del Pressupuesto vigente y de la liquidación del anterior. 

DECIMQ GUINTA.- Seran a cargo del Prestatario las contribuciones 
e impuestos que graven o puedan gravar el presente contrato de 
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préstamo, sus intereses, comisiones y amortización, pues el Banco 
ha de percibir integramente, en todos los casos, las cantidades 
liquidas que se fijen en el cuadro de amortización o los 
intereses intercalarios en su caso o de demora, asi como las 
comisiones que constan en las cláusulas de este contrato. Serán 
también a cargo del Prestatario todos los demás gastos 
ocasionados en su caso, por el otorgamiento del presente 
contrato. 

DECIMO SEXTA.- Los Jueces y Tribunales competentes 
en cuantas cuestiones litigiosas se puedan derivar 
contrato serán los de Madrid, a quienes las partes 
se someten con renuncia expresa a su propio Fuero. 

para entender 
del presente 
contratantes 

ADICIONAL.- La demora en el pago a sus respectivos vencimientos 
de las cantidades que por intereses, comisiones y, en su caso, 
amortización, haya de satisfacer el Prestatario al Banco en 
virtud de este contrato devengarán dia a dia por dicho concepto 
de demora, el tipo de interes del 17 por 100 nominal anual 
aplicado en la forma indicada en la cláusula tercera para el 
cálculo de los intereses, adeudandose asimismo en la 
anteriormente citaca cuenta corriente abierta en el Banco a 
nombre del Prestatario,mediante liquidaciones a practicar en el 
dltimo dia de cada trimestre o en la fecha en que exista saldo 
suficiente en la mencionada cuenta corriente. 

Los intereses de demora liquidas, devengados, vencidos y no 
satisfechos al final de cada trimestre se capitalizaran como 
aumento de capital debido, y devengarán a su vez dia a dia nuevos 
réditos al tipo de interés y moratoria indicado. 

FINAL.- El Prestatario se compromete al cumplimiento de cuantos 
requisitos y tramitas exijan la formalización y desarrollo de 
este contrato, la ejecución de las inversiones que con el mismo 
se financian, la aplicación de los fondos del credito la garantia 
y el pago de sus obligaciones ante el Banco. 

Este acuerdo se adoptó 
Corporación. 

por asentimiento unánime de la 

11.- Operación de Tesorería del Servicio Provincial de Gestión 
Tributaria por importe de 1.300.000.000.-Ptas.-

Examinado el expediente por el que el Servicio Provincial 
de Gestión y Recaudación Tributaria aprobó en sesión de 29 de 
noviembre de 1.988 celebrada por el Consejo de Administración 
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Operación de Tesore.rh:t por importe de ·1.300.000.000 . - Ptas., la 
Corporación de conformidad con lo establecido en el art. 53 de 
la Ley 39/88 de 28 de diciembre. 

ACUERDA: Primero.- Autorizar la aprobación de Tesoreria 
con el Banco de Crédita-:-Cocal de España, mediante la apertura de 
cuenta de crédito por . importe de 500.000.000.-Ptas. con las 
carecteristicas del 11 . 5% sobre cantidades no dispuestas y 
amortización dentro del año. Segundo.- Autorizar la operación 
de Tesoreria con la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de 
Sevilla, mediante 1~ apertura de cuenta de Crédito por importe de 
800.000 . 000.-Ptas. con las caracte~isticas del 12.85% de tipo 
nominal y 0.15% de apertura, y amortización dentro del año. 
Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. P~esidente de la Corporación 
~ara reafizar cuantas cuestiones sean necesarias en orden a la 
ejecución del presente acuerdo. 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- El Banco de Crédito Local de España (en lo 
sucesivo el Banco ) concede un crédito de Tesoreria al Servicio 
de Gestión Tributaria~ · Recaudación y Asistencia Económica de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla (en lo sucesivo el 
Prestatario), por un importe limite de 500.000.000 de pesetas, 
con destino a anticipo de ingreso de su gestión r~cautlatoria. 

SEGUNDA.- Para el desarrollo de este crédito se procederá a 
la ap~rtura de una cuenta corriente de crédito en la que por el 
Banco se adeudarán las cantidades que éste desembolse con cargo 
al citado crédito. 

TERCERO.- El Prestatario podrá disponer del crédito 
indicado mediante comunicaciones para su abono en cuenta 
corriente suscritas por el Ordenador de Pagos o persona con 
com~etencia o poder suficiente o mediante cheques que facilitará 
el Banco . u otras órdenas de pago reglamentariamente autorizados. 

CUARTA.- El interés que devengarán los saldos deudores de 
dicha cuenta, dentro del limite del crétido, será del 11 . 50 por 
100 nominal anual, y los saldos que autorizados por el Banco 
excedan de dicho limite devengarán el 17 por 100 también nominal 
anual. 

, Además, en su caso, se devengará una comisión por no 
disponibilidad del 0.15 por 100 nominal anual, sobre las 
cantidades no dispuestas del crédito concedico. 

El tipo de interés efectivo anual (TAE) 
esta operación es del 12.0055 por 100, y la 

correspondiente a 
fórmula utilizada 
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para obtener dicha equivalencia se especifica en el anexo 1 de 
este contrato. 

Los intereses se devengarán por dias y su importe se 
calculará aplicando el tipo de interés nominal anual por los dias 
de cada saldo dispuesto, en e l periodo liquidado, sob.re la base 
de dias naturales del afio de q ue se trate . 

Asimismo la comisión por no disponibilidad se devengará por 
dias y su im_porte se calculará aplicando la misma sobre los 
saldo~ diarios no dispuestos en el periodo liquidado sobre la 
base de dias naturales del afio de q ue se trate. 

En todo caso los saltos acreedores que se pudieran producir 
en la cuenta corriente de crédito, se traspasarán automáticamente 
a la cuenta corriente que mantiene abierta el Prestatario en el 
Banco. 

QUINTA . - La liquidación de intereses y comisiones sobre los 
saldos deudores o excedidos del limite de la cuenta corriente de 
crédito se ef~ctuará el álti mo dia de cada. trimestre natural, en 
cuya fecha su importe neto se considerará vencido para su 
reembolso inmediato, mediante adeudo en la cuenta corriente 
abierta en el Banco a nomhre del Prestatario . 

La liquidación será notificada al Prestatario, 
comprobación y demás efectos. 

para su 

SEXTA.- Este crédito deberá amortizarse como máximo , en dia 
31 de diciembre de 1.989 . 

El saldo de dicho crédito se cargará en la cuenta corriente 
a que se ha hecho en la cláusula anterio~. 

SEPTIMA.- El Banco es considerado acreedor preferente del 
Prestatario por razón de este crédito, sus intereses, comisión, 
gastos y cuento le sea debido y en garantía de su reintegro 
afecta y grava de un modo especial el producto de los recursos 
cuyo ingreso se domicilia por el Prestatario en su cuenta 
corriente abierta en el Banco, o sea: 

20 por 
Recaudatoria. 

100 de los ingresos procedentes de la Gestión 

Con referencia a 
Prestatario declara que 
gravamen, constituyendo 
favor del Banco. 

estos ingresos la representación del 
se hallan libres de toda carga o 

una garantía de carácter preferente en 

OCTAVA.- La demora en el pago al vencimiento de la 
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operación de las cantidades que por intereses, comisión y, en su 
caso, principal, haya de satisfacer el Prestatario devengarán día 
a dia por dicho concepto de demora un interés del 17 por 100 
nominal anual calculado en la forma indicada en la cláusula 
cuarta para los intereses, adeudándose asimismo en la 
anteriormente citada cuenta corriente abierta a nombre del 
Prestatario en el Banco, mediante liquidaciones a practicar en 
el óltimo dia de cada trimestre natural o en las fechas en -que 
exista saldo suficiente en la mencionada cuenta corriente . 

Los intereses de demora liquidas, devengados, vencidos y no 
satisfechos al final de cada trimestre natural se capitalizarán 
como aumento de capital debido, y devengarán a su vez dia a día 
nuevos réditos al tipo de interés moratoria indicado. 

NOVENA . - Los Jueces y Tribunales competentes para entender 
en cuantas cuestiones surjan a consecuencia de la interpretación 
de este contrato serán los de Madrid . 

DECIMA . - Este docuemto privado podrá ser elevado a 
escritura póblica, siendo a cargo del Prestatario el pago de 
los gastos que se originen. 

Este acuerdo quedo adoptado por asentimiento unánime de 
la Corporación. 

12-13.- Operación de Tesoreria del Patronato Provincial de 
Inversión Rural por 350.000.000 ptas.-

Examinado el expediente por el que el Patronato 
Provincial de Inversión Rural propone la realización de 
operaciones de Tesorería con la Caja de Ahorros Provincial S. 
Fernando de Sevilla para cobertura de los desfases en la 
ejecución de las obras PER 89, la Corporación, de conformidad con 
lo establecido en el art. 53 de la Ley 39/88 del 28 de 
diciembre, ACUERDA: 

Primero.- Autorizar la operación de Tesorería con la Caja de 
Ahorros Provincial S. Fernando de Sevilla mediante la apertura 
de cuenta de crédito por importe de 200.000.000 ptas. para mano 
de obra del PER 89, con las características del 12 . 85% tipo 
nominal y 0.15% de apertura y amortización dentro del aRo. 

Segundo.- Autorizar la operación de Tesorería con la Caja de 
~horras Provincial San Fernando de Sevilla mediante la apertura 
de cuenta de crédito por imiporte de 150 . 000.000 para materiales 
del PER 89, con las características del 12,85% de tipo nominal 
y el 0.15% de apertura y amortización dentro del aRo . 
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Tercero.- Facultar al lltmo. Sr. Presidente de la Corporación 
para realizar cuantas gestiones sean necesarias en orden a la 
ejecución del presente acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

14.- Moción de todos los Grupos de Diputados de la Corporación 
sobre creación de Comisión Mixta de Transferencias.-

Se Acuerda: 

1.- Que inste a la Junta de Andalucía a la urgente 
constitución de la Comisión Mixta de Transferencias previstas en 
la Disposición Adicional Primera de la Ley 11/1.987, de 26 de 
diciembre, reguladora de las Relaciones entre la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su 
territorio. 

2.- Que la discusión y debate de los puntos que vayan a 
ser tratados en la Comisión Mixta de Transferencia, lo sean en la 
Junta de Portavoces. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación . 

DEBATE.-

Por el Sr. Ortega, Portavoz del Partido Andalucista, se 
solicita de la Presidencia un receso para que los tres Grupos de 
la Oposición, firmantes de la Moción , puedan intercambiar 
opiniones sobre la enmienda que a la misma se ha presentado. 

Tras la reanudación de la Sesión, el Portavoz del Partido 
Popular, en nomb r e de todos los Grupos de la oposición comunica a 
la Presidencia que se acepta la enmienda presentada para que la 
Moción sea respaldada, unanimemente, por toda la Corporació n . 

15.- Moción del Grupo de Diputados del PA sobre modificación 
acuerdo plenario regulador de la Unidad Provincial de 
Asesoramiento Municipal.-

Portavoz del Grupo Andalucista se dio lectura a 
una proposión, cuya parte expositiva dice lo siguiente: 

Por el 

''Que se sustituya el punto q uinto del acuerdo plenario 
tercero adoptado el 29 de noviembre de 1.983 por el siguiente ''El 
asesoramiento a las Corporaciones Municipales se realizará a 
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solicitud de los órganos decisorios de las mismas y podrá ser 
oral o escrito. Los dictámenes e informe serán remitidos a las 
autoridades municipales y a los grupos de concejales de la 
C o r p o r a c i ó n p o r e ·s c r i to de 1 P re s i de n t e " . 

Esta proposición quedó rechazada por 19 votos negativos 
(PSOE), 6 a favor (PP y PA) y 4 abstenciones <IUCA). 

DEBATE.-

Para defender la Moción presentada por el Partido 
Andalucista, toma la palabra el Diputado Sr. Zamora quien dice 
de la misma que pretende poner en relación el derecho a la 
autonomía municipal con el derecho a la información que se recoge 
en la legislación vigente, mediante la posibilidad de que todos 
los Grupos políticos de una Corporación, puedan tener 
conocimiento de los informes emitidos por la UPAM; a instancia de 
la citada Corporación. 

A continuación hace referencia a la enmienda presentada 
por IUCA, afirmando que, en un principio, su Grupo habia manejado 
los ,mismos planteamientos que se contemplan en la propuesta de 
IUCA pero, finalmente, desestimo dar esa extensión a la moción, 
por considerar que con ello se desbordaría el servicio prestado 
por la UPAM, a pesar de que su dotación se incrementara, con lo 
cual perdería virtualidad el mismo. Por todo ello, finaliza su 
intervención, afirmando que dentro de la propuesta de su Grupo, 
cabe parte de lo solicitado por IUCA, citando como ejemplo la 
propuesta de que pueda ser también el Pleno Corporativo Municipal 
el que solicite estos informes, al tiempo que afirma que su Grupo 
no puede asumir lo relativo a que los informes puedan ser 
solictados por los Portavoces de los distintos Grupos Políticos 
Municipales. 

El Sr. Valentín Franco, Portavoz del Grupo Popular, 
taima la . palabra para manifestar la conformidad con la moción 
presentada por el Partido Andalucista, haciendo suyos los 
argumentos puestos de manifiesto por el representante del citado 
Grupo, al tiempo que dice que no pueden prestar su conformidad a 
la enmienda presentada por IUCA 

Para defender su enmienda toma la palabra el Portavoz de 
IUCA quien manifiesta, en primer lugar, su convicción, de que la 
misma es po,sible que no •interese a la mayoria de Alcaldes de la 
Provincia, pero,, a su endender, la modificación que se propone 
vendria a solucionar el problema de los Grupos de la Oposición 
que son los que carecen de información y de asesoramiento. 

Sigue diciendo que, a su entender, lo que hay que 
delucidar es si está propuesta interesa ppol,iticamente o no y que 
seria deseable que la UPAM funcionara mas, no mejor, para que de 
respuesta a un mayor espectro politice, con lo que se conseguiría 
una mejor democratización de la institución básica, que son los 
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Ayuntamientos. 
El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Lopez Benjumea, 

manifiesta, refiriendose a la propuesta del Grupo Andalucista, 
que desconoce cual.es son las relaciones que deben existir entre 
instituciones autonomas y soberanas, confundiendo el derecho a la 
información con una figura como la tutela, afortunadamente hoy, 
desterrada en nuestroi ordenamiento juridico. Refiriendose a la 
enmienda del Grupo IUCA dice que no a~ade nada nuevo a la 
anterior y que las relaciones son entre Instituciones y, dentro 
de ellas con sus organos de Gobierno. 

Finaliza su intervención, anunciando la imosibilidad de 
apoyar estas spropuestas ya que se puede desvirtuar lo que a su 
entender es un aspecto del municipalismo local mas importante, 
cual es la autonomia de las Corporaciones Locales. 

Nuevamente torna la palabra el Sr. Zamora en 
representación del Partido Andalucista y dice que no es su 
intención entrar en un debate sobre el municipalismo y la 
filosofia de las Entidades Locales. Dice que a su entender se 
esta hablando de tutela para confundir la cuestión, asi como que 
no es intención de su Grupo volver a la tutela efectiva de los 
Ayuntamientos.por parte de la Diputación. 

Seguidamente, recuerda que solo se trata de facilitar 
información, argumentando que seria deseable, desde el punto de 
vista de las Instituciones, que se considerara también a las 
minorias como representantes legitimas en los Ayuntamientos. 
Igualmente interviene, por segunda vez, el Portavoz de IUCA quien 
dice al Portavoz socialista que esta seguro que, con la razón, 
considera que esto es lo mejor para la información de los 
diferentes Grupos de los Ayuntamientos, con ~ndependencia del 
concepto que se tenga de la vida municipal. 

Para contestar a los Grupos de la Oposición, el Portavoz 
Socialista toma la palabra para dirigurse, en primer lugar. Al 
Diputado Sr. Zamora al que le dice que no duda de su buena 
intención, pero que teniendo en cuenta los cambios de posición en 
cuanto a la descentralización y autonomia que en esta materia ha 
sostenido el Partido al que representa, le ha llevado a comfundir 
el derecho a la información con la propia autonomía. 

Posteriormente se dirige al Sr. Ruiz Lucas para decirle 
que desde los bancos de la Oposición, se está hablando siempre de 
autonomia, y de que esta sea defendida por el equipo de Gobierno, 
pero cuando este equipo defiende ese principio se le tacha de que 
solo se trata de filosofar. Finaliza afirmando que de todo este 
planteamiento resurgiria una tutela encubierta, nada aconsejable, 
y al mismo tiempo anima a los concejales de la Oposición en los 
Ayuntamientos a que persiguan en dichas Instituciones el 
cumplimiento de su derecho a la información y que en caso de que 
no encuentren la respuesta deseada, recurriran a los Tribunales 
de Justicia. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. 
Presidente se ordena el cumplimiento de los anteriores acuerdos, 
levantándose la sesión a las catorce horas del día del 
encabezamiento, de todo lo cual se levante la presente acta de la 
que yo, el Secretario, doy fé. 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 2 DE MARZO DE 1.989 

En la ciudad de Sevilla,siendo doce horas del dia 2 de 
marzo de mil novecientos ochenta y nueve, 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 asistencia del Vicepresidente primero D. 
Juan M. López Benjumea, del Vicepresidente segundo, D. Manuel 
Copete Ndñez y de los Vocales, DÑa. Isabel Pozuelo Meño, D. 
Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo Sánchez Monteseirin, D. 
Francisco Carrero Fernández, D. Diego López Roldán, D. Antonio 
Pérez Sánchez, D. Angel Rodriguez de la Borbolla, D. Víctor 
Mora Fernández, D. Manuel Rarnirez Moraza, D. Francisco Diaz 
Ayala, D. Angel Fernández Montaño,D. José Sierra Garzón, D. 
Domingo Chamorro Alvarez, D. José Dorado Alé,D. Feo. Torres 
García, D. Juan Holgado Calderón, D. José Luis Márquez Ojeda, 
D. José Suarez Cuesta, D. Valetin Franco Pérez, D. Jesds 
Calderón Moreno, Dña. Mercedes Martín-Barbadillo y Arellano, 
Dña. Regla Jirnénez Jiménez, D. Antonio Ortega Garcia, D. José 
L. Donado Sánchez de León, D. Fernando Zamora Vega, asistiendo 
asimismo D. José Luis Vila Vilar, Secretario General Interino y 
estando presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Durán 
Gutiérrez. 

1.-

Excusa su asistencia D. Manuel Ruiz Lucas. 

Ratificar Resolución de la Presidencia nóm. 869 de fecha 
21-02-89 sobre convocatoria por concierto dirercto del 
seguro colectivo de accidentes y responsabilidad civil en 
la Campaña Deportes para todos. 

Se dio lectura por el Sr. Secretario la Resolución de la 
Presidencia ndm.869 por el que se autoriza la convocatoria 
de concierto directo mediante la confrontación de precios para 
contratar un seguro colectivo de accidentes y de resposabilidad 
civil cuyo objeto es la Campaña Deportes para todos, así como su 
pliego de condiciones,quedando ratificada por la Corporación. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

D E B A T E 

En este punto intervino D. Fernando Zamora solicitando 
aclaración sobre el importe exacto del presupuesto, ya que se han 
barajado cantidades distintas, pero adelantando su acuerdo con 
esta propuesta. También hizo constar su deseo de que la 
participación economica de la Dirección General de Deportes esté 
garantizada. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



-, 

D. 
convocatoria 
siempre que 
,;¡a,.-a n t i za das . 

PLENO 02/III/89-51 

Valentin Franco manifiesta su conformidad con la 
de este seguro y con la cuantia de su presupuesto 
ello suponga una subida en las prestaciones 

D. Diego López Rondán, Responsable del Area de 
Educación, Juventud y Deportes, aclara que en la Comisión 
Informativa se explicó detenidamente este asunto, y que al no 
conocerse el ndmero de deportistas que iban a acogerse a este 
seguro, no podia establecerse una cantidad exacta, por ello se 
fijó un presupuesto máximo de hasta 9 millones. También hizo 
constar que la Dirección General de Deportes tiene el compromiso 
con esta Diputación de aportar el 50% del coste economico del 
se,;¡uro. 

2.- Aprobación acta de precios contradictorios ndmeros 18 al 
41 (Palacio de la Cultura).-

Vista el acta de precios contradictorios ndms. 18 al 41, 
ambos inclusive, adicionales a las del Proyecto original del 
Palacio de la Cultura, conformada por la empresa adjudicataria y 
la Dirección Técnica de las obras, e informada favorablemente por 
el Area de Cooperación, Obras y Servicios; habiendo sido 
dictaminada favorablemente por la Comisión de Cultura, en su 
sesión de 22.02.89, se propone la adopción del siguiente ACUERDO: 

Aprobar el acta de precios contradictorios ndms. 18 al 
41, ambos inclusive, adicionales a los del Proyecto original del 
Palacio de la Cultura, en los términos que figuran en el 
e:-:pediente. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento aunánime de la 
Corporación. 

3a.- Resolución de mutuo acuerdo, del contrato de ejecución de 
las obras del Palacio de la Cultura.-

A la vista del escrito que, con fecha 27 de enero pasado 
dirige el representante legal de Cubiertas y MZOV., adjudicataria 
de las obras de "Construcción del Palacio de la Cultura", 
manifiestando que, consciente de la trascendencia e importancia 
que la ejecución del Proyecto redimensionado tiene a todos los 
niveles, tras los acuerdos alcanzados y los convenios suscritos 
entre esta Corporación, Junta de Andalucia, Ayuntamiento de 
Sevilla y la Sociedad Estatal para la Exposición Universal de 
Sevilla 1.992, S.A., y para facilitar el proceso administrativo 
necesario para acometer la ejecución del mencionado proyecto 
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redimensionado, deja interesado que por la Corporación se acuerde 
la resolución del contrato en vigor, de mutuo acuerdo y sin culpa 
alguna del contratista; la Corporación vistos los precedentes 
informes de la Asesoría Jurídica, Secretaria General, 
Intervención de Fondos y Dirección Técnica de las obras, así como 
acta conformada por las partes, de precios contradictorios, en 
virtud de lo dispuesto en el art. 166 del Reglamento de 
Contratos del Estado, ACUERDA: 

Primero.- Resolver de mutuo acuerdo, el contrato de 
ejecución de las obras de ''Construcción del Palacio de la 
Cultura'' suscrito con Cubiertas y MZOV, S.A . , sin culpa para el 
contratista, sin perjuicio de las declaraciones complementarias a 
que hubiera lugar. 

Segundo.- Aceptar la medición conformada. 

Tercero.- Proceder a la recepción y liquidación de las 
obras. 

Cuarto.- Facultar ampliamente al Presidente de la 
Corporación para todas aquellas actuaciones posteriores tendentes 
a la mejor ejecución de lo acordado. 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

3b . - Nuevo Proyecto Palacio de la Cultura.- Aprobación del 
mismo y de la forna de contratación.-

Visto el expediente tramitado para la aprobación del 
nuevo proyecto de Palacio de la Cultura, así como para la 
contratación directa de las obras en que consiste, donde figuran 
informes de la Asesoría Jurídica, de la Secretaria General y de 
la Intervención de Fondos; habiendo sido dictaminado 
favorablemente por la Comisión de Cultura, en su sesión de 
22.02.89, se propone la adopción del siguiente ACUERDO: 

Primero.- Aprobar el nuevo 
Palacio de la Cultura, con un 
2 . 604.126.022,. ptas. 

proyecto de construcción del 
presupuesto de contrata de 

Segundo.- Convocar confrontación de precios para 
contratar por concierto directo las obras correspondientes al 
mismo, debiendo consultarse, antes de realizar la adjudicación al 
menor a tres empresas, si ello es posible, con constancia en el 
expediente de su razón, aprobándose, igualmente, el Pliego de 
condiciones particulares de dicha contratación . 
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CLASE 8.ª 

Tercero.- Facultar al lltmo. Sr. 
amplios términos, para dar cumplimiento al 

Presidente, en los más 
presente Acuerdo. 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

D E B A T E 

Se abrió unos turnos de intervenciones, tomando la 
palabra D. Antonio Ortega para adelantar su voto positivo pero 
haciendo constar su preocupación por las nueva carga económica 
que supondría indemnizar a la empresa que hasta ahora viene 
realizando las obras, en el supuesto que ésta no fuera la 
adjudicataria del nuevo proyecto . 

Realizó también una propuesta, consistente en que por la 
Comisión de Gobierno se solicite del Estado la devolución del IVA 
ya ingresado por las certificaciones de obras ya realizadas en el 
anterior Proyecto. 

D. Valentín Franco también adelantó su voto favorable 
pero hace constar que no va a ofrecer un cheque en blanco porque 
la obra requiere un seguimiento muy estricto, tanto en su aspecto 
técnico como muy especialmente en el financiero. 

Anuncia su propósito de no apoyar ningun revisado de 
precios, ni aceptar responsabilidad, por los motivos que sean, si 
el Proyecto se encarece . 

Estima que ha existido una falta de previsión con 
respecto a la posible indeminización que hubiera que pagar a la 
actual empresa constructora, y considera que esto debería haberse 
previsto en el Convenio entre los organismos participantes para 
que Diputación no tuvbiera de cargar exclusivamente con esta 
responsabilidad. 

D. Juan Holgado, tras disculpar la ausencia del Portavoz 
de su Grupo, rnanaifestói su conformidad con la construcción del 
Teatro de la Opera en el Palacio de la Cultura en vez de un 
terrenos de La Cartuja. 

Seguidamente seRaló una serie de aspectos no recogidos en 
el convenio , tales como la posible indeminización a Cubiertas y 
MZOV en caso de no ser adjudicataria del Proyecto, también 
resaltó el hecho de que la aportación de la Diputación aparece de 
forma igualitaria con las otras dos Entidades que estan 
participando, cuando la realidad es que la aportación de los 
terrenos, supone en la fecha actual, una inversión muy superior 
al precio reflejado. 

Manifiesta asimismo su preocupación por el hecho de que 
Diputación es la ónica responsable de que la obra termine el 3 1 
de diciembre de 1.990, no estando recogido en Convenio ninguna 
solución en el casoi de que las demás Entidades que tienen que 
realizar sus aportaciones no cumplieran puntualmente con la parte 
que le corresponde en la financiación a medida que se vaya 
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ejecutando la obra. 
Terminó solicitando se realice un llamamiento a la 

respons abilidad del Equipo de Gobierno, para que la transmita a 
las demás Entidades que colaboran en la financiación de este 
proyecto para que puntualmente realicen las entregas que les 
corresponde y la obra se ejecute en la fecha prevista, sin 
incremento en el precio del proyecto. 

Para responder a todas las cuestiones planteadas se cedio 
la palabra a la Responsable del Area de Cultura, Dña . Isabel 
Pozuelo. Expresa que de las intervenciones de los anteriores 
Diputados parece que pueden quedar dudas sobre si se está 
realizando una cumplimentación estricta desde el punto de vista 
legal o si se han quedado algunos flecos pendientes dentro de 
todo el proceso que se ha seguido, aclarando que a pesar de la 
complejidad del proceso, el expediente se eleva al Pleno 
absolutamente riguroso en cuanto a su procedimiento y contenido . 

Expone que los Convenios estan enormemente ajustados a la 
realidad y a las necesidades y reunen todas las garantias para su 
cumplimentación en el periodo señalado, dentro de la manera mas 
clara y transparente posible. 

Sobre la posible indemnización a la actual empresa 
constructora señala que no se trata de ningón olvido ni fleco 
pendiente, sino de algo que al no estar dentro de las previsiones 
presupuestarias en el momento en que se firman los convenios, no 
puede tenerse en cuenta en las mismas, añadiendo que en el 
supuesto que hubiera que proceder a efectuar la hipotética 
indemnización, ese presupuesto repercutiria en el resto de las 
ins tituciones. 

También hizo constar que en el texto de los Convenios se 
garantiza el compromiso de todas las administraciones póblicas a 
cumplir los acuerdos que en el mismo se establecen. Añade que 
efectivamente la responsabilidad es mayor en cuanto es la 
Administración que pone en marcha este proyecto y lleva la 
coordinación y la dirección del proceso, siendo la responsable de 
controlar en la medida de lo posible todo el proceso de la obra, 
añadiendo que existe una Comisión de Seguimiento y las 
suficientes garantias para tener contestadas todas las dudas 
planteadas por los Grupos de la Oposición. 

Finalmente manifestó que en los convenios suscritos se 
pone de manifiesto la aportación de los terrenos por parte de 
Diputación . El Sr. Ortega, haciendo uso del segundo turno, toma 
la palabra para manifestar que su primera intervención no ha sido 
beligerante, asi como que las dudas expresadas tienen su 
fundamento. Pone por ejemplo que en el Pleno anterior se expuso 
el problema de la aportación de la EXPO, que ha sido subsanada, 
con posrioridad, mediante la firma de un Convenio, argumentando 
que igual podria haberse hecho con los gastos que pueden 
derivarse de la suspensión del contrato con la firma Cubiertas 
MOZOV. No obstante todo ello, finaliza su intervención afirmando 
que su Grupo se comgratula del nuevo proyecto, anunciando su voto 
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favorable al tiempo que solicita que la Sra. Pozuelo conteste 
sobre la intención del Grupo de Gobierno de la Diputación en 
relación con solicitar la devolución del IVA. A continuación 
toma la palabra el Diputado Sr. Franco por el Partido Popular 
quien anucia el voto favorable de su Grupo al tiempo que se 
muest~a en desacuerdo con lo fuanifestado por la Sra. Pozuelo ya 
que en los convenios que se han firmado no consta mas que la 
cantidad de 3.361 millones, de los que cada Organismo paga 628 
millones sin que su parte alguna se haga mención de que si se 
produce un incremento del gasto, este se prorratearia a partes 
iguales . Sin embargo, sigue diciendo, en el segundo Convenio la 
Diputación se compromete a la finalizatión total de las obras, de 
lo que se deduce que si falta dinero para la ~erminación de las 
obras, lo tendria que aportar la Corporación Provincial. 
Finaliza su intervención refiriendose a que habria que garantizar 
el prorrateo de la indemnización que habria que abonar por la 
suspensión del contrato con la firma Cubierta MOlOV. En tercer 
lugar interviene por IUCA el Diputado Sr. Holgada quien tras 
anunciar el voto favorable de su Grupo, manifiesta, en relación 
con la posible indemnización de 165.300.000 ptas., que esa 
catidad podria haberse contemplado en la financiación del 
proyecto, como un anexo al mismo, con independencia de que si 
luego resultara adjudicataria la misma empresa, se produjera una 
economia en el proyecto que hubiese beneficiado a cada una de las 
partes interesadas. Hace una referencia a la cuestión que esta 
planteada y que se basa en la confianza de que el proyecto sea 
adjudicado a la empresa Cubiertas MAZOV, analizando las pasibles 
situaciones que se plantearian en caso de que esto no resultase 
asi. Finalmente reitera lo dicho anteriormente en relación con 
que lo que existe es un compromiso claro de la Diputación de 
tener terminada la obra al 31-12-90, al tiempo que pone de 
manifiesto que no se han establecido plazos para que las partes 
hagan sus aportaciones, en tanto que la Diputación tiene la mayor 
parte de las cantidades que le corresponden ya aportadas por lo 
que solicita que este extremo quede pronto aclarado. En cuanto 
al proceso de adjudicación afirma no tener nada que objetar. 
Para contestar a los Grupos de la Oposición interviene, 
nuevamente, la Diputada de Cultura, Sra . Pozuelo, quien, en 
primer lugar, se refiere a la devolución del !VA a que hacia 
referencia el Portavoz del Partido Andalucista, explicando que 
cuando por la Asesoria jurídica se estudio este tema, la 
Socciedad Estatal y la Oficina del Consorcio informo que el plazo 
de solicitud de retroactividad para la devolución del !VA, sobre 
obras ya realizadas estaba ya cerrado . No obstante todd ello, la 
Sra. Pozuelo manifiesta que no hay inconveniente en solicitarlo 
formalmente por si hubiera alguna posibilidad. Refiriendose a lo 
manifestado pot el Sr. Franco, Portavoz del Partido Popular, 
manifiesta que seguramente si se adjudica el proyecto a otra 
empresa es porque se haga a la baja, con cuya economia podria 
enjugarse, todo o parte de las indemnizaciones a que hubiere 
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lugar, asi como que esto no es mas que una hipótesis, en cuyo 
caso seria necesario un nuevo replanteamiento de la financiación. 
Igualmente manifiestó que cuando se confeccione el planing de 
ejecución de la obra, que forzosamente, ha de ser posterior a la 
adquisición, es cuando podria determinarse la fecha en que 
deberan realizarse las aportqaciones de las otras instituciones . 
Finaliza su intervención agradeciendo a todos los grupos de la 
oposición, funcionarios y responsables que desde las distintas 
Areas de la Corporación han trabajado en este proceso. 

4a.- Transformación de plazas vacantes en el cuadro de puestos 
laborales.-

Examinado escrito del Responsable de Personal del Area de 
Sanidad y Servicios Sociales, por el que adjunta acta de la 
reunión mantenida con el Comité de Empresa del H. Psiquiátrico, 
proponiendo la transformación de 1 plaza vacnate de Peón 
(producida por fallecimiento de D. Alfonso Guerrero Costilla, 
perteneciente al Grupo primero del Convenio Colectivo), 1 de 
Consturera (vacante por jubilación de D~a. Pilar Martin Garcia, 
Grupo primero Convenio), 1 de Especialista segunda <vacante por 
jubilación de D. Manuel L~ón Olmedo, -Grupo segundo) y 1 de 
Monitor <vacante por jubilación de D. Avelino Garrido Vidigal, 
Grupo segundo>, todas ellas del cuadro de puestos de trabajo 
laborales y con adscripción al Centro citado, en 4 plazas de 
Camareras-Fregadoras, asimismo y con adscripción, y vistos, de 
igual modo, los informes favorables de la Sección de Personal y 
la Intervención de Fpndos Provinciales, la Corporación ACUERDA: 
transformar 1 plaza de Peón, 1 de Costurera, 1 de Especialista 
segunda y 1 de Monitor, vacantes todas ellas por los motivos 
arriba expuestos en el cuadro de puestos de trabajo laborales y 
adscritas al H. Psiquiátrico, en 4 plazas de 
Camareras-Fregadoras, en el mismo cuadro y con la misma 
adscripción. 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

4b. - Transformación de plazas laborales.-

A la vista del eswcrito del Responsable de Personal del 
Area de Educación, Juventud y Deportes, conformado por el 
Coordinador General del Area citada, , adjuntando .acta de la 
reunión mantenida con los Dele•Jados de Personp.l del C.E.P. "Pino 
Montano" por la que se pr.opone la transformación de las 
siguientes pl~zas vacantes: 1 de Mozo de Servi~io (por pase a 
Capataz de D. Rafael Casal A,3ui1rre), ·1 de Jardinero (por 
jubilación de D. Vicente Martinez Carbajo) y 1 de Profesor 
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CLASE a.a 

Auxiliar (cerada apor Acuerdo Plenario de 31-3-87), 
pertenecientes al cuadro de puestos de trabajo laborales y 
adscritas todas ellas al citado Centro, en 1 Administrador y 1 
Profesor de F.P. asimismo laborales y con la misma adscripción, 
y vistos, asimismo, los informes favorables de la Sección de 
Personal y de la Intervención de Fondos Provinciales, la 
Corporación ACUERDA: transformar las siguientes plazas vacantes 
del cuadro de puestos de trabajo laborales y adscritas al C.E.P. 
"Pino Montano": 

1 Mozo de Servicio. 
·1 Jat-dinero. 
1 Profesor Auxiliar. 

en las siguientes plazas, asimismo laborales y adscritas al 
Centro arriba citado: 

·1 Administt-ador. 
1 Profesor de F.P. 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

4c. - Transformación de plaza de Aux. de Clínica laboral 
Aux. de Puericultura as1mismo laboral . -

en 

Examinado escrito del Responsable de Personal del Area de 
Sanidad y Servicios Sociales, con el que adjunta acta de la 
reunión mantenida con los Delegados de Personal Laboral del 
C.P.I., proponiendo la transformación de una plaza vacante de 
Auxiliar de Clínica del cuadro de puestos de trabajo laborales y 
adscrita al C.P.I. (producida por jubilación de D~a. Gloria 
Marin Ventero), en otra de Auxiliar de Puericultura, asimismo 
laboral y con la misma adscripción, pertenecientes ambas al Grupo 
retributivo segundo del vigente convenio Colectivo, y contando 
con los informes favorables de la Sección de Personal y la 
Intervención de Fondos Provinciales, la Corporación ACUERDA: 
transformar la plaza vacante de Auxiliar de Clínica laboral antes 
citada, en una plaza de Auxiliar de Puericultura, asimismo 
laboral, adscrita al C.P.I. e incluida en el Grupo retributivo 
segundo del Convenio Colectivo. 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

5.- Oferta Pdblica de Empleo 1.989.-

Aprobada por el Pleno de esta Diputación, en su sesión de 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 02/111/89-58 

fecha 2 de Diciembre de 1.988, la plantilla de la Corporación 
fijada a través del Presupuesto, procede de conformidad con lo 
establecido en el Art. 18 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, 91 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril y 128 del R.D. 78/86, de 18 de Abril, 
la aprobación de la Oferta Póblica de empleo para 1.989, en los 
términos que se expresan en el expediente, dictaminado por la 
Comisión de Gobierno Interior. 

Se incluyen las vacantes dotadas en el Presupuesto 
General de la Corporación para 1.989. 

En cada caso se determinará el nómero de plazas que 
podrán proveerse por el sistema de Promoción Interna. 

Asimismo, además de las plazas anunciadas en la Oferta de 
Empleo Póblico, podrán convocarse las plazas que queden vacantes 
por aplicación de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal alk servicio de las 
Administraciones Póblicas, asi como las que se creen en el 
presente ejercicio y cuya cobertura resulte imprescindible para 
el buen funcionamiento de los servicios. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 13/82, de 7 
de abril, de integración social de los minusválidos en las 
pruebas selectivas para ingreso en Cuerpos Nacionales y Escala de 
funcionarios, serán admitidos los minusválidos en igualdad de 
condiciones con los demás aspirantes. 

Las convocatorias para puestos o plazas de la oferta de 
empleo no establecerán exclusiones por limitaciones psíquicas o 
físicas sino en los casos en que sean incompatibles con el normal 
desempe~o de las teras o funciones correspondientes. 

En las pruebas selectivas, se establecerán, para las 
personas con minusvalías que lo soliciten, las adaptaciones 
posibles de tiempo y medios para su realización. En las 
convocatorias se indicará expresamente esta posibilidad, asi como 
que los interesados deberán formular la petición correspondiente 
en la solicitud de participación enla convocatoria. 

En las convocatorias de ingreso para personal laboral, 
incluyendo las de promoción interna, será de aplicación lo 
establecido en el nómero anterior. Además, se establecerá una 
reserva, para quienes tengan la condición legal de personas con 
minusvalía, no inferior al 2 por 100 del conjunto de las plazas a 
cubrir en la presente Oferta de Empleo Póblico, de modo que tal 
reserva permita alcanzar progresivamente el 2 por 100 de la 
plantilla de personal laboral, en relación con lo previsto en la 
Ley 31/82, de 7 de abril. La opción a plazas reservadas habrá de 
formularse en la solicitud de participación en las convocatorias, 
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lo que deberá ser ilndicado expresamente en las mismas. 

A los efectos de este articulo, corresponderá a los 
Organos competentes del Ministerio de Trabajo y Saguridad Social 
la acreditación de la condición de persona con minusvalía. La 
compatibilidad con el desempe~o de tareas y funciones podrá ser 
acreditada tanto por los citados Organos como por la 
Administración Sanitaria. En todas las convocatorias se hará 
indicación expresa de dicha competencia . 

No podrán nombrarse personal interino en plazas que no 
hayan sido anuunciadas en la Oferta de Empleo Póblico. El 
personal así nombrado cesará automáticamente al tomar posesión 
como funcionarios de carrera los aspirantes nombrados en la 
respectiva convocatoria . 

Solamente podrá procederse al nombramiento de personal 
interino en plazas que no se hallen incluidas en la Oferta de 
Empleo Pdblico, cuando se trate de vacantes realmente producidas 
con posterioridad a su publicación o de plazas que continde n 
vacantes, una vez concluidos los correspondientes procesos 
selectivos. Estas plazas deberán anunciarse necesariamente en la 
posterior oferta de empleo pdblico. 

No podrá efectuarse nombramiento 
carrera ni formalizarse contratos de personal 
que . carezcan de dotación presupuestaria. 

de funcionarios de 
laboral para plazas 

En ningdn caso será necesaria la previa inscripción e n 
las Oficinas de Empleo para participar en las pruebas selec t i vas 
derivadas de la presente Oferta de Empleo Pdblico y conv ocadas 
para cubrir plazas correspondientes al personal l a b ora l al 
servicio de las Administraciones Póblicas . 

Por cuanto antecede, la Corporación ACUERDA: 

Aprobar la Oferta Póblica de Empleo para 1.989, 
correspondientes al personal funcionarioi y laboral de la 
Corporación en la que seespecifica las que de ellas serán o b j eto 
de provisión en el presente ejercic i o presupuestario, s i n 
perjuicio de la definitiva clasificación de l as plazas en 
laborales y en funcionarios . 

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA 

Grupo se•Jdn 
artículo 25 
~ey_ 30/ 1984· 

A 

Nóm . de 
Clasificación vacantes 

Admón.Especial.-Técnicos 1* 

Denominació n 

I ng e n. Cam inos 
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Superiores. 

Admdn.Especial.-Técnicos 
Superiores. 

Adrnón.Especial.-Técnicos 
Superiores. 

Adrnón.Especial.-Técnicos 
Superiores. 

Admón. Especial.-Técnicos 
Superiores. 

Admón. Especial.-Técnicos 
Superiores. 

Admón.Especial.-Técnicos 
Medios. 

Admón.Especial.-Técnicos 
Medios. 

Admdn.Especial.-Técnicos 
Medios. 

Admón.General.-Adrntvo. 

Admdn.Especial.-Técnico 
Au:<i liar. 

Admdn.Especial.-Técnico 
• 

1 

Admón.Especial. Servs. 1* 
Especiales. Pers. de oficio 

Admón.Especial Servs.Es- 1* 
peciales.Pers.de oficio 

Admdn.Gral.-Auxiliares 5* 
Administrativos. 

Admón.Especial.Servs,Es- 1 
peciales.Pers.de oficio 

Canales.Puer
tos. 

Médicos Gene
r¡:3.listas. 

Médico.Espec. 
Hernatología. 

Médico.Espec. 
Traumatología 

Psicólo,,;:¡os. 

Asistente 
Social. 

A.T.S. 

Profesor de 
E.G.B. 

Administrativo 

Delineante. 

Instructor de 
Aprendizaje 
de Corte-Con
fección. 

Inspector Zona 
Serv.Prov. In
cendios. 

Monitor Ocupa
. e i o nal. 

Au:·: i 1 iares Ad-
mi nis t rat i vos 

Especi.alista 
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CLASE a.a 

D 

E 

E 

E 

Admón.Especial.Servs.Es
peciales. Pers.de oficio 

Admón.Especial.Servs.Es
peciales.Pers. de oficio 

Admón.Especial,Servs.Es
peciales.Pers. de oficio 

Admón.General.-Personal 
Subalterno. 

B) PERSONAL LABORAL -------·----
Nivel de 
Titulación 

Graduado Escolar 
o similar 

Certificado de 
Est.Primarios 

Certificado de 
Estudios Primarios 

Certificado de 
Est.Primarios 

Denominación 

Especialista de 2. 

Peón. 

Oficial 1. Alba~il 

Limpiadora 

·1 

Au:< i 1 iares de 
Clínica. 

Ayudante de 
Cocina. 

Telefonista 

Portero. 

Náms.de 
vacantes 

Las plazas seguidas del signo <*> serán objeto de 
provisión en el presente ejercicio presupuestario. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

6a.-

6b.-

Solicitud de compatibilidad presentada por D. 
ccilónP·e ral es. -

Este asunto fue retirado del Orden del Día. 

Autorización de compatibilidad a D. Jaime Morell. 
,._... ------- -

Carlos 

El 11 de enero de 1.989 se recibe solicitud de D. Jaime 
Morell Sastre, Ingeniero de Caminos, funcionario con destino en 
el Area de Cooperación, Obras y Servicios dependiente de esta 
Excma. Diputación Provincial, con el ejercicio libre de su 
profesión en horario de 17 a 20 horas. Obra en el expediente 
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informes del Sr. Secretario General, de 13 de octubre de 1.988 
del que resulta que la normativa aplicable en cuanto a los casos 
de reconocimiento de compatibilidad para el personal al servicio 
de las Administraciones Pdblicas es la contenida en la Ley 53/84, 
de 26 de diciembre y supletoriamente el R.D. 598/85, de 30 de 
abril sobre incompatibilidades del personal al servicio de la 
Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, 
Organismos y Empresas dependientes cuyos criterios legales con, 
en cuanto a la compatibilización con otra actividad privada, los 
de la posibilidad de compatibilizarlas conformes al art. 11 de 
la Ley 53/84, con las limitaciones recogidas en los arts. 12 y 
16, formulándose la correspondiente propuesta de conformidad con 
los criterios esenciales referidos, que es aceptada por esta 
Corporación que en definitiva ACUERDA: l.- Autorizar la 
compatibilidad a D. Jaime Morell Sastre, entendiéndose esta 
autorización concedida: 1) Con estricta sujeción a la Ley 53/84 
y especialmente sin menoscabo del estricto cumplimiento de los 
deberes funcionariales especialmente los de imparcialidad e 
independencia. 2) En los términos en que se declara y cuya 
variación comportaría la extinción de la autorización concedida, 
casoi de no haberla solicitado de nuevo antes de producirse tal 
variación y quedando sujeto el infractor a las correspondientes 
responsabilidades disciplinarias. 3) Esta autorización deberá 
completarse con otra especifica para cada proyecto o trabajo 
técnico que requiera licencia oi resolución administrativa o 
visado Colegial. 

Este acuerdo se adoptó por mayoria con 20 a favor 
(PSOE,PA,PP), 3 abstenciones (IUCA). 

D E B A T E 

Refiriendose exclusivamente a la propuesta del 
Sr.Morell toma la palabra el Diputado Sr. Holgado, en 
representación de IU-CA quien manifiesta la disconformidad de su 
Grupo con la propuesta de compatibilidad, por entender que la 
misma podria dar lugar a situaciones poco ortodoxas, poniendo en· 
relación la situación en que se encontraría el Sr. Morell con 
la imcompatibilidad a que estén sujetos los Arquitectos 
municipales en cuanto al ejercicio libre de su profesión en el 
término municipal en el que prestan sus servicios. 

También interviene por el Partido Andalucista el Sr. 
Zamora quien solicita se le aclare si no seria mas viable 
utilizar otro sistema, que prevee la propia Ley de 
lmcompatibilidades para estos casos y que consiste en conceder la 
autorización de compatibilidad por cada proyecto, al tiempo que 
se~ala, que no obstante como funcionario publico el Sr.Morell 
esta sujeto en su actuación a todas las disposiciones que 
integran el Derecho Pdblico y que velan por la puridad de este 
tipo de actuaciones. 
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Para contestar a los Grupos de la Oposición, interviene 
el Diputado-Responsable del Area de Gobierno Interior, Sr. 
Sierra quien explica que del contenido de la propuesta y del 
informe elaborado al respecto, se deduce, claramente, la 
incompatibilidad para actuar en cualquier asunto que esta 
relacionado con cualquier Departamento, u Organismo de esta 
Diputación Provincial, por lo que no encuentra ningun problema en 
que se concede la compatibilidad bajo esas premisas. 

Tras la intervención del Sr. Sierra, el Diputado Sr. 
Zamora insiste en que se aclare la posibilidad de 
autorización proyecto a proyecto y el Sr. Holgado, por IU-CA 
expresa que tras las explicaciones recibidas, su Grupo va a 
cambiar el voto, haciendolo de abstención. 

7.- Recurso de Alzada interpuesto por Hispano Alemana 
Construccion, HASA,S.A., contra resolución nóm. 158 
la Vicepresidencia del Patronato de Promoción 
Asesoramiento Económico. 

de 
de 

y 

D. Alfredo Delgado Martinez, en nombre de Hispano 
Alemana de Construcciones, HASA, S.A., ha interpuesto recurso de 
alzada contra la Resolución nóm. 158, de fecha 2 de septiembre 
pasado, de la Vicepresidencia del Patronato referido, que 
desestimó el recurso de reposición interpuesto por dicha sociedad 
contra la Resolución nóm. 96, dictada por el mismo órgano, el 7 
de junio anterior, que denegaba la anulación del acto de apertura 
de plicas para la contratación de la extracción de áridos en el 
Cortijo del Cuarto. Alega la recurrente la intrascendencia, a 
efectos legales, de la ampliación del plazo de presentación de 
proposiciones efectuada por la Corporación Provincial como 
consecuencia del cierre, el 23 de abril de 1.988, sábado de 
Feria, de las oficinas provinciales, pese a la publicidad dada a 
la citada ampliación en la prensa. Dolicita la anulación del 
acto de apertura y se consideren tan solo las proposiciones 
presentadas dentro del originario plazo. La Asesoría Jurídica 
dictamina la procedencia de desestimar el recurso interpuesto en 
base a que la ampliación del plazo, por causa debidamente 
justificada y dada a conocer suficientemente, coma acredita el 
hecho de que todas las empresas menos la recurrente, presentaran 
sus proposicones el dltima día del plazo ampliado, na vulnera sia 
que refuerza las garantías que deben regir la contratación 
administrativa, en concreto la publicidad y concurrencia exigidas 
por el art. 13 de la Ley de Contratas del Estado, sin que pueda 
alegarse, por tanto, de contrario que tal hecho haya perjudicado 
en forma alguna su concurrencia en la mencionada licitación. Por 
cuanto antecede y conforme con lo establecido en el art . 44 de 
los Estatutos del Patronato de Promoción y Asesoramiento 
Económico, la Corporación ACUERDA: Desestimar el recurso 
interpuesto por Hispano Alemana de Construcciones, S.A. contra 
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la Resolución ndm. 158 de la Vicepresidencia del Patronato de 
Promoción y Asesoramiento Económico. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

D E B A T E 

Por el Partido Andalucista, interviene el Sr. Zamora que 
tras hacer una sintesis del expediente, anuncia el voto favorable 
de su Grupo a la propuesta que se presenta. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. 
Presidente se ordena el cumplimiento de los anteriores acuerdos, 
levantándose la sesió a las catorce horas del dia del 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta la presente acta de la 
que yo, el Secretario, doy fe. 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que en la transcripción de las 
Actas de Pleno del a;o 1.989 existe un salto en las páginas de 
papel timbrado del ndmero 4797831 al 4797833, debido a un error 
en el sistema informático. 

Sevilla, 30 de marzo de 1.989 

EL SECRETARIO, 
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CLASE 8.ª 

SESION EXTRAORDINARIA DE 16 DE MARZO DE 1.989 

En la ciudad de Sevilla, siendo las diez horas del día 16 
de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, 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 asistencia del Vicepresidente 
primero D. Juan M. López Benjumea, del Vicepresidente segundo, 
D. Manuel Copete Ndfiez y de los Vocales, D~a. Isabel Pozuelo 
Me~o. D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín, D. Francisco Carrero Fernández, D. Diego Ldpez 
Roldán, D. Antonio Pérez Sánchez, D. Víctor Mora Fernández, D. 
Manuel Ramirez Moraza, D. Francisco Díaz Ayala, D. Angel 
Fernández Monta~o. D. Antonio Torres Garcia, D. Domingo 
Chamorro Alvarez, D. José Dorado Alé, D. Manuel Ruiz Lucas, D. 
Juan Holgado Calderón, D. José Suarez Cuesta, D. Valetín Franco 
Pérez, D. Jesós Calderón Moreno, D~a. Mercedes 
Martín-Barbadillo y Arellano, D~a. Regla Jiménez Jiménez, D. 
Antonio Ortega Garcia, D. José L. Donado Sánchez de León, D. 
Fernando Zamora Vega, asistiendo asimismo D. José Luis Vila 
Vilar, Secretario General Interino y estando presente el 
Interventor de Fondos, D. Fernando Durán Gutiérrez. 

Declarada abierta la sesión, se dió cuenta del acta de la 
sesión anterior de fecha 2 de marzo de 1.989, quedando aprobada 
por unanimidad.-

Seguidamente el Sr. Presidente excusó la asistencia de 
los Sres. Diputacos D. José Luis Marquez y D. Angel Rodríguez 
de la Borbolla, y pasó a explicar el procedimiento a seguir en el 
desarrollo de la Sesión Plenaria, segdn acuerdo de la Junta de 
Portavoces. 

PUNTQ UNICO, DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA PROVINCIA.

DISCURSO DEL SR. PRESIDENTE 

Señoras y Señores Diputados. 

No hay razonamiento que, aunque sea bueno, siendo laFgo 
lo parezca. Quiero que sirva esta cita de Cervantes para 
comunicar mi deseo de hacer un razonamiento lo más ajustado 
posible a la realidad de la provincia de Sevilla, a la realidad 
del trabajo desarrollado por esta Comisión de Gobierno y por la 
propia Corporación Provincial, pero también creo que sea un 
razonamiento lo más breve y conciso que se pueda dentro de las 
limitaciones a las que he hecho referencia con anterioridad. Mu} 
brevemente quisiera decirles algunos datos por ustedes conocidos. 
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Que la provincia de Sevilla, la más grande de las de Andalucía, 
con 14.000 kilómetros cuadrados de superficie y con más de 
1.500.000 habitantes, ha comenzado ya su camino respecto de su 
recuperación económica y se encuentra en estos momentos 
ejecutando las bases que la harán posible en los próximos dos 
a~os, con una coincidencia práctica y real con el resto del 
mandato de la actual Corporación. La Diputación de Sevilla ha 
pasado a contar de un presupuesto que en 1.979 era de 2.700 
millones de pesetas a uno que en el a~o actual sobrepasa los 
29.000 millones de pesetas. 

Tanto la Constitución de 1.978 como el Estatuto de 
Autonomiae Andalucía como la Ley Reguladora de Bases de Régimen 
Local o como la comunmente denominada Ley de Diputaciones, 
otrogan a las Diputaciones Provinciales el Gobierno y la 
Administración de la Provincia y a su vez, se define a la 
Diputación como una Entidad Local determinada por la agrupación 
de Municipios con personalidad jurídica propia y con plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

El ordenamiento jurídico general y el de Andalucía en 
particular, concretan pues los fines propios y especificas de la 
Provincia que van desde garantizar los principios de solidaridad 
y e~uilibrio intermunicipales en el marco de la política 
económica y social hasta asegurar la prestación integral y 
adecuada en la totalidad de su territorio de los servicios de 
competencia municipal, asi como el participar en la coordinación 
con la Administración del Estado y con la Administración de la 
propia Comunidad Autónoma. 

Se puede hablar así de una consolidación del papel de las 
Diputaciones Provinciales tanto en la Ley de Bases de Régimen 
Local como en la Ley de Diputaciones. Se puede decir sin riesgo 
ninguno de equivocarse para aquellos que conozcan además 
debidamente la evolución de la Corporación en la óltima década, 
que la Diputación ha pasado de ser un organismo de carácter 
benéfico-social a ser un órgano de gestión y de coordinación 
político y administrativoi de los intereses de los Municipios de 
nuestra Provincia lo que hace, sin duda ninguna, despejar 
cualquier incógnita que algunos sectores políticos hubieran 
expresado o han expresado respecto a la utilidad de las 
Corporaciones Provinciales e incluso en algón caso, sobre la 
propia existencia de las mismas dentro del entramado 
politico-juridico del Estado de las Autonomías. 

Quiero hacer notar que el Jacobinismo, como afirmé hace 
exáctamente hoy una semana en la comparecencia que hice ante la 
Comisión de Autonomías del Senado a requerimiento del Presidente 
del mismo para intervenir acerca del papel de las Diputaciones en 
el Estado de las Autonomías, decia, que quiero hacer notar que el 
Jacobinismo ha negado de siempre capacidad política a las 
Corporaciones Locales amparándose en que, ni Ayuntamientos ni 
Diputaciones tienen competencia o capacidad legislativa, pero es 
que el carácter político de las Corporaciones Locales, es que elk 
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carácter politico de los Ayuntamientos y Diputaciones es hoy más 
evidente que nunca porque lacaso se le puede negar carácter 
político a unos entes de gobierno municipal o provincial que 
inciden sobre el bienestar social, que inciden sobre la calidad 
de vida del conjunto de los ciudadanos?. lEs que hay algo que 
pueda tener mayor contenido político que el que un ciudadano 
cuando traspasa el umbral de las puertas de su casa se encuentre 
solucionados una serie de problemas de abastacimiento de agua, de 
recogida de residuos sólidos, de alumbrado, de asfaltado, de 
servicios que inciden sobre su vida y sobre la de su familiar? 
lEn qué podríamos catalogar y considerar entonces a la politica? 

El jacobinismo cuando niega este caráter político a las 
Corporaciones Locales se está equivocando y está intentando 
desconocer el caráter de administración más cercana al ciudadano 
que tienen las Corporaciones Locales • 

Gueda pues claro, por consiguiente, la consideración que 
para nosotros tienen los Ayuntamientos de nuestra provincia y la 
consideración que tiene también la Diputación Provincial como 
Gobierno de la Provincia de Sevilla. 

Se ha pasado como he dicho hace unos momentos, Se~oras y 
Se~ores Diputados, de un presupuesto que no alcanzaba los 3.000 
millones de pesetas a otro que sobrepasa los 29.000, todo ello en 
un periodo de tiempo que no sobrepasa la década, lo que supone un 
incremento del 1.057 por 100 en términos relativos. De 1.979 a 
1.983, el presupuesto de la Diputación Provincial de Sevilla 
aumentó en un 246 por 100 y de 1.984 a 1.987, en un 410 por 100, 
siempre en relación con elk de 1.979, aunque lo más destacable es 
el importante esfuerzo presupuestario realizado en los dos 
dltimos a~os . En 1.988, se ha aumentado el presupuesto en un 
68,5 por 100 en relación al a~o anterior y en 1.989 en un 52,7 
por 1200 en relación con 1.988. 

Por lo que respecta a los ingresos y su evolución en el 
quinquenio 79-83, resalt~ sin duda el escaso aumento que 
experimentan los ingresos procedentes del Estado a lo largo de 
dicho perioido. El endeudamiento provincial es también muy 
pequeRo y mientras que en el a~o 1.983 se situaba en torno al 2,3 
por 100 del presupuesto, hoy se sitda en el 23,6 por 100 del 
presupuesto lo cual es una prueba sintomática del esfuerzo 
inversor al que haremos a continuación referencia y que ha hecho 
la Diputación Provincial a lo largo de estoa a~os. 

Pero es efectivamente a partir de 1.983 cuando se produce 
el despeque presupuestario de la Diputación Provincial de 
Sevilla. Las transferencias procedentes del Estado pasan a 
representar en 1.987 el 72 por 100 del presupuesto total de la 
Corporación. En 1.988 estas transferencias se incrementan en un 
11 por 100 respecto de las del a~o anterior mientras que en 1.989 
crecen en un 32 por 100 respecto de las de 1.988. 

Por lo que respecta a los aportes sociales, 
que en el decenio 79-89 los gastos en educación, 
cultura se han triplicado . En lo que se refiere a 

se observa 
sanidad y 
sanidad y 
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educación, los incrementos porcentuales respecto a 1.979 se 
sitdan en un 453 por 100 y en un 227 por 100 con respecto a 
educación, lo que da una idea del esfuerzo realizado para adecuar 
los servicios sanitarios y educativos a la situación actual. 

El gran esfuerzo inversos afectado por la Corporación en 
el decenio, queda patente en los más de 36.000 millones de 
pesetas invertidos, mientras que también se observa cómo la mayor 
parte de estos gastos de inversión tienen lugar en el período 
83-89 con un gasto de 27.500 millones de pesetas. Esto nos sitóa 
y creo que es motivo de orgullo y satisfacción para todos 
nosotros el poderlo decir; para todos los miembros de este 
plenario, el poderlo decir, en el primer lugar del rankin entre 
todas las Diputaciones de Espafia en cuanto a capacidad y esfuerzo 
inversor en los Ayuntamientos de su respectivo ámbito 
territorial. 

Lo más destacable en el período 83-89, dentro del 
capitulo inversor es el incremento de la inversión realizada a 
través del Patronato Provincial de Inversión Rural. 

Lo que significa un 432 por 100 más que en el quinquenio 
79-83. 

Tanto el Plan de Instalaciones Deportivas como los Pla.nes 
Provinciales de Obras y Servicios ex~ro,emtam sibodas tam 
mptab~es qie se sot~iam e~ imp eme~ 255 r 100 y los otros en el 
212 por 100 respectivamente, siempre en comparación con el 
periodo comprendido entre el a~o que se constituyó la primera 
Corporación democrática y, 1.983. 

Un análisis mas detenido de los a~os 87, 88 y 89, dá como 
resultado la comprobación de que la inversión en los municipios 
de la Provincia de Sevilla aumenta progresivamente con subidas 
también muy notables. En el afio 1.988 suben en un 26 por 100 en 
comparación con el a~o anterior. En 1.989 suben un 52 por 100 
respecto de 1.988, lo cual de nuevo nos sitóa también en el 
primer lugar delk rankin con respecto a los incrementos de 
inversión en los pueblos de la Provincia de Sevilla. 

El incremento de la inversión durante estos a~os ee sitóa 
en definitiva en un 308 por 100 como ya he dicho anteriormente, 
lo que significa un montante de inversión por ciudadano de unas 
40.000 pesetas y a una media por municipio de más de 300 millones 
de pesetas. 

Se~oras y Se~ores Diputados, el papel impulsor de la 
economía de la provincia, elk trabajo impulsor de coordinación de 
los Municipios, su asesoramiento y la gestión directa de algunos 
de sus servicios ha sido, es y va a seguir siendo una 
preocupación constante de la Comisión de Gobierno de esta 
Diputación, que ha ido cuajando con el paso del tiempo en grandes 
realidades como hoy son servicios que van desde el Patronato 
Provincial de de Turismo de Sevilla a la Unidad Provincial de 
Asesoramiento Municipal, desde el Servicio de Recaudación a 
ALJARAFESA o a la función de la Representación y Defensa de los 
Municipios por parte del Servicio Jurídico Provincial. 
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CLASE 8.ª 

Y si creo que son importantes los datos que he dado 
anteriormente con respecto a la realidad presupuestaria de 
nuestra provincia, a la realidad presupuestaria del gobierno de 
nuestra provincia creo que también es importante referirse a 
estos servicios, todos ellos novedosos, todos ellos realidades en 
estos moimentos en el transcurso de los dltimos a~os. 

El trabajo realizado por la Sociedad Provincial de 
Informática, con la informatización de 66 Ayuntamientos de la 
Provincia, ha permitido ya agilizar los servicios pdblicos que 
los organismos municipales prestan a los ciudadanos. Ha 
aumentado la transparencia y la claridad en la Administración 
Póblica Local y ha redundado en beneficio no solamente en una 
mejora de la Administración Municipal, sino también de una mejora 
de los servicios a los ciudadanos que es, en definitiva el 
objetivo que debemos perseguir desde este Gobierno Provincial. 
IMPRO ha pasado de contar con un presupuesto de 35 millones de 
pesetas en 1.989, incremento presupuestario que ha permitido que 
las aplicaciones desarrolladas por esta sociedad en los 
Ayuntamientos faciliten la resolución de problemas de 
contabilidad presupuestaria, nóminas, tásas y exacciones, padrón 
municipal de habitantes, con lo que su gestión ha incidido de 
forma notable en la gestión de los servicios municipales. 

La Comisión de Gobierno de la Diputación va a seguir 
impulsando el trabajo de IMPRO hasta conseguir la informatización 
de los municipios y de sus servicios propios. Asi se trabaja ya 
para conseguir la informatización del servicio de Recaudación y 
en la incorporación de un proyecto de nuevas tecnologias, de 
introducción de base de datos y de videotex. IMPRO se ha 
convertido en una realidad en el periodo de seis a~os de 
existencia y ha conseguido, como he dicho, no sólo la 
informatización de las areas de gestión de esta Casa, sino 
también la de los servicios tanto del Hospital Provincial como 
del Hospital Psiquiátrico~ establecer la colaboración adecuada 
con la Junta de Andalucia y otros organismos oficiales; ha 
contribuido decisivamente a la realización del Plan Nacional de 
Informatización para Municipios menores de 20.000 habitantes para 
la Federación Espa~ola de Municipios y Provincias, asi como la 
formación de técnicos de diferentes Diputaciones espa~olas. No 
es casual rese~ar que son 22 las Diputaciones Provinciales que se 
han sumado ya al Plan de Informatización Provincial aprobado 
inicialmente por esta Corporación Provincial. 

Especial mención requiere la informatización de 
catalogación de las consultas del Consejo de Indias, una de 
iniciativas emprendidas por el Servicio de Publicaciones de 
Corporación para conmemorar el quinto centenario 
descubrimiento de América. 

la 
las 
la 

del 

Por su parte, El Patronato Provincial de Turismo de 
Sevilla, ha pasado de contar con un presupuesto de 16.800 pesetas 
en 1.983 a uno de 140 millones de pesetas en 1.989, con un 
notable esfuerzo de esta Diputación que aporta 107 millones de 
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pesetas, con una aportación por primera vez en este aRo, de la 
Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla de trece 
millones de pesetas con aportación del Ayuntamiento de Sevilla de 
siete millones de pesetas y de la Junta de Andalucía también en 
trece millones de pesetas. El Patronato de Turismo, con el 
espectacular y progresivo aumento de sus presupuestos, se ha 
convertido --y asi es reconocido por todos los agentes sociales 
de la ilndustria del sector,-- en el primer valedor de la imágen 
de la Provincia de Sevilla como organismo de promoción y 
comercialización de toda esta provincia como producto 
genuinamente turistico. En el transcurso de su historia las 
actuaciones del Patronato de Turismo se han materializado en el 
doble sentido de la promoción nacional e internacional de Sevilla 
y en la captación de acntecimientos de todo tipo que ha tenido 
lugar en ella. Ya es algo habitual para el sector turístico 
internacional contar con la presencia del Patronato en cuantos 
congresos, ferias y manifestaciones turísticas se organizan. 

Destacado relieve ocupa en la actuación del Patronato la 
firma del convenio de colaboración hecho con la Oficina del 
Comisario General de la Exposición Universalk de 1.992, lo que ha 
pern'titido ya la presentación de la E>:po en varias ciuda~es 
europeas a los sectores de la industria turística dentro de la 
importancia que el Patronato otroga a la Muestra Universal de 
·1. 992. 

Y no sólo en este aspecto ha colaborado esta Corporación 
Provincial con la Exposición Universal. Otros convenios de 
índole técnica7 informática o cultural también nos permiten 
colaborar y mantener elk papel que !entendemos le corresponde al 
Gobierno de la Provincia de Sevilla en relación con la 
celebración de un acontecimiento tan determilnante para el futuro 
de la provincia de Sevilla como va a ser la celebrqación de esta 
Exposició Universal. 

El Servicio de Gestión Tributaria Recaudación y 
Asistencia Económica de esta Diputación cuenta para 1.989 con un 
presupuesto de diez mil milanes de pesetas, lo que redundará sin 
duda, en la mejor gestión de los Ayuntamientos de la Provicia. 

Este organismo autónomo puesdto en marcha por la 
Diputación en 12.988 ya ha realizao un magnífico trabajo con unos 
nd menos magnificas resultados a lo largo del aRo anterior, lo 
que ha supuesto la recaudación de tributos y su gestión además de 
la prestación de asistencia y asesoramiento económico a los 
Ayuntamientos en materia presupuestaria. 

En el presente afio7 su presupuesto asciente a, como ya he 
dicho con anterioridad a más de 10.300 millones de pesetas y 
seguirá el trabajo de este organismo para conseguir no sólo 
prestar sus funciones a los Ayuntamientos sino para que se 
integren en su ámbito otras instituciones. 

Los convenios suscritos con los Ayuntamientos de Sevilla 
y con su Gerencia de Urbanismo, suponen 
potenciación del servicio y permiten además, 

una importante 
trabajar en la 
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consecución de la coordinación administrativa en la recaudación y 
para evitar la proliferación de organismos recaudadores en la 
provincia. Son 94 los Ayuntamientos adheridos a este Servicio lo 
cual da idea de la imiportancia del mismo. Además de la 
recaudación de tributos y su gestión, la nueva legislación otroga 
a las Diputaciones un papel básico en asistencia y asesoramiento 
a los municipios, fundamentalmente en materia y asesoramiento a 
los municipios, fundamentalmente en materia jurídica económica y 
técnica. El Servicio asesora ya a las Corporaciones Locales en 
temas contables, en la elaboración de sus presupuestos y en el 
dise~o y captación de operaciones de tesorería y de crédito 
general, con la realización de estudios económicos financieros a 
los Ayuntamientos que lo solicitan. 

El Plan de Informatización de este importante servicio, 
que se va a realizar durante este a~o, va a contribuir a una 
decisiva mejora de la atención al contribuyente. El Plan, de la 
Sociedad Provincial de Informática, prevé la instalación de 
ordenadores departamentales en todas las oficinas del servicio, 
lo que permitirá atender la gestión propia de cada oficina y 
acceder al ordenador central cuando sea necesario. Las mejoras 
que en este Servicio se introducirán, van a contribuir de forma 
directa en el ciudadano. 

El Servicio Provincial de Gestión Tributaria, Recaudación 
y Asistencia, dispone en la actualidad de 17 oficinas 
recuadatorias, cuatro para la ciudad de Sevilla y las otras 13 
para la provincia. La Diputación está convencida de la utilidad 
de este Servicio y va a seguir proyectando su mejora y trabajando 
en su consolidación en los próximos a~os. 

La entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
supuso el cese de los abogados del Estado en la representación y 
defensa de las Corporaciones Locales ante los Tribunales de 
Justicia, funciones que desempe~aban cuando los Ayuntamientos 
carecían de medios propios oi cuando concurrían circunstancias 
especiales que así lo aconsejaban. 

Para cubrir el vacío que tal norma legal produjo, esta 
Corporación constituyó el Servicio Jurídico Provincial con 
funciones de representación y defensa de los municipios de la 
Provicia, implantación que constituyó no sdlarnente una auténtica 
novedad nacional sino que marcó el camino a seguir por otras 
Diputaciones. 

En tanto se efectuaban las previsiones de transitoriedad 
para que la representación y defensa de los Municipios no quedara 
sin cobertura la Diputación promovió la creación del Servicio 
Jurídico Provincial contrastando con una encuesta en primer 
término, el grado de aceptación entre los Municipios de la 
provincia y en segundo lugar, el criterio favorable de la 
Audiencia Territorial de Sevilla emitido por su Sala de Gobierno 
en noviembre de 1.985. 

El Servicio Jurídico provincial fué definitivamente 
creado por acuerdo mayoritario del Pleno de esta Corporación el 5 
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de febrero de 1.986 que aprobó también -dicho Pleno- las 
de su funcionamiento. 

normas 

Desde su creación, el Servicio ha atendido 220 demandas 
de Ayuntamientos de esta Provincia para su representación y 
defensa ante los Juzgaods y Tribunales de todos los órdenes 
jurisdiccionales tanto ante órganos jurisdiccionales con sede en 
la Provincia corno fuera de ella incluido el Tribunal Supremo. El 
nómero de Municipios atendidos ha sido de 32 en 1.986; 31 en 
1.987 y 32 en 1.988; en total 95. 

La Unidad Provincial de asesoramiento Municipal creada en 
1.983, ocupa uno de los puestos trascendentales de los servicios 
que la Diputación presta a estos ayuntamientos. Así la UPAM 
viene prestados estos servidios para satisfacción de los 
ayuntamientos en materia de asesoramiento a organos municipales 
respecto de las competencias municipales tanto de carácter 
jurídico, administrativo o técnico, en la redacción de memorias y 
de proyectos técnicos, en la gestión o redacción de memorias y de 
proyectos técnicos, en la gestión o tramitación de documentos 
ante los organismos oficiales y en la organización de actividades 
formativas para funcionarios o responsables municipales. 

Este Servicio, totalmente gratuito, presta especial 
atención a las poblaciones peque~as, que son las que encuentran 
más dificultades en la prestación de determinados servicios a los 
ciudadanos . 

En sus seis aRos de existencia, la UPAM ha elaborado unos 
800 dictámenes, ha editado varias publicaciones dirigidas a los 
funcionarios municipales y sólo en 1.988 ha atendido más de 
quinientas consultas de todos los Ayuntamientos. 

La Corporación que presido, va a seguir desarrollando la 
actividad de la UPA a fin de poder seguir prestando ese servicio 
de asesoramiento a los municipios, una de las competencias claves 
de las Diputaciones Provinciales en función de la legislación 
actualmente vigente. 

En 1.985, también Sefioras y Sefiores Diputados se creó el 
Patronato Provincial de Inversión Rural para gestionar de forma 
totalmente gratuita las subvenciones que el Instituto Nacional de 
Empleo destina al Plan de Empleo Rural en la provincia de 
Sevilla. La Diputación ha tomado corno responsabilidad propia la 
gestión del PER en los municipios, en su esfuerzo encaminado a la 
recuperación económica de la provincia y a superar las carencias 
de infraestructura y equipamiento que todavía existen en ella. 

La labor que desempeRa este Patronato se resume en la 
práctica en la aplicación de los fondos subvencionados por el 
INEM dedicado a la ejecución de las obras, a la incorporación de 
la consignación presupuestaria correspondiente que se realiza 
desde la propia Diputación Provincial de Sevilla, a la 
realización de las gestiones técnicas y administrativas y a la 
contratación del personal, compra de materiales de obras o 
supervisión técnica de las mismas. 

El Patronato de Inversión Rural ha gestionado desde que 
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comenzó a prestar sus servicios en 1.985 casi cuatro mil millones 
de pesetas, con los que ha realizado mil obras en los Municipios 
que estan adscritos a este organismo, con un rerparto de mas de 
690.000 peonadas en los pueblos aludidos. 

Quiero subrayar, por el carácter especialmente 
sig n ificativo que tiene y por el desconocimiento que hay con 
respecto al mismo, la importancia que dentro del trabajo global 
del Patronato de Inversión Rural, tiene el trabajo que se dedica 
a recuperaciones arqueológicas. Asi elk Patronato ha llevado a 
cabo enlos Planes del cuatrienio 85- 88 un total de 25 
intervenciones en yacimientos arqueológicos, localizados en 12 
poblaciones sevillanas. Es intención de la Comisión de Gobierno 
de esta Diputación seguir potenciando la actividad de este 
Patronato en beneficio de todos los Municipios de la provincia 
que esten o se incorporen a este servicio. Es también un 
auténtico ejemplo fuera de la provincia de Sevilla, una empresa 
que sin ser un servicio propio de la Corporación Provincial, si 
pertenece a una entidad, la Mancomunidad de Municipios del 
Aljarafe, que está presidida por esta Corporación Provincial y 
cuyo nacimiento y desarrollo se corresponde total y plenamente 
con la propia historia de la Corporación Provincial. Me estoy 
refiriendo lógicamente a ALJARAFESA, empresa que gestiona el 
abastecimiento de aguas de las poblaciones integrantes de la 
Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, lo que supone la 
prestaón de este servicio a cerca de 200 . 000 habitantes asentados 
en unos 680 km cuadrados del ámbito provincial. 

Una de las labores más importantes desarrolladas por 
ALJARAFESA, ha sido la puesta en marcha del Plan General de obras 
Hidráulicas del Aljarafe que comenzó en 1.987, tras la firma de 
un convenio marco entre la Mancomunidad de Municipios de esta 
zona y la Junta de Andalucia con la propia Diputación Provincial 
y precedido de un acuerdo con la propia Administració~ del 

Estado. 
Quiero recordar que tres a~os después de la puesta en 

fu n cionamiento de la planta de fluoracidn, ALJARAFESA sigue 
siendo la ónica empresa espa~ola que gestionar este tipo de 
instalaciones, que tiene como objetivo la prevención de las 
afecciones buco-dentales y que consigue la disminución de la 
caries infantil hasta de un 50 por 100 por acuerdo precisamente 
adoptado en una sesión plenaria de esta Corporación Provincial. 
Y si bien ALJARAFESA no es un servicio novedoso aunque corno ya he 
dicho con anterioridad, si está plenamente ligado a la historia 
de esta Corporación, si creo que el resto de los servicios a los 
que he hecho referencia hasta aqu{, son todos ellos novedosos y 
son todos ellos importantes y transcendentes en los servicios que 
desde la Diputación Provinc i al como responsable del gobierno de 
la Prov i ncia de Sevilla se presta a la totalidad o al conjunto de 
los Municipios de la provincia que asi lo deseen y 
fundamentalmente a aquellos Municipios que tal como se~ala la Ley 
de Bases de Régimen Local, tienen menor capacidad de gestión y de 
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prestación de servicio a los ciudadanos. La homologación de los 
servicios Municipales y la realización de servicios 
supramunicipales de ámbito provincial ha sido uno de los 
objetivos de esta Corporac ión a la hora de poner en marcha los 
servicios a los que me he estado refiriendo. 

Trazar las líneas generales sobre la situación de la 
provincia en materia de instalaciones culturales y deportivas 
ofrece la posibilidad de manifestar una opinión de moderado 
optimismo, sobre todo si tenemos en cuenta el punto de partida en 
el que se encontraban los Municipios de nuestra provincia hace 
una década. Pienso que también en este ámbito, esta Corporación 
Provincial ha demostrado que se siente como Ayuntamiento de los 
Ayuntamientos, que por conocer su realidad y su capacidad de 
establecer y gestionar líneas y objetivos de actuación, es un 
instrumento apto para la transformación de la realidad de la 
provincia en el mejor sentido de estas palabras. El esfuerzo 
realizado en dotar de infraestructura de equipamientos culturales 
y el trabajo con los Ayuntamientos partiendo del inventario de 
equipamientos culturales de 1.984, ha permitido establecer 
tipologías específicas de equipamiento adecuando las inversiones 
a las necesidades y a los usos posibles de cada localidad. 

Este dise~o general de infraestructura, ha tenido 
naturalmente su correlación con las actividades y programas 
culturales que en estrecha colaboración con los Ayuntamientos se 
desarrolla de manera individualizada pero con una clara vision de 
conjunto en toda la provicia. Programaciones que intentan crear 
asimismo estabilidad y permanencia huyendo de lo efínero y 
transitorio y manteniendo para ello un equilibrio necesario entre 
los programas informativos-formativos y los programas 
espectáculos. 

En lo que respecta a las instalaciones deportivas, la 
Provincia de Sevilla ha sido la primera de entre las provincias 
que configuran la Comunidad Autónoma Andaluza en establecer una 
red básica de espacios deportivos municipales acordes con su 
población. 

Se ha actuado en el 94 por 100 de los Ayuntamientos de la 
Provincia y se prevé la posibilidad de que en 1.989 se venzan las 
dificultades económicas que han impedido realizar este tipo de 
inversión en los Municipios que estan pendientes, todo ello 
conforme a una programación con base en estudio de necesidades 
que no difieren sustancialmente del plan guia de aproximaciones 
sucesivas para evaluar los déficits de equipamientos que se han 
realizado. 

Sobre esta base, las necesidades de instalaciones que 
permitan el desarrollo de actividades físicas y deportivas 
estarán cubiertas en 1.992 de forma idónea al disponerse de dois 
metros cuadrados de espacio deportivo por habitante en todos los 
Municipios de la provincia. 

Ello es el fruto de más de 3.300 millones de pesetas 
invetidos desde el a~o 1.979, segón un programa de objetividad 
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racinoalidad y atención de las demandas sociales planteadas en 
este campo. El esfuerzo que el futuro demanda, contempla la 
construcción de pscinas cubiertas que pudieran dar servicios a 
distintos municipios. Los costos tanto de construcción corno de 
mantenimiento deben de ser compartidos por las distintas 
administnaciones en aquellas instalaciones además que tengan un 
carácte~ supramunicipal para lograr unas instalaciones en toda la 
provincia que sean ejemplo de todo el planteamiento de inversión 
y gestión de instalaciones deportivas. 

El esfuerzo inversor que he subrayado nos sitóa a la 
Diputación Provincial de Sevilla, a la Provincia de Sevilla no 
sólamente como la primera provincia andaluza en infraestructura y 
equipamiento deportivo, sino que nos sitda como la segunda 
Diputación de Espa~a en esfuerzo inversor, en infraestructura 
deportiva y a lo largo de esta década. 

El reto y la esperanza de la exposición universal de 
1.992 va a ser un impacto importante para la cultura y el 
deporte, nuestro acuerdo y nuestra responsabilidad van a estar en 
que este impacto resulte lo más provechoso posible para los 
ciudadanos de nuestra provincia. 

Respecto al Palacio de la Cultura, esta Presidencia se 
comgratula de la firma del nuevo convenio suscrito entre la 
propia Diputación de Sevilla, los Ministerios de Cultura y 
Administraciones Pdblicas, la Exposición de 1.992, la Junta de 
Andalucía y el propio Ayuntamiento de Sevilla, para modificar, 
ampliar y modificar el proyecto original del citado edificio, 
justo porque se tiene en cuenta la programación cultural y 
artística de la exposición, así como la intensificación de este 
tipo de actividades que se prevé que sea una de las consecuencias 
derivadas de la celebración de la Muestra Universal. Conocen sus 
Se~orias el contenido de este convenio y el esfuerzo que la 
Diputación Provincial de Sevilla ha hecho y vá a ¡eguir haciendo 
para la construcción en el solar de la Mestranza de un edificio 
que resolverá las deficiencias existentes en equipamiento 
cultural para toda la provincia de Sevilla, para aquellos actos, 
para aquellos acontecimientos que no existe ninguna posibilidad 
de que se celebren dentro de nuestra provincia y que cualquier 
ciudadano, no sdlarnente de la capital sino de la provincia tenga 
necesariamente que desplazarse fuera de ella. 

Acercar la cultura y el deporte a los pueblos de la 
provincia es, . ha sido y va a seguir siendo el objetivo básico en 
materia cultural y deportiva de esta Corporación Provincial con 
una actuación encaminada a resolver definitivamente las cada vez 
menores deficiencias existentes en infraestructura y equipamiento 
cultural y a presentar una programación cultural adeecuada a las 
necesidades de cada Municipio al tiempo que se han consolidado ya 
los grandes acontecimientos organizados por esta Diputación corno 
los encuentros de mósica de cine, el festival internacional de 
lrtálica, el festival internacional de Jazz oi el Gran Premioi de 
Atletismo. 
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Sería imposible relacionar aquí las actividades 
acometidas por esta Corporación respecto del teatro, del cine en 
los pueblos de la provincia al igual que ocurre en el campo de 
las artes plásticas o de la artesanía, pero sirve para subrrayar 
de esta actividad, dos datos que me parecen que tienen una cierta 
importancia. En el afio 1.988 el nómero de actos culturales 
programados desde la Diputación Provincial de Sevilla, desde la 
Fundación Luis Cernuda en el conjunto de los pueblos de nuestra 
provincia, ascendió a un total de 436 actos, o el nómero de 
personas que participaron en algunas de las actividades de 
promoción deportiva realizadas desde la Diputación provincial, 
ascendió a más de 51.000 personas que participaron en ellas, en 
un 90 por 100, Mi~os o jóvenes que aón no habían lelgado a edad 
adulta. 

Creo por consiguiente, que estos datos son 
suficientemente explicativos de cómo la promoción cultural o la 
promoción deportiva unido a los datos dados con anterioridad de 
las realizaciones de la infraestructura deportiva de la propia 
Diputación, van dirigidos a ese esfuerzo y a ese intento de 
acercar la cultura y el deporte a los pueblos de nuestra 
provincia. 

Subrayar que esta política de acercamiento al deporte se 
vé además realizada por el poder de estímulo que tienen esos 
grandes acontecimientos que organiza también la Diputación. Y 
quiero destacar especialmente el del Gran Premio de Atletismo con 
la mítica carrera que enfrentó en Sevilla a Ben Jonso y a Carl 
Lewuis, competición en la que también han participado atletas tan 
importantes como Coe, Auita. Abascal, González, y en el propio 
hecho de que sea una de las dos reuniones atléticas existentes en 
nuestro país que hayan sido catalogados como miting de la 
Asociación Internacional, de la Federación Internacional de 
Atletismo, paso previo hacia la consecución de la catalogación 
como gran prits, categoría, calificación que ónicamente reunen 16 
grandes premios en todos los países del mundo. 

Si bien el Gran Premio de atletismo constituye un hito en 
la provincia de Sevilla, de Andalucía e incluso de Espa~a. el 
Area de Educación, Juventud y Deportes de la Diputación dedica la 
mayor parte de sus esfuerzos a la promoción del deporte en los 
Municipios de la provincia y en esta promoción quisiera repetir 
la importancia que tiene la promoción de las campa~as deportivas 
municipales y escolares, que permiten la participación de los 
ciudadanos en acontecimientos de ámbito deportivo. 

La cooperación con los municipios de la provincia para 
que los Ayuntamientos posean mayores recursos que eleven el grado 
de salud de los ciudadanos, ha producido ya un notable avance en 
la dignificación de las instalaciones, del mobiliario y del 
m~terial clínico de lo Centros Sanitarios Municipales, como 
consecuencia de la cooperación especialmente notable en los 
Centros de Planificación Familiar que actualmente existen ya en 
los Municipios . 
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El Centro provincial de Drogodependencia, la oficina 
movil de Información al Coinsumidor, son otras dos tareas que 
estamos prestando a los ciudadanos de la provincia de forma 
directa. En el primer caso, con una atención cada vez mejor a 
los toxicómanos dentro de los programas puestas en marcha por la 
Junta de Andalucia y las Corporaciones Locales de esta Comunidad 
Autónoma y en el segundo, con la adquisición de una nueva Unidad 
Móvil para la Oficina de Información al Consumidor. 

Cuatro son los servicios sociales que prestamos desde la 
Diputación, desde un departamento especifico que atiende a la 
Unidad de Servicios Sociales y Comunitarios, a la Unidad de la 
Tercera Edad a la Unidad de Servicios de Ayuda a Domicilio y a la 
Unidad de la Infancia. 

El proyecto "Nos Mudamos", alternativa a la anti•JUa Casa 
Cuna, tiene como principal objetivo lograr una reestructurción 
global de este centro que desemboque en una 
desinstitucionalización y en la consecución de una mayor eficacia 
en la consecución de una mayor eficacia en la prestación de sus 
servicios. La puesta en marcha de estas Comunidades infantiles 
ha demostrado de forma muy positiva que este es un sistema muy 
acertado de atención para menores con problemáticas 
socio-familiar grave y con un pronóstico de largo internamiento. 
La comunidad sustituye básicamente la atención social y familiar 
y como sistema de vida, su objetivo básico es crear y desarrollar 
un clima afectivoi de referencia estable que posibilite un 
desarrollo normal de los menores. 

La Diputación desde 1.985 ha establecido una red básica 
de Servicios Sociales Comunitarios dentro de las zonas de trabajo 
social . Actualmente existen 17 que cubren cerca del 70 por 100 
de la población de la Provincia con equipos profesionales 
integrados por asistentes sociales, psicólogos y gradu.ados 
sociales. 

Los servicios sociales que la Diputación desarrolla, 
también una erie de programas que creoi merecen ser tenidos en 
cuenta por su repercusión en la provincia y en la ciudad: el 
programa de dinamización social, elk de emergencia socialk y el 
de ayuda a domicilio, este dltimo totalmente financiado por la 
Diputación, Está implantado actualmente en 21 municipios con 
atenciones además a otros 18 municipios de la provincia, lo que 
repercute en muchos ciudadanos de los pueblos de Sevilla que se 
pueden beneficiar del trabajo especializado de asistencia que 
prestamos desde este departamento de la Diputación. 

El impulso de la reforma psquiátrica, primera reforma que 
se produce en Andalucía y la reforma introducida en el Hospital 
Provincial, han sido otras actuaciones que repercuten de ~manera 
directa en los ciudadanos de la provincia. 

La reforma psiquiátrica ha permitido la apertura de 
unidades de Agudos en los Hospitales Generales con el cierre a 
nuevos ingresos en el Hospital Psiquiátrico y la creación de los 
Centros de Salud para atención ambulatoria. 
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Respecto deel Hospital Provincial se hyan de destacar las 
notables mejoras de infraestructura con obras en las zonas de 
urgencia, en quirófanos en consultas externas y otros, asi coma 
las mejoras de los indices de actividad del hospital referidos 
fundamentalmente a estancias, rotación de camas y actividad 
quirdrgica. 

Respecta de la actividad educativa, he de referirme a la 
puesta en marcha de la Fundación Gimenez Fernández, que 
administra la Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica 
Agricala y la Escuela de Capataces. 

La EVITA, que cuenta con 1.500 alumnos, continda su 
consolidación académica e investigadora, razón por la cual, ha 
firmado en las dltirnos meses convenidos de colaboración y de 
cooperación con empresas agricolas para práctica de los alunas y 
con el SAS, el Consejo Superior de Investigaciones Agricolas y el 
Instituto de Semillas y Plantas de Viveros. 

Por otra parte, el Instituto de Teatro de la Diputación 
que en 1 . 984 dió su primera promoción de profesionales, sigue 
acogiendo a ~muchos jóvenes que pasan con éxito por este centro 
de Formación Teatral, que tiene su objetivo principal en la 
preparación del qactor integral, capaz de responder a las 
propuestas y a las necesidades del teatro actual. 

La aplicación de los criterios pedagógicos más avanzados, 
la renovación tecnológica y científica y el continuo trabajo para 
mantener la capacidad del Centro Educativo Blanco White y del 
Centro Educativo Pino Montano han de ser también referencia 
obligada en este apartado de atención a los ciudadanos por parte 
de la Diputación como asimismo la intención y el intento de 
llevar el esfuerzo educativo par parte de la Diputación al 
conjunto de los pueblos de la provincia, nos ha llevado al 
esfuerzo de desarrollar una política de implantación de gabinetes 
sicopedagógicos practicamente que cubre casi la totalidad de laq 
geografía de nuestra provincia. 

La Diputación Provincial ha afrontado, ya lo he se~alado, 
como tarea propia de problemática del peque~o municipio y trabaja 
decididamente por la prosperidad de los pueblos de la provincia, 
especialmente en equellas facetas que sus Ayuntamientos no ueden 
atender. 

Este afrontar los problemas de los peque~os municipios 
sean jurídicos, económicos o técnicos, no permite olvidar la 
situación de la socioeconornia sevillana que demanda una 
preocupación especial por la lucha contra el desempleo por 
conseguir equilibrios inter e intra territoriales y por lograr 
una infraestructura básica y suficiente para todos los Municipios 
de la provincia. 

Teniendo en cuenta la reciente encuesta de 
infraestructura, de cuyos primeros datos empezamos a disponer en 
estos momentos, se puede decir que la mayor parte de los 
Municipios de la provincia tienen un excelente porcentaje de 
superficie vial pavimentada con una media provincial del 91 por 
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100 y el 75 por 100 del total pavimentado en buen estado y que el 
99 por 100 de las viviendas disponen de saneamiento con una red 
en buen estado. Sin embargo y ahora quizás se puedan asumir 
nuevos esfuerzos la depuración de residuales es prácticamente 
inexistente o está en mal estado de funcionamiento. 

Tampoco los ciudadanos de la provincia tienen solucionado 
el problema de los residuos domésticos urbanos o industriales. 
Ya en mi toma de posesión como Presidente de la Diputación de 
Sevilla seRalaba y llamaba la atención sobre este grave problema 
llamando a la realización de una nueva política que atienda no 
sólo a evitar la contaminación del medio ambiente sino también a 
la creación de empleo y riqueza mediante los más modernos métodos 
de tratamiento de residuos sólidos y la colaboración de todas las 
instituciones, sectores sociales y partidos politices. , 

Como conocen los SeRores Diputados por la Agencia del 
Medio Ambiente y financiado al 50 por 100 entre dicho organismo y 
esta Corporación, se ha redactado el Plan Director de Residuos 
Sólidos, que ha permitido que el centro de vertido controlado 
para la zona de la campiRa esté en fase avanzada de adjudicación. 
Más atrasados se encuentran los proyectos de la Sierra Norte o el 
de limpieza y sellado de vertederas incontrolados en Los Morales 
y El Ronquillo y atención especial merece la problemática de la , 
capital de la provincia, Sevilla y de sus Municipios más 
próximos, en concreto los del Aljarafe. 

Se ha firmado un protocolo ente el Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro de Energía, Diputación y 
Ayuntamientos de Sevilla, para la construcción de una planta 
incineradora para Sevilla y su entorno y recientemente se ha 
aprobado por la Corporación Provincial en sesión plenaria los 
estatutos de la sociedad que precisamente van a promover, 
impulsar y gestionar la construcción de dicha planta y su 
explotacibn. 

En la resolución de estos problemas ha de llevar la 
iniciativa la Corporación Provincial, pero la participación y la 
financiación de los Municipios resulta ineludible y es precisa la 
creación de unidades asociativas para los distintos centros que 
se establezcan. 

También la red provincial de carreteras necesita una 
importante inversión que se uede evaluar en estos momentos en más 
de 2.000 millones de pesetas para que esten en buen esado, para 
mejorar su trazado y ampliar sus secciones, y ello a pesar del 
esfuerzo realizado a ala largo de estos a~as a pesar de que la 
inversión realizada asciende a más de 3.058 millones de pesetas. 

Ni que decir tiene que para reoslver este importante 
problema es preciso el apoyo financiero de la Comunidad Autónoma 
ya que tras la entrada en vigor de la Ley de Diputaciones la 
competencia en materia de planificación de carreteras es de la 
Junta de Andalucía aunque delega la conservación, el 
mantenimiento y mejora de sus propias carreteras de competencia, 
excepta la de interés de la propia Comunidad Autónoma en l as 

1 

1 

1 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 16/111/89-80 

propias Diputaciones Provinciales. 
Gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía se va 

a avanzar de forma importante en la provincia en lo relativo a la 
prevención y extinción de incendios con la construccidn del 
Parque Central, proyecto que como saben ustedes se encuentra en 
la actualidad en fase de adjudicación. Pero también a lo largo 
de estos a~os hemos intentado desarrollar un esfuerzoi de méJora 
importante del servicio especial de prevención y extinción de 
incendios. Un esfruerzo que hemos concretado en el esfuerzo 
inversor de trescientos veinte millones de pesetas para la 
adquisición de material móvil y en un esfuerzo de 
profesionalización y de capacitación técnica de las personas que 
realizan el trabajo, en algunos casos el especial y dificil 
trabajo dentro del Servicio Provincial de Extinción de Incendios. 

Ya en mi toma de posesión SeRoras y SeRores Diutados 
hacía referencia a la necesidad de conseguir que los valores r•al 
y monetario de los planes de inversión fueran lo más aproximadds 
posible. 

Ni que decir tiene que en este sentido se ha realizado un 
importante esfuerzo para acabar con los obstáculos que impedían 
la agilización de las ejecuciones de los planes de inversiones. 
Como consecuencia de ello, a finales de 1.987 se realizó por las 
Areas de Cooperación y Economía, un minucioso análisis que dió 
como resultado una liquidación presupuestaria muy amplia como 
consecuencia de la amplia culminación de todos los planes 
provinciales anteriores a 1.985. Durante 1.988 se incide en la 
terminación de las obras correspondiente a los planes del 85,86 y 
87 de forma que, aunque los resultados no han sido plenamente 
satisfactorios, la meta de que las obras esten totalmente 
terminadas dentro del a~o siguiente al ejercicio económico al qug 
correspondan, va paulatinamente lográndose hasta el punto de que, 
encontrándonos a principios de 1.989, en estos momentos, los 
planes que se encuentran en vigor con el de 1.987 con una 
ejecución realizada de un 82 por 100 y el de 1.988 con un 
ejecutado del 34 por 100. Los correspondientes al 85 y al 86 
estan prácticamente ultimados pendientes tan sólo de un 2 y un 5 
por 100 respectivamente para su total liquidación. 

Pero si la potenciación de las dotaciones Municipales de 
infraestructura básica, equipamiento socialk y desarrollo de 
comunicaciones que han significado sólo en lo que respecta a 
plenes proviciales en el trienio 87-89 la inversión de más de 
5.000 millones de pesetas son instrumentos básicos pero 
indirectos de promoción económica, también se ha actuado 
directamente, fundamentalmente mediante la cooperación de los 
Ayuntamientos y con las Instituciones y Organismos 
representativos de la iniciativa privada, fundamentalmente la 
Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio o el 
Instituto de Fomento de Andalucía y por supesto con la Sociedad 
Estatal para la Exposición Universal. 

Consecuencia de todo ello o en parte, consecuencia de 
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ello, ha sido la concreción del Palacio de Exposiciones y 
Congresos, como elemento dinamizador y catalizador de la economía 
Provincial y la repercusión que a ninguno de ustedes se les 
escpa, tiene dentro del conjunto de la estructura socio-económica 
de nuestra provincia. 

Todo ello ha supuesto una reformulación organizativa y 
funcional de la política de desarrollo económico de la Provincia 
que no se ciñe a la mera produción de explotaciones agrícolas de 
la Corporación, o a los 36.000 jornales que dicha explotación 
supusieron en los años 87 y 88 ni sólo el desarrollo de los 
aspectos puntuales de la economía provincial, como sn los 
relativos a la mejora de la cabaña de vacunos o caprina de leche, 
campaña de saneamiento ganaderoi o puesta en marcha del 
laboratorio de sanidad, sino mediante la elaboración de un 
completo programa de desarrollo económico a partir de una serie 
de objetivos; la creación de una estructura informormática 
local, la concertación de acciones con los agentes sociales, la 
participación en la iniciativa económica o la captación de 
iniciativa externa. 

Ni que decir tiene, que algunos de estos objetivos han 
dado sus frutos como son la mera existencia de Unidades Básicas 
de Formación Empresarial en 37 Ayuntamientos, algunas de las 
cuales serán dotadas de una oficina de servicios integrados de 
telecomunicaciones que permitirán acceder fácilmente a datos como 
el catálogo de empresas sevillanas, empresas distribuidoras de 
determinados productos, ayudas oficiales, naves y terrenos 
industriales o datos socioeconómicos. 

Y en estos momentos, Se~orias se puede decir ya que nos 
ha sido aprobado por las Comunidades Económicas Europeas el 
proyecto que por esta Diputación habiamos presentado dentro del 
Programa STAR y que supone una inversión de más de 400 millones 
de pesetas para la renovación tecnológica y el esfuerzo de 
desarrollo económico de la provincia de Sevilla, queriendo 
señalar que es el ónico proyecto presentado por una Corporación 
Local de entre todos los que se han presentado de España a las 
Comunidades Económicas Europeas. 

También se ha trabajado en el desarrollo formativo de los 
jóvenes mediante la organización de los Cursos de Formación 
Ocupacional Rural en colaboración con el Instituto Nacional de 
Empleo sin que toda esta potenciación de los recursos endógenos 
nos haga olvidar la importancia del momento que vive la provincia 
y las posibilidades del mismo respecto del desarrollo exógeno. 

Para ello, se ha continuado el programa "Invertir en 
Sevilla'' realizando las ventajas comparativas de la provincia en 
el exterior y mediente continuos contactos con las distintas 
Cámaras de Comercio y Agrupaciones Empresariales. Señoras y 
Señores Diputados; el próximo mes de Abril dentro de un més 
prácticamente, se cumpliran diez a~os de la celebración de las 
primeras elecciones municipales domocráticas, lo que permitió en 
su día que la Administración Local pasara a convertirse en 
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representativa de los ciudadanos dos a~os depués 
Elecciones Generales democráticas celebradas en Junio de 
La celebración de este décimo aniversario es un acontecimiento lo 
suficientemente importante como para que la Comisión de gobierno 
de esta Diputación esté dispuesta a convocar un Pleno 
Extraordinario al que sean invitados todos los ciudadanos que han 
sido alcaldes o Diputados Provinciales en la Provincia de Sevilla 
desde 1.979 hasta ahora, porque creo que en parte, el esfuerzo y 
la realizar en la infraestructura y en el equipamiento de nuestra 
provincia es deudora con todas estas personas que han dedicado 
una parte importante de su esfuerzo a la realización de ese 
trabajo de representación politica, de ese trabajo de contenido 
politice como decia al principio de mi intervención de ser 
Alcalde, el ser Diputado Provincial y creo y termino ya con ello, 
Se~oras y Se~ores Diputados, y creo que la Diputación a lo largo 
de esta década ha ido convirtiéndose, por el esfuerzo propio y 
por el desarrollo de su actividad y su trabajo cotidiano, en el 
Ayuntamiento de los Ayuntamientos de la Provincia y ya saben 
ustedes perfectamente el contenido que tiene esa expresión, el 
contenido de que son sólarnente los Ayuntamientos la razón de ser 
de la existencia de esta Diputación y quiero agradecer desde qui 
el esfuerzo desarrollado por los distintos grupos politicos, a lo 
largo de estos a~os en tanto en cuanto que también en parte son 
responsables de la politica hasta aqui desarrollada, pero en 
especial, lógicamente, sus Se~orias me lo van a permitir, que 
haga referencia de que, si hemos desarrollado estos objetivos, si 
hemos desarrollado esta politica, ha sido por el sostenimiento y 
el apoyo que el Grupo Socialista le ha dado a esta Presidencia y 
ha posibilitado el que podamos desarrollar estos objetivos, por 
el sostenimiento y apoyo que el Grupo Socialista le dió también a 
la anterior Presidencia de la Diputación y porqué no decirlo, 
también por el apoyo que los grupos de la Oposición, en 
determinados momentos puntuales han dado a propuestas concretas 
que desde esta Presidencia se han hecho y que en su opinión ha 
merecido el apoyo tal corno era nuestra intención. 

Esperemos Se~oras y Se~ores Diputados que el desarrollo 
de los próximos aRos, el desarrollo de los próximos meses, el 
desarrollo de las proximas semanas nos permitan un trabajo, un 
trabajo que mejore los servicios que reciben nuestros ciudadanos, 
los servicios directos que ejercita la Diputación y nos permitan 
que se mejoren también los servicios que los Ayuntamientos, junto 
con la colaboración de la Diputación Provincial les prestan a sus 
convenios. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro reto y a ese 
reto y a esa tarea estamos dispuestos a hacerle frente en los 
próximos meses, en los próximos a~os. Muchas gracias Sras. y 
Se~ores Diputados. Se levante la sesión y continuará a las doce 
de la ma~ana. <Termina esta primera parte a las 11,15 horas>. 

Se reanuda la sesión a las 12,10 horas. 
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Discurso del_Sr. Ortega del Partido Andalucista.

Con la venia del Sr. Presidente. 

El Partido de Andalucía no puede dejar de expresar en 
este momento la satisfacción que siente porque por primera vez 
podamos asistir en esta casa a un debate sobre el Estado de la 
Provincia. Estamos satisfechos de haberlo auspiciado. 

Agradecemos la colaboración y el apoyo de los demás 
grupos políticos. El Grupo Andalucista tiene varios objetivos en 
su labor en la Diputación Provincial, uno de ellos es dotar de 
contenido político esta Institución que a veces se nos presenta 
como una institución puramente administrativa, vacía de contenido 
político y neutra en la ejecución de sus propuestas. Otro 
objetivo básico para el Partido Andalucista es conseguir que la 
Diputación no sea un fin en sí misma, sino que responda lo más 
fielmente posible no sólo a la letra de la ley, que justifica su 
existencia, sino también al espíritu de esta misma ley. Es en 
base a estos dos presupuestos fundamentales que vamos a 
desarrollar nuestra intervención. 

Y no lo hacemos dnica y exclusivamente por razones de 
economía de tiempo, sino principalmente porque el debate sobre el 
Estado de la Provincia no puede ser otra cosa que analizar la 
situación de ésta desde las responsabilidades que competen a la 
Diputación de Sevilla. hablar hoy del estado de la Provincia, 
basándonos en el alto incide de desempleo, el alto grado de 
nalfabetismo, la escasa seguridad ciudadana, poner de manifiesto 
que en algunos pueblos de nuestra provincia campan por sus 
respectos grupos organizados de mafiosos que dirigen el negocio 
de la droga ante la pasividad de las autoridades y se~alar las 
carencias sanitarias, seria hoy un fácil argumento, pero no teman 
sus Se~orias. Lo vamos a evitar en la medida de lo posible, y lo 
vamos a evitar porque pretendernos un discurso ajustado a las 
competencias de la Diputación. Pero, Sr. Presidente; éste no 
es sólo un ejercicio de responsabilidad y de coherencia. Es un 
ejercicio para poner de manifiesto que, si bien no es atribuible 
a su gobierno, asuntos como la responsabilidad en la seguridad 
ciudadana, puesto que no son competencias de la Diputación, 
tampoco pueden considerarse como un logro aquellas cosas que 
realiza su gobierno, que no son de su competencia, que no son 
prioritarias, que no responden al objeto de la existencia de 
Diputación y cuyos presupuestos económicos se están detrayendo de 
realizaciones prioritarias que si debería ejecutar su gobierno. 
En una palabra, Sr. Presidente; no se trata por tanto aqui 
tampoco de hablar de las obras "fat-aónicas" o piramidales que 
realiza su gobierno y que cuyos presupuestos van en detrimento de 
necesidades prioritarias, de necesidades primordiales de los 
Ayuntamientos, sino exactamente de cuáles son los contenidos a 
los que debería dedicarse su gobierno. El Grupo Andalucista 
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las coincide plenamente con la definición que Vd ha hecho de 
competencias de la Diputación Provincial de Sevilla, pero lo que 
no coincide es como interpretan y ejecutan ustedes esas 
competencias. 

Sería necesario por tanto, en primer lugar, establecer 
las reglas del juego, es decir, esclarecer cuales son las 
competencias que las Ley reguladora de Bases del Régimen Local 
se~ala como inexcusable. para poder hablar de logros, para poder 
hablar de obj2tivos conseguidos, es necesario saber cuales son 
los objetivos que hay que realizar. Permitanme Se~orias que les 
cite rápidamente, siguiera sea por refrescar la memoria, no vaya 
a ocurrir que estemos adorando al Santo por la peana, que le cite 
alguna de estas competencias. La asistencia y la cooperación 
jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente, y 
subrrayo, a los de menor capacidad económica y de gestión, 
especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión, la 
prestación de servicios pdblicos de carácter supramunicipal y en 
su caso, supracomarcal, y subrrayo supracomarcal. En general el 
fomento y administración de los intereses peculiares de la 
provincia de Sevilla. Es a estos capítulos, en base a estos 
capítulos a los que debe de ajustarse el Plan provincial de 
Cooperación a las obras y servicios anualmente; y todos sabemos, 
Sr . presidente, que una parte importante de las inversiones de 
esta Casa no se ajustan a estos contenidos. Se ajustan a otros 
contenidos de mayor explendor, pero no a estos contenidos que 
hemos se~alada como prioritarios. 

Es también responsabilidad ineludible de la Diputación 
asegurar el acceso de la población de la provincia, al conjunto 
de los servicios minimos de competencia municipal. Después 
se~alaremos las carencias que existen en los municipios de la 
Provincia de Sevilla sobre estos servicios mínimos de competencia 
municipal. Esta obligación de asistencia a los Ayuntamientos por 
parte de la Diputación aparece también recogida en el Art. 26.3 
de la Ley que establece que se dirigirá preferentemente a la 
prestación de los servicios pdblicos mínimos y a garantizar el 
desempe~o de las funciones póblicas de las Corporaciones 
Municipales. 

Es decir, aquí de lo que tendriamos que estar hablando no 
es de Ben Jonson y de Carl Luws, sio de alumbrado pdblico, 
cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento 
domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los 
ndcleos de población, pavimentación de las vías pdblicas, control 
de alimentos y bebidas, parques pdblicos, bibliotecas pdblicas, 
mercados pdblicos, tratamiento de residuos, prestación de 
servicios sociales, instalaciones deportivas de uso póblico, 
mataderos, transportes colectivos urbanos de viajeros, protección 
del medio ambiente, cultura, deporte, turismo. 

El grupo Andalucista está convencido de que, 
las necesidades minimas que seRala la ley, el 
prioritario de esta Corporación Provincial, debería de 

cubiertas 
objetivo 
cantarse 
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en la mejora de la red viaria. La inversión en infraestructura 
del transporte por carretera incidiria positivamente no sólo en 
la articulación de la provincia sino también en su posible 
desarrollo económico y social. 

Las consecuencias de una red viaria desarticulada son tan 
perjudiciales que hoy nadie se atreve ya a negar que la carencia 
de una red adecuada es uno de los fundamentales pivotes del 
subdesarrollo. Todos los estudios referentes al período de 
expansión industrial que se vivió en Sevilla en la década de los 
sesenta, coinciden en señalar junto a otros facotres a la 
deficiente infraestructura viaria como causa del fracaso de los 
llamados polos de desarrollo. Le estamos ofreciento, Sr. 
Presidente desde el Grupo Andalucista, una filosofía para 
acometer con prioridad necesidades de la provincia de Sevilla. 
Un modelo de ciudad, un modelo de provincia. En primer lugar, 
hay que atajar la deficiencia de la red viaria. Y porqué?. 
Porque esa va a ser el primer paso, el paso fundamental, el paso 
clave para que empiece a haber desarrollo económico en la 
provincia de Sevilla. Señalaba Vd. antes Sr. Presidente en su 
discurso, que se estan poniendo los pilares para llegar al 
desarrollo económico de la provincia y que ese desarrollo 
económico lo vamos a ver en los proximos dos años que quedan de 
legislatura. Pues sepa Vd. que el desarrollo económico no nace 
como las flores silvestres en primavera. Hay que dotarlas de 
medios imprescindibles para que puedan florecer y un elemento 
básico para que pueda florecer ese desarrollo económico, de la 
que tan necesitado está la provincia de Sevilla, es precisamente 
una red viaria acorde con las circunstancias, con los tiempos en 
los que vivimos y nó una red viaria tercermundista. 

Nuestra provincia tiene un trazado kilométrico que 
alcanza los 3.783 kilómetros, de los cuales 380 aproximadamente 
corresponden al Ministerio de Obras Pdblicas, 1.760 a la Junta de 
Andalucía y 1.685 a la Diputación de Sevilla. El presupuesto 
para atender 1.685 km. de red viaria va a ser este a~o de 320 
millones de ptas. Sí tenemos en cuenta que acondicionar un km. 
de carretera está en un coste estimado de 6 millones de pesetas 
los km. que podremos mejorar de las carreteras de Sevilla este 
a~o será 53 km. de 3.783 km. que tiene la red viaria y más 
concretamente de 1.685 km. que corresponden a la Diputación. El 
estudio socioeconómico de la provincia que Vds. mismo han 
encargado, pone de manifiesto que nuestras carreteras son pocas 
el 64.7 % de la media esp~aola, teniendo en cuenta el ndmero de 
habitantes y el nómero de kilómetros. Que las carreteras están 
mal conservadas, que se han deteriorado hasta extremos 
preocupantes en los 10 dltimos a~os y que es necesario una 
actuación urgente para alcanzar niveles minimos de funcionalidad. 
Destaca también el mismo estudio que la mayoría de los llamados 
puntos negros se encuentran en las comarcas de la sierra norte y 
de la sierra sur, es decir, de las comarcas menos favorecidas o 
más desfavorecidas. 
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Pero si hemos se~alado hasta ahora, Se~oria a lo que el 
partido Andalucista dedicaria atención prioritaria, como la 
creación de una adecuada red viaria, no podemos dejar de se~alar 
un apartado al que habría que dedicar todos los esfuerzos 
posibles . Porque cuando se trata de la salud de los ciudadanos, 
no cabe discutir prioridades . Un estado moderno y de derecho, un 
estado más cercano a Europa que a Africa, no puede dudar· siquien,\ 
de donde están sus prioridades y es que, Se~oria, en un área tan 
decisiva como Sanidad y Servicios Sociales, este gobierno deja 
mucho que desear. Mientras se espera como agua de mayo las 
transferencias a la Consejería de Salud del Hospital Psiquiátrico 
y del Hospital Provincial, no se dotan suficientemente estos 
centros; los resultados no pueden ser más deplorables. Fracaso 
absoluto en la reforma psiquiátrica y eso sin hacer mención al 
caos organizativo y psiquiátrica y eso sin hacer mención al caos 
organizativo y administrativo, que es Miraflores. El Hospital 
Provincial está infrautilizado tanto desde el punto de vista 
humano como médio; quirófanos y a las enteras han permanecido 
cerradas durante meses por falta de dotación presupuestaria. En 
la actualidad la planta baja que se había destinado para 
internamiento de enfermos intervenidos por los cirujanos de cupos 
del Servicio Andaluz de Salud, previo concierto con este 
organismo contindan suspendidos el pretexto, las transferencias 
que nunca llegan, lo que pagan?, los de siempre, los menos 
f'e.vorecidos . 

En cuanto al Centro Provincial Infantil, muy bonitos 
papeles, como siempre y una pésima gestión. Adn hoy, estan sin 
funcionar los centros de día y el servicio de acogida, eso, por 
no hablar del complicado entramado burocrático que legalmente 
establece que los ni~os, como si fueran muebles, los tengamos en 
calidad de depósito. De las Unidades de Trabajo Social, de las 
UTS, digamos simplemente que se están dando palos de cieg.o. NCl 
existe planificación alguna ni uniformidad de criterio. Parece 
más bien que la tendencia fuera crear el puesto para la persona 
que buscar la persona para el puesto. Un ejemplo. La UTS de 
Rinconada-Cantillana, de la Comarca Rinconada Cantillana que 
atiende a 74.327 habitantes, tiene 4 asistentes sociales y dos 
graduados. Para el mismo ndmero de habitantes, la comarcia de la 
zona de Utrera, 76.435 habitantes, sólo 4 asistentes sociales. 
No sabemos cuales son los criterios por los que para una UTS se 
contratan 4 asistentes sociales, para otra, dos graduados más, en 
otras UTS. Sólo hay un asistente social, en otra sólo hay dos 
graduados sociales, etc, etc. Parece mas bien que se fuera 
haciendo a salto de mata y no sd si cubriendo los puestos en la 
medida que las necesidades digamos, personales más que políticas 
lo fueran demandando. ustedes mismos preveían 86 profesionales. 
sólo han contratado a 46 . Cubren sólo 73 municipios. Come 
característica general de la política social del PSOE en materia 
de Servicios Sociales, hay que se~alar la excesiva 
burocratización y falta de eficacia en el servicio a los 
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ciudadanos que ven cómo se demora en aRos sus expedientes de 
solicitud de ayuda asi como la falta de profesionalidad en la 
elaboración de programas sociales. Cargos políticos que sirven 
de plataforma hacia otras áreas de la administración y falta casi 
absoluta de seguimiento de estos programas. Es una política de 
tecnicismo y de parcheo que incurre hasta a veces en la 
vergonzante y sintomática vuelta al paternalismo y a la 
beneficencia. 

En la política del PSOE en materia de servicios sociales, 
prima la mentalidad administrativa por encima de criterios 
profesionales de trabajo social científico. Nosotros queremos 
ofrecerles algunas posibles alternativas, porque no queremos en 
este debate hacer alguna ó ofrecer algunas alternativas. Aumento 
de los presupuestos destinados a Servicios Sociales. 
Descentralización de estos servicios articulandolos apartir de 
las Corporaciones Locales y siguiendo el criterio de que una 
instancia superior no haga lo que pueden hacer instancias 
inferiores. Creación de consejos a los diferentes niveles 
geográficos con presencia en ellos de sectores políticos 
administrativos y sociales. Lucha contra el fraude y la falta de 
transparencia en la concesión de ayudas pdblicas. 
Informatización y puesta al día de los expedientes de solicitudes 
de ayudas pdblicas, que los profesionales de trabajo social sean 
los responsables de la elaboración y seguimiento de los programas 
de servicios sociales. 

En el aspecto cultural, resaltar de entrada la inutilidad 
del Area de Cultura y de la Comisión; realmente no sirve para 
nada. Todas las competencias están trasladas a la Fundación Luis 
Cernuda. la actividad cultural desarrollada por la Diputación 
Provincial, no uede ser considerada siguiera como una actividad 
propia de una Diputación, ya que la mayoria de las actividades y 
del presupuesto, están dedicados a la mayor gloria de los 
dirigentes socialistas que a realizar un trabajo serio y 
planificado. No existe una tobertura cultural que venga a suplir 
la carencia en este campo de muchos ayuntamientos. la mayoría de 
los circuitos inciden en las poblaciones más favorecidas y los 
actos luminosos se realizan todos en la capital. Así 
mencionaremos a título de ejemplo el famoso como inservible al 
o b j et o de Di puta c i ó n "Fes t i val de M d s i e a de C i ne '' que 11 e na r á de 
orgullo a quienes trabajan en su elaboración pero que no aporta 
nada a los ciudadanos de la provincia. 

El festival de Itálica, de indiscutible calidad. pero que 
no contribuye a mejorar el nivel cultural de la Sierra Norte por 
poner un ejemplo. Y en estos dos acontecimientos, dilapida la 
Fundación Luis Cernuda una parte importante de su presupuesto . 
No es intención del Grupo Andalucista, Sr. Presidente crititar 
el festival de Itaica, el festival de Cine, el festival de Jazz 
en su ejecución. El festival de Itálica es justo reconocer que 
es uno de los más prestigiosos del país. Se trata dnica y 
exclusivamente, de ofrecer una filosofía distinta de cómo se 
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gastan los dineros de Diputación, no en grandes obras, no en 
grandes acontecimientos que quedan para otras administraciones, 
para ptras competencias, sino adecuar los medios, los recursos, 
escasos recursos económicos que se poeen a pesar de esos 
panfletos que se estan repartiendo sobre el ndmero, el procentaje 
importante en el que se han elevado los presupuestos de la 
Diputación Provincial de Sevilla, que no es cierto, lo que pasa 
es que ustedes insisten; al final nos lo vamos a creer todos, 
que efectivamente el presupuesto de la Diputación Provincial de 
Sevilla es de 29.000 millones. Al final nos lo vamos a creer 
todos. Y ahi no tienen enojo ninguno ni sonrojo ninguno en 
incluir los ingresos de las recaudaciones tributarias que tienen 
que ser devueltas a los Ayuntamientos, aproximadamente diez mil 
millones de ptas. Ahi no tienen enojo ni sonrojo ninguno en 
incluir los dineros de los Ayuntamientos de los Planes de Empleo 
Rural, que tienen que ser invertidos lógicamente en cada 
Ayuntamientos que es el due~o legitimo de ese dinero. Y podernos 
hablar de los presupuestos de la Diputación, pero la verdad, y 
todos lo sabernos, es que la capacidad de inversión real no es tan 
elevada y como no es tan elevada, la qué dedicarnos la mayoría de 
esas inversiones, o las partes más importantes de esas 
inversiones?. La estamos dedicando a grandes acontecimientos 
culturales como hemos se~alado deportivos, corno también podiamos 
hablar, de grandes acontecimientos deportivos, de Carl Louis, de 
Ben Jonson, cuando lo más importante no es eso lo más importante 
es que los ni~os tengan pistas donde correr y no esa lista 
interminable de carencias deportivas que tenernos en la provincia 
de Sevilla. Es mucho más irnpoprtante construir la política 
deportiva desde la base que no desde la cima. Nos recuerda un 
poco Sr. Presidente esa política deportiva que se sigue en esta 
Diputación a los antiguos polos de desarrollo. Habia que 
invertirlo todo en un sitio convreto esperando _ que se 
desarrollara y aque eso tirara de la pobreza de los demás, y eso 
no es asi por mucho que veamos correr a Carl Louys y a Ben 
Jonson, Sr. Presidente, en Sevilla no saldrá un atlega mientras 
no haya pistas deportivas para que corran los ni~os, para que 
haya cantidad de atletas y de la cantidad, extraer la calidad y 
efectivamente como una consecuencia más de esa política deportiva 
que hay que empezar por la base, ofrecerle después también el 
ejemplo del deporte de élite, pero no hacerlo al revds, porque la 
alternativa que le queda a la mayoría, y no exagero, a la mayoría 
de los jóvenes de Sevilla, después de ver correr a esos monstruos 
del atletismo, la alternativa que les queda es tomarse una 
litrona en el bar de la esquina, no hacer deporte porque no 
tienen pistas deportivas. Esa es la realidad. 

Por lo tanto, no se sientan ofendidos con estas 
afirmaciones del Grupo Andalucista. Es posible que no se acierte 
a comprender cómo pµede criticarse un festival de la calidad y la 
categoría del festival de Itálica, pues por lo mismo que los 
hombres y mujeres progresistas de su tiempo criticarian la 
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construcción de las pirámides de Egipto, amasadas en el sudor y 
la sangre de quienes transportaban las piedras. Nosotros creemos 
que la mayor gloria de un político consiste en invertir en las 
prioridades inmediatas del pueglo, no en hacer una política 
faraónica que llene Sevilla de enormes pirámides culturales y de 
numerosos ambientes culturales, pero que no llegan a la mayoría 
de los ciudadanos. 

En resumen, ustedes hacen un festival de Jazz, un 
festival de Itálica, un festival de Cine, exposiciones, con un 
presupuesto de 299 millones de pesetas, pero dedican sólo 40 
millones a actividades culturales en la provincia. Actividades 
culturales de base. 

En cuanto al PER, también nos gustaría hacer algunas 
críticas al funcionamiento del Patronato de Empelo Rural. 

Sr. Presidente, termino en un minuto y me voy a limitar 
saltándome algunas cosas a resaltar algunas carencias básicas que 
tienen los municipios de Sevilla. Porque se trata de hablar de 
otro discurso, no del discurso de los grandes logros, de las 
grandes consecuciones, sino de hacer el duscurso del modelo de 
gobierno de Diputación y del modelo de provincia que defendemos y 
que creemos que debería de hacerse; 63 municipios necesitan 
mejorar su abastecimiento de agua, antre tanto, invertimos en el 
Palacio de la Cultura y en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos; 68 municipios carecen de oficinas de telégrafos, 
nosotros reservamos mil millones para una nueva sede de la 
Diputación Provincial de Sevilla, es decir, convertirnos en un 
fin en sí mismos; 8 municipios carecen de oficina de Correos, 16 
no disponen de equipamientos sanitarios, 60 necesitan mejorar su 
saneamiento; 16 necesitan depositas para el sanemaiento, 46 
presentan deficiencias en los locales para la tercera edad; 20 
presentan deficiencias en guarderias infantiles; 37 carecen de 
cualquier tipo de polideportivos; 26 carecen de campos de fcttbol 
pdblicos; 45 carecen de piscina pdblica. 27 necesitan mercado 
nuevo o remodelar el actual, 41 necesitan matadero nuevo o 
remodelar el actual, 87 carecen de casa de la Cultura, 58 carecen 
de bibliotecas y hay gran cantidad de municipios de más de 5.000 
habitantes que contraviniendo la Ley, carecen de bibliotecas, así 
por ejemplo: Castilleja, Santiponce, Mairena, Coria,Alcalá, La 
Rinconada, etc, etc. Muchas gracias Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, Sras y Se~ores Diputados. Hablar del 
Estado de la Provincia va a ser y consistir también en hablar de 
la Administración socialista que desde hace a~os la gobierna, de 
sus aciertos o más bien de sus errores, pero al mismo tiempo va a 
permitir a mi grupo ofertar las diversas soluciones que pondrá en 
marcha en cuanto de él dependa la Administración provincial. Y 
para centrar el terna me voy a referir a unos datos de la 
situación socio-económica de la provincia, porque por desgracia 
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nos van a indicar que aunque algo se haya hecho todavia queda 
mucho, tal vez demasiado por hacer. La renta media percapita 
nacional es de unas 617.000 pesetas mientras que la media 
provincial es de unas 415.000, es decir un 33% inferior a la 
nacional. Pero es que además pormenorizando estos datos en la 
provincia hay tres pueblos que tienen una renta que no llega ni 
siquiera a las 300.000 pesetas, y 51 más de la mitad no llegan 
siquiera a las 400.000 pesetas y, además estos datos empeoran 
porque existe un alto envejecimiento poblacional en 22 pueglos 
donde un 15% de su población es mayor de 65 a~os y existen 
asimismo una importante perdida poblacional en 17 pueblos que han 
visto que mas del 25% de sus vecinos lo han abandonado. Estos 
datos lo que reflejan en la realidad es una falta de capacidad de 
generar riquezas que a su vez repercute directamente en los 
presupuestos municipales que son los beneficios y el bienestar 
que necesitan. Y la prueba de ello es que mientras la media 
nacional de los ingresos presupuestados por habitante es de 
35.035 pesetas, la media provincial es sdlamente de 21.479, es 
decir, un 60% de la media nacional y volviendo a pormenorizar 
otra vez, resulta que hay 5 pueblos que ni siquiera llegan a las 
10.000 pesetas, 28 que no llegan a las 15.000/habitantes y 68 
pueblos que no llegan ni siquiera a la media provincial, y por 
supuesto que entre estos 68 pueblos, figuran la totalidad de los 
54 pueblos con población inferior a 5.000 habitantes, que son 
precisamente los más olvidados o al menos los peor tratados a la 
hora de aplicar los recursos que maneja la Diputación. 

Entrando en el análisis de los Planes Provinciales de 
cooperación, la Ley lo dice muy claro; dice que "El plan 
afectará a municipios inferiores a los 20.000 habitantes y 
sdlamente como e:<cepción, a los que superen dicho nómero". Sin 
embargo, en esta Diputación la excepción se ha convertido en 
regla, pues el ratio que principalmente se ha utilizado para el 
reparto económico del Plan ha sido a~o tras a~o el del ndmero de 
habitantes; incluso en el a~o 89 donde por primera vez se han 
a~adido otros ratios, el peso que se le da al nómero de 
habitantes es tan grande, que resulta que los pueblos de más de 
20.000 habitantes se siguen llevando demasiado dinero, y me 
explico. En 1.986, del total del Plan dedicado especificamente a 
los pueblos, o sea de las obras que incidieron directamente en 
los pueblos, no del total del plan, que fueron 1.075 millones de 
pesetas, 320, el 30% fué para pueblos de más de 20.000 
habitantes. En el 87 hubo menos dinero, 811 pero se volvió a 
repetir el 3% y lo mismo ocurre en el 88 donde fué el 29% y a 
vuelto a ser en el 89, donde a pesar de los nuevos ratios se ha 
vuelto al 30% y por supuesto que no podemos estar de acuerdo con 
esta polit1ca que ha desarrollado el gobierno de la Diputación en 
la distribución, porque está primando a los pudientes y castiga a 
los menos desarrollados porque esta disminución nos huele a un 
tufillo electoral ya que aunque no sea imprescindible, está 
claro que invierte más donde más votos puede obtener y ello no lo 
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consideramos admisible. 
El Partido Popular entiende que es necesario cambiar los 

fundamentos en que se basa la distribución del Plan de Obras, que 
debe basarse en ratios lo más asepticos posibles. Por supuesto 
inversamente proporcionales a la población, haciendo incidir con 
un gran peso el estado de la infraestructura o mejor die ho de la 
falta de infraestructura o necesidad de mejorar la misma, 
proyectando también la renta percapita del municipio y sobre 
todo y muy especialmente, teniendo en cuenta los ingresos 
presupuestados por habitantes a que me he referido ántes porque 
como ya he dicho, son los que nos van a dar la capacidad 
inversora de cada municipio y la necesidad de colaboración que 
debe prestarles la Diputación. 

Hay un tema que ya ha sido tratado y que es necesario 
insistir; el de las carreteras provinciales, 1.685 km de un 
total de 3.798 dependen de la Diputación. La provbincia de 
Sevilla se encuentra infradotada en cuanto a la longitud de 
carreteras. pero es que además de esta infradotacidn en 
longitud, resulta que las caracteristicas geométricas de las 
mismas son muy inferiores a las condiciones deseables recogidos 
una tercera parte de la red provincial, del orden de 600 km, no 
pueden ser recorridas más que a una velocidad media que no llega 
ni a 50 km/hora y eso ya llegando al aRo 2.000. Y que sólamente 
un 10 por 100 de las carreteras provinciales pueden ser 
recorridas 80 km/hora que es la cifra en kms, que la Junta 
propone. 

Pero es que además, hay hasta anécdotas. El otro día en 
un viaje que hice por la sierra norte pasé por una, perdón, no 
pasé, intenté pasar por una pomposamente llamada SE 158 que los 
vecinos de Constantina conocen muy bien, que va de 1~ Guintera al 
Aguila. Pues alli el problema es encontrar la carretera. Es que 
ni existe. En este caso si es que hablamos de km/hora pues creo 
que la media podria ser 10 ó 15 y en burro, por supuesto en coche 
no, porque en coche casi no se puede pasar. Este mal trazado de 
nuestras carreteras, unido a su pésimo estado de conservación, lo 
consideramos que es el principal responsable de los 148 
accidentes con atestados levantados aue ocurrieron en las mismas 
en el affo 1.986, o lo que es más de lamentar, lo es de los 11 
accidentes con 16 victimas ocurridos en el 1.987, como lo es del 
total de los 17 puntos negros catalogados en dicho affo y que 
conste que para llegar a figurar en este triste catálogo, tiene 
que haber ocurrido un accidente con resultado de muerte o al 
menos tres accidentes en el mismo punto kilométrico. 

Y a este estado sólamente se ha llegado por abandono, por 
no querer ver politicamente las necesidades que los técnicos han 
planteado, porque está claro que para mantener aceptablemente una 
red de carreteras, hace falta gastarse anualmente el 2% de su 
valor. Esto supone para nuestra provincia unos 500 millones de 
pesetas, y sin embargo esta Diputación ha destinado 117 en el 
86; 293 en el 87 y 280 en el 88. Está claro cómo se ha llegado 
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a esta situación. Pero es que además, todavía está peor porque 
la se~alización tanto vertical como horizontal, son calamitosas, 
porque la se~alización vertical no está colocada ni siquiera en 
un 50% y la horizontal ni existe, y esto aumenta el indice de 
peligrosidad de las carreteras. Mi grupo presentó tanto para los 
presupuestos del 88 "in vocee" como pot- escrito en el 89, una 
enmienda que preveia la puesta en marcha de un plan de 
inversiones para carreteras, pues bien. no fué aprobada, fué 
rechazada por la mayoria socialista, lo que significa que el 
dnico culpable de la situación actual de las carreteras es su 
administración y sólo su administración. El partido Popular 
entiende como prioritario, la resolución del problema que estamos 
planteando y para ello, propone lo siguiente: Un urgente plan 
extraordinario de conservación de las carreteras provinciales con 
especial atención al tratamiento de baches y bordes, asi como a 
la mejora de su visibilidad, para evigtar su peligrosidead. Un 
plan de se~alización vertical en dos a~os y mejorando la 
horizontal; en colaboración con los Ayuntamientos y la Jefatura 
Provincial de Tráfico, mejorar las travesias urbanas e instalar 
intersecciones semafóricas. En colaboración con el MOPU y con la 
Junta de Andalucia, empezar a eliminar los puntos negros de 
nuestras carreteras y finalmente, realizaríamos con una inversión 
media de unos 600 millones de pesetas anuales, el plan plurianual 
al que antes cité; y que conste que esos 600 millones es un 
mínimo. Es un mínimo porque existen autonomías, por supuesto 
gobernadas por el Partido Popular corno la de Castilla León, donde 
se ha enfrentado con este problema y donde del total del dinero 
que se invierte en carreteras que pasa para toda autonomia de los 
100.000 millones, resulta que la Junta aporta el 53,1% y la 
Diputación sólamente el 46,9 lo que significa que podian 
invertirse más de 1.000 millones de pesetas al a~o y en 4 a~os 
tener resuelto el problema, pero es que además, como esta 
Autonomía sabe también hacer bien las cosas, pues parte del 
dinero retorna a la misma ya que ha conseguido de los fondos 
FEDER que le paguen el 9,7 por 100 y es una idea que parece que 
aqui no se conoce y que convendría sacar adelante. 

Con respecto al Patronato de Inversión Rural, decir que 
estamos conformes conque exista. Ha sido aceptado por los 
pueblos y en este momento 52 están inscritos en él, pero sin 
embargo, lo que a simple vista para una buena gestión, tiene 
demasiados puntos oscuros que la empa~an. No vemos nada de claro 
los criterios implantados para la contratación del personal y muy 
especialmente, de capataces. Existe un alto grado de 
arbitrariedad en la compra de materiales de construcción. Existe 
un alto nórnero de peonadas que se desvían a otras necesidades 
municipales que poco o nada tienen que ver con su objetivo real 
Existen incumplimientos en la ejecución de los proyectos 
redactados, no pareciéndose en nada o casi nada lo proyectado con 
lo realmente ejecutado. Existe falta de control seria y 
permanente sobre la calidad de las obras y de los materiales 
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empleados y como caso anecdótico pero grave, cito un muro 
resistente de hormigón recientemente terminado en Villanueva de 
San Juan que a los 20 dias se ha hundido, se ha derrumbado parte 
de él y se observa en dicho muro que sobran bloques y falta 
hormigón. Existe asimismo una clara falta de rentabilidad socio 
labo r al en las obras del PER pues su ejecución conlleva un nómero 
de peonadas bastante superior a las realmente necesarias. 

El Partido Popular ante estos hechos y situación 
indicados, propondría; exisgencia de un control de calidad, 
tanto de los materiales corno de la ejecución de la obra; 
concurso póblico para la adjudicación de los materiales; mayaor 
transparencia en la contratación de capataces con exigencia de 
una experiencia y conocimientos técnicos acordes con las obras 
ejecutadas; campa~a de concienciación a la población de que el 
PER no es una limosna sino un instrumento para mitigar un 
problema social con una rentabilidad socio-laboral que repercute 
directamente en su municipio y finalmente y previo acuerdo con 
los municipios, la creación de una comisión del seguimiento del 
PER corno Organo más directamente implicado en la distribución de 
las peonadas y en el control de las obras. 

Otro tema es, y ha sido citado ántes en el discurso del 
Sr. Presidente, el de las explotaciones agrícolas de la 
provincia, pero si tengo que demunciar una mala administración de 
unos bienes patrimoniales que bajo la careta de explotación 
social, que es el argumento esgrimido cada vez que hemos 
denunciado esa mala administración, lo que encubre es una falta 
de capacidad de generar riqueza y si de generar gastos, tipica de 
una administración socialista, y la mejor demostración son los 
ndmeros. En el a~o 1.986, y sobre balance neto de explotación se 
perdieron 15 millones. En el 87, en el 88 y se prevé para el 99 
también sobre el balance neto de explotación, ganar 6,7,8 
millones. Sin embargo, esto no es verdad y no es real porque en 
estas cifras no están comprendidas las inversiones en maquinaria 
y las mejoras de las instalaciones que es necesario efectuar. 
Está claro que estas explotaciones lo dnico que generan son 
pérdidas. Y estas pérdidas son inadmisibles sporque estamos 
hablando del orden de 800 hectáreas en su mayor parte de regadío, 
Sres. Diputados, esto, en cualquier empresa agrícola que se 
precie, no lleva a la suspensión de pagos sino a la quiebra 
direct¿~mente. 

Aun respetando aproximadamente el ndmero de los 34000 
jornales eventuales que citó el presidente, respecto que por otra 
parte es casi obligado, ya que elk cultivo en regadío si lo 
exige, y sin necesidad de ningdn tipo de administración 
socialista, el rendimiento lógico que se podría haber obtenido, 
oscila entre los 40 y 50 millones de pesetas al a~o y esta es la 
cifra que se ha dejado de ingresar en las arcas de la Diputación. 
Pero es que además, para acabar de redondear el negocio, ustedes 
han realizado otra mala aoperación. Han malvendido al IARA la 
finca Guadalora por 350 millones cuando su valor real es casi el 
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doble. Esto es una mala gestión e incluso desde nuestro punto de 
vista, una ilegal gestión, y mientras la Audiencia no dictamine 
sobre el recurso contencioso que tenemos planteado, asi 
seguiremos opinando . 

Mi Grupo propone que mediante los trámites previstos por 
la Ley, es decir, mediante subasta pdblica se proceda a la 
enajenación de la finca Guadalora, así como a la parte 
estrictamente de explotación agrícola del cortijo de El Cuarto . 

Si hablamos de cultura, nos llama poderosamente la 
atención el hecho de que en el óltimo trienio los presupuestos 
del Area se repiten en su cuantía afio tras a~o. no sólo por 
capítulos, sino incluso en su distribución por partidas, lo que 
está claro. que conduce a una merma de actividades, tanto 
cuantitativamente hablando como una mengua en los niveles de 
calidad de las mismas. Existe por otra parte una clara 
disparidad de tratamiento en las actividades de Sevilla capital, 
elitistas, importantes, pero elitistas y que gastan entre 120 y 
130 millones de pesetas mientras que para el resto de los pueblos 
sólamente se destinan por el orden del 20 por 100 del presupuesto 
total del area, unos 60 ó 70 millones de pesetas. Mi grupo 
entiende que existe por parte del actual gobierno de la 
Diputación un claro abando de la cultura como elemento de 
formación interna atendiendose más a la imágen externa y que no 
se lleva adelante una política cultural en profundidas que a 
frente las grandes carencias de nuestra provincia. para ello 
propondriamos un presupuesto y una distribución mas acorde con 
las verdaderas necesidades culturales de la provincia, no 
porsupuesto abandonando la dedicación a los grandes 
acontecimientos a celebrar en la Capital, pero si dedicando una 
mayor atención a la cobertura de la provincia, atención que debe 
aumentar la dotación presupuestaria del Area de Cultura, porque 
en estos momentos podemos afirmar que la mayoria de los pueblos, 
primordialmente en los peque~os y los de menos de 5.000 
habitantes, además de no contar con el mas minimo equipamiento no 
son atendidos salvo que le se llame atención el que a lo largo de 
todo un a~o se celebre, si es que se celebra una actividad 
musical, algo parecido a una actividad teatral y algón que otro 
cursillo. 

Las pocas manifestaciones culturales de importancia se 
concentran en pocos pueblos, precisamente en los más importantes, 
estimando el Partido Popular que deben ser otras instituciones 
como la Junta de Andalucía o esos propios Ayuntamientos los que 
atiendan más directamente sus necesidades concentrando los 
recursos de la Diputación en los llamemosles económicamente 
débiles. Estimamos que la cultura es algo más que construir 
edificios, que tiene que existir una preocupación constante de 
informar, formar y crear el hábito e interés por la misma, que es 
necesario incrementar el nómero de actividades unido a una 
descentralización que acerque al ciudadano a las fuentes 
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culturales y que le lleve a una participación activa. 
Otro de los grandes temas que queremos tocar es la 

protección del medio ambiente y de entre ellos dos; el 
tratamiento de los residuos sólidos urbanos y el de aguas 
residuales y en ambos casos tenemos que denunciar que al Gobierna 
de esta Diputación le ha cogido el toro. Hasta el presupueto de 
1.987 no aparece ninguna cantidad que resolver el grave problema 
de los residuos sólidos, una cantidad además prácticamente 
insignificante ante el voldmen del problema, cantidad que se 
vuelve a repetir parecida en los presupuestos del 88 y del 89. 
No podemos comprender que un problema de el de la naturaleza del 
que estamos comentando no esté todavía resuelto. Reconocemos que 
en el presente aRo del 89 y por primera vez se toma en serio y se 
van a comenzar a tomar medidas como son la constitución de la 
sociedad que va a poner en marcha la planta incineradora o como 
es el desarrollo del plan director redactado por la Agencia del 
Medio Ambiente, pero lo cierto es que una vez más tenemos que 
denunicar que parece ser que en Sevilla las grandes actuaciones 
sdlamente se ponen en marcha alrededor del 92, cuando el problema 
de los basureros incontrolados en la provincia se cuentan por 
centenares, cuando el plan director de la Junta estaba terminado 
desde 1.986 y cuando existe la experiencia de otras Diputaciones 
como la de Cardaba que con una inversión del orden de 1.150 
millones de pesetas y sin esperar a ningón plan director, tiene 
prácticamente resuelto el problema a nivel provincial, por lo que 
este tema sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes 
de nuestra Diputación. 

Igualmente podemos decir que nada o casi nada se hechó 
para el tratamiento de las aguas residuales, dándose la 
incongruencia encima de que las poquísimas depuradoras 
instaladas, algunas como las de Villamanrique o la de Alcolea del 
Río no funcionan y otras como la de la Rinconada lo hacen muy 
irregularmente, lo que nos lleva a decir finalmente que en la 
provincia no se tratan las aguas residuales. 

Mi grupo entiende que la construcción de la planta 
incineradora de la planta de basuras de Sevilla asi como la de 
los vertederos controlados que solucionen el problema de los 
residuos sólidos urbanos de Sevilla, debe ser uno de los 
principales objetivos a alcanzar por esta Diputación y desde aqui 
ofrece su colaboración al equipo de gobierno, bien entendido que 
la resolución del problema pasa por un gran pacto de solidaridad 
con los municipios afectados y por todos los sectores implicados, 
incluso con los disidentes. Al mismo tiempo, entiende que es 
necesario desarollar un plan para el tratamiento de aguas 
residuales que debe pasar por la colaboración económica en la que 
deberán figurar además de los Ayuntamientos y la Diputación. la 
Junta de Andalucía por lo que ya habría que estar gestionado un 
convenio marco con esta dltima. 

Y antes de que el Sr. 
aviso, voy a ir terminando. 

Presidente nos mande 
Respecto a 

el primer 
estar de 
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acuerdo de cómo está funcinando en e s tos momentos el Patronato de 
Urbanismo, pero precisamente en estos momentos, porque ha sido en 
el a~o 89, cuando por fin se ha dotado de personal suficiente, 
pero denunciar que existen más de 60 pueblos esperando todavía 
unas nuevas normas subsidiarias o algo por el estilo y esto, esta 
concentración de pueblos se ha producido por un mal 
funcionamiento a lo largo de los a~os ya pasados. Comentar que 
la atención de la tercera edad en la provincia está regular o 
mal . Que sólidamente el Patronato de Marchena con una residencia 
que funciona aceptablemente, que destina 2.170 pesetas por 
anciano y día, se puede decir que anda, porque el resto de las 
que tiene la Diputación conciertos, pues funcionan como ha dicho 
antes de regular a mal. Hay algunas que reciben 650 pesetas y 
con eso, digamrne ustedes qué es lo que se puede hacer. Pero es 
que además existe un caso de atentado a la economía municipal y 
me estoy refiriendo al Hospital Municipal Geriátrico San pedro, 
de Carmena . Este recibe 1 . 450 pesetas por persona y día por 
parte de la Diputación, y sin embargo, es tan residencia 
provincial mal atendida y que obliga al Ayuntamiento de Carmena 
más de 10 millones de pesetas al aRo . Existe un importante y 
aceptable programa plurianual de instalaciones deportivas, µero 
una vez más echamos en él un complemento importantísimo que es la 
falta de atencidn que ya he denunciado a lo largo de mi 
intervención a los pueblos peque~os, se les exige a todos por 
igual lo mismo, se les exige aportación de suelo y cooperación en 
el coste de las operaciones deportivas y está claro que los 
pueblos peque~os con su corto presupuesto les está vedado. Y 
esto está claro también que demuestra que la actual Diputación 
sigue olvidándose de los peque~os para atender más a los más 
grandes. 

Los servicios sociales funcionan pero no a plena 
satisfacción, porque el presupuesto de las unidades de trabajo 
social se repiten a~os tras a~o mientras quedan todavía 30 
pueblos sin cubrir, porque se ha reducido el presupuesto de los 
gabinetes psicopedagógicos que sin embargo, cada vez son más 
solicitados por los Ayuntamientos, porque es insuficiente el 
presupuesto de ayuda domiciliaria que sólamente cubre 21 pueblos. 
Reconocemos que también en 1.989 se ha dado un paso importante en 
atención al drogodependiente,pero a pesar de este avance, nuestro 
centro de drogodependencia, con menos demoras que ántes, sigue 
estando colapsado y además, desde aquí denunciamos que el primer 
paso para la reinserción de los deogodependientes rehabilitados 
debe darse a través de la red de artesanos y es necesario que por 
parte de la Diputación, se inste y se oblique y se pinche a la 
a la Junta de Andalucía para que agilice los trámites para 
acceder a dicha red para que amplie el ndmero de plazas y que 
para las que existen, agilice el pago de las mismas y asimismo, 
esta Diputación debía e:d,Jir a la Junta de Andalucía que pon,;;¡a en 
funcionamiento el Plan de Andalucía Jóven para toxicómanos 
prometido en el 88 y del que todavía seguimos sin noticia. 
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De educación, poco que hablar porque va a ser, es mejor 
dicho una clara nuestra de competencia que deberá pasar a la 
Junta pero, dentro de lo poco y refiriendonos concretamente al 
complejo educativo "Pino Montano" denunciar la manifestación en 
las aulas, la falta de profesiores de apoyo, el enorme absentismo 
escolar y la falta de seguridad de sus instalaciones. Y 
finalmente y para no llegar a los 25 minutos,hablemos de sanidad 
pero terriblemente de sanidad, Real Hospital Provincial de San 
Lázaro y Pqiuiátrico. SeRores del Gobierno, que cerca del a~o 
2.000 haya que hablar de una epidemias de sarna en un centro 
médico es simplemente bochornoso, que existiendo lista de espera 
de meses e incluso afias para operarse los quirófanos de un buen 
hospital como el de San Lázaro hayan estado sin funcionar o en 
estos momentos funcionen a "ralentí" y para opeFaciones menoFes; 
durante el segudno semestre del afio se han hecho sólamente 325 
operaciones, es una verguenza. Lo hemos denunciado en varias 
ocasiones y volvemos a hacerlo. Ustedes ni han querido ni 
quieren saber nada de nuestros hospitales. Estan esperando que 
una vez por todas el SAS los absorba y eso lo consideramos 
completamente inadmisible. Si esta ha sido la forma de 
administrar la provincia que han tenido ustedes a lo largo de los 
dltimos afios, espero que el pueblo reconozca tan pobre actuación 
y apoye con sus votos en su momento, a quienes de verdad sabremos 
distribuir conjusticia y equidad, con independencia y 
solidaridad. Muchas gracias. 

Discurso del Sr. Ruiz Lucas de IU-CA 

Muchas gracias y buenas tardes, Sefiores y Se~oras 
Diputados y Diputadas. El grupo de Izquierda Unida en el debate 
de la Provincia de Sevilla, quiere comenzar con las dltimas 
palabras que leyó esta maRana el Sr. Presidente, con las cuales 
estamos de acuerdo salvo unas ligeras matizaciones. El Sr. 
Presidente terminaba esta maRana diciendo que el próximo mes de 
abril se cumpliran 10 afios de las primeras elecciones 
democráticas, lo que permitió en su dia que la administración 
local pasara a convertirse en representativa de los ciudadanos 
dos a~os depués de las primeras elecciones democráticas en Junio 
de ·1. 977. 

La celebración de este décimo aniversario es un 
acontecimiento lo suficientemente importante como para que la 
Corporación Provincial convoque un Pleno Extraordinario al que 
sean invitados todos los ciudadanos que han sido y son Alcaldes, 
Diputados Provinciales ó trabajadores de esta Diputación 
Provincial que gracias a ellos, en los dltimos 10 aRos, gracias a 
todos ha podido funcionario como ha funcionado esta Casa. Y 
dicho esto, Sr. Presidente, nosotros vistas sus palabras esta 
mafiana y evidentemente teniamos ya nuestra intervención escrita, 
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tenemos que hacer un a~adido a esta intervención y es un aRadido 
de que si lo que Ud. esta maRana nos contaba, nos decia o nos 
transmitia no corresponde con un estudio socioeconómico 
elaborado, uno de los varios que ha elaborado Cáritas y que dice, 
me va a permitir que lea tres o cuatro párrafos, Sr. Presidente 
"la pobreza es un fenómeno socü~.l que pese a los esfuerzos 
desplegados, persiste y está cada vez mas extendida . la pobreza 
es inquietante y angustiosa nó sólo por la situación y el 
sufrimiento de quien la padece sino porque nos interpela y nos 
acusa. Ni el desarrollo económico ni el avance tecnológico han 
contribuido a disminuir la pobreza; la pobreza persiste durante 
el crecimiento y crece en la crisis. Sigue depués diciendo el 
estudio que" la pirámide de cla.ses en la p1rov1.ncia de Sevilla 
tiene cada dia más ensanchada su base, con lo que esto 
representa". Y para no leer más deice que "la pobreza en estos 
momentos inunda alrededor de 8 millones de espa~oles, que se 
encuentran en una situación e:<trerna de pobreza" y de los cuales 
paroximadamente la mitad se hallan en una situación de pobreza 
severa, para después decir a continuación "en general, tiene esas 
protección social por parte del Estado y otras instituciones, 
salvo de los Ayuntamientos". Eso pudiera ser el resúmen de este 
estudio socio-económico realizado por Cáritas y al que cualquier 
persona tiene acceso y Cáritas muy gustosamente se la facilita. 
Después del contraste que supone la que dice Cáritas con lo que 
nuestro Presidente ha dicho esta ma~ana en la situación de la 
provincia de Sevilla, el grupo de IUCA, si se atiene a lo de 
Cáritas está un poco preocupado, pero si se atiene a lo que ha 
dicho usted, Sr. Presidente, tendriamos que lanzar las campanas 
al vuelo y estar dichosos, parque esta provincia, resulta que 
segdn su versión no tiene problemas de paro, ni de viviendas, ni 
de droga, ni de departes, ni de sanidad, ni de agricultura, ni 
de cultura, ni problemas de disminuidos fisicos o psíquicos, ni 
de educación, ni de infraestructura municipal. Y si tuviera 
alguno, si dejara Vd, algún peque~o resquicio, tendriamos que 
dejárselo al Sr. Borbolla, que también tiene algunas 
competencias en esta provincia de Sevilla, porque Vd. ha asumido 
prácticamente toda la responsabilidad en el desarrollo ·de la 
provincia. 

Por lo tanto, como segdn su versión está prácticamente 
todo solucionada, nosotros le pedimos al equipo de Gobierno que 
se encuentra en frente que le den a Vd. por lo menas un a~o 
sabático porque prácticamente ya no tiene que hacer nada en esta 
Provincia, con lo cual nosotros lo apoyaríamos totalmente. 
Nosotros creemos y opinamos que desde el aRo 1.979, en que se 
restablecen las Corporaciones Locales democráticas, esta es la 
primera vez, indiscutiblemente que se va a hablar del estado de 
la provincia. Lo que pasa es que para el Grupo de IUCA, este 
debate encierra varias incognitas y dudas que esperamos poderlas 
despejar. 

El debate de la Provincia deberia contemplar el análisis 

-
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de la situación actual en todos los campos para llegar a unas 
conclusiones que sirvieran de pauta para desarrollar un programa 
de actuación enla provincia, pero esto, estamos convencidos, no 
es en este foro donde se dan las competencias para hacerlo, nos 
referimos al programa de desarrollo. Si no es en este foro 
donde se dan las competencias para el programa de desarrollo, 
tampoco debería ser donde se analizase el estudioi de la 
provincia. 

La provincia de Sevilla, ya se ha citado aqui por otros 
portavoces, tiene el mayor indice de paro de Andalucia, de Espa~a 
y de la CEE, y s1 no lo tuviera la provincia de Sevilla, lo 
tendría la provincia hermana de Cádiz, segdn algunos comunicados 
de prensa que han aparcido dltimanente. Y en este dato está de 
tal forma asumida nuestra situación, que en una reciente 
encuensta hecha en esta provincia hecha entre sevillanos y 
sevillanas, cerca del 70 manfiestan en todas las encuentas 
realizadas, lo manifiestan asi, y para estos sevillanos y 
sevillanas dentro de la encuesta, después de las necesidades de 
trabajo como consecuencia de la situación de paro; el paro es la 
primera necesidad, está la sanidad, la vivienda y la 
drogodependencia como los problemas más graves que padece la 
provincia de Sevilla y a continuación seRala la agricultura, la 
educación y otros de todos sectores de los que estamos hablando, 
los ciudadanos de eilla le dedican mayor interés como origenes de 
los problemas provinciales, es incompetente la Diputación para 
solucionar todos estos problemas. No actuan ellos, por tanto, 
dificlmente pueden atribuírsele responsabilidades a Vd. Sr. 
Presidente, sencillamente porque creemos que no tiene las 
competencias la Diputación. 

La responsabilidad en estos campos, todos lo sabemos, la 
tienen el Gobierno de Madrid y el de la Comunidad Autónoma y 
tanto en uno como en otro foro, ya han realizado los debates 
correspondientes a sus competencias e indiscutiblemente para 
ambos foros el estado del Estado y el Estado de la Provincia, es 
un estado, por lo menos, pues sugerente si no de ciencia-ficción. 
Gueda otra institución Sr. Presidente que Vd. además esta 
ma~ana ha pasado por ella de puntillas, que son los 
Ayuntamientos, que si pueden tener en parte responsabilidades en 
la solución de los problemas que mas preocupa a los ciudadanos, 
siendo ellos, los Ayuntamientos los que han protagonizado las más 
brillantes gestiones en los dltimos aRos en Sevilla y en 
Andalucía y los que han realizado la mayor parte de los cambios 
que han experimentado nuestros pueblos en los aspectos 
urbanisticos y de equipamiento y que Vd. en su intervención de 
esta maRana, Sr. Presidente no le ha dado mucha importancia. 
IUCA na puede atribuirle indudablemente a la Diputación el estado 
de la Provincia, ya que la capacidad de esta para actuar 
económicamente, tiene limitada por sus competencias sus 
presupuestos siendo éstos inferiores, los presupuestos, el 
presupuesto de la Diputación es incluso inferior al del 
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Ayuntamiento de la capital. Pero además, la suma de los 
presupuestos de los 103 ayuntamientos de Sevilla, es varias veces 
superior al de la Diputación Provincial, con lo cual si hay 
alguna relación entre presupuestos e inversiones e incidencia en 
la provincia, está claro el papel secundario de la Diputación 
Provincial de Sevilla. Es más, muchos Ayuntamientos no tienen en 
cuenta y Vd. lo sabe Sr. Presidente en su trabajo cotidiano, en 
su trabajo de gestión y menos en su trabajo político, a la 
Diputación o sólo recurren a ella en contadas ocasiones y se 
observa que recurren mucho más los Ayuntamientos en relación con 
determinados colores políticos; se observa que los Ayuntamientos 
de esta provincia como representantes y portavoces de los 
municipios, acuden más a la Diputación de la Provincia de Sevilla 
cuando coincide el color político con el que coincide del grupo 
mayoritario en la Diputación, lo cual indiscutiblemente setía 
para que lo pensera el Sr. Presidente cual es la razón. 

Quizás el estado de la Provincia se deba a un cdmulo de 
circunstancias en el tiempo y a la actuación negativa o positiva 
del gobierno del estado de la Comunidad Autónoma y especialmente 
de los Ayuntamientos, que como ya hemos apuntado, si han 
realizado una meritoria labor en los dltimos a~os a pesar ds la 
escasez de recursos económicos con que cuentan y la falta de 
actuación de la Administración Central y Autónomica. 

La Diputación tendría un lugar secundario par su 
capacidad de gestión, pero de primera importancia, Sr. 
Presidente, la Diputación si tendría un lugar preeminente porque 
podría haber asumida la defensa y reivindicación de las 
deficiencias locales para trasladarlas a instancias superiores de 
la Administración. En Sevilla, la Diputación no sólo no ha 
sabido defender a los Ayuntamientos en sus deficiencias y 
reivindicaciones, sino que se ha alineado con las decisiones de 
la Administración, de otras administraciones en numerosos casos y 
en contra de los intereses mlunicipales en muchos. Dicho esto, 
cualk es el estada de la provincia de Sevilla. Desde nuestra 
posición, éste se puede obtener recorriendola observando sus 
habitantes, sus carreteras sus pueblos, sus industrias, sus 
campos, sus colegios, sus hospitales, es decir, observando la 
provincia de Sevilla. 

Si nosotros nos adentramos por tres comarcas qué tomamos 
como prototipo, las comarcas de la Sierra Norte, de la Sierra 
Sur, y la de Morón, san extensas zonas de la provincia donde el 
paro de la población activa es tan grande, que sólo la emigración 
a los temporeros han hecha que puedan subsistir sus gentes. En 
todas ellas las carreteras, tortuosas y peligrosas, separan más 
que unen y muchos de estos municipios na estan comunicados por 
ninguna carretera. La industria no existe. La ganadería enla 
Sierra Norte está en grave crisis; la agricultura aón está a la 
espera de la reforma agraria sucediéndose uno tras otro los cotos 
de caza; los centros sanitarios no existen y la reforma 
sanitaria esta en retroceso si es que alguna vez se hizo, lo que 
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si es cierto que asi se programd. Ese programa está en 
retroceso. El turismo no se ha desarrollado por falta de ayuda y 
sigue siendo de bocadillos y tortillas de patatas. Algunas 
poblaciones no tienen solucionado el abastecimiento de agua; 
ninguna ha rexssuelto la de los residuos sólidos ni la de las 
aguas residuales. Si alguna obra importante de infraestructura 
se ha reallizado en alguna de estas comarcas, se ha hecho por el 
Ayuntamiento, por Ma.drid, o por la Comunidad Autónoma. La 
presencia de la Diputación se nota poco o no se nota nada y el 
PER, que en la zona es la primera industria, lo cual quiere decir 
mucho, el PER es la primera industria de estas tres comarcas, ha 
influido con sus inversiones pese a la necesidad de cambio del 
sistema en la dotación de equipamiento en todos los pueblos. 

Los diferentes Ayuntamientos son las primeras empresas de 
la comarca; no hay ninguno de estos municipios que haya ninguna 
empresa superior a los propios ayuntamientos. Los servicios 
sociales o de la mujer, muy necesario en toda la zona no se han 
desarrollado y en algdn momento están en retroceso. La política 
cultural es pobre, sirve más para entretener que para formar, 
mientras que los analfabetos continuan siéndolo en un alto 
porcentaje. Una de estas comarcas, Sr. Presidente, la Sierra 
Norte fué declarado hace a~os comarca de Acción Especial- De muy 
poco le ha servido, ya que los niveles de desarrollo hablan de 
encontrarse sus habitantes cercanos al umbral de la pobreza. Las 
actuaciones para su dinamización económica o no han existido, o 
las que se han intentado han fracasado. La Diputación tiene en 
esto responsabilidades, en lo de comarca de acción especial 
p orque Vd. sabe las competencias que tiene en este tema. 

E l resto de la provincia, si exceptuamos Sevilla y su 
área metropolitana con parte del Aljarafe, se dan las mismas 
circunstancias de paro, falta de industrialización, influencia 
del PER en el equipamiento local, etc. Las carreteras son 
int r ansitables y por tanto limitadoras de la comunicación y el 
desarrollo. Los Ayuntamientos siguen siendo la primera emp~esa 
del municipio y los rasgos de pobreza se suceden en todos los 
manuales que anualmente publican sus estudios y las diferencias 
con las zonas desarrolladas de Espa~a. cada día son mayores; hay 
más distancia entre estas comarcas y comarcas desarrolladas de 
Espa~a, Sevilla Capital y los pueblos periféricos sufren otra 
serie de problemas de entre los que destacariamos un paro con 
consecuencias mas graves que para el resto de la provincia, mayof 
falta de viviendas sociales por la especulación del suelo, falta 
de infraestructura y desarraigo social y cultural con generación 
de problemas de sociedades marginales. 

Sin embargo, Sr. Presidente, si se ha solucionado y lo 
reconocemos, problemas de equipamiento cuando la solución 
dependia de la autonomía municipal y su esfuerzo económico. Pero 
si el problema que se padecía en los municipios era preciso que 
otra administración los solucionase, pued~ observarse que adn se 
sigue padeciendfo y a ello nos hemos referido. paro, sanidad, 
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drogodependencia, vivienda, comunicaciones centros de enseñanza, 
desarrollo industrial, medio ambiente, depuración de agua, 
residuos sólidos, etc. 

Por tanto, nosotros nos preguntamos y trasladamos la 
pregunta a la Pesidencia de la Diputación. Se ha notado mucho la 
presencia de la Diputación en estos cambios operados que nosotros 
reconocemos y hemos señalado cuales son. Desde IUCA creemos que 
poco y podemos señalar que en los avances dados en Sevilla, la 
Diputación Provincial no ha contribuido a ello lo suficiente como 
para explicar su necesidad y existencia. Es decir, si la 
Diputación Provincial de Sevilla tuviera que justificar su 
necesidad en la influencia en los cambios operados en la 
provincia de Sevilla, nosotros creemos que no ha sabido 
justificar la necesidad y la asistencia de esta Casa con esos 
planteamientos. 

Las leyes vigentes, Sr. Presidente que Vd. conoce bien 
le señala a la Institución provncial cuales son los contenidos 
por los que debe esforzarse y nosotros vamos a citar brevemente 
tres: Primero, la coordinación de los servicios municipales para 
garantizar los principios de solidaridad y equilibrio 
intermunicipal en el marco de la política y social. Segundo, la 
asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los 
municipios, especialmente a los de menos capacidad económica y de 
gestión y Tercero, la prestación de servicios pctblicos de 
carácter supracomarcal y supramunicipal. ?Cómo se ha garantizado 
por la Diputación Provincial de Sevilla los principios de 
solidaridad y equilibrio intermunicipal?? Si exceptuamos las 
inversiones realizadas a través del Plan Provincial de Obras y 
Servicios, de ninguna otra forma, Sr. Presidente. 

Y este plan representa una inversión interesante pero 
pobre para las necesidades provinciales. No ha habido hasta este 
momento un progrma tendente, no sólo a equilibrar las diferencias 
entre municipios, sino a solucionar la falta de algunos 
equipamientos que son inherentes a una ~mejor calidad de vida y 
que son responsabilidad legal de la Diputación. Los datos nos 
dicen que las diferencias entre los municipios de la Comarca de 
la Sierra Norte o de la Sierra Sur o algunos concretos del 
Aljarafe, o de la Capital, son mayores que hace unos aWos, la 
diferencia. Es decir, el mismo fenómenro que se da a nivel del 
estado se dá también en Sevilla. Las comarcas pobres están a 
mayor distancia que las comarcas ricas dentro de la provincia. 

La asistencia técnica, la mayoría de los Ayuntamientos 
han buscado por sus propios Wm~edios y en la juridica y 
económica, no se ha sabido estar por parte de la Presidencia a la 
altura de las necesidades y la demanda provincial y cuando esta 
mañana el Sr. Presidente nos daba los datos de los que habian 
acudido, yo le rogaria al Sr. Presidente que tuviera la 
amabilidad de decirnos si en estas comunicaciones no interviene 
también el color de los diferentes Ayuntamientos de esta 
Provincia a la hora de pregbuntar o pedir asesoramiento por 
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varias razones que ha ha dicho aquí el grupo de IUCA en otras 
ocasiones. 

En la prestación de servicios de carácter supramunicipal 
o supracomarcal, poco se ha hecho si excep~uamos los servicios 
sociales y estos están financiados económicamente en parte, en 
parte muy importante por los Ayuntamientos. La experiencia de 
cómo se trata de llevar a la práctica la ejecución del programa 
redactado para la soslucidn de los residuos sólidos en la 
provincia, nos parece de lo mas negativo, Sr. Presidente, las 
actividades deportivas y culturalesw son muy pobres en cuanto a 
los medios que aporta la Diputación y en la mayoria de los casos, 
son los propios Ayuntamientos los que tienen que fianciarla casi 
en su totalidad si quieren desarrollarla en sus localidades. Lo 
exiguo de sus partidas presupuestarias queda demostrado al 
analizar los recientes presupuestos aprobados en esta casa. Día 
a día son los Ayuntamientos los que en su gran parte le dan 
respuestas al margen de Diputación. El estado de la provincia, 
repetimos, no es atribuido a la Diputación, pero la Diputación, 
lo hemos dicho antes, si ha estado en el desarrollo de la vida 
municipal de los dltimos a~os y qué papel ha representado la 
Diputación y qué papel no ha querido representar? Nosotros 
creernos que no ha sabido desempeRar el papel que le hubiese 
correspondido como ya hemos citado. El papel, Sr. Presidente, 
que tendría que haber ocupado, especialmente, seria el de 
Ayuntamiento de Ayuntamientos, como Vd. dice. Con este lema, 
Sr. Presidente, Vd. hace campa~ar de imágen, carteleria, 
publicidad en los medios de comunicación, pero poco más. Se hace 
poco más desde la Diputación que tenga contenido dentro del lema 
Ayuntamiento de Ayuntamientos. 

El ser Ayuntamiento de Ayuntamiento, Sr. Presidente, 
para nosotros creemos que debería haberle llevado a Vd. a 
reivindicar la puesta en funcionamiento del Fondo Andaluz de 
Cooperación Municipal, prometido por el Sr. Borbolla en la 
dltima Asamblea de la FAM en Granada, fondo esperado por todos 
los Ayuntamientos para que una vez más, pero que una vez más, no 
llegarán. La Diputación no ha sabido defender a los 
Ayuntamientos y se ha despreocupado del tema con la incidencia y 
la importancia que para la economía municipal tendría esto. Lo 
mismo Sr. Presidente ha hecho la Diputación en todo el proceso 
de elaboración de la Ley de Financiación de las Haciendas 
Locales. El Gobierno ha sacado una disposición que condena a los 
Ayuntamientos a la miseria económica. No conocemos ninguna 
actuación de la Diputación que no se plegara a los designios de 
Madrid, que en este caso no eran coincidentes con los de los 
peque~os y medianos municipios que en Sevilla son Mayoría. Y 
Si de lo que hablaramos fuera de los fondos que la CEE destina a 
aquellos Rmunicipios y comarcas de las regiones europeas de más 
bajo nivel de desarrollo y le recuerdo. Sr. Presidente, que 
entre las 160 regiones de la CEE, Andalucía octpa la 158 en la 
clasificación en el rankin, siendo la 1 la más desarrollada y la 
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160 la menos, y Andalucía es la 158, decimos que en la CEE, como 
es el caso de Andalucía como comarca subdesarrollada, nos 
encontrariamos que la Diputación nunca ha informado a los 
Ayuntamientos, nunca le ha llevado asesoramiento para la 
elaboración de programas de desarrollo y esti si hubiera sido una 
de sus claras competencias. 

El a~o 1.992, Sr. Presidente es un a~o de mucha 
actualidad en Sevilla por la exposición Univer~al. Todo lo que 
la Diputación ha realizado hasta ahora para promoverla en los 
Ayuntamientos, ha sido una invitación para que los Alcaldes que 
lo deseasen fijasen una visita protcolaria a la Cartuja y nada 
más. Si hablaramos de la Olimpiada de Barcelona del 92 como 
referencia para un cambio en el deporte, en los programas 
deportivos, en los objetivos a largo plazo, también nos 
encontrariamos con la total ausencia de Diputación en este campo . 
Pero la realidad, Sr. Presidente nos dice que existe una 
Institución llamada Diputación provincial que tiene un importante 
presupuesto económico de 29.000 millones y pico de pesetas aunque 
esto como Vd. sabe no es real, y que hay en ella una plantilla 
de trabajadores cer· cano a las 2.500 personas realizando su diarid 
trabarjo, a los cuales nosotros, ya hemos dicho anterioirmente 
qaue eremos deben participar en ese Pleno Extraordinario porque 
han hecho esta Diputacion. Si nos paramos brevemente a analizar 
qué trabajos realizan, en qué se ocupan los laborales y 
funcionarios de esta Casa, podremos entender qué objetivos 
persigue la Diputación y si hoy debemos hacer el debate sobre la 
provincia o deberia hacerse el debate sobre la Diputación 
Provncial de Sevilla y su contenido y porqué. La primera nota 
sorprendente que encontramos en la función de la plantilla es que 
1.126 personas trabajan en el Area de Sanidad y Servicios 
Sociales y de ellos casi todos los hacen en el Ha,pital 
Provincial convertido en la práctica en residencia para Bnfermos 
terminales y en el Psiquiátrico, que de todos son conocidos los 
problemas que acarrea su funcionamiento y que además del olvidb 
de la reforma psiquiátrica, nosotros no queremos entrar en otros 
temas de funcionamiento, porque indiscutiblemente se entraria en 
unos temas muy preocupantes. 

Tan sólo hay 18 trabajadores de estos 1.126 para 
Servicios Sociales y 10 para drogodependencia, lo que pone en 
evidencia lo lejos de la realidad que está el trabajo de la 
Diputación Provincial, Educación Juventud y Deportes tiene 368 
trabajadores y de ellos 350 lo hacen enlos Centras Educativos de 
la capital. El Area de Gobierno Interior tiene 273 dedicados 
sobre todo a mantenimiento, parque móvil, servicio de ordenanza, 
compras, etc. Economia y Hacienda tiene 152, de ellos la mayoría 
realizan sus tareas en Intervención y Depositaria y 
Contribuciones y 15 lo hacen en explotaciones agrícolas. De 
todos estos empleados que suman cerca de 2.000 que acabamos de 
citar, poco o nada pueden aportar al desarrollo que es necesario 
se dé en la provincia de Sevilla . 
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Otras Areas, como la de Cooperación, obras y Servicios el 
PER y la Fundación Luis Cernuda, poco representan porcentualmente 
sus plantillas en la totalidad de la Diputación y ellos si tiene 
y tendrían mayor incidencia en la provincia. Por todo ello 
creemos que quizás hayamos tenido que hacer un debate, no sobre 
el estado de la provincia sino sobre el estado de la Diputació, 
~e nuestra Casa; su razón de ser, el papel de las Diputaciones 
en el Estado de las Autonomías, la función que le asignan las 
leyes. lComo una institución que nace hace mas de 150 a~os con 
unas competencias mdltiples en un Estado organizado de forma 
diferente puede cumplir su objetivo en un Estado nacido en la 
Constitución del 78? lCómo puede articularse la Diputación entre 
Ayuntamientos y Consejerias de Sevilla? lQué opinión tienen de 
la institución los cargos pdblcos municipales? 

lPorqué no se delegan funciones a las comarcas allí donde 
los Ayuntamientos los solicitan y este regulado en las leyes 
vigentes? lNo será esta la fórmula más lógica para acercar la 
Administración a los administrados cumpliendo las Diputaciones 
otras funciones? Todo ello decimos hubiera podido ser objeto de 
este debate con más sentido de la realidad para Sevilla, pero 
conocemos sus negativas constantes para que el Pleno de la 
Diputación de Sevilla lo haga y asi sirva de recuerdo su 
oposición a informar a los grupos en todo el proceso de la 
redacción de la Ley de Diputaciones y la entrada en vigor de la 
misma. Por ello, nosotros Sr. Presidente más que el estado de 
la Provincia debería haber descrito el estado de la Diputación 
Provincial de Sevilla, institución queremos recordarle, muy 
desconocida para el póblico en general y por los ciudadanos 
sevillanos, ya que no es dificil que lo hagan coincidir con la 
Junta de Andalucía. Y con ello, podría habernos respondido a las 
siguientes preguntas Sr. Presidente Vd. en su intervención ya 
que no lo hizo y como las tiene por escrito le pedimos de su 
amabilidad que nos responda ahora en la réplica. La primera 
seria, Sr. Presidente: 

lPara qué ha servido la Ley de Diputaciones Póblicas en 
el BOJA nctmeroi 108 de 30-12-87 y de la que no sabemos nada de su 
puesta en funcionamiento, despues de cerca de a~o y medio de su 
publicación? 

La segunda es; lGué ha pasado Sr. Presidente con la 
nueva sede de esta Casa que Vd. nos sprometió en Julio de 1.987 
en su toma de posesión y en la que nos decía que proximamente 
ibamos a ir al cuartel de Intendencia y que ha hay presupuestadas 
muchas miles de pesetas en los ultimas presupuestos. 

Tercero,: lQué está pasando con el programa de residuos 
sólidos en la provincia de Sevilla que na avanza y cada vez que 
se hace algo es cabecera de los medios de comunicación por los 
conflictos que genera?. lGué responsabilidad tiene 
nefasta actuación el Diputado Responsable? Nosotros 
propondriamos dejar la gestión en manos de los técnicos 

en esta 
aquí le 

del Area. 
Estamos convencidos de que la solución se le daría en breve 
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tiempo como sucedió en Cardaba. 
Cuarto: lCómo es Sr. Presidente que desde 1.987 haya 

unas partidas de dinero en la Junta de Andalucía, 1.987, a 
disposición de esta Diputación para la construcción del primer 
parque de bomberos y aón sigue esperando la adjudicación de la 
obra? Ya nos han dicho muchas veces, Vd. nos lo dijo hoy, 
"pt-ó:-:imanente", Qué responsabilidad tiene en este tema el 
Diputado Responsable y en la ejecución del programa provincial de 
Parques de Bonberos de la Junta de Andalucía? 

Guinto: Sr. Presidente, lCómo no se ha redactado un 
plan para mejorar las carreteras, la red propia de la Diputación 
en esta provincia que son de autenticas características 
tercermundistas?. 

Sexto : ¿cómo no se ha redactado todavía ningdn plan de 
desarrollo comarcal propiciado por estudio de dichas comarcas y 
realizado por la Diputación? Ahí están tres comarcas cada día 
mas subdesarrolladas, Sr. Presidente. 

Séptimo: lPorqué motivo Sr. Presidente se lleva una 
política de personal en esta Casa en la que se niega el diálogo, 
se desprecia a los Sindicatos de clases y representativos de los 
trabajadores, se crea el desconcierto entre el personal y se 
varorece el enchufismo, lo que ha generado en 1.988 los 
conflictos que todos conocemos? 

Octavo: ¿Porqué razón no se ha dotado de presupuesto 
suficiente el Area de Sanidad para poder atender adecuadamente la 
demanda de Servicios Sociales en la provincia? El funcionamiento 
del Hospital Provincial como tal hospital y nó como viene 
funcionando en la practica como Residencia de Enfermos 
terminales?. 

Noveno: Si Vd. está tan interesado desde la Diputación 
en el desarrollo de la provincia, cómo no se han establecido ya 
programas claves relacionados con la Expo 92 o la Olimpiada de 
Barcelona o el desarrollo de determinadas comarcas?. Y ántes de 
leerle la óltima pregunta, la décima, con la cual terminariamos, 
yo le recordaria lo que dice un compa~ero de partidoi y con el 
cual creo que tiene Ud. mucha relación que aparece hoy en los 
medios de comunicación. Es el Sr. Rodríguez Bola~os y nos dice 
hoy precisamente "Rodriguez Bolaños, Alcalde socialista de 
Valladolid afirmó que actualmente las comunidades Autónomas son 
depositarias de una serie de copetencias que pueden estar mejor 
representadas por las Corporaciones Locales, pero se resisten más 
ferozmente que el Estado Central a cederlas. Un estado moderno y 
descentralizado, necesita que haya un municipio fuerte que tenga 
asumido el mayor grado posible de competencias, poprque está 
mejor situado que ninguna otra Administración Póblica para la 
prestación de servicios''. Nosotros estamos de acuerdo que los 
municipios fuertes solucionarian muchos problemas en esta 
provincia y por eso le decimos en la óltima pregunta Sr. 
Presidente; Nó cree Vd. que ha es hora de decir la verdad y 
esta puede ser que dándole más autonmía a los Ayuntamientos, mas 
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desarrollo a las Comarcas y potenciando las Delagaciones de la 
Junta de Andalucia las Diputaciones deberiank quedar como 
Instituciones de Asesoramiento a los Municipios y sólo como eso 
Sr. Presidente?, Muchas gracias. 

Discurso _del_Sr. Lopez Benjumea del PSOE.-

Muchas gracias Sr. Presidente. Voy a dar comienzo a mi 
intercención con lo que han sido sus dltimas palabras. Creemos 
desde estos bancos que es un momento histórico eld que se va a 
cumplir el mes que viene. que va a suponer 10 a~os de Ayuntamien
tos democráticos y por tanto, tambien diez a~os de esta 
Corporación. Nosotros que hemos ostentado desde estos bancos la 
responsabilidad de gobernar, dicho sea de paso, desde el a~o 79 
hasta el B3 conjuntamente con el Grupo Comunista y que posterior
mente revalidamos la confianza de los ciudadanos y seguimos 
manteniendo el gobierno municipal y el gobierno por ende 
provincial, consideramos importante a estas alturas, a diez a~os 
vista, de donde partimos, donde estarnos, que hemos realizado, y 
esto no sólamente desde el criterio administrativista de la 
eficacia de la gestión, de la coordinación de recursos, de la 
mejor gestión. 

Creemos que tiene que ser una vista dada desde el aWo 79 
cuando entramos en esta Corporación y nos planteamos las seis 
grandes lineas políticas a realizar y que con brevedad les pasaré 
a enunciar. 

La primera linea, el fomento de la Economía Provincial en 
el a~o 1.979 la provincia de Sevilla ocupaba un puesto en 
continuo deterioro en el rankin de las provincias espa~olas y en 
continuo deterioro en el rankin de las provincias andaluzas. Una 
falta de infraestructura, una falta de asentamiento industrial, 
hacia que Sevilla fuera cayendo por una pendiente. Fue por tanto 
desde el affo 1.979 y asi lo campartia tambien todo el equipo de 
gobierno del que en esos momentos estaba formado, insisto, tanto 
por el grupo comunista como por el Grupo Socialista, quien 
interesó como primera medida el fomento de esta econórnia 
provincial. Pues bien, que hemos realizado dentro de las limita
das competencias que desde este ambito provincial, desde este 
ambito de la Corporación Provincial, tenemos. De una parte, 
hemos creado un importante instrumento que sirve para vender una 
provincia que goza hoy, por la mejora de infraestructura a la que 
me referiré posteriormente de una situación estupenda para relan
zarse. Ese instrumento ha sido el transmitir a todos los agentes 
económicos ya sean nacionales o ya sean extranjeros, cuales son 
las ventajas comparativas de invertir en Sevilla, una ciudad que 
hoy está abierta al mundo, dada la efemérides que se va a 
producir, una ciudad cuya mejora de infraestructura y 
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comunicación con todo el estado Espa~ol, y por tanto con su comu
nicación con el mercado europeo, cada vez es mejor, una ciudad 
que tiene una via navegable que existe en Espa~a. Pues con estas 
condiciones y con algunas más que no quiero reiterar y hacer 
exahustivas, consideramos desde el Grupo Socialista que era 
importante vender estas ventajas comparativas. Asi se creó el 
pro,;:¡rama "Invertir en Sevilla" cuyos primeros frutos han dado con 
la construcción de más de 6 empresas y unos 400 puestos de 
trabajo. 

Consideramos tambien importante que habia que crear dos 
instrumentos, la gran efemérides del 92 iba a suponer una gran 
afluencia o podia suponer una afluencia de inversiones. Conside
ramos importante que la inversión no se limitara en ningdn caso a 
mantenerse en el 92, que teníamos que habilitar un medio de 
participación, junto con los empresarios y junto con las 
entidades financieras con más raigambre en la provincia de 
Sevilla que posibilitara el que ningdn proyecto por falta de 
participación e incentivación que permaneciera despues del 92 se 
perdiera. 

Así constituimos, incentivamos y ya lleva un a~o 
funcionando la sociedad de Cepita! Riesgo Sevilla 93 que como 
ustedes conocen Sras y Sres Diputados, está integrada por las 
Caja de Ahorros, empresarios privados, la Diputación y el 
Ayuntamiento de Sevilla y dicha sociedad capital riesgo está 
participando, o vá a participar futuramente en tres o cuatro 
grandes proyectos con carácter inmediato de gran relevancia. 
Tambien había que crear porque era un problema que en materia 
económica teníamos, un instrumento que fuera capaz de garantizar 
al peque~o y mediano empresario Sevillano que quería invertir y 
que tenia poca capacidad de endeudamiento y además porque 
necesitaba de alguna manera el apoyo para conseguir facilidades 
crediticias, participamos en una sociedad de garantía reciproca 
llamada "Sur Aval" que no había trabajado hasta entonces en la 
provincia de Sevilla. De estos se han firmado, creo recordar 
alrededor de 2.500 millones de nuevas inversiones realizadas por 
empresarios sevillanos, pero quizás lo más importante, Sr. 
Presidente y lo que si tiene un contenido a nuestro juicio 
político, es de alguna manera el gran esfuerzo que se ha 
realizado en este area por conseguir que toda la politica de 
fomento póblico hecha desde todas las administraciones, sean 
realizadas por las Corporaciones locales y no sean realizadas por 
otros entes y por otras redes. Decía su se~oría, Sr. Presidente 
que teníamos 42 UPES y 42 UBIES,. Bien pues son estas las que 
están canalizando todo lo que es fomento y promoción económica 
fuera de las redes de otras administraciones. Son estas, centros 
cercanos a los ciudadanos cercanos a la Administración Local 
quien está realizando esta labor. Nosotros tambien en 
colaboración con los municipios dentro de la política de 
potenciación de las iniciativas locales de empleo, estamos 
iniciando, hemos iniciado y vamos a seguir y continuar realizando 
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unas actividades que consideramos del todo punto primordial. Así 
hemos participado junto con el Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe, en la constitución de una sociedad que haga posible la 
instalacion de un polígono industrial, cuya realización se ha 
efectuado como conoce su SeRoria, el Presidente, está cubierto 
entero. Hay instaladas más de 300 industrias. Así, vamos a 
colaborar con el Ayuntamiento de La Rinconada, y con el 
Ayuntamiento de Ecija y con cualquier otro ayuntamiento que 
demuestre voluntad de icentivar y promocionar el empleo y la 
industria en Sevilla y luego, ya unas consideraciones de tipo 
general en este area dentro de lo que consideramos objetivo 
primordial en el fomento de la economía provincial. 

No siendo competencia lógicamente de la Diputación 
Provincial los grandes indicativos económicos con quien nos ha 
ilustrado el Sr. Franco, y con el que no nos ha ilustrado en 
absoluto el Sr. Ruiz Lucas, que tiene una costumbre cuando menos 
simpática, que es ponerle el sustantivo, luego le pone el 
calificativo y luego no da ningctn dato; es decir, el paro es un 
desastre, el crecimiento nulo, los crecimientos de los precios 
disparados, etc., etc., pero luego no da un dato en el que pueda 
apoyar esas afirmaciones. Pues yo si le voy a dar algctn dato, 
sobre todo alguna inexactitud que ha realizado usted. Decía Vd., 
Sevilla es la provincia con más paro end Andalucia y en Europa. 
Pues mire Vd., no seRor. Eso era cierto en Noviembre del 87, hoy 
no es cierto y además sabe su se~oria cual es la provincia con 
más paro de Andalucia y de Europa?, se lo voy a decir: Cardaba. 
Sabe donde está el nucleo de pobreza más grande de andalucía y de 
Europa? en Cordoba. Sabe Vd. de que color político es el 
Alcalde de Cardaba?. 

Sr. Presidente, si queria dar unas breves notas. insisto 
que no es competencia de la Diputación pero quizás sería bueno. 
Tenemos dos notas del decenio 1.979-1.988, que nos arroja que el 
IPC acumulado en Sevilla anda alrededor de 239,41. El incremento 
de renta percapita en este mismo decenio Sr. Presidente es. de 
292,16, es decir, se produce un alza de la renta percapita 
provincial sobre el IPC acumulado de alrededor de 50 puntos; por 
tanto, hemos quebrado esa situación que decíamos que era de 
descenso dentro de la curva de lo que era la situación económica 
provincial. Y no lo hemos hecho desde esta Diputación, hemos 
contribuido a ello junto con otras administraciones. 

El PIB nacional, Sr. Franco, ha crecido el aAo pasado el 
5,1; en Sevilla el 5,9, una desviación del 0,8 por encima del 
PIB nacional. El IPC Sr. Franco, ha crecido en el ámbito 
nacional el 5,8, en Sevilla el 5,3, 5 décimas por debajo del 
crecimiento nacional. Creernos Sr. Presidente que en resumen la 
situación económica no es la mejor, pero hemos remontado esa 
curva, ese descenso y estamos sometiendolo a ascenso y ya por 
dltimo en este marasmo de cifras no quiero olvidarme cuales son 
las cifras de creación de empleo en el ctltimo aRo en Sevilla. En 
Sevilla se han creado empleos netos 106 puestos de trabajo 
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diarios. Multipliquenlo ustedes por 365 y verán ustedes que la 
situación, aunque es preocupante, por lo menos empieza a ser 
esperanzadora. El segundo gran punto que marcaba la política de 
los socialistasSr. Presidente no podía ser otra que en conexión 
con lo que era el objetivo político de fomento de la comunidad 
provincial que la mejora de la infraestructura al objeto de poder 
facilitar el relanzarniento económico e ilndudablemente aumentar 
la calidad de vida de los ciudadanos y de aquellos que más 
desprotegidos están. En ese sentido hay que resaltar cuatro o 
cinco rasgos fundamentales dentro de lo que es la mejora de la 
ifraestructura. Los planes provinciales de obras y servicios han 
pasado todos los a~os de una cantidad menor a una cantidad mayor. 
Hemos pasado de 621 millones en el a~o 80 que fué el primer plan 
provincial que hizo esta Corporación democrática a los cerca de 
2.000 millones que se van a convetir el del presente a~o. 

Hemos invertido este a~o o vamos a invertir este a~o, más 
que los 35 anteriores a 1.979. Hemos cubierto el ciclo del agua 
en su red abaja de abastecilmiento. Hemos realizado creo que un 
importante esfuerzo en esta materia . El PEI del a~o 85 como 
segundo elemento, viene a dotar de nuevo, a incentivar de nuevoa, 
a aforntar este mismo problema aportando a los Ayuntamientos para 
obras municipales de 4.630 millones de pesetas esto es vez y 
media de todo lo que se ha invertido en esta Diputación 
Provincial. Quiero resaltar esto porque es un gran esfuerzo 
porque después de la intervención de los portavoces, en algón 
caso podía parecer que la situación hoy es la situación de cuando 
tornamos posesión los socialistas en esta Corporación. En ningón 
caso y de manera claro lo tengo que dejar dicho. 

En materia de urbanismo que lo han sacado. Mire Vd. en 
materia de urbanismo hemos atendidoi al 70.87 del planteamiento 
de toda la provincia y las peticiones que Vd. ha manejado Sr. 
Franco, pues desde estos bancos los esperamos atender. Hemos 
realizado muchas normas, hemos realizado muchas figuras de 
planteamiento, hemos colaborado que es es un dato importante y 
novedoso con los Ayuntamientos para posibilitar que los mismos 
tengan 150.000 metros de suelo urbanizable a su disposición. 
Esto tiene un valor de aproximadamente 7.000 millones de pesetas. 

En materia de residuos sólidos. Bueno yo en esta materia 
si me quiero parar, porque aquí sí coincidimos todos, lo que 
nosotros decimos el Sr. Franco lo repite; pues nada, en hora 
buena y estamos de acuerdo. Por ahi vamos a caminar; la planta 
incineradora que va a acoger la eliminación los residuos sólidos 
de Sevilla y los pueblos limítrofes de la misma, creemos que se 
ha realizado en tiempo, que va por buen camino y que va a suponer 
en cualquier caso una mejora de ese problema. Lo que si queria 
se~alar es que si le pedimos colaboración para trasladar lo que 
es la política de residuois sólidos de esta provincia. No nos 
vale con decir que nos ha llevado a cabo, no nos vale con decir 
qu~ es lo que se tien que llevar. Lo que queremos es su 
colaboración; lo que no nos vale de alguna manera es decir ''no 
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la podemos llevar a cabo'', y me recuerda aquello del embajador 
ingles con el ministro franquista, cuando le decía por aquellas 
manifestaciones de Gibraltar, le decía el Sr. Ministro del 
Interior franquista al embajador inglés. lLe mando mas policias, 
Sr. Embajador?, y le decía el embajador inglés; lo que tiene 
que hacer es no mandar más manifestantes. Yo le rogaria a 
alkgunos de los que han intervenido que colaboren más y que no 
nos ~manden más manifestantes y quizás consigamos que salgamos de 
este punto oscuro que nos quedan en la provincia. 

Otro tema que han tratado ustedes y con el que coincido 
absoluta y plenamente es con el tema de las carreteras. Ahora, 
sin minusvalorar en ningdn casa el esfuerzoi realizado. En 
materia de carreteras Sres. Diputados, hemos inver~ido más de 
3.000 millones en el decenio y es verdad, tenemos que invertir 
más; se encuentran en mal estado o hay algunas que se encuentran 
en mal estado, no todas. En este sentido he de decirles que 
desde el Grupo Socialista vamos a impulsar en los próximos tres 
aios unas inversiones en carreteras que vayan a suponer de 
alrededor de entre los 1.350 millones y los 1.500 millones de 
pesetas. Espero que en esta coincidencia nos podamos dar todos 
la enhorabuena. 

Y ya, alguna cosa de paso en este apartado de lo que es 
el gran segundo principio de mejora de las estructuras que sus 
seRorias han tenido a bien enunciar. La posibilidad denunciaba 
El Sr. Diutado portavoz del Partido Popular, de que se primara a 
los pueblos grandes sobre los pueblos peque~os. Mire Ud. yo 
creo que es malo hacer la distinción entre ciudadanos que viven 
enmás de 20.000 habitantes y otros que viven en menos de 20.ooo 
habitantes. A mi eso a priori, me parece desde luego no ajustada 
a ningdn tipo de equidad. Yo creo que en algunos casos, lke voy 
a decir más, Sr. Franco, en algunos casos los grandes déficits 
de equipamientos se están produciendo en otros ndcleos de 
población que no son los pequeRos. Pero bueno, para abundar en 
algunos datos que le podría quitar esa preocupación, decirle que 
elk gasto por habitante en el a~o 86 en pueblos de mas de 20.000 
habitantes fué 827, 6 pesdetas; en los menores de 20.000 
habitantes fué de 1.282 pesetas, casi el doble en los pequeRos 
que en los grandes y que la misma proporción popdemos establecer 
en 1.987 y que la misma proporción podemos establecer en 1.988 y 
asciende en 1.989 a 755 los mayores y a 1.448 en los menores. Es 
decir, es absolutamente o creo que ha cometido Su Se~oria algdn 
error al explicitar este tema. 

Sobre las carreteras en Zamora, yo coincido como las 
carreteras en Sevilla donde ustedes gobiernan, C de asfalto. Y 
vienen ustedes a pronunciar el mismo discurso que pronunciamos 
nosotros. No es lo mismo predicar que dar trigo, dice un dicho . 

El tercer gran grupo Sr. Presidente, seria el de mejora 
de los servicios pdblicos. La mejora de los servicios publicas 
ha sido tarea primordial para lo que ha sido el equipo de 
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gobierno socialista en estos diez a~os. Así, podemos tener y no 
me quiero repetir en aras de ser breve el Patronato de 
Recaudación, su servicio en los pueblos de la provincia incluso 
en la capital, la empresa informátic a de la Diputación 
Provincial IMPRO y algo que no se ha se~alado por sus se~orias 
que es, o se ha se~alado de alguna manera marginal que es el tema 
de bomberos. El tema de bomberos evidentemente se está haciendo 
un gran esfuerzoi en elk equipamiento de lospueblos, se está 
haciendo un gran esfuerzo en lo que son las plantas comarcales, 
es decir una en el Aljarafe que se está constituyendo y otra que 
es a la que hace mención el Sr. Ruiz Lucas que ha quedado 
desierta, por eso el concurso no se ha podido constituir, pero 
bueno, está el nuevo pliego de condiciones y ya la verá Vd. de 
alguna manera cuando se ejecute y otra primicia. Sr. Presidente 
que por la Comunidad Europea le ha sido admitida a trámite, 
esperemos que vaya por buen fin a esta Diputación un plan de 
prevención contra incendios forestales, con una dotación de 100 
mi l lones de pesetas que creo que puede posibilitar de alguna 
manera el que nuestras zonas arboladas, nuestras zonas forestales 
tenga una detección o una prevención mayor de la que ahora 
tienen. 

Como cuarto gran bloque, Sr. Presidente, la política 
socialista junto al fomento de la economía provincial, junto a la 
mejora de la infraestructura, junto con la mejora d~ los 
servicios póblicos la podríamos cifrar y la cifrabamos ya en el 
1 . 979 en el aumento del bienestar social. En este sentido, se 
han creado las UTS, se ha dado cobertura este a~o al 100 por 100 
de las peticiones y tenemos una cobertura de 71 pueblos . En este 
sentido manifestarle, Sr. Ortega que algunas veces, yo creo que 
por error, popr apresuramiento, cuando se dice que cualk es la 
descoordinación que existe cuando hay una plantilla en parecidos 
habitantes y tras con parecidos habitantes tiene otra plantilla, 
que eso se supone o supone descoordinación. Yo le diría que si 
Vd. conociera los nócleos urbanos de Utrera, no son los mismos 
que los de la Rinconada y por lo tanto la atención debe ser 
diferente y los profesionales que allí trabajan deben ser 
diferentes. 

En materia sanitaria como política de bienestar social, 
nos encontramos Sr. Presidente con un hospital bajo mínimos, que 
llaman de agudos, donde prácticamente iba abocado a ser una 
resisdencia de ancianos o de aquellas personas aquejadas de 
enfermedades incurrables. Hoy tenemos un hospital que tiene una 
ocupaciónmedia del 79 por 100 . Un hospital que se puede hacer 
cirugia mayor y un hospital que hoy las Administraciones lo 
consideran cuando menos, deseable, circunstancia que no se daban 
cuando esta Corporación tomó por primera vez posesión. En 
materia educativa, una precisión, siendo muy marginal la 
competencia porque como bien decía el Sr . Franco es una 
competencia de la Junta de Andalucia, si decirle que el indice 
más bajo de alumnos por profesor de toda la provincia de Sevilla 
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en Formación Profesional y en la atención marginada de los 
sordomudos, se da en la Diputación de Sevilla. Los indices más 
bajos, no existe la masificación sino todo lo contrario. Existe 
una calidad de ense~anza que por lo menos, desde estos bancos la 
vemos como satisfactoria. 

El quinto gran grupo, Sr. Presidente de objetivos 
políticos que teníamos y seguimos manteniendo era lo que le hemos 
llamado sucesivamente "deporte para todos", que viene ,:::1. 

significar el acercar al ciludadano a la posibilidad de practicar 
dicho deporte, que se convierta en un hábito en su vida la 
práctica deportiva, al objeto de dotar de contenido este 
servicio de carácter social y de prevención sanitaria. Para 
ello, lo primero que nos vimos obligados a hacer fué mejorar la 
infraestructura deportiva. En este sentido y sin ánimo de 
cansarles a ustedes, sólamente mencionarles que en la primera 
legislatura se ilnvirtieron 650 millones de pesetas; por cierto, 
cuyo responsable era del Grupo Comunista, y esos 650 millones de 
la primera legislatura, se hanl convertido este afio en 680 
millones, es decir, consideramos la cifra de 4 afias de gestión de 
la primera Corporación con la cifra del Plan de Instalaciones 
Deportivas de este a;o, siempre al igual que el Plan de Obras y 
Servicios, se ha ido aumentando. Una vez conseguida esta 
infraestructura, tenemos que se han realizado sales de barrio y 
campos de deportes en 62 sitios; actuaciones en infraestructura 
en 213. Ello no podía ser menos, Sr. Presidente. Han 
posibilitado que las campafias Deportes para Todos a las que su 
Se~oría ha hecho referencia, juegos deportivos de Andalucía y elk 
fomento del asociacionilsmo deportivo, lka constitución de 
Patronatos, haya sido un completo exito de participación y de 
promoción del Deporte. También ha posibilitado que dediquemos a 
una cosa que nosotros, desde estos bancos tenemos absolutamente 
claro. No se puede anteponer ni contraponer el deporte base con 
elk deporte de élite. El deporte y la promoción delk deporte hay 
que realizarlo y la actividad del deporte de élite sirve sie~pre 
como tirón y como espejo para el deporte de base. Asi lo hemos 
considerado todos estos a~os Sr. Presidente y solamente decir y 
remarcar que el coste de los grandes espectáuclos como dice algón 
grupo, supone sobre el presupuesto del Area de Deportes el 5 por 
100. Las actuaciones en la provincia en infraestructura y en la 
promoción del deporte, el 95. Creemos que es una proporción que 
guarda con lo que puede ser la incentivacidn del deporte. 

Como sexto gran grupo, Sr. Presidente, y ya para ir 
finalizando, teníamos propuesto acercar la cultura a los 
ciudadanos. En ese sentido había que crear al igual que en el 
deporte una ilnfraestructura que hiciera posible el que se 
pudieran realizar actividades culturales. Se ha invertido en el 
Plan Especial de Inversiones del 85 en diferentes planes de obras 
y servicios y en los propios del area de infraestructura una 
ingente cantidad de dinero. Es insuficiente; tenemos que seguir 
trabajando por esa l{nea, pero se ha realizao creemos desd estos 
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bancos una gestión importante. Se va a dotar o quedará dotada 
esta actividad dentro de dos a~oa de una instalación precisa para 
realizar temporadas de danza, temporadas de teatro, temporadas de 
mósica, que es el Palacio de la Cultura. 

Y lo hemos realizado Sr. Presidente no solamente desde 
una cultura dirigista, sino haciendo partcipar a los propios 
actores de la cultura, a los propios profesionales de la cultura, 
a aquellos que se desenvuelven en ese medio. En este sentido, 
han estado colaborando en todo lo que ha sido y son los programas 
de actuación cultural en la provincia de Sevilla. Y asi hemos 
combinado lo que son las grandes actuaciones como los festivales 
de Itálica que no es en Sevila, si no recuerdo mal, Itálica 
ciudad romana está en Santiponce; los encuentros de rndsica y de 
cine y el jazz con una ingente cantidad de actividades. Sirva a 
titulo de ejemplo, Sr. Presidente las que durante el a~o pasado 
se celebraron en esta materia; 146 actividades musicales, 151 de 
teatro, 49 de cine, 24 de artes plásticas, 38 de artesania y 28 
de encuentros de arte e Itálica. Esto supone que el peso el gran 
peso de la actividad cultural es la provinccia y en ningdn caso 
es Sevilla Capital teniendo también los ciudadanos que viven en 
Sevilla, cerca de Sevilla o que se desplazan a Sevilla a 
disfrutar de actividades culturales el derecho a tenerlas 
también. 

Solamente decir que hay una discrepancia de cifras Sr . 
Franco, usted utiliza unas cifras para decir lo que supone sobre 
el presupuesto la acción de Itálica y de los grandes ciclos y no 
es cierto, Vd. utiliza el presupuesto total, y no lo que se 
gasta la Diputación, en cualquier caso, esa cifra evidentemente 
las ha utilizado Vd. con habilidad, yo se lo reconozco para que 
creaca lo que es la actuación de Sevilla Capital sobre lo que es 
Sevilla provincia pero Vd. sabe muy bien que las actuaciones no 
lle,;¡an a 38 millones de pesetas, lo que Vd. llama actuaci.ones en 
la capital de Sevilla. Y no quiero terminar Sr. Presidente sin 
agradecer a los portavoces de los grupos las aportaciones 
re~lizadas y manifestar que tras el discurso de Su SeRoria nos 
sentimos animados para ir trabajando enlos grandes seis bloques 
que hemos explicado y que esperemos que en la ciudad y la 
provincia de Sevilla crezca el bienestar social y se desenvuelva 
en unos ambientes de justicia y de calidad de vida para todos sus 
ciudadanos. 

El segundo turno de intervenciones lo inició el 
de todos 

Sr. 
los Presidente agradeciendo las instervenciones 

Portavoces y considerando un hecho positivo el esclarecimiento 
de las posiciones politicas de los distintos Grupos ante la 
gestión de la Diputación. 

Se refirió a la tesis del jacobismo, exponiendo que la 
lectura de los articules 148 y 149 de la Constitución podría 
llevar a la incoherencia de entender que las Corporaciones 
Locales no tiienen capacidad ni competencia politica, cuando en 
realidad lo que ocurre es que en el dise~o del estado de las 
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Autonomias, a las Corporaciones Locales lo que le corresponde 
justamente es la concurrencia con las conpetencias que están 
desarrololando las otras instancias de la Administración, con el 
objetivo de acercar la democracia y el poder al ciudadano. 

Se refirió al discurso del Sr. Ortega, reconciendo el 
gesto del Portavoz del Partido Andalucista de contribuir a llenar 
de contenido politice a las Diputaciones, aclarándole que en esa 
idea van a coincidir al margen de la posición politicia donde 
ambos se encuentren. Continua exponiendo que elk dotar de 
contenido político a la Diputación no ha podido realizarse de 
forma lineal pues ha sido preciso esperar a que despues de la 
Constitución se aprobará la Ley de Bases de Régimen Local. y 
luego la Ley de Diputaciones, que tendrá que ser desarrollada y 
para lo cual se ha acordado en el Consejo Andaluz de Provincias, 
la constitución de Comisión Mixta de transferencias entre la 
Comunidad Autónoma y las Diputaciones Andaluzas. que va a 
posibilitar en el futuro se operen una serie de transferencia de 
servicios que en estos momentos son competencias de la Comunidad 
Autónoma, pero que la racionalidad, la legalidad y el sentido 
comdn poiitico aconseja que sea desempeWados por las 
Diputaciones, y al contratio, otras series de competencias que 
son ejercidas en estos momentos por las Diputaciones tendrán que 
ser llevadas a cabo por la Comunidad Autónoma. 

A~adió, respondiendo también al Sr. Ortega, que si se 
quiere ser plenamente coherente, no puede conside r arse como un 
log r o de la Diputación aquellas cosas que no son de su 
competencia ni responden al objeto de la existencia de la 
Diputación, suponiendo una detracción de su presupuestos de otras 
realizaciones prioritaria. 

Se refirió también a la Sierra Norte y Sierra Sur, 
seRalando que es preciso conocer cual fue el punto de partida, y 
su situación en el a~o 1.979 para comprender cual ha sido el 
esfuerzo de infraestructura que se ha desarrollado y las 
inversiones realizadas. 

Al Sr. Franco le manifestó que desde 1.979 la Diputación 
ha intentado ejercer una pol{tica de solidaridad y generalmente 
ello se ha conseguido con el consenso de todos los Grupos que 
componen la Corporación. Manifiesta su convencimiento de la 
neceidad de contar con una encuenta de infraestructura de la 
Provincia que permita adecuar de la mejor forma posible, la 
politica de inversiones a la realidad que existe en el conjunto 
de los Municipios de la Provincia y que con el resultado de la 
encuesta se va a posibilitar en el próximo ejercicio adecuar al 
máximo el Plan Provincial de 1.990. 

Considera que los problemas de Sierra Norte y Sierra Sur 
no son ni de inversión en su infraestructura ni en su 
equipamiento, sino que se trata de la necesidad de impulsar 
un programa especial de desarrollo económico, y que al igual que 
en estas Zonas también es necesario para otros casos especiales a 
que ha hecho referencia el Portavas del Grupo Socialista, sino 
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como por ejemplo para una mancomunidad como es la del bajo 
Guadalquivir 

Expresa que si el grupo andalucista tuviera información 
desde 1.979, no podría decir en estos momentos que se ha operado 
una burocratización de los Servicios Sociales o que falta 
eficacia en los mismos, porque lo dnico que existia hace diez 
a~os era el Hospital del Pozo Santo, hoy felizmente clausurado, y 
sustituido por otros centros muchos mas respetuosas con los 
derechos de las ciudadanos de la tercera edad, con un aum~ento de 
sus presupuestos. 

Se refiiró a la Residencia de Marchena, aclarando que 
esta es de responsabilidad exclusiva de la Diputación, mientras 
que las otras son solos ayudadas par la Corporación para sus 
sotenimiento, lo cual explica las distintas cantidades que el 
presupuesto destina e ellas. 

En la cuestión de menores, afirma que no comparte lo 
manifestado por algun grupo sobre la pésima gdstión de este 
campo, y pone por ejemplo las Comunidades Infantiles, creadas, 
que han conseguido superar la despersonalización de la gran 
institucion. 

En relación con el estado de las carreteras le manifesta 
al Sr. Franco que si bien es cieto que Diputación ha gastado 
mas de 3.000.000.000 millones en las mismas, es preciso destinar 
otros 2.000.000.000 millones para lograr una red de carreteras de 
acuerdoi con las necesidades que en estos momentos exigen la 

t" proivncia de Sevilla, pero que el problema radica en que existen 
menos recursos que necesidades y que esto va a ocurrir siempre, y 
en cualquier Administración, por mucho que aumenten los fondos. 

Se refirió a la nueva Ley de Haciendas Locales, añadiendo 
que aunque aumentaran en dos o tres veces los recursos de los 
Ayuntamientos y de las Diputaciones, seguiran siendo escasos 
porque se generaria nuevas necesidades. 

Se refirió a las prioridades afrontadas por la 
Diputación, fundamentalmente equipamiento e infraestructura 
municipal, con ñun Plan Extraordinario de más de 4.500 millones, 
y que actualmente pueden atenderse otro objetivos. 

Al Sr. Ruiz Lucas le manifestó que los problemas de la 
provincia son los que son pero que en todos ellos de una forma u 
otra la Diputación ha actuado, aportando soluciones, y ello se 
comprueba visitando la provincia y comprobando como se ha 
avanzdo. 

Finalizó su segunda intervención, dejando aclarado que 
exiten muchas cuestiones en las que coincide con las Grupos 
Políticos, y otras que se impulsará en los próximos meses, y que 
espera haber dado respuesta a los planteamientos realizados por 
los Sres. Portavoces. 

Seguidamente 
el Sr. Presidente en 
son inferiores a las 

intervino el Sr. Ortega quien coincide con 
la escasez de los recursos y que los mismos 
necesidades de la provincia, y que si esto 
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no fuera así las discrepancias y diferencias políticas serian de 

otro nivel. 
En base a que los recursos son escasos, se~aló es por lo 

que desde el Partido Andalucista se está insistiendo en ofrecer 
un modelo de administración distinto al ejecutado por el Partido 
en el Gobierno, que atienda fundamentalmente y básicamente las 
cuestiones prioritarias de los Ayuntamientos y que pueda no sólo 
asesorar sino contribuir al desarrollo social de los pueblos. 

Insistió de nuevo en las necesidades que su Grupo 
considerar prioritarias a las que hizo referencia en su anterior 
discurso, y estima que lo demás aunque sean brillantes, no es 

necesario. 
Finalizó manifestando que hya que recionalizar los 

recursos y que habría que conseguir un plan cuatrienial que 
contemplara los fondos del PER y de los Planes de Obras y 
Servicio, a~adiendo que en la linea por ellos apuntadas 
encontraria el equipo de Gobierno toda la colaboración y apoyo de 

su Gr·upo.-
El Portavoz del Grupo Popular, D. Valentin Franco toma 

la palabra, para decir en relación con lo manifestado por el Sr. 
López Benjumea, cuando se referia a que las directrices del 
gobierno Socialista en la Diputación, durante los diez a~os que 
llevan al frente de ella, han sido el Fomento de la economia, 
citando como ejemplos, capital-riesgo, Sevilla 93, Ubies, Upies 
etc,, que todas estas actuaciones se han puesto en marcha en el 
dltimo aRo, por lo que no se trata mas que de buena intenciones 
para el futuro, pero no lo que debía y podía haber hecho antes. 

Se refiere a la mejora de infraestructura de los 
municipios de la Provincia, reconociendo que en efecto se ha 
mejorado mucho, pero que ello hay que ponerlo en relación con el 
gran incremento de la presión fiscal. 

Hace, igualmente critica en relación a temas puntuales, 
tales como, el urbanismo, los hospitales, analizando, en este 
caso, el bajo nivel de ocupación del Hospital Provicial y de su 
utilización de sus quirófanos. • 

Seguidamente se refiere a la intervención del Sr. 
Presidente, afirmando que es un calco del pronunciado, hace dos 
a~os, en la toma de Posesión y que es, exclusivamente un proyecto 
de buenas intenciones, pero que los resultados son escasos. 

De la primera intervención, afirma que no ha tocado el 
tema de la Provincia limitandose a exponer las líneas de 
funcionamiento de las distintas areas y Patronatos de la 
Corporación, sin entrar de lleno en la realidad actual de la 

provincia. 

Hice referencia a la mención del Presupuesto Corporativo, 
volviendo a recalcar que su imiporte real es sólo de 18 mil 
millones y poniendo de manifiesto que el nivel de la carga 
financiera es preocupante, ya que pondrían en peligro a la 
próxima Administración que sustituya a la actual. 
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Se refiere, finalmente, a la ultima intervención delk Sr. 
Presidente, sobre ternas puntuales, haciendo mención del Hopsoital 
de Carmena que en definitiva puede afirmarse que depente de la 
Diputación Provincial, asi como al tema de carreteras afirmando 
que con dos mil millones no hay ni para empezar, ya que a su 
entender la cantidad necesaria para dotar a la provincia del 
trazado necesario para potenciar el desarrollo económico, que 
la misma demanda, seria necesario una inversión aproximada de 
diez mil millones de pesetas. 

Da por terminada su intervención experando que se pueda 
conseguir el dinero necesario necesario para dotar de la 
intraestructura necesaria, en todos los campos, a toros y a cada 
uno de los municipios de la provincia. 

A continuación por el Grupo de IUCA interviene su 
portavoz, el Sr. Ruiz Lucas, quien manifiesta en relación con su 
primera intervención, su pretención de fijar elk fondo de la 
cuestión, esto es concretar para que deberia servir la Diputación 
y cual es la función que le atribuye la legalidad vigente. 

En relación con la intervención del Portavoz del PSOE, 
dice que esta obsesionado por algunos ternas, entre ellos los 
comunistas, y que tras insistir en que el debate no puede 
salirse de su contesto hace afirmaciones tales como que en 
Cardaba, gobernada por comunistas, es donde mas paro hay de toda 
andalucia. Tras esta critica, dice que utilizando los mismos 
argumentos se le debe permitir referirse a la Sierra Norte, la 
Comarca más deprimida de la provincia, compuesta por nueve 
Ayuntamientos, todos ellos del PSOE. 

Sigue refiriendose a la intervención del Sr. López 
Benjumea, de la que dice que mezcla de tal forma todos los 
asuntos que resulta imposible seguir luego una linea argumental 
de replica. No obstante ello, dice, contestando a lo manifestado 
sobre Córdoba, informa que segón los datos facilitados por el 
INEM, la provincia andaluza con mas alto nivel de paro, es Cádiz, 
seguida de Sevilla, mientras que Córdoba, ocupa el sexto lugar. 

Afirma que del Estado de la Provincia no se ha hablado 
para nada, aqui se ha hablado de UPES, UBIES, Servicios 
Sociales y la realidad es que todos esos servicios estaban 
ya montados, con anterioridad, por los propios Ayuntamientos. 

Manifiesta que su Grupo cree que seria mejor para la 
provincia que competencias corno cultura, deportes, industria, 
educación, etc., pasaran a las distintas Consejerias de la Junta 
de Andalucía, con lo cual si existiria el problema que 
actualmente tiene los Ayuntamientos que no saben donde tienen que 
ir para realizar las gestiones propias de su administración. 

Solicita que el Partido Socialista, que es el responsable 
organice la función administrativa para que cada uno tenga sus 
competencias perfectamente delimitadas, afirmando que tal y como 
esta ahora la Diputación de Sevilla, no se esta cumpliendo la 
misión que las leyes le tienen encomendadas, lo que va en 
detrimento del desarrollo de la provicia. 
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Finaliza su intervención manifestando que IU-CA cree 
que hay que prestar mas apoyo y asesoramiento a los municipios, 
que la Diputación tiene que defender y potenciar la autonom{a 
municipal. Terminando con la afirmación de que comparativamente 
y con los datos en la mano la provincia de Sevilla no ha mejorado 
en la media del Estado. 

A continuación toma la palabra el Portavoz del Partido 
Socialista, quien refiriendose a lo manifestado por el Sr. Ruiz 
Lucas dice.estar de acuerdo con lo manifestado al referirse a que 
aqu{ todo el mundo ha venido a contar su historia y eso es lo que 
él ha hecho, contar desde donde partio el Grupo Socialista en la 
Corporación, que se ha hecho y a donde se pretende ir. 

Igualmente, refiriendose a la intervención del Sr. Ruiz 
Lucas dice que ha sido una mezcolanza de muchas cosas y que el 
mismo argumento que ha utilizado es que Sevilla es la capital del 
paro de Andaluc{a, Espa~a y Europa, lo cual es falso ya que los 
datos del INEM son taxativos en este aspecto y, al 1 de enero, 
arrojan un porcentaje del 31.7 Córdoba y 28,6 Sevilla. 

Refiriendose a la Sierra Norte, reconoce en efecto que es 
una comarca deprimida pero que para ello se ha confeccionado un 
Plan Especial, unos estudios de desarrollo y, por eso el Grupo 
Socialista está y quiere incentivar dicha zona. Para terminar se 
refirió a la intervención del Sr. Ortega, coincidiendo con él en 
que en un debate pol{tico no cabe otra cosa que hablar de 
limitación de recursos y orden de prirodades, coincidiendo, 
también, en que una vez a punto de acabar el tema de saneamiento 
y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, hay que pasar a 
ocuparse del tema de la infraestructura. 

En cuanto al fomento económico dice que en efecto un 8% 
es poco pero que en el 85 habia sido de un 0.3 negativo con lo 
que se ha conseguido un cambio de la inercia, siendo los 
indicadores económicos, la actualidad, muy buenos por lo que 
seguiremos trabajando para el bienestar de la provincia y sus 
ciudadanos. 

Cerrando el turno de intervenciones, toma la Palabra el 
Sr. Presidente quien manifiesta que con todo respeto a las 
distintas posiciones, tiene que denunciar que hay determinados 
temas que se defienden en este Pleno y que no coincide con lo que 
se defiende fuera de el. Por eso al equipo de Gobierno le 
interesa saber la opinión que los Ayuntamientos de la Provincia 
tiene de esta Corporación, para lo cual en 1.987, se encargo una 
encuesta entre los cargos electos de esta Provincia, cuyos 
resultados son incontestables a favor de la labor que cumple esta 
Corpqración. 

Por ello dice que su Grupo sabe que hay que 
muchos aspectos de la Provincia, pero que la realidad 
distinta a la versión que alguno de los grupos han 
presentar hoy. 

mejorar 
es bien 

intentado 

Afirma que su Grupo tiene perfectamente claro cual es el 
modelo de administración provincial, muunicipal, regional y del 
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Estado y que la priorización de necesidades tienen que 
realizarlas aquellos a los que les afectan directamente, en 
nuestro caso deben hacerla los distintos municipios y es esta 
línea la que la Diputación ha venido utilizando en su actuación, 
como se pone de manifiesto, claramente, en la confección del Plan 
Provincial de Obras y Servicios, yq que son los municipios las 
que le dicen a la Corporación cuales son los objetivos y 
prioridades y en ello se puede seguir la linea de esa 
prioridades, que, en un principia, se orientaron a atender la 
mejora de las condiciones de vida, haciendose principalmente 
obras de alcantarillado, agua, electrificación, etc. Una vez que 
se han superado estas necesidades, es cuando la Diputación ha 
empezado a atender otra serie de prioridades, que no es que 
fueran desconocidas con anterioridad, pero que es ahora una vez 
superadas otras carencias, cuando se pueden atender. 

De toda esta linea de intervención se deduce que esta 
Diputación ha estado y esta en contacto permanente y diario con 
la realidad de su Provincia y las preocupaciones de los Alcaldes. 

Seguidamente, el Sr. Presidente se refiere a la 
intervención del Sr. Franco para afirmar que hay algunos temas 
en los que nunca van a estar de acuerdo, dada la pertenencia a 
Partidos Políticos de devergente ideoogía. 

Se muestra de acuerdo con la afirmación de que su 
discurso, ha sido un claco de la investidura, ya que se ha 
seguido la misma línea, porque esas líneas son las que tiene su 
Equipo de Gobierno. 

En relación con el discurso del Sr . Ruiz Lucas, dice que 
los argumentos hay que darlos completos y con ello se esta 
refiriendo al tema de la descentralización que determina el 
Titulo VIII de la Constitución, ya que parece que el Portavoz de 
IU-CA defiende la postura de que esta se produzca de abajo hacia 
arriba, al margen de toda racionalidad y sentido comdn, mientras 
que para el entendimiento del Sr. Presidente debe ser justamente 
al contrario. 

Seguidamente se refiere a lo manifestado por el Sr. Ruiz 
Lucas, sobre que la Diputación es una desconocida para los 
Ayuntamientos, afirmando que eso es ignorar la realidad, yq que 
el Ayuntamiento de Castilblanco tiene presentadas innumerables 
peticiones en esta Casa, y si esa afirmación, sigue deciendo, no 
es cierta para ese Ayuntamiento, tampoco lo es para todos los 
demás de la Provincia. 

Termina su intervención agradeciendo a los Portavoces el 
que se hayan atenido en el desarrollo del debate, a las reglas 
que se habían marcado al tiempo que se~ala la coincidencia de 
todos en una serie de necesidades, y la existencia de 
discreprancias, absolutamente lógicas ya que en el Pleno se 
reuknen opciones poíticas diferentes. 

Afirma que el resultado del debate ha sido positivo, no 
solo para la Diputación, sino también para los muncipios de la 
Provincia y sus ciudadanos, porque en beneficio de ellos va a 
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redundar las conclusiones de este debate, y en eso, afirma, 
estamos de acuerdo los cuatro Grupos Politices, al margen de los 
caminos que cada uno de nosotros entendamos que debemos escoge r 
para logiar esos objetivos. 

Y no habiendo mas asuntos que tratax, por- el Sr . 
Presidente se ordena el cumplimiento de los anteriores acuerdos, 
levantándose la sesión a quince horas y catorce minutos del dia 
del encabezamiento, de todo lo cual se levanta la presente acta 
de la que yo, el Secretario, doy fe. 

EL PRESDIENTE, EL SECRETARIO, 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 04/IV/89-122 

SESION ORDINARIA DE 4 DE ABRIL DE 1.989 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del dia 4 
de Abril de mil novecientos ochenta y nueve , se reunió en el 
Salón de Sesiones de esta Casa Palacio la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia del lltmo. Sr. D. 
Miguel Angel Pino Menchén, y con asistencia del Vicepresidente 
primero D. Juan M. López Benjumea, del Vicepresidente segundo, 
D. Manuel Copete Nct~ez y de los Vocales, D~a. Isabel Pozuelo 
Me~o, D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirin, D. Jase Sierra Garzon, D. Juan Manuel Barrios 
Blazquez,D. Francisco Toscano Sanchez, D. Francisco Carrero 
Fernández, D. Diego López Rondán, D. Antonio Pérez Sánchez, D. 
Angel Rodriguez de la Borbolla, D. Victor Mora Fernández, D. 
Manuel Ramirez Moraza, D. Francisco Diaz Ayala, D. Angel 
Fernández Monta~o. D. Antonio Torres Garcia, D. Domingo 
Chamorro Alvarez, D. José Dorado Alé, D. Manuel Ruiz Lucas, D. 
Juan Holgado Calderón, D. José Luis Márquez Ojeda, D. José 
Suarez Cuesta, D. Valetin Franco Pérez, D. Jesds Calderón 
Moreno, D~a. Mercedes Martin-Barbadillo y Arellano, D~a. Regla 
Jiménez Jiménez, D. Antonio Ortega Garcia, D. José L. Donado 
Sánchez de León, D. Fernando Zamora Vega, asistiendo asimismo D. 
José Luis Vila Vilar, Secretario General Interino y estando 
presente el Interventor de Fondos, D. Fernando Durán Gutiérrez. 

Declarada abierta la sesión, se dió cuenta del Acta de la 
Sesión anterior de fecha 16 de Marzo de 1 . 989 quedando aprobada 
por unanimidad. 

1a . - Ratificación resoluciones de la Presidencia sobre recurso ........ ------·----.... 
~e apelación. y ot~...:!..:...--:=. 

Con fecha 19 de Noviembre pasado se dictó Sentencia de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Excma. Audiencia 
Territorial de Sevilla, por la que se estima parciálmente la 
demanda interpuesta por la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, contra Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa de esta Capital, sobre justiprecio de expropiación de 
terrenos. La Asesoria Juridica dictamina la procedencia de 
interponer recurso de Apelación ante el Tribunal Supremo por 
convenir a los intereses provinciales . Por lo expuesto la 
Corporación ACUERDA: Ratificar resolución de la Presidencia nQ 
337 de fecha 23 de enero pasado, por la que se autoriza la 
interposición de recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, 
encomendando la representación y defensa al Servicio Jurídico 
Provincial y designando para su gestión al Procurador de Madrid 
D. Antonio de Palma Villalón. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



! 

: 

PLENO 04/IV/89-123 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corpot-ación. 

·1 b. - Ratificar Resolución sobre nombramiento de Oficial Mayor 
deesta Di_putac i ón. -

La Corporación, por unanimidad, acordó ratificar la 
Resolución de la Presidencia nQ. 1.047 de 3 de Marzo de 1 . 989 
por la que se resuleve remitir a la Dirección General de la 
Función Pdblica del Ministerio para las Administraciones 
Pdblicas, propuesta de nombramiento para cubrir el puesto de 
oficial Mayor de esta Corporación. 

·1 c. - Ratificar Resolución sobre nombramiento de Secretario 
~eneral de !sta Diputación.-

La Corporación, por unanimidad, acordó: ratificar la 
Resolución de la Presidencia nQ 1.085 de 7 de Marzo de 1.989 por 
la que se resuelve remitir a la Dirección General de la Función 
Pdblica del Ministerio para las Administraciones Pdblicas, 
propuesta de nombramiento para cubrir el puesto de Secretaria 
General de esta Corporación. 

2.- Recurso de reposición contra Bases de convocatoria para 
provisión--de- plaza de Administrativo de promoción inter·na 
¡;.;edicrnte_ recut-so·=-oposición.- --

Se ha recibido en esta Corporación escrito de Dfia 
Maca~ena Navarro Ordofiez, Auxiliar Administrativo de la misma, 
por el que impugna el párrafo 1-B de la Base novena de la 
convocatoria, aprobada por acuerdo del Plano de 27-6-88, para 
cubrir plaza de Administrativo de Administración General mediante 
concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, en la 
que, dentro de los méritos profesionales de la fase de concurso, 
se adjudica 0'10 puntos por cada mes completa de servicios 
prestados como funcionario en propiedad en esta Corporación. 
Fundamenta su recurso en que~ tal y como está redactado el 
párrafo 1-B de la citada base, puede dar lugar a confusión al 
entenderse que se otorgarán dichos puntos desde el momento de la 
toma de posesión y no a partir de los 5 aRos en propiedad de la 
Plaza de Auxiliar. La Asesoría Jurídica dictamina la procedencia 
de desestimar el recurso en base a las siguientes 
fundamentaciones: El plazo legal establecido para la 
interposición del recurso de reposición a tenor del articulo 52-2 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 113 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo es de un mes, contados 
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desde el dia siguiente a la publicación del acto y habida cuenta 
de que la la publicación de la convocatoria apareció en el B.O.E. 
del dia 10 de Octubre de 1.988 y el recurso de reposición 
interpuesto contra ella lo ha sido el 14 de noviembre pasado, es 
decir, 3 dias despues del plazo reglamentario, el recurso 
interpuesto contra la citada base es extemporáneo y, por ello, 
inadmisible. No obstante, entrando en el contenido de la 
impugnación, no existen causas razonables que justifiquen que la 
redacción del apartado 1-B de la base novena dé lugar a 
confusión, puesto que es obvio que si se computa como méritos los 
puntos otorgados, 0'10 por cada mes completo de servicios 
prestados como funcionario en propiedad en esta Corporación, 
desde el momento de la toma de posesión, incluyéndose, en este 
caso, los cinco a~os exigidos para participar en 
concurso-oposición de régimen de promoción interna, evidentemente 
se superaria la puntuación máxima a otorgar por los servicios 
prestados y, ello, supondria quebrantar la base novena, apartado 
3, en su óltimo párrafo, donde se establece que la puntuación 
máxima a otorgar por este concepto será de 4 puntos. No existe, 
por tanto, base juridica que apoye la pretensión de la recurrente 
de modificar las citadas bases. Por cuanto antecede, la 
Corporación ACUERDA: Desestimar el recurso interpuesto. 

Este acuerdo se adoptó por mayoria con 23 votos a favor 
<PSOE, IUCA) y 7 abstenciones (PA, PP) 

D E B A T E 

El Sr. Zamora por el Grupo Andalucista anuncia la 
abtencidn de su Grupo ya que aunque estan de acuerdo con el fondo 
del asunto, no lo estna con la forma en que se han redaciado las 
bases, ya que dan lugar a distintas interpretaciones e impiden la 
absoluta transparencia que debe presidir estos expedientes. 

El Diputado-Responsable del Area de Gobierno Interior, 
explica que el recurso se ha desestimado porque se presentó fuera 
del plazo, al tiempo que manifiesta que no hay ningón 
inconveniente para que en sucesivas convocatorias se especifique, 
con mayor claridad, el contenido de la base novena de las que 
ahora se recurren, asegurando, no obstante que, tradicionalmente, 
se han confeccionado de igual manera sin que surgieran dudas al 

respecto. 
Insiste el Sr. Zamora en sus anteriores planteamientos, 

aceptando el fondo del asunto, pero montrando de nueva su 
protesta porque pueden producirse este tipo de situaciones que 
ponen en evidencia las transparencia del procedimiento de 
selección del personal, al tiempo que producen un aumento de la 

burocracia. 
Asimismo el Sr. 

fallo en la redacción 

Sierra insiste en que no 
de las bases, afirmando que 

hay 
lo 

ningun 
que se 
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pt-etende es 
mismas. 

buscar cualquier argumentación para invalidar las 

3.-

4a). -

Recurso de reposición contra acuerdo 
·---incompatibilidades.~ 

plenario sobre 

Este punto quedó retirado del Orden del Día. 

Reclamaciones previas a la via jurisdiccional laboral 
i n t e r pu e s-t o s p o r d i v·-e-r--s_o_¡::_, _e_r_s_o_n_a_l,__.::..c_o_n_t.,..-..r-a--~-~-c-u_e_1r_d,_o--p~l-e_n_a_r_l,_. o-
s obre incompatibilidades. (D. Juan Zorriro Garcia y 
otros).-

En 9 y 24 de Febrero de 1.989 y bajo los ndmeros de 
Registro 1.981 a 1.984 y 2.875, interponen reclamación 
administrativa previa a la jurisdicción laboral contra acuerdo 
plenario de 27 de Diciembre de 1.988, en virtud del que se les 
denegaba la autorización de comatibilidad con sus segundos 
puestos de trabajo pdblicos, D. Juan Zorrero García, D. Jase L. 
Arévalo Rojo, D. Enrique Pascual Grass, D. Luis Lopez-Fango de 
Montero y D. Manuel Alvarado Cordobés. Fundamentan su 
reclamación en: 1Q) Entender nulo de pleno derecho el acuerdo 
citado por haber sido adoptado en sesión ordinaria y no plenaria. 
2Q) Vulneración del art. 33.3 de la Constitución al no 
indemnizar a los dicentes. 3Q) Vulneración de la Disposición 
Adicional 1! de la Ley 53/84, al no respetarse los derechas 
adquiridos. 4Q) Desacuerdo en relación con la aplicabilidad del 
R.D. 598/85. 5Q) Infracción del plazo para resolver -3 meses-
y, por consiguiente, vulneración del art. 91 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, lo que determinaría nulidad de 
pleno derecho conforme al articulo 47 de la citada Ley. 6Q) En 
el caso del Sr. Zorrero desconocimiento, por parte de la 
Corporación, del informe favorable a la compatibilidad emitido, 
el 14 de marzo de 1.985, por el Ilmo. Sr. Viceconsejero de 
Agricultura y Pesca e, igualmente, desconocimiento de la 
circunstancia alegada en relación con la Disposición Transitoria 
1! b) de la Ley 53/84. Solicitan los recurrentes se anule el 
acuerdo citado retrotrayendo las actuaciones al momento en que 
debió concederse el trámite de audiencia, autorizando la 
compatibilidad temporal y ordenando se ponga a su disposición la 
indemnización correspondiente. Asimismo, solicitan la suspensión 
cautelar de la Resolución recurrida. La Asesoria Jurídica 
informa que la resolución de las presentes reclamaciones 
corresponde al Pleno de la Corporación conforme al artículo 
34-1-g) de la Ley 7/85, de 2 de Abril de Bases de Régimen Local y 
R.D.L. 781/86, de 18 de Abril de disposiciones legales vigentes 
en materia de régimen Local considerando la procedencia de 
desestimarla en base a los siguientes argumentos: 1) Lógicamente 
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el acuerdo de que se trata se adoptó en sesión plenaria, por lo 
que se ajusta perfectamente a lo dispuesto en el articulo 9 de la 
Ley 53/84. 2) en cuanto a la supuesta vulneración del articulo 
33.3 de la Constitución en relación con la Ley de Expropiación 
Forzosa, al distinguir la propia Constitución claramente entre 
Incompatibilidad y Expropiación, es evidente que no las considera 
asimilables, independientemente de que, segón reiteradas 
sentencias del Tribunal Supremo 22 y 17 de Abril de 1.978, 30 de 
junio de 1.980, 18 de mayo de 1.988, 20 de marzo de 1.987- la 
incompatibilidad supone un limite legal del derecho al trabajo, 
en cuanto que instaura una prohibición y transforma lo licito en 
ilicito, sin que quepa ampararse en el principio de 
irretroactividad de las normas y sin que, además, quepa hablarse 
de lesión o desconocimiento del derecho al trabajo, porque se 
trata, en definitiva, de una restricción en su ejercicio y no de 
una privación singular. Por otro lado, a lo más cabria plantear 
la posible responsabilidad del Estado por actos del legislativo, 
cuando la aplicación de una Ley, conforme a la Constitución 
espa~ola, produzca perjuicios económicos susceptibles de 
compensación. Segón las sentencias del Tribunal Supremo, de 15 
de Julio y 25 de Septiembre de 1.987, tratándose de un acto 
legislativo y a falta de una incardinación expresa del órgano del 
que dimana el acto objeto de la pretensión de reparación, las 
Cortes Generales, seria el Consejo de Ministros a quien 
corresponderia resolver la cuestión. 3) La Disposición Adicional 
1ª de la Ley se respeta en toda su extensión; en primero lugar, 
porque en ningón sitio se dispone deba establecerse 
11 e:-: pres amente II la -fo r ma en que han de res petarse l os de re ch os 
adquiridos, refiriéndose solo a Derechos consolidados o en 
trámite de consolidación en segundo lugar, porque precisamente 
de los articules 3, apartado 2, en relación con el 2Q párrafo del 
articulo 1Q y 7, apartado 3, se deduce que los servicios 
prestados en el 2Q puesto de trabajo no se computarán a efectos 
de pensiones de jubilación o retiro por derechos pasivos en la 
medida en que puedan rebasarse las pretensiones correspondientes 
a cualquiera de los puestos compatibilizados. 4) Aunque sin 
relevancia fundamental para el supuesto que no ocupa, es claro 
que, conforme al articulo SQC de la Ley 7/85 de Bases de Régimen 
Local con independencia de la supletoriedad general establecida 
en el art. 4Q 1 del Codigo Civil. El Real Decreto 598/85 es 
supletorio en caso de existir alguna laguna en la Ley 53/84. 5) 
El plazo de los tres meses establecido en la Disposición 
Transitoria 1ª se concede no para resolver, sino para que el 
interesado opte por uno de los dos puestos del sector póblico en 
que preste sus servicios. Por otro lado, de haberse modificado 
sustancialmente las circunstancias en base a las que se formuló 
la opción inicial, el afectado podria haberse hecho constar en 
cualquier momento e, incluso, ahora, ya que la opción no tiene 
por que instalarla la Corporación, sino que debe hacerse, 
conforme al articulo 14 de la Ley 53/84, por el propio afectado 
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si así le interesara. 6) en el caso del Sr. Zorrero Garcia, 
precisamente por haberse tenido en cuenta lo establecido en la 
Disposición Transitoria 1! B de la Ley 53/84, que establece como 
limite máximo e improrrogable para las autorizaciones concedidas 
al amparo de este precepto, el de 3 a~os, a constar desde la 
entrada en vigor de la Ley, es por lo que se estima improcedente 
autorizar su compatibilidad, independientemente de que el informe 
favorable del órgano competente conforme a 1~ adscripción del 2Q 
puesto era válido hasta solo los 3 a~os, no es vinculante en 
orden a la autorización o denegación que realice el órgano 
competente a que figure adscrito el puesto principal. Por lo que 
se refiere a la suspensión cautelar solicitada, siendo los 
perjuicios aducidos, tanto los económicos como los derivados del 
cese en el 2Q puesto de trabajo, reparables, y pudiendo la 
suspensión causar perjuicio grave para el interés general, no es 
aplicable lo establecido en el artículo 122 de la Ley 
jurisdiccional, segdn los Autos del Tribunal Supremo de 16 de 
diciembre de 1.987 y 6 de julio de 1.988. Por cuanto antecede, 
la Corporación, ACUERDA: Desestimar las reclamaciones previas 
interpuestas por los se~ores al principio mencionados. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

4b.- Reclamaciones previas a la vía jurisdiccional laboral 
contra Acuerdo Ple.ñario de incompi::'ltibilidades. (Dña A~ 
de- la Orden ·Na_:bo~a y -otros>:. · 

En 10 y 17 de Febrero de 1.989 y bajo los ndmeros de 
Registro 2.069, 2.309 y 2.307 respectivamente, Dña Ana de la 
Orden Narbona, D. Manuel de Pablo-Blanco Hidalgo y Dña Dolores 
Martin Martin, interponen reclamación previa a la via 
jurisdiccional laboral contra acuerdo plenario de 27 de Diciembre 
de 1.988 en virtud del que se les deniega la autorización de 
compatibilidad en sus segundos puestos de trabajo como 
A.A.T.T.S.S. y Médicos en diferentes ambulatorios dependientes 
del Servicio Andaluz de Salud. Fundamentan su recurso en: 1) 
Vulneración de la Constitución en cuanto a los artículos 9.3 
sobre irretroactividad de las leyes, 14, sobre discriminación y 
33.3 sobre obligatoriedad de indemnización. 2) Contravención de 
los artículos 126 de la Ley de Expropiación Forzosa y 139 a 141 
de su Reglamento. 3) En el caso de la Sra. de la Orden Narbona 
haber realizado con anterioridad al acuerdo plenario que se 
reclama un cambio de opción por lo que l a actividad desempe~aba 
en esta Diputación seria la secundaria, debiendo la Diputación 
limitarse a la emisión del informe previo. Solicitan los 
reclamantes se declare su derecho a ser repuestos en sus Centros 
de Trabajo con todos los derechos que tenían antes del cese o 
bien se les indemnice . La Asesoria Jurídica informa que la 
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resolución de los presentes corresponde al Pleno de la 
Corporación conforme al artículo 34-1-g) de la Ley 7/85, de 2 de 
Abril, de Bases de Régimen Local y R.D.L. 781/86, de 18 de Abril 
de sispos. legales vigentes en materia de Régimen Local, 
considerando la procedencia de desestimarlos en base a los 
siguientes argumentos: 1) conforme a reiteradas sentencias del 
Tribunal Supremo 18 de Mayo de 1.988 (R. 4.179), 20 de Marzo de 
1.987 (R.1.535)- La constitucionalidad o no corresponde dicidirla 
al Tribunal Constitucional y no a los Tribunales 
jurisdiccionales. Por otro lado no se contraviene el artículo 
9.3 de la Constitución en cuanto que solo desde el momento en que 
se produce el acuerdo plenario que se recurre, se aplica la Ley 
sin que se retrotraiga a ningón momento anterior. Por lo llque 
se refiere al supuesto trato discriminatorio, al recibir igual 
trato todos los que se encuentran en la misma situación, se 
respeta en todo su contenido el artículo 14 de la Constitución, 
tesis que, además de las ya citadas, avala la sentencia del 
Tribunal Supremo de 30 de Septiembre de 1.987. 2) En cuanto a la 
supuesta vulneración del artículo 33.3 de la Constitución en 
relación con el 126 de la Ley de Expropiación Forzosa, 139 y 141 
de su Reglamento, al distinguir la propia Constitución claramente 
entre incampatibilidad y expropiación, es evidente que no las 
considera asimilables, independientemente de que no las considera 
asimilables, independientemente de que segón reiteradas 
sentencias del Tribunal Supremo 30 de junio de 1.980 y 20 de 
marzo de 1.987, 18 de Mayo de 1.988 la incompatibilidad supone 
un limite legal del derecho al trabajo en cuanto que instaura una 
prohibición sin que pueda ampararse en el principio de 
irretroactividad de las normas y sin que además quepa hablar de 
lesión o desconocimiento del derecho al trabajo porque se trata 
en definitiva de una restricción en su ejercicio y no de una 
privación singular .- Por otro lado, a lo rr1ás cabría plantear la 
posible responsabilidad del Estado por actos del Legislativo 
cuando la aplicación de una Ley, conforme a la Constitución 
Espa~ola, produzca perjuicios económicos susceptibles de 
compensación. Segón las Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de 
Julio y 25 de Septiembre de 1.987, tratándose de un acto 
legislativo y a falta de una incardinación expresa del órgano del 
que dimina el acta objeto de la pretensión de reparación, las 
Cortes Generales, sería al Consejo de Ministros a quien 
correspondería resolver la cuestión. 3) La Diputación desconoce 
el cambio de opción que alega la reclamante Dfia Ana de la Orden 
por cuanto, aparte de no haberse acompa~ado fotocopia del mismo, 
dicha fotocopia, caso de existir, se habría presentado juntamente 
con la reclamación y con posterioridad por consiguiente al 
acuerdo plenario de que se trata. 4> Por óltimo hay que 
significar que realmente el acuerdo plenario que se reclama 
ónicamente decide no autorizar la compatibilidad de los 
recurrentes con el segundo puesto de trabajo (dependiente del 
Servicio Andaluz de Salud) desconociendo que la Administración de 
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la que depende ese segundo puesto de trabajo haya adoptado aun 
ninguna resolución en tal sentido, por lo que dificilmente se 
podrá reponer a los interesados en sus Centros de Trabajo cuando 
se desconoce si se les ha cesado o no y cuando además esos 
Centros de Trabajo dependen de otra Administración y mucho menos 
proceder a indemnizar tal y como se solicita. Como máximo y solo 
en la hipótesis de que se aceptara la impugnación, lo que no es 
el caso, el Pleno de la Corporación ónicamente podría acordar la 
anulación del acuerdo anterior y comunicarlo a la Administración 
correspondiente. Por cuanto antecede la Corporación ACUERDA: 
Desestimar las reclamaciones previas interpuestas por los Señores 
arriba reseñados. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

D E B A T E 

En relación con este punto, el Sr. Zamora por el Partido 
Andalucista, manifiesta que también aquí se han producido errores, 
aunque al igual que en el punto segundo su Grupo está de acuerdoi 
con el fondo del asunto, por lo que anuncia su voto favorable, ya 
que ellos han defendido la aplicación exaustiva y rigurosa de 
la Ley de lncompatilidades. 

Dice, también, que la existencia de estos errores, aunque 
que los 

intereses 
sean, simplemente ,materiales, están dando lugar a 
interesados, se basen en ellos para defender 
particulares. 

Hace una recoimendación para que se estudie el tema de 
personal de cara a las proximas transferencias de determinados 
servicios de la Corporación a la Junta de Andalucía. 

Para contestar al Sr. Zamora, toma la palbra el 
Diputado-Responsable del Area, quien manifiesta que lo que se 
critica en un informe elaborado por los Servicios Jurídicos de 
la Corporación, que a su entender es impecable, desde el punto de 
vista técnico y que le parece mal que se cuestione el mismo, por 
un simple error mecanográfico. 

El Sr. Zamora vuelve a intervenir paFa manifestaF que en 
efecto se trata de errores materiales, pero que dan lugar a todo 
tipo de recursos, y que si lo que hubiera fuera defecto de 
contenido, hubiera pedido la dimisión del Diputado-Responsable. 

Nuevamente, el Sr. Sierra interviene para manifestaF que le 
parece excesivo pedir la dimisión de un Diputado por la existencia 
de un error de máquina y que el asunto no merece mayor discusión. 

5.- Autorización de compatibilidad a diverso personal 
funcionario.-
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D. Manuel Masegoza Palma, Médico Psiquiatra, funcionario 
con destino en el Centro de Salud de San Juan de Aznalfarache y 
horario de 8 a 15 horas, D. Pedro Martin Gomez, Asesor 
Jurídico de Urbanismo, dependiente del Area de Cooperación, Obras 
y Servicios, Patronato de Urbanismo, funcionario con horario de 8 
a 15 horas, y D. Juan Alberto Villén Hidalgo, Arquitecto, 
funcionario con destino en el Patronato de Urbanismo y horario de 
8 a 15 horas solicitan autorización de compatibilidad con el 
ejercicio libre de su profesión en horario de tarde. Obra en el 
expediente informe del Sr. Secretario General de 13 de Octubre 
de 1.988 del que resulta que la normativa aplicable en cuanto A 

los casos de reconocimiento de compatibilidad para el personal al 
servicio de las Administraciones Pdblicas es la contenida en la 
Ley 53/84 de 26 de diciembre y supletoriamente el R.D. 598/85, 
de 30 de Abril sobre incompatibilidades del personal al servicio 
de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los 
Entes, Organismos y Empresas dependientes cuyos criterios legales 
son, en cuanto a la compatibilización con otra actividad privada, 
los de la posibilidad de compatibilizarlas conforme al articulo 
11 de la Ley 53/84, con las limitaciones recogidas en los 
artículos 12 y 16, formulandose la correspondiente propuesta, de 
conformidad con los criterios esenciales referidos, que es 
aceptada por esta Corporación que en definitiva, A CU E R D A: 
Autorizar la compatibilidad a D. Manuel Masegoza Palma; D. 
Pedro Martín Gomez y D. Juan Alberto Villén Hidalgo, 
entendiéndose esta autorización concedida: 

1.- Con estricta sujección a la Ley 53/84 y especialmente 
sin menoscabo del estricto cumplimiento de los deberes 
funcinariales, especialmente los de imparcialidad e 
independencia. 

2.- En los términos en que se declara y cuya variación 
comportaría la extinción de la autorización concedida, caso de no 
haberla solicitado de nuevo antes de producirse tal variación, y 
quedando sujeto el infractor a las correspondientes 
responsabilidades disciplinarias. 

3.- Esta autorización deberá completarse 
especifica para cada proyecto o trabajo técnico que 
licencia o resolución administrativa o visado colegial. 

con otra 
requiera 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corpdración. 

6.- Informe sobre petición de compatibilidad efectuada por __ ll:_ 
Jase Chacón Cruz.-
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Con fecha 24 de febrero de 1.989, se recibe escrito del 
Sr. Director General de la Inspección General de Servicios de la 
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucia solicitando 
inform~ sobre la concesión de compatibilidad D. Jase Chacón 
Cruz, una vez conocida su decisión de cambiar de opción, a fin de 
poder adoptar la resolución que proceda.- La Asesoría Jurídica 
informa que el Pleno de la Corporación en 27 de Diciembre pasado 
denegó la compatibilidad solicitada para prestar servicios como 
funcionario en esta Excma. Diputación Provincial de Sevilla con 
horario de 8 a 15 como actividad principal y como A.T . S. en el 
Servicio Especial de Urgencia de la Seguridad Social con horario 
de 17 a 02 como 2Q puesto de trabajo, constando en el expediente 
informe denegatorio al respecto por parte de la Viceconsejeria de 
Salud y Consumo de la Junta de Andalucía de 10 de julio de 1.985m 
fundado en que no pueden compatibilizarse dos actividades en el 
sector pdblico sanitario cuando al menos una de ellas se 
desarrolla en jornada ordinaria, prohibiendo expresamente la 
compatibilidad la Disposición Transitoria 3ª-2 de la Ley 53/84 y 
el articulo 24-3 del R.D. 598/85. Planteado el cambio de opción 
por D. José Chacen Cruz en 26 de Diciembre de 1.988 . La 
Asesoría Jurídica dictamina que solo se altera el orden de 
preferencia de los dos puestos de trabajo, la Corporación 
ACUERDA: Informar desfavorablemente la solicitud de 
compatibilidad presentada por D. José Chacón Cruz. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

7.- Transformación de plazas vacantes en el C.P.I •• -

A la vista de la reunión mantenida por el Responsable de 
Personal del Area de Sanidad y Servicios Sociales con los 
Delegados del Personal Laboral del Centro Provincial Infantil, 
por la que se considera cumplimentado el procedimiento 
establecido en el art. 40 del vigente Convenio Colectivo, 
respecto a dos plazas vacantes de Educador del cuadro de puestos 
de trabajo laborales (creadas por Acuerdos Plenarios de 23-6-87 y 
27-6-88, respectivamente), adscritas al Centro citado e incluidas 
en el Grupo IV del Convenio citado, y se propone la amortización 
de las mismas y la simultánea creación de dos plazas de 
Educadores (Pertenecientes al Grupo B, y dotas con nivel C.D.14) 
den el cuadro de puestos de funcionarios; teniendo en cuenta el 
informe favorable de la Sección de Personal y el de la 
Intervención de Fondos Provinciales, segdn el cual el aumento de 
gasto que ello comporta debería incluirse en el primer expediente 
de modificaciones presupuestarias que se lleve a cabo, la 
Corporación ACUERDA: 
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1Q . - Amortizar las dos plazas vacantes de Educadores 
laborales referidas, y crear, simultáneamente, dos plazas de 
Educadores en el cuadro de puestos de funcionarios (incluidas en 
el Grupo B, nivel C . D. 14) . 

2Q.- El aumento del gasto que ello comporta habrá de 
incluirse en el primer expediente de modificaciones 
presupuestarias que se lleve a cabo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

8 . - Creación de cuatro plazas de Graduado Social y una de 
Técnico Medio.-

Vista la propuesta formulada por el Sr. Diputado 
Responsable del Area de Gobierno Interior, sobre la necesidad de 
crear cuatro plazas de Graduados Sociales en la plantilla de 
funcionarios para atender los puestos de Responsables de per~onal 
de Centros, asi como una plaza de Técnico Medio, para el puesto 
de Intendente Jefe, que desempe~e todas la funciones derivadas de 
las Intendencias de los Centros corporativos; el Pleno de la 
Diputación ACUERDA: 

PRIMERO.- Crear en la plantilla de funcionarios, las 
plazas siguientes, todas ellas pertenecientes al grupo de 
clasificación B, Escala de Admón. Es pecial, Subescala Técnica, 
clase de Técnicos Medias: 

4 Graduados Sociales. 
1 Técnico Medio. 

SEGUNDO.- Dado que no existe crédito suficiente para este 
gasto en el Capítulo I del Presupuesto vigente, a la vista del 
correspondiente informe de la Intervención de Fondos, se 
suplementarán las Partidas que procedan en el primer expediente 
de modificaciones presupuestarias que se lleve a cabo por esta 
Corporación. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 23 votos a favor 
<PSOE, IUCA), y 7 en contra (PA, PP) 

D E B A T E 

Interviene en el debate, en primer lugar y por el Partido 
andalucista, el Diputado Sr. Zamora, quien anuncia el voto en 
cont r a de su Grupo, basando el sentido de su voto en entender que 
l o que se pretende es la creación de cuatro Jefaturas de Personal 
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para otros tantos Centros de la Diputación, de los cuales algunos 
no sabemos que futuro inmediato van a tener. 

En segundo lugar, los Andalucistas se oponen en este 
punto, por entender que no se ha tenido en cuenta, el catálogo de 
puestos de trabajo, que todav{a es una asignatura pendiente que 
tiene el Area de Gobierno Interior. 

As{mismo manifiesta que se pretende que las Jefaturas de 
Personal sean cte libre designación, por lo que podrían ser 
ocupadas por otro personal de la Casa. 

Por todo lo anteriormente expuesto, tacha la presente 
propuesta de poco coherente, teniendo en cuenta la inminencia de 
transferencias a la Junta de Andalucía. 

Finaliza su intervención diciendo que no pretende hacer 
demagogia, pero que su Grupo no ve la necesidad de tomar esta 
medida, aunque los sindicatos con representación en esta Casa la 
hayan apoya.do. 

Haciendo uso de su turno toma la palabra el Portavoz de 
Alianza Popular, Sr. Franco quien manifiesta que su Grupo no 
esta de acuerdo con la creación de estas nuevas plazas,en primer 
lugar porque supone un aumento de la plantilla, considerandose 
mas conveniente la utilización del sistema de transformación o 
reconversión de otras plazas de la misma. Entiende que el costo 
de 13 millones que suponen estas plazas podr{an dedicarse, a 
inversión y que aunque este a~o se financien con el superavit, se 
hipoteca para el futuro al alza el presupuesto de personal. 

Finalmente, manifiesta su disconformidad, con el sistema 
de libre designación, que a su entender debe reducirse al m{nimo 
indispensable, y anuncia el voto en contra del Grupo Popular. 

El Sr. Sierra, vuelve a intervenir para contestar a los 
Portavoces de la Oposición, afirmando, en primer lugar, que la 
organización del Departamento de Personal, ha adolecido desde 
siempre,de la inexistencia de Jefes de Personal en los gramdes 
centros, que posibilita el control del personal y, entre otras 
cosas.provoca las constantes idas y venidas a la Casa Palacio 
para resolver asuntos de su interes. En cuanto a la libre 
designación manifiesta que es perfectamente posible segun la 
legalidad vigente y que es consecuente para cualquier otra 
administración que pueda sustituir, en un futuro, a la actual. 

9.- Liquidación Presupuesto General de la Corporación 1.988 . -

Por el Sr. Interventor se da cuenta al Pleno de la 
Corporación de la liquidación del Presupuesto Ordinario de la 
Diputación Provincial de Sevilla correspondiente al ejercicio 
1.988, de cuyo resumen se desprenden los siguientes datos: 
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Existencias en Caja al 31-12-88 .......•••.• 1.558.792.667 

Resto por cobrar en igual fecha ...••...•.. . 3.959.945.055-

SUMA ...•........ 5.518.737.722-

Resto por pagar en igual fecha •...... 4.882.701.506-

DIFERENCIA ...•........ 636.035.216-

Liquidación de Presupuestos de OrJanismos Autónomos y 
Patronatos Provinciales.-

Se da cuent~ al Pleno de la Corporación de la liquidación 
de los Presupuestos de 1.988 de Organismos Autónomos y Patronatos 
Provinciales dependientes de Diputación Provincial de cuyo 
resumen se desprenden los siguientes datos: 

-PATRONATO DE INVERSION RURAL.-

Existencias en Caja a 31-12-88 ...••... •.. .. 469.591.890.
Restos por cobrar, igual fecha ....••..•••.. 188.622.805.-

658.214.695.-

Restos por pagar •....•••.•••....•....••.... 610.390.825.-

Diferencia (superavit) ...••...••....•.•.•.• 47.824.142.-

-FUNDACION PUBLICA MANUEL JIMENEZ FERNANDEZ.

Existencia en Caja en 31-12 de 1.988 •.. . ... 5.475.825.
Resto por cobrar en igual fecha .••...••... 44.805.554.-

SUMA ........•....•• 50.281.379.-

Resto por pagar en igual fecha ..••..••.... 13.104.702.

DIFERENCIA ..•••..•• 37.176.677.-

-FUNDACION PUBLICA LUIS CERNUDA.-

Existencia en Caja en 31-12 de 1.988 . • •... . 98.259.363.
Resto por cobrar en igual fecha............ 675.000.-

SUMA •.. .. ..•••. . .•...••. . 98.934.363.-
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64 . 52 ·1 • 03 ·1 . -

34. 4 ·13. 332. ·-

-PATRONATO PROVINCIAL DE GESTION TRIBUTARIA, RECAVDACIDN 
Y ASISTENCIA ECON41ICA.-

·11. -

Existencia en Caja en 31-12 de 1.988 ••••.•• 651.051.342.
Resto por cobrar en igual fecha ••..•••••• 6.647.864.776.-

SUMA ••••.•••..•••.•••• 7.298.916 . 118.-
Resto por pagar en igual fecha .••...•••.. 7.162.921.676.-

DIFERENCIA ..•.•.•...• ·135. 994. 4-42. -

-PATRONATO PROVINCIAL DE ACCION TERRITORIAL Y URBANISMO.-

Existencia en Caja en 31-12 de 1.988 ••.••. 
Resto por cobrar en igual fecha ..••••.•••. 

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

DIFERENCIA .••••.•••••• 

38.086.457.-
o.-

38. 086. 4.57. -
24.346.817.-

13.739.640.-

-PATRONATO DE PROMOCI~ Y ASESORAMIENTO ECONOMICO.

Existencia en Caja en 31-12 de 1.988 ••.•••. 105.382.169.
Resto por cobrar en igual fecha •••••.••••.• 24 . 815.276.-

SUMA .•••••.••••••••••• 130.197 . 445.
Resto por pagar en igual fecha ••• •• •••••••. 106.149.749.-

DIFERENCIA .••.•••.••• 24.047 . 696.-

Cuenta Anual de Valores Independientes y Auxiliares del 
Pres~puest~...:..:. 

Dictaminada favorablemente por la Comisión de Hacienda de 
30 de marzo en curso la Cuentas Anuales de Valores Auxiliares e 
Independientes del Presupuesto de 1.988, cuyo saldo a cuenta 
nueva es de mil ciento setenta y seis millones ochocientas 
ochenta mil seiscientas una {1.176.880.601) pesetas, en 
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cumplimiento de lo establecido en el art. 461 del R.D.L. 
781/1.986, de 18 de abril, la Corporación en consecuencia, 
ACUERDA: Aprobar las Cuentas de Caudales Anuales de Valores 
Auxiliares e Independientes del Presupuesto de 1.988, cuyo saldo 
a cuenta nueva es de mil ciento setenta y seis millones 
ochocientas ochenta mil seiscientas una (1.176.880 . 601. - ) 

pesetas. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 

Corporación. 

12.- Operación de Tesorería del Servicio de Gestión 
Tributaria, Recaudación y Asistencia Económica.-

Dada cuenta, de conformidad con lo previsto en el art. 
4-11 de los Estatutos del Servicio Provincial de Gestión 
Tributaria, Recaudación y Asistencia Económica del acuerdo 
adoptado por su Consejo de Administración en sesión de 27 de 
enero de 1.989, informado favorablemente por la Comisión de 
Hacienda de esta Diputación del día 30 de marzo del mismo afio 
concertar una Operación de Tesorería para hacer posible los 
anticipos a cuenta a efectuar a los Ayuntamientos, durante el 
Ejercicio de 1.989. La Diputación ACUERDA: 

Primero.-

Autorizar la 
Andalucía mediante la 
de 500.000.000.-pts . , 
interés. Sin Comisión. 

Segundo.-

Operación de Tesorería con el 
apertura de cuenta de Crédito por 
con las características de el 

Banco 
importe 
13'l. de 

Autorizar la Operación de Tesorería con el Banco de 
Santander meidante la a pertura de cuenta de crédito por importe 
de 500.000.000.- pts . , con las características de el 12'75% de 
interés. O'SO'l. e.Apertura. 

Tercero.-

Autorizar la Operación de Tesorería con el Banco Central 
mediante apertura de cuanta de crédito por importe de 
400.000.000.-Pts., con las características de el 13% de interés . 
Sin Comisión. 

realizar 

Cuarto.-

Facultar al Ilmo. Sr. 
cuantas gestiones 

Presidente de la Corporación para 
sean necesarias en orden a la 
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ejecución del presente acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

·13. - Expediente de modificación presupuestaria del Patronato 
de Inversión Rural.-

Se da cuenta del expediente de modificaciones de crédito 
en el Presupuesto del Patronato de Inversión Rural, ejercicio 
1.989, y que importa un total de cuarenta y siete millones 
ochocientas veinticuatro mil ciento cuarenta y dos 
(47.824.142>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 segdn lo preceptuado en el art. 450 del 
R.D. 78·1/86, de 18 de abril y a.rt. ·197 del Reglamento de 
Haciendas Locales. En consecuencia, la Corporación adoptó el 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Considerar la necesidad, urgencia y conveniencia de los 
gastos que se proponen. 

Segundo.- Aprobar, sin modificaciones alguna, el referido 
pt=oyecto, ascendente a la e:-:pt-esada cifra de 47.824.·142., Pts. 
Segun el resumen siguiente: 

SUPLEMENTO DE CREDITO 

CAPITULO I l~etribuciones pet-sonal ••••.•••••..•••.. 34.3·10.000.
CAPITULO II Compra de bienes corrientes ••• . ••••..• 12.764 . 142.
CAPITULOVIII Variación de activos financieros.... 750 .000.-

TOTAL •••. ••••••• •.• 47.824.142.-

FINANCIACION 

Superavit Presupuesto 88 .•••••.••••••••••••••.•••• 47 .824.142.-

TOTAL •••••••.•••.• 47.824.142 . 

Tercero.- Dar al presente acuerdo la publicidad reglamentaria, 
elevándose a definitivo en caso de ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo se adoptó por mayoria con 23 votos a favor 
(PSOE, PA), 8 abstenciones <IUCA, PP)) 
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Interviene por el Partido Andalucista el Diputado Sr. 
Zamora manifiestando que era intención de su grupo abstenerse en 
este punto del orden del dia pero que teniendo en cuenta 
determinadas circunstancias, han decidido votar a favor ya que es 
la unica forma de ajustar, lo que su Grupo considera un desajuste 
entre el ejercicio presupuestario y el ejercicio de actuación del 
Patronato. 

El Portavoz del Partido Popular manifiesta la intención 
de su Grupo de abstenerse ya que aunque considera que esta 
modificación es técnica y presupuestariamente legitima, entienden 
que ya se debatieron suficientemente los presupuestos y que el 
Partido Popular se abstuvo en la aprobación de los mismos, por lo 
que ahora, van a mantener la misma postura. 

Finalmente interviene el Portavoz del Grupo Socialista 
para mostrar su agradecimiento al Partido Andalucista que ha 
sabido comprender las razones presupuestarias que han motivado 
este expediente, al tiempo que explica la dificultad que comporta 
el hecho de que la ejecución del PER se lleve a cabo en dos 
ejercicios presupuestarios, lo que hace dificil que pueda 
evitarse el reconocimiento de duda y la incorporación de 
creditos. 

·14. - Convenio con las Hijas de 
Psiquiatrico.-

la Caridad del Hospital 

Visto expediente relativo a la propuesta para suscribir 
un nuevo Convenio con la CompaRia de las Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paul, con la finalidad de establecer un nuevo 
marco de relaciones con las religiosas de dicha Comunidad que 
prestan servicios en el Hospital Psiquiatrico, la Corporación 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el nuevo Convenio entre la CompaRia de 
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul y esta Diputación 
Provincial con una vigencia de diez aRos. 

SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Presidente a la firma de 
cuantos docuiñentos sean precisos para dicha t'inali.dad. 

15.-

Este acuerdo quedó adoptado por unanimidad. 

Proposición del Grupo IUCA sobre creación de Comisión 
para estudio de delegacion de compet;ncias.-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



! 

1 

' 

1 PLENO 04/IV/89-139 

El art. 27 de la Ley de Bases del Régimen Local autoriza 
a las Comunidades Autónomas y a las Diputaciones, como Entidades 
Locales, "a dele,;¡ar en los Municipios el ejercicio de 
competencias en materias que afecten a sus intereses propios". 

El art. 28 de la citada Ley se~ala, además, algunas de 
las actividades complementarias de las propias de otras 
Administraciones Pdblicas que pueden realizar los Municipios. 

Visto el acuerdo tomado por los Ayuntamientos de 
Burguillos, Castilblanco de los Arroyos, Gerena y Guillena por el 
que solicitan de esta Diputación la delegación de competencias 
contempladas en los articulas enunciados más arriba, de la Ley de 
Regimen Local, y convencidos de que con esta medida "se mejora la 
eficacia de ls gestión póblica y los ciudadanos de estos ueblos 
podrán participar más directamente en la gestión de estos 
servicios, es por lo que Propone se adopten los siguientes 

ACUERDOS 

1.- Que se cree una Comisión conjunta Diputación 
Ayuntamientos solicitantes, para que estudie el tema y proponga 
el proceso a seguir para la delegación a estos Ayuntamientos de 
las competencias a que hubiere lugar. 

2.- Que esta Diputación apoye la iniciativa de los 
Ayuntamientos y abogue ante la Junta de Andalucía para que ésta 
delegue también competencias a los Ayuntamientos. 

Este acuerdo quedó desestimado con 4 votos a favor (IUCA) 
y 27 negativos <PSOE,PP Y PA). 

D E B A T E 

D. Antonio Ortega, tras resaltar la importancia de esta 
propuesta, manifiesta que su Grupo ha defendido siempre que es 
desde la administración más cercana a los ciudadanos donde mejor 
se pueden prestar los servicios. 

A~adió que la opinión de su Grupo es que los servicios 
que no pueda ofrecer la Entidad Local sean compartidos por una 
entidad comarcal, que debería existir en la legislación actual, y 
que la Diputación podría caminar en ese sentido. Asi, pone de 
ejemplo a la Diputción de Córdoba que en la actualidad está 
prestando servicios desde las cabeceras comarcales, suponiendo 
un avance importante en la racionalización de las 
administraciones pdblicas. 

Por lo que respecta a la proposición de IU-CA se~ala que 
teniendo un fondo aceptable, no pueden aceptarla porque no está 
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trabajada y le falta reflexión, aparte que no viene acompañada 
del acuerdo plenario de los Municipios que lo solicitan. 

Finalizó manifestando su sentir por no poder votar a 
favor de la propuesta y poniendose a disposición del Grupo de 
IUCA para poder estudiar en el futuro una propuesta de 
Comarcalización de la provincia de Sevilla mucho más 
racionalizada y estudiada que no tendrían inconveniente en 
defender . 

El Sr. Franco inicia su intervención señalando el 
posicionamiento político de su Grupo en cuanto al estado de las 
Autonomías. En este sentido expresa que las miamas no puede 
entenderse exclusivamente como una cesión de competencias del 
Estado a las Comunidades Autónomas, sino que debe seguir bajando 
hacia las Diputaciones y hacia los Ayuntamientos. 

Recordó la moción presentada a esta Corporación en el 
Pleno de 3 de mayo de 1.988 por el Grupo de IU-CA solicitando a 
la Junta la remisión al Parlamento Andaluz de un Proyecto de Ley 
de Comarcalización, cuyos argumentos a juicio de su Grupo, eran 
tan poco sólidos que fue rechazada por el mismo. 

Manifestó finalmente que aun está por desarrollar la Ley 
de Diputaciones, y que las delegaciones de competencia que en la 
misma se preveen habrá de llevarlas a cabo de forma global y 
solidaria, con la dotación económica necesaria, pero nunca en el 
sentido de la propuesta que presente IU-CA. 

~ Por el Grupo de IU-CA intervino su Portavoz Sr. Ruiz 
Lucas recordando que hace 10 años se establecieron los 
Ayuntamientos democráticos, constituidos en su gran mayoría con 
color de izquierda,y que esta Diputación, gobernó con Presidente 
de izquierda desde aquel año. 

Comparó las competencias de los Ayuntamientos en 1.979 
c o n las que o s t e n tan h o y , 1 1 e,;:¡ ando a 1 a c o n c l u s i ó n de q u.e han 
mermado en el campo ejecutivo y han crecido en el asistencial, y 
estas se le han dado, por compromiso de la Ley de Régimen Local~ 

En este sentido manifiesta que el contenido de su 
pr o puesta no está al margen de la Ley y que lo ónico que se 
solicita es la creación de un~

1
Comisión que analice cuáles son 

las competencias que se deben delegar a los Ayuntamientos y que 
son las previstas en la Ley de Diputaciones para las Entidades 
Provinciales y, que lógicamente al ser la Diputación 
"Ayuntamiento de los Ayuntamientos" no debería tener 
i nconveniente en atender la petición de cuatro de sus Municipios, 
independientemente de que formen o no una Comarca. 

Se recordó al Sr. Presidente lo expresado por la FEM con 
l as si9uientes palabras: "un estado moderno y descentralizadc1 
necesita que haya un municipio fuerte que ten~a asumido el mayor 
grado posible de comptencias porque está situado mejor que 
nin,;:¡una otra para la prestacic~n de servicios" añadiendo tambi1~n 
lo manifestado por un medio de comunicación con el contenido 
si,;¡uiente: "conviene recordar· que todavía de se está lejos de 
haber conseguido el gran objetivo de convertir a los 
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Ayuntamientos en autenticas centros de gestión que atienddan con 
rapidez y eficacia las demandas de los ciudadanos" se impone, 
pues, un esfuerzo por parte de la Administración Central y 
Autonómica de racionalidad y solidaridad para facilitar a la 
Administración Local las competencias y los medios financieros 
que las Leyes y los ciudadanos demandan." 

A~ade que su petición va encaminada a que esta Diputación 
se convierta en valedora ante la Junta de Andalucía, porque 
también han solicitado de ella las competencias y seria en 
definitiva la Comisión, una vez estudiadas las posibles 
competencias a asumir, la que decidiría en definitiva. 

Finalmente se~aló que al igual que hace diez a~os el 
sentimiento verdaderamente racional del Grupo del PSOE y del 
comunista hizo que el gobierno de la mayoria de los Ayuntamientos 
fuera de izquierda, en estos momentos lo más lógico y 
beneficioso para estos cuatro Ayuntamientos y para el resto de la 
prov i ncia, es que Diputación acceda a la delegación de 
competencias que se le solicitan. 

El Portavoz del PSOE, Sr. Lopez Benjumea tras resaltar 
la importante aportación que la Constitución realizó sobre la 
construcción de un nuevo estado descentralizado en varias escalas 
pasó a examinar la proposición de IU-CA, que rechaza aludiendo a 
los siguientes motivos: 

a) Por tratarse de una proposición poco concreta y 
realizada con baastante ligereza. 

b)Por falta de solidaridad, porque se solicitan 
competencias, sólo para cuatro Ayuntamientos, al tiempo que no 
se se~alan qué Competencias, qué marco, qué plazos. 

Además se refirió también al que el marco legal no es 
el adecuado en cuanto que corresponde al Parlamento Andaluz 
mediante Ley ordenar las relaciones entre la Junta, Diputaciones 
y Adyuntamientos. 

También se;aló que la proposición se presente en un 
momento poco adecuado, pues tras la transformación de un estado 
central en un estado de las autonomías, vamos a estar 
proximamente inmersos en lo que supone el intercambio de 
trasferencias entre la Junta y Diputaciones . 

Manifestó finalmente que en la medida y marco legal 
correspondiente, la Diputación está ejercitando la 
descentralización y delegación de competencias, poniendo como 
ejemplo los servicios que se están prestando en los Ayuntamientos 
gestionados por los propios Municipios. 

En turno de segundas intervenciones, el Portavoz del 
P.A., tras insistir en la buena intención del Sr. Ruiz Lucas, 
reitera su anterior posición adelantando que no puede apoyar la 
proposición por poco elaborada, poco fundamentada y algo 
apt-esu r ada. 

El Sr. Franco también insiste en su anterior posición 
recalcando que hasta que no se desarrolle la Ley de Diputaciones 
no es posible tratar el tema de delegación de competencias. 
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El Sr. Ruis Lucas comenzó su segunda intervención, 
exponiento que los Ayuntamientos cada dia son mas pobres y estan 
mas mermados en sus competencias, recordando en este sentido las 
palabras expuestas por el profesor Tierno Galvan en 1.985. 

Insiste en que la propuesta la realizan en el marco 
constitucional y del Estatuto de Autonomia de Andalucia, y que 
esta soslicitud se presente en cumplimiento de la Ley de Bases 
del Régimen Local que posibilita a los Ayuntamientos a tomar 
inicitivas. 

la Recuerda que el Parlamento Andaluz acaba de apborbar 
Ley de iniciativa parlamentaria por lo que parece lógico que al 
igual que en el propio Parlamento, también en el foro de 
Diputación, los Ayuntamientos puedan tomar iniciativa. 

la 

Insiste en que el contenido de su proposición, se limita 
a dos apartados: a) que se cree una Comisión conjunta 
Diputación-Ayuntamientos solicitantes para que estudien el tema y 
proponga el proceso a seguir para la delegación a estos 
Ayuntamientos de las competencias a que hubiere lugar; b) que 
esta Diputación apoye esta iniciativa de los Ayuntamientos y 
aboge ante la Junta de Andalucía para que ésta delege 
competencias a los Ayuntamientos. 

Protesta por la calificación de "pocos concretos" de los 
puntos reogidos en la propuesta, cuando se trata de algo muy 
concreto como es la de pedir ayuda a Diputación para estudiar 
un tema que afecta a los municipios de la provincia. Insiste su 
deseo de que por el Grupo Socialista se analice el tema y no se 
acuse de insolidaridad, por que se trata de atender la petición 
de cuatro municipios ya que al igual puede accederse a esto de 
Ayuntamientos que lo pidan. 

En dltimo lugar intervino el Sr. López Benjumea 
reiterando su conformidad con la necesidad de delegar 
competencias en los Ayuntamientos, pero isistiendo que es.a tarea 
hay que realizarla dentro de unas normas y con un caracter 
solidario que abarque un marco distinto. Vuelve a insistir en 
que hay que hacer las cosas seriamente con un estudio completo 
dentro del marco legal. 

El Sr. Presidente sometió a votación la propuesta que 
quedó rechazada por cuantro votos favorables (IUCA) y 27 
negativos (PSOE,PP Y PA). 

R U E G O S Y P R E G U N T A S 
1.- Finalización de las sobras en carretera.-

El Sr. Zamora ruega se realice lo necesario para la 
finalización de las obras que se están efectuadno en la carretera 
Alcaá de Guadaira-Dos Hermanas. 
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de las resoluciones de los Patronatos y 

D. Ruiz Lucas Ruega el Sr. Presidente, tenga a bien dar 
las órdenes oportunas para que les sean remitidas las 
Resoluciones de cada uno de los Patronatos y Fundaciones. 

3.- Solicitud de petición de archivo del caso de 
Ñaranjos .-

Los 

El Grupo IUCA Ruega al Sr. Presidente solicite del 
Parlamento Andaluz, Gobierno de la Nación y Ministerio Fiscal el 
archivo de este caso que ha dado lugar a una sentencia 
totalmente fuera de la realidad social de nuestro pais y que 
podriamos calificar cuando menos de lamentable y calificada 
varios medios de comunicación como injusta. 

Como es conocido en estos días se ha producido el juicio 
del proceso abierto hace mas de ocho aRos del caso de Los 
Naranjos. 

Hoy, 
de la realidad 
cuando menos 

nos encontramos con una Sentencia totalmente fuera 
social de nuestro país y que podriamos 

de lamentable y calificada varios 
comunicación como injusta. 

calificar 
medios de 

4.- Propuesta de D. Manuel Ruiz Lucas sobre trabajadores de 
la contrata de Limpieza de Pino Montano.-

El Sr. Ruiz Lucas realiza las siguientes preguntas: 
Sr. Presidente: 
Hace unos dias nos encontramos un grupo de trabajadores 

pertenecientes a la contrata que venia prestando sus servicios en 
el Complejo Educativo Pino Montano, concentrados en la puerta de 
esta Corporación y demandando ser recibidos por el Sr . 
Presidente. 

lFueron recibidos por el Sr. Presidente? lSabe el Sr . 
Presidente en qué condiciones laborales se está haciendo la 
limpieza de Pino Montano? 

lSe ha solucionado el despido de los trabajadores de la 
contrata? 

El Sr. Presidente manifiesta que en nungón momento este 
grupo de trabajadores había solicitado ser recibidos por el 
Presidente. 

El Sr. Sierra expresa que las condiciones en las que se 
estan desarrollando la limpieza en Pino Montano son las 
habituales del personal de la empresa AMBISUR, , y que no ha 
existido ningón despido en dicha contrata, tan sólo un trasvase 
de empresas y una subrogación en los contratos anteriores si 
bien algun trabajador plantea su demanda de convertirse en 
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trabajadores de Pino Montano. 

5.- Pregunta del Sr. 
de Diputación.-

Sr . Presidente: 

Ruiz Lucas sobre ubicación de la sede 

En contestación a las preguntas realizadas por nuestro 
Grupo en los Plenos de 30 de septiembre de 1.988 sobre la posible 
ubicación de la Sede de la Diputación en al cuartel de 
Intendencia, no comunicó V.E. que al haberse producido una 
oferta por la Junta de Andalucía al Ministerio de De~ensa se 
habían dilatado las negociaciones y se abrieron las mismas 
a tres bandas, incorporanodse a elloas, la Junta de Andalucía. 

Sr. Presidente: 
lEn qué situación se encuentran tales negociaciones entre 

el Ministerio de Defensa, la Junta de Andalucía y la Diputación 
Provincial? 

lPara cuando se puede producir el cambio de sede de la 
Corporación? 

El Sr. Presidente manifiesta que actualmente las 
negociaciones entre los tres organismos se encuentran en 
situación de "in pass" en espera de fijc1.r una oferta definitiva 
con respecto al solar. 

En cuanto al cambioi de sede manifiesta que espera se 
produzca dentro del actual mandato de la Corporación. 

6.- Pre,_;Junta de D. 
la Universidad 

Manuel Ruiz Lucas sobre tansferencia 
de la EUI.TA.-

a 

El Sr. Ruiz Lucas en relación con este tema realiza las 
siguientes preguntas: 

"lHay calendario 
EUITA a la Universidad? 

previsto para la transferencia de la 

lGuienes participarían en la comisión encargada de llevar 
a cabo el proceso de transferencia? 

Si la Diputación creó la Fundación para poner las bases 
necesarias a fin de que la integración en la Universidad se 
produjera con el menor traumatismo posible lpor qué recientemente 
se introdujo el art. 25 de los Estatutos de la Fundación que 
tanta intranquilidad ha creadoi en los trabajadores. 

lGué fórmulas se han previsto para salvaguardar los 
legítmios derechos de los trabajadores? 

Próximanete se va a integrar en la Universidad de Sevilla 
la Escuela de Agricultura del CES, Centro que actualmente cuenta 
con escasos recursos materiales y humanos y con reducido ndmeroi 
de alumnos 1 una mayor interrelación de la EUITA de Cortijo de 
Cuarto con la Universidad de Sevilla permitiría un mejor 
aprovechamiento de los recursos pdblicos empleados, al crear un 
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ónico centro de Enseñanzas Agrícolas Universitarias en Sevilla, 
lo que evitaria una duplicidad de Centros, siempre 
escasamente dotados, más costosos y menos funcionales. 

lNo sería deseable una rápida iniciación de 
conversaciones para aunar esfuerzos y evitar la degradación de la 
EVITA que probablemente conduciría a su desaparición al no 
cumplir un adecuado servicio social? 

lEstá previsto como posible solución adsorber al personal 
no docente cuyas retribuciones podrían quedar muy mermadas en su 
pase a la plantilla de la Universidad? 

Ante las diversas situaciones del Personal docente, pues 
existen 20 profesores con dedicación completa, 8 con dedicación 
parcial, alguno de ellos probablemente incompatibles y 3 
profesores Asociacos,lqué opciones se van a dar para garantizar 
sus derechos adquiridos?" 

El Sr. Lopez Rondan, Responsable del Area de Educación 
responde que no existe ningón tipo de calendario previsto para la 
transferencia de la EVITA a la Universidad, sino tran sólo unas 
conversaciones generales de cara a la Dirección General de la 
Universidad de Sevilla y que próximamente se emitirá un 
dictamen de la Comisión de Gobierno. 

Sobre los participantes en la Comisión de Transferencia 
responde que la Comisión de gobierno decidirá que personas 
representarán a la Diputación. 

En relación con la modificación del art . 25 de los 
Estatutos manifiesta que si en algón momento la Fundación dejara 
de existir la situación en que quedarian los trabajadores sería 
la misma que la del resto de Patronatos y Fundaciones. 

Con respecto a la salvaguarda de los derechos de los 
trabajadores, manifiestan que se preveerán todas las recogidas en 
la la legalidad vigente. y, finalmente en cuanto a la deseable 
rápida iniciacibn de las conversaciones para aunar esfuerzor y 
evitar la degradación de la EUITA responde que priamewnte se 
iniciaran las referidas conversaciones. 

7.- Preguntas de D. Valentín Franco sobre muro de contención 
en-Vil lanueva de San ·Juan.-

El pasaddo mes de enero se derrumbaron 40 metros 
aproximadamente de un muro de contención, recien construido, en 
Villanueva de San Juan. Como quiera que este pueblo se encuentra 
incluido en la relación que gestiona el Patronato de Inversión 
Rural, pregunta: 

1.-lSe adecuó la obra realizada al Proyecto presentado 
previamente? 

2.-lA qué cuantía total asciende la realización de dicha 
construcción? lCuanto corresponde a mano de obra? y lcuanto a 
materiales? 

3.-lSe ha levantado los metros derruidos? lse ha abierto 
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un proceso de investigación al respecto? 
4 . -lSe han pedidoi responsabilidades, si las hubiere? 
Para responder a estas respuestas se cedió la palabra al 

Sr. López Benjumea quien manifiesta que responderá conforme 
dispone el Reglamento de funcionamiento de Pleno. 

8.- Jubilación del Sr. Interventor.-

EL Sr. Presidente anunció la próxima jubilación del Sr. 
Interventor O.Fernando Durán Gutierrez e hizo póblico el acuerda 
adoptado por la Junta de Portavoces sobre la gratitud de la 
Corporación por la dedicación y eficacia de este funcionario al 
Servicio de la Diputación. 

Tras realizar la brillante carrera y méritos del Sr. 
Duran hizo constar el reconocimiento de la Junta de Portavoces y 
de toda la Corporación actual y de las anteriores por su trabajo, 
esfuerzos y labor desarrollada, solicitando conste en acta su mas 
sincera felicitación. 

El Sr. Duran agradeció las palabras del Sr. Presidente 
manifestando que se ha limitada a cumplir con su deber en unión 
de un gran equipo de funcionarios a su lado. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión 
siendo las catorce horas quince minutos del dia del 
encabezamiento de todo lo cual se extiende la presente acta, y de 
lo que yo, como Secretario, doy fe.-

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 18 DE ABRIL DE 1989 -----------~--------~-~---~ 
En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del día 18 

de abril de mil novecientos ochenta y nueve, se reunió en los 
Reales Alcázares de Sevilla, bajo la Presidencia del lltmo. Sr. 
D. Miguel Angel Pino Menchén, y can asistencia del 
Vicepresidente primero D. Juan Manuel López Benjumea, del 
Vicepresidente segunda, D. Manuel Copete Ndñez y de los Vocales, 
Dña. Isabel Pozuelo Meño, D. Emilio Carrillo Benita D. Alfredo 
Sánchez Monteseirín, D. José Sierra Garzón,D. Francisco Carrero 
Fernánez, D. Diego López Roldán, D. Antonio Pérez Sánchez,D. 
Angel Rodriguez de la Borbolla Camoyán, D. Juan Manuel Barrios 
Blazquez, D. Victor Mora Fernández, D. Manuel Ramírez Moraza, 
D. Francisco Díaz Ayala, D. Angel Fernandez Montaño,D. 
Francisco Toscana Sánchez, D. Antonio Torres García, D. Domingo 
Chamorro Alvarez, D. José Dorado Alé, D. Manuel Ruiz Lucas, D. 
Juan Holgado Calderón, D. José Luis Márquez Ojeda, D. José 
Suarez Cuesta, D. Valentín Franco Pérez, D. Jesds Calderón 
Moreno, Dña. Mercedes Martín-Barbadillo y Arellano, Dña. Regla 
Jiménez Jiménez, D. Antonio Ortega García, D. José Antonio Luis 
Donado Sñanchez de León, D. Fernando Zamora Vega, asistiendo 
asimismo, D. José Luis Vila Vilar, Secretario General Interino. 

Asistiendo en calidad de invitados el Sr. Alcalde de 
Sevilla, Diputados Provinciales de anteriores Corporaciones, 
Alcaldes de la Provincia y otras autoridades. 

Sr. Presidente.-

Sras y Señores Alcaldes de la Provincia de Sevilla, 
Señoras y Señores. Vamos a Dar comienzo al Pleno extraordinario 
a la sesión plenaria que con carácter extraordinario se había 
convocado por la Diputación Provincial de Sevilla para hoy 18 de 
Abril de 1.989 a las doce horas y con carácter excepcional, fuera 
de la sede de la Diputación Provincial, en este palacio propiedad 
del Ayuntamiento de Sevilla. 

Sean todos ustedes muy bien venidos a esta sesión 
plenaria. 

Tiene en primer lugar la palabra nuestro Alcalde 
anfitrión, el Alcalde de Sevilla D. Manuel del Valle Arévalo. 

Palabras de D. Manuel del Valle Arévalo.-

Sr. Presidente, Sres. Diputados Provinciales,Alcaldes y 
Concejales de la Provincia de Sevilla que astentais o habeis 
ostentado la presentación del pueglo de Sevilla, tanto de la 
Capital como de los pueblos de su provincia durante los primeros 
diez a~os de Corporaciones Locales democráticas. 

He sido invitado como Ex-presidente de la Diputación 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 18/IV/89-148 

Provincial y actual alcalde de la Capital Sevillana, para dirigir 
unas breves palabras en esta covocatoria extraordinaria en que la 
Diputación Provincial quiere conmemorar la etapa histórica que se 
inició hace diez a~os en la constitución de las primeras 
corporaciones locales de acuerdo con los postulados democráticos 
de nuestra Carta Magna. 

Conmemoramos el décimo aniversario de un hecho, como 
decimos historico que nos debe llenar de satisfacción, pues diez 
a~os de convivencia democrática en la vida local es en si una 
cosa realmente excepcinal en nuestra historia moderna y 
contemporánea. Haber alcanzado esta primera década, es motivo de 
legitimo orgullo para todos los que, poniendo nuestra ilusión y 
esfuerzo personal, hemos contribuido con la mejor voluntad a 
hacer posible un sistema de convivencia pdblica basado en el 
diálogo, en el respeto y en la confrontación de ideas desde un 
plano de igualdad. 

No estamos evidentemente todos aqui, porque el espacio es 
limitado y las propias limitaciones de la democracia 
representativa lo hace inviable, pero moralmente tiene que estar 
aqui ante todo, esa muchedumbre de sevillanos y sevillanas, tanto 
de la capital como de cada uno de nuestros pueblos, quienes con 
su fé y confianza en las instituciones democráticas, dieron su 
voto a las alternativas politicas que le ofreciamos, haciendo 
pisible el funcionamiento de estas Corporaciones Locales que en 
este acto nosotros todos representamos. Porque ello, los 
ciudadanos constituyen no sólo el origen de nuestra legitimidad 
en el gobierno de las Corporaciones Locales, sino también la 
finalidad misma de cualquier objetivo que podamos trazarnos en 
el marco de la actividad Municipal. 

Porque no debe haber otro objetivo como corresponsables 
de esta actividad política local que el bienestar de los 
ciudadnos. Objetivos que no tienen limites, ya que en cada etapa 
presupuestaria debe perseguirse una mejor prestación de los 
bienes y servicios publicas y unos mayores niveles de 
participación ciudadana. 

En esta primera etapa que hoy conmemoramos, hemos sentado 
las bases para marcarnos objetivos más ambiciosos y es la 
autonomía de las Corporaciones Locales que es tanto como la 
posibilidad de trazarnos nuestros propios objetivos sin las 
interferencias y controles de otras administraciones, ya que lá 
autonomía para las Corporaciones Locales viene a ser como la 
libertad personal para los ciudadanos. Y con la autonornia, se 
consiguieron otros dos objetivos muy deseados por las 
Corporaciones Locales; una Ley de Régimen Local articulada en 
este contexto de la autonomía local que nos ha brindado un amplio 
campo de competencias políticas y administrativas y una ley de 
financiación de las Haciendas Locales que nos vá a permitir los 
medios económicos y financieros suficientes con los que podamos 
gestionar unos presupuestos adecuados a las aspiraciones de 
progreso de los ciudadanos; es decir, un presupuesto orientado a 
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la generación de renta social y a la mejora de la calidad de 
vida, tanto en la ciudad como en los municipios de la provincia. 
Creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de un nuevo 
Orden Social, fundamentado en la solidaridad y que ésta puede y 
debe potenciarse a través de una adecuada politica 
presupuestaria, pero al propio tiempo, hay que generar pautas de 
comportamiento de los ciudadanos que se correspondan con aquellos 
objetivos. Es decir, si en una primera etapa hemos sentado las 
bases para el establecimiento de la democracia, la tarea ahora 
será la de profundizar en la democracia, de manera que esta forma 
de gobierno no quede limitada a una cuestión de formalidad en la 
adopción de decisiones, sino como una verdadera filosofia que 
pe r mita alcanzar el progreso y bienestar en su sentido más 
humanos y completo. 

Ello implica que todos participemos en la construcción de 
una sociedad, ciudad, pueblo o villa en que todos participemos 
con nuestro esfuerzo evitando actitudes y hábitos insolidarios 
y egoistas, llámese fraude fiscal, llámese especulación, llámese 
falta de civismo. Si queremos un nuevo Orden Social basado en la 
convivencia democrática cada vez más auténtica, debemos estimular 
unos comportamientos solidarios que van a repercutir en beneficio 
de todos y ello es aplicable incluso en el marco de las 
relaciones interrnunicipales, donde no deben producirse 
situaciones de insolidaridad corno las que se originan en aquellos 
pueblos cuyos ciudadanos padecen sed y carecen de tan elemental 
medio de vida corno es el agua porque otros municipios donde 
abunda se niegan a facilitársela o la de aquellos otros que se 
n iegan a cooperar en la resolución de un problema también 
irniportante como es el de la eliminación de los residuos sólidos. 

En un sistema politice basado en el ordeno y mando, e~tos 
problemas no pueden plantearse pero si hemos aceptado una forma 
de convivencia mas digna al ser humano basada en la libertad y 
en el diálogo, si querernos ser consecuentes y conservarlo, 
estamos abocados a ayudarnos y resolver juntos nuestros propios 
problemas. Si no hacernos de la solidaridad el principio más 
sólido de nuestro comportamiento individual y colectivo, nuestra 
democracia será imperfecta. Yo abogo para que en los próximos 
diez aRos de convivencia, aparte de continuar en la linea de los 
objetivos marcados, consigamos también grandes progresos en la 
p rofun dización de la democracia y podamor vivirla más 
i n tensamente para bien y para felicidad de todos, Muchas gracias. 

Sr. P r esidente.-

Tiene a continuación la palabra el Secretario de la 
Corporación para dar lectura al acta de la constitución de la 
Corporacdión Provincial de 1.979.-

<El Sr. Secretario lee el acta del dia 26-4-79). 
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Sr . Presidente.-
Muchas gracias Sr. Secretario . Y va a dar 

estos momentos el turno de portavoces de la 
Provincial. Tiene en primer lugar la palabra el 
Grupo Andalucista D. Antonio Ortega. 

Intervención del Sr. Ortega.-

comienzo en 
Corporación 

Portavoz del 

Sr. Presidente, SeWoras y SeWores Diputados, Alcaldes de 
la Provincia de Sevilla . Tenemos hoy una doble satisfacción al 
conmemorar no sólo el décimo aniversario de la constitución de 
los Ayuntamientos democrácitos, sino también el periodo 
democrático más largo de nuestra historia. No podemos decir que 
todo esté hecho y que no necesitamos seguir avanzando y 
profundizando enla democratización de nuestros ayuntamientos. 
Queda mucho camino aón por recorrer, pues hoy todavía debemos 
lamentarnos de las escasas competencias que gestionan y de la 
precariedad de recursos que aón padecen los Ayuntamientos de 
nuestro país. 

Todos debemos trabajar seWorias, para que estas dos 
premisas se cumplan en un futuro inmediato . La Democracia se 
construye de abajo arriba contando con la participación de los 
ciudadanos en la vida municipal y dotando a los Ayuntamientos de 
los suficientes recursos y competencias para que podamos cumplir 
la máxima de que los Ayuntamientos son la institución generatriz 
de la autonomía y de la democracia. Solamente asi, lograremos un 
estado democrático justo y solidario. 

En este acto que hoy celebrarnos, la Excma. Diputación de 
Sevilla ha tenido el buen criterio de invitar a todos los 
Alcaldes y Diputados de la provincia que lo son o lo han sido, 
pues nadie mejor que ellos, como representantes de los ciudadanos 
para convertirse en protagonistas de este jubiloso anivsrsario, 
pero no debemos olvidar nunca que somos sólamente representantes 
de los ciudadanos; nó los ciudadanos y que nuestros 
Ayuntamientos deben estar siempre abiertos de par en par a sus 
legitimas due;os y rectores. 

Es precisamente en los municipios donde mayor pedagogía 
democrática y participativa podemos hacer, pues la democracia 
debe ser siempre, como decía el poeta, un arma cargada de futuro 
que hay que construir dia a día. La historia no nos perdonaría 
nunca que construyerámos una democracia corno si fuera un juego 
cuatrienal para dilucidar en las urnas a qué pocos corresponderá 
la responsabilidad de gobernar. Ayuntamientos somas todos y 
todos debemos participar a diario en la resolución de los 
problemas. la vida es calor y la firaldad es la muerte. 
Construir unos Ayuntamientos vivos es construirlos con calor, con 
el calor de todos, con la participación de todos Blas Infante ya 
se;aló que un pueblo no se improvisa, es la estatua que más se 
tarda en modelar, la que mas constancia y derroche de inspiración 
precisa y esto, seRoria es nuestro gran reto, construir un 
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pueblo libre, un pueblo culto y no debe faltarnos nunca y a eso 
os animo, ni la constancia ni la inspiración precisa. Muchas 
gracias Sr. Presidente. 

Sr. Presidente.-

Muchas gracias Sr. Ortega. Tiene a continuación la 
palabra el Portavoz del Grupo Popular D. Valentin Franco. 

Intervención del Sr. Franco.-

Sr. Presidente, compa~eras y compa~eros. Y me van a 
permitir ustedes que utilice este sustantivo tan poco usado por 
el Partido Popular y tal vez con exceso por otros, pero es que 
segón el diccionario de la Real Academia Espa~ola en su décimo 
novena edición, compaWero es la persona que tiene o corre una 
misma suerte o fortuna con otro y creo que desde el 3 de abril de 
1.979, en que se abrió el horizonte de unos Ayuntamientos 
elegidos democráticamente por todos los ciudadanos que 
decididamente apostamos por la democratización de nuestras 
instituciones, estamos todos embarcados en la misma nave y 
nuestra suerte o nuestra fortuna, corren parejas corno persona que 
se acompa~a con otra para algón fin que es otra de las 
definiciones que aparecen en el diccionario y qué mejor fin que 
el que todos pretendemos alcanzar de consolidación y desarrollo 
democrático de nuestras Corporaciones Locales. 

Competencias tan importantes para el desarrollo municipal 
corno la Ley del Suelo y el Real Decreto del aWo 76, que 
desarrolló su texto refundido, que tenian grandes dificultades de 
gestión no encontraron solución hasta la Ley del 81, que aumentó 
las competencias municipales en materia de planeamiento. Existía 
asimismo una grave situación fianciera que sólo tuvo por 
respuesta los parches de moratorias ofrecidos por el Banco de 
Crédito Local ó presupuestos extraordinarios de liquidación de 
deudas, soluciones de emergencia que sólo se comenzarian a 
remediar con reivindicaciones concretas entre las que 
destacariamos la mayor participación en los fondos de Cooperación 
Municipal procedentes del Estado, una nueva Ley de financiación 
del transporte póblico, una nueva Ley de Régimen Local que 
recogiese el ordenamiento constitucional y una nueva Ley de 
Financiación de las Haciendas Locales. 

Algo se intentó hacer, en muchos casos, con desaciertos, 
al entrar en colisión con la Constitución, como fue la Ley de 
Medidas Urgentes de Saneamiento de las haciendas Locales que 
acabó con una histórica sentencia del Tribunal Constitucional que 
ha obligado a la devolución de cerca de 200.000 millones de 
pesetas. 

Fue una desastrosa experiencia que se va a remediar con 
la aplicación de la reciente Ley del 88, Reguladora de las 
Haciendas Locales de la que podemos afirmar que, · cu~ndo menos en 
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materia legal, se ha coronado una importante parte de las 
aspiraciones de las corporaciones locales, sin embargo, todavía 
quedan pendientes las dos primeras reivindicaciones que expuse; 
la referente a la Ley del Transporte Póblico, que por supuesto 
afecta a las grandes ciudades y muy especialmente el incremento 
de transferencia del fondo de cooperación municipal, siendo ésta 
la más importante ya que es la que afecta directa y especialmente 
a los municipios mas peque~os. 

El partido Popular cree que es en la vida local donde 
pueden y deben establecerse las bases de una verdadera 
democracia. Lo que pueda gestionarse a nivel municipal, debe ser 
competencia de los Ayuntamientos que a su vez deben tener claro 
que no deben ser exclusivamente un elemento de gestión, sino de 
dinamización política y económica. 

El municipio, independientemente de su tamaWo, tendrá la 
fuerza que se derive de su capacidad de iniciativa. Por 
supuesto, que para alcanzar lo que he expuesto, es necesario 
avanzar en el desarrollo del Estatuto Autónomo. No se puede 
entender el Estado de las Autonomias, como una mera cesión del 
Estado a la Comunidad Autónoma sino que tal cesión debe 
continuar hacia Diputaciones y Ayuntaminetos. Hay que acercar 
todavía más la Administración al Administrado y este acercamiento 
pasa inexcusablemente por las transferencias que posibiliten el 
mismo. Diez a~os es una buena cifra. Tito Librio eligió la 
década para planificar la historia de Roma. Nosotros hemos 
vuelto la vista atrás para analizar lo ocurrido en esta óltima. 
Algo se ha hecho; queda mucho por hacer. Deseo que no haga 
falta esperar otros diez a~os para llegar al desarrollo real de 
nuestros Ayuntamientos. Muchas gracias. 

Sr. Presidente.-

Muchas gracias Sr. Franco. tiene a continuación la 
palabra el Portavoz de Izquierda Unida D. Manuel Ruiz. 

lnte_r_y_~ón del Sr. R11:í.,. .Lucas 

Sr. Presidente, Se~oras y Se~ores Diputados, Alcaldes y 
Autoridades. El Pleno que celebra hoy la Diputación Provincial 
de Sevil~a para conmemorar los diez a~os de Ayuntamientos 
democráticos, tiene mucho más interés que el meramente histórico. 
Los dltimos diez a~os han sido muy importantes para clarificar y 
asentar la democracia en nuestro país y a ello han contribuido de 
manera evidente y definitiva, las instituciones municipales. 

Trasladarse a diez a~os atrás seria hacerlo desde los 
momen~os presentes a unas circunstancias enla calidad de vida de 
l~s ciudadanos, de grandes negaciones en la vida municipal de los 
diferentes Ayuntamientos espa~oles. bien es verdad que la 
ilusión Y la utopía política de la década de los 70 auguraban un 
brilllante porvenir. 
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Haciendo un breve análisis de lo que ha sido esta década 
de vida municipal, aparte de la insólita experiencia que cientos 
de hombres y mujeres pasaran por mor de las elecciones 
municipales a ser técnicos en las más variadas antes, 
encontraríamos un triple aspecto en la vida política municipal a 
la que tgenemos que referirnos. 

Primer aspecto; seria cuando en 1.979, la transsición 
espa~ola estaba dotando al Estado de instituciones democráticas. 
Las elecciones municipales iban a ser las óltimas de un proceso. 
Muchos espa~oles, era la primera vez que votaban los 
Ayuntamientos. El aspecto más destacable de aquellas elecciones 
era, la ilusión del pueblo, los mensajes de entrar en los 
Ayuntamientos con los concejales, se repetían. los ciudadans 
entendían que las elecciones eran el espaldarazo democrático 
definitivo. 

Al día siguiente de las elecciones, muchos Concejales y 
Alcaldes se lanzan a la tarea de solucionar los problemas. 
Tienen a su favor la participación, el ambiente favorable y un 
fácil acceso a la administración para llevar a cabo su gestión, 
lo que suple la falta de experiencia en muchas medidas . 

El segundo aspecto, seria que las elecciones suponen un 
contacto con la realidad municipal. Aquellos hombres y mujeres 
elegidos, van a ser ahora mismo notarios de la realidad de los 
diferentes municipios españoles y sevillanos. El comienzo de la 
actividad municipal es una doble gestión, una doble vertiente de 
gestión y de actividad política. El funcionamiento de las 
Corporaciones Democráticas, pone en evidencia las graves 
carencias de infraestructura de los diferentes municipios y a esa 
tarea se suman las nuevas Corporaciones para darle solución. 

En el desarrollo de su gestión se obser~ará 
inmediatamente una falta de competencias y de medios económicos 
que en muchos casos, o les imide cumplir los programas trazados o 
les hace cambiar los objetivos. A lo largo de estos diez años, 
se observa que aquella ilusión que las primeras elecciones se 
transformaba en participación ciudadana, se fue debilitando hasta 
quedar reducida la vida municipal en algo mucho más cercana a la 
frialdad burocrática. 

El tercer aspecto a tener en cuenta en estos diez a~os, 
es el aspecto legislativo. Hasta 1.985, las diferentes 
cor poraciones actóan con una Ley de Régimen Local antigua, 
arcáica y vieja. Cuando las Cortes legislan la nueva Ley de 
Régimen Local, esta había salido muy tarde y demasiado 
p residencialista. Los Grupos minoritarios de los Ayuntamientos, 
se ven por la propia Ley apartados de las decisiones municipales . 
Ig ual mente, en este aspecto legislativo debemos citar la Ley de 
Fi na n ciación de las Haciendas Locales. Ley muy necesitada por 
l os Ayuntamientos y que su entrada en vigor demostrará que no era 
la Ley que estabamos esperando los diferentes ayuntamientos. No 
so l ucionará ni las deudas ni la agobiante falta de ingresos para 
atender las demandas de los ciudadanos . 
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Competencias municipales, autonomía local y económica 
local, son tres aspectos que deseamos en esta próxima década 
queden perfectamente regulados y definidos. Competencias para 
las Corporaciones Locales, que reguladas por las leyes, puedan 
acercar la gestión local a los administrados y favorezcan la 
participación popular en la cosa póblica y economia local 
seneada, lo que establecería unas perfectas r~laciones entre las 
administraciones autonómicas y locales y donde se contemple la 
progresiva desaparición de las subvenciones económicas y el 
establecimiento del fondo andaluz de Cooperación municipal, como 
quedó definido por el Excmo. Sr. Presidente de la Junta de 
Andalucía en la óltima asamble de la FAM y aceptado con ilusión 
por parte de los asistentes a la asamblea granadina. 

Para concluir, Sr. Presidente, amigos y amigas, queremos 
dejar nuestra felicitación en estos salones a todos los 
Ayuntamientos, alcaldes, concejales y vecinos y vecinas de la 
provincia de Sevilla por el progreso y bienestar alcanzado en 
estos diez a~os a través de la institución más cercana al pueblo; 
los Ayuntameintos. A todos, felicidades. 

Sr. Presidente.-

Muchas gracias Sr. Ruiz. Tiene a continuación la 
palabra cerrando el turno de los portavoces el Portavoz del Grupo 
Socialista D. Juan Manuel López Benjumea. 

Intervención del Sr. Lóp~z Benjumea.-

Excmo. Sr. Presidente, Ilmos. Alcaldes, Concejales 
Compa~eros de Corporación, Se~oras y Se~ores. En estas fechas 
conmemoramos la celebración del décimo aniversario de la 
constitución de Ayuntamientos y Diputaciones Democráticas, y por 
tanto, la constitución de aquellas Administraciones que por ser 
las más cercanas a los ciudadanos, son piezas básicas y 
fundamental para poder entender principios tan fundamentales en 
democracia como son los de particiáción y solidaridad. 

Mucho ha cambiado la situación desde esa fecha hasta hoy. 
De unos pueblos carentes de la mínima infraestructura básica; 
carentes de ninguna instalación deportiva, Ayuntamientos sin 
ninguna presencia en la política cultural, despreocupados de lo 
que es el desarrollo económico. Hemos pasado, dicho sea sin 
triunfalismos, a unos Ayuntamientos que son pieza básica y 
fundamental en la vida que se desarrolla en sus localidades, 
parcipando en lo que ha sido la superación de las graves 
deficiencias de infraestructura, acercando mediante la 
realización de instalaciones y políticas instrumentales, el 
deporte y la cultura a los ciudadanos, convirtiéndose en el eje 
fundamental de lo que es y va a ser su futuro desarrollo 
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económico, dando cauces de participación en las resolución de los 
problemas a la colectividad y mostrándose como auténticos agentes 
de la politica de bienestar social. 

El balance de esta gestión que nadie podrá discutir es 
altamente positivo; no nos puede hacer olvidar Sr. Presidente 
que actn quedan problemas sin resolver, que tenemos que seguir 
avanzando en la resolución de las deficiencias que en materia de 
infraestructura puedan seguir existiendo, que avanzar en la 
resolución de los problemas medio ambientales, depuración de 
aguas residuales, eliminación de residuos sólidos y también en el 
aumento de la prestación de los servicios que hagan posible 
elevar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. 

Desde la experiencia de los diez a~os transcurridos, 
desde este Grupo Socialista, no tenemos mas remedcio que 
plantearnos el futuro con optimismo. Futuro que deberá ir 
marcado en el aumento de la colaboración de todas las actuaciones 
intermunicipales y en la constitución o elevación de todos 
aquellos servicios que tengan caracter supra-local. 

La coordinación de los recursos de las diferentes 
administraciones será sin duda, Sr. Presidente, la ctnica via 
posible para la consecución de la satisfacción de nuevas 
necesidades que nos van a seguir demandando. La colaboración 
entre las diferentes administraciones; Ayuntamientos, Diputions, 
Administración Central, Autonómicas y la plena integración en 
Europa, la próxima década van a abrir un nuevo horizonte que sin 
ningctn tipo de dudas, va a marcar nuestro trabajo futuro. 

Y ya para terminar, Sr. Presidente, desde el Grupo 
Socialista saludamos con optimismo el camino iniciado por la 
Administración del Estado de ir incrementando la participación de 
Ayuntamientos y Diputaciones en el gaqsto póblico que se efectcta 
en todo el territorio nacional con la esperanza de que en los 
próximos diez años se pueda lograr ese magnífico objetivo que es 
que el mismo que se eleve al 25% del realizado por la 
Administración Local. 

Creo que es un buen momento para congratularnos todos, no 
sólo por el trabajo realizado ni tan siquiera por la 
conmemoración de una década de Ayuntamientos y Diputaciones 
Democráticos, que sería por ello mismo suficiente, sino porque 
entre todos hemos conseguido y con seguridad vamos a seguir 
consiguiendo el periodo más largo de plena convivencia 
democrática en la historia de España. 

Sr. Presidente, desde la satisfacción y con la esperanza 
puesta en el futuro, el Grupo Socialista va a continuar, va a 
seguir trabajando para lograr una sociédad más justa, más libre y 
más igualitaria.Muchas gracias. 

Sr. Presidente.-··-------·-----
Señoras y Señores Diputados; Señoras y Señores Alcaldes; 
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Se~oras y Se~ores Ex-Diputados y Ex-Alcaldes de la provincia de 
Sevilla; Se~oras y Se~ores. Quiero que mis primeras palabras 
sean de homenaje, de respeto, de reconocimiento y de 
consideración a la tarea y al trabajo que han desarrollado todos 
ustedes en su condición de Alcaldes y Diputados de la provincia 
de Sevilla. Sin su esfuerzo y dedicación difícilmente se podrían 
entender los cambios que se han producido en los 103 municipios y 
en los más de 14.000 km2 que tiene Sevilla. 

Efectivamente. Si contrastamos en cualquiera de nuestros 
pueblos y ciudades y comparamos la infraestructura, el 
equipamiento y los servicios que existían en ellos hace 'una 
década, con la realidad que en estos momentos se ofrece a los 
ciudadanos, cualquier parecido seria una pura coincidencia. Esa 
es una de las razones que nos han impulsado a la convocatoria de 
este Pleno Extraordinario y por la que hemos querido que nos 
acompa~aran al mismo no sólo los actuales Alcaldes y Diputados, 
sino también todas aquellas personas que como tales, han 
participado en el dificil proceso de poner en marcha de forma 
democrática, unas instituciones que recuperaban ese carácter, y 
lo hacian por la voluntad de todos los espa~oles que habian 
ratificado democrácticamente cuatro meses ántes, el contenido de 
una Constitución que en su titulo VIII, consagraba el 
reconocimiento de la autonornia municipal y provincial, en 
definitiva, la autonomia local, configuraba un estado de las 
Autonomias en el que el principio de la descentralización y de la 
Cooperación debian de ser observados por todas las 
administraciones pdblicas para benefivio de todos los ciudadanos. 

Gracias. Muchas gracias en nombre de todos los 
ciudadanos de Sevilla por la parte importante de sus vidas que 
todos ustedes han dedicado a conseguir un mayor bienestar y una 
mayor felicidad para sus convecinos. 

En esta dácada, Sras. y Se~ores, las Corpo~aciones 
Locales han conseguido la adecuación de la legislación básica a 
los principios de autonomia politica y suficiencia financiera que 
recoge nuestra Constitución. Efectivamente, tanto la Ley de 
Bases de Régimen Local como la Ley de Financiación de las 
Haciendas Locales, obtuvieron el respaldo unánime d~ la 
Federación Espa~ola de Municipios y Provncias. Una ctnica 
organización de ámbito municipalista a la que estan adheridas la 
inmensa mayoria de los municipios y de las provincias de nuestro 
pais y que constituyen ambas leyes una buena base de partida, 
pero no nos es suficiente con sólo esa Ley. Ahora, diez a~os 
después de la entrada de la democracia en nuestros Ayuntamientos 
y Diputaciones, ha llegado del momento de acercar adn más el 
poder a los ciudadanos. 

Ahora, la descentralización que ha llegado 
Gobierno de la Nación hasta las Comunidades Autónomas, 
seguir descendiendo en cascada hasta las CorporacioAes 

desde el 
tiene que 
locales. 

La profundización en el contenido poliicode nuestras 
Corporaciones Locales y el reconocimiento de la importante 
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función que desempeRan, es el reto que tenemos pendiente. 
El antiguo centralismo tiene que ser sustituido por unas 

administraciones pctblicas nuevas, con una intencionalidad 
concreta de acercar el poder a los ciudadanos y hacerlos 
participes y responsables de su futuro. Ahora, cuando estamos en 
un momento importante en la construcción europea, tenemos que 
tener la suficiente perspectiva de futuro, la suficiente 
generosidad institucional entre todos, como para que la 
articulación interadministrativa que tenemos que desarrollar la 
efectuemos en el contexto de la europa de los ciudadanos y no 
sobre la base de ideas periclitadas y sobrepasadas. 

Desde el siglo pasado, los jacobinistas han defendido la 
tesis de que las Corporaciones Locales eran antes de carácter 
administrativo, en base a que carecían de capac idad legislativa, 
pero lcómo se le puede negar carácter político a unos órganos de 
autogibierno que decide sobre los problemas más inmediatos que 
afectan a los ciudadanos?. lCómo es posible? Hoy en dia, ha 
habido incluso quien ha defendido la tésis de que su caracter 
administrativo, exclusivamente administrativo de las 
Corporaciones Locales, se deriva de que todas sus competencias se 
encuentran recogidas en los arts. 148 y 149 de la Constitución, 
pero ello nos llevaría al absurdo de negar incluso las 
perspectivas no ya de presente, sino también de futuro de la vida 
municipal. Y es la propia organización para la cooperación del 
desarrollo económico, la que se~ala que las iniciativas locales 
de empleo, las que desarrollan las Corporaciones Locales, son las 
que tienen más futuro para la creación de empleo estable en toda 
Europa. 

Fijense Vds. por consiguiente, la importancia que tiene 
el contenido político dentro de la vida de las Corporaciones 
Locales. También la Diputación ha cambiado sustanciamente · su 
papel a lo largo de este período de tiempo. De una institución 
de carácter benéfico social, ha pasado a convertirse en un 
i n strumento de solidaridad intermunicipal, cuyo objetivo es 
conseguir el equilibrio impraprovincial, prestadora la Diputación 
de servicios de ámbito supramunicipal, cooperadora de las 
necesidades de los municipios, la Corporación Provincial se ha 
convertido en el Ayuntamientos de los Ayuntamientos, queriendo 
expresar con ello la voluntad de cooperar con las corporaciones 
municipales en la prestación de los servicios que estas deben 
ofrecer a los ciudadanos. Si en la década de los 60 y de los 70 
la labor fundamental de la Diputación se centró en la 
construcción de viviendas, en los barrios de Nervión y Los 
Re medios, en la propia capital y en la década de los 80 la 
realización de infraestructura básica en los municipios de la 
provincia y especialmente en aquellos que estaban ubicados en las 
zonas más deprimidas de la misma ha sido nuestro objetivo 
primordial, en la próxima década el gobierno de la provincia 
tendrá que hacer frente a las necesidades que los ciudadanos 
están demandando y a la altura de los tiempos que nos ha tocado 
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vivir. 
La preocupación por la salvaguardia del medio ambiente, 

la mejora de la calidad de vida para aquellos sectores más 
desfavorecidos y marginados, la potenciación para conseguir un 
desarrolla económico, armónico y equilibrado y el aprovechamiento 
de la revolución tecnológica, al servicio de la sociedad, 
marcarán algunas de las prioridades esenciales de la Diputación 
en la próxima década, en la década de los 90. 

El futuro nos exige un esfuerzo del mismo nivel que hemos 
desarrollado en a~os anteriores. Muchos han sido los aciertos 
alcanzados en estos a~os . También ha habido, qué duda cabe, 
errores que todos hemos cometido, pero al márgen de que la 
balanza pueda resultar en su conjunto positiva, hemos de saber 
aceptar el juicio definitivo de la soberanía, como demócratas que 
somos y pretendemos serlo, por mucho sudor y lágrimas que a los 
electos locales les cueste el ejercicio del poder municipal, 
hemos de pensar que la mayoría siempre tiene el derecho y la 
razón de cambiar la opción que le está gobernando, o dicho de 
otra forma, es preferible equivocarse con el pueglo que acertar 
desde fuera de él, aunque lo que todos predentemos sea 
precisamente acertar con el pueblo. 

Pero para hacer frente al reto del siglo XXI, tendremos 
que optimizar tanto los recursos humanos como los medios 
financieros. A los primeros, a los funcionarios, tendremos que 
estimularlos; de los segundos, habrá que gestiionarlos aplicando 
criterios de economía de estado y con la transparencia suficiente 
para que puedan ser comprendidos por todos los ciudadanos. 

Queridas amigas y amigos: El cambio que supusieron los 
Ayuntamientos democráticos, los hicieron pasar de ser algo ajeno 
a los ciudadanos, a convertirse al primer lugar donde se dirigen 
nuestros convecinos para solucionar sus problemas, prácticamente 
todos sus problemas, incluso los que e:-:ceden de aque--llos de 
ámbito municipal y ello ha generado unas espectativas que 
nosotros no podernos defraudar y los problemas que el ciudadano 
tienen en su infraestructura que necesita cuando sale a la calle 
y pisa un pavimento y por la noche necesita una luz, y los 
servicios que demanda por razón de justicia y progreso, es la 
tarea a la que tenernos que hacer frente desde los 103 
Ayuntamientos de esta provincia y desde la propia Diputación. Me 
consta que estamos dispuestos a ello. Muchas gracias. 

Se~oras y Se~ores Diutados, Se~oras y Se~ores, muchas 
gracias por vuestra asistencia. Se levanta la sesión. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión 
siendo las catorce horas del día del ancabezamiento de todo lo 
cual se extiende la presente acta, y de la que yo, corno 
Secretario, doy fe.-

EL PRESIDEI\ITE, EL SECRETARIO, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 4 DE MAYO DE 1.989 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas ael día 4 
de mayo de mil novecientos ochenta y nueve , 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 asistencia del V1cepres1dente 
primero D. Juan M. Ldpez Benjumea, ael Vicepresidente segundo, 
D. Manuel Copete Ndfiez y de los Vocales, D~a. Isabel Pozueio 
~e~o, D. Emilio Carrillo Benito, D. Francisco Toscano SánLhez, 
D. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. Francisco Carrero Fernández, 
D. José Sierra Garzón, D. Juan Manuel Barrios Blázquez, D. 
Diego López Roldán, D. Antonio Pérez Sánchez, D. Angel 
Rodriguez de la Borbolla, D. Víctor Mora Fernández, D. Angel 
Fernández MontaRo, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José Dorado 
Alé, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Juan Holgado Calderón, D. J~sé 
Luis Márquez Ojeda, D. José Suarez Cuesta, D. Valetin Franco 
Pérez, D. Jesós Calderón Moreno, DWa. Mercedes 
Martin-Barbadillo y Arellano, DRa. Regla Jiménez Jiménez, D. 
Antonio Ortega Garcia, D. José L. Donado Sánchez de León, D. 
Fernando Zamora Vega, asistiendo asimismo D. José Luis Vi~a 
Vilar , Secretario General Interino y estando presente el 
Interventor de Fondos, D. José Fernández Carmena. 

Declarada abierta la sesión, se did cuenta de las Actas de 
las Sesiones anteriores de fecha 16 de marzo, 4 de abril y 18 
del mismo, quedando aprobadas por unanimidad. 

1.- Sancionando al Funcionario D. Avelino Alba Cluny con la 
separación del Servicio como autor de una falta mu~~-g~e 
de abandono del Servicio.-

Elevado por la PresJdenc1a de esta Corporación mediante 
resolución nctm. 1.717 de 19 de abril de 1.989 expediente 
disciplinario incoado al funcionario D. Avelino Alba Cluny ~n 
cuya propuesta de resolución el Sr. Instructor del mismo, 
propone se sancione al antes citado funcionario con la separación 
del servicio como autor de una falta administrativa, de las 
calificadas como muy grave, de abandono del servicio. Resultando 
que de la documentación obrante en el expediente resulta probada 
la total ausencia del Sr. Alba Cluny a su puesto de trabajo 
desde el 20-9-88 al 16 de Enero de 1.989 fecha en la que por 
resolución ndm. 49/89 fue declarado, como consecuencia de su 
incomparecencia, en la situación de suspensión provisional, sin 
que pueda apreciarse, ni haya sido alegado por el interesado, 
causa alguna que la Justlfique, Periodo del que, siguiendo la 
correcta aplicación realizada por el Sr. Instructor de los 
principios informadores del orden penal, y en concreto del 
pt·inc:ip1r., "Indubio pt·o t·Eio", en este caso pro funcionat·J.o, y que 
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en cierto sentido fue alegado por la Junta de Personal, en su 
escrito de 17-3-89, se ha excluido el comprendido entre el 18 de 
agosto y 18 de septiembre del que así mismo consta su ausencia al 
trabajo al considerarlo como disfrutado en concepto de vaciones 
anuales, y ello a pesar de que no consta petición formal del 
interesado. 

Resultando así mismo que el citado periodo ausencia del Sr. 
Alba coincide con su adscripción a lo9 Servicios Generales de 
esta Corporación decreta por Resolución de la Presidencia nóm. 
2.446/88 en base a la petición por él formulada, y por la que se 
le adscribe a un puesto de Maestro Operador de Ordenadores, de 
los citados servicios, y del que nunca llegó a tomar posesión 
efectiva, lo que impidió de hecho que le fueran encomendados los 
cometidos concretos del puesto, por lo que en n1ngctn caso puede 
considerarse la alegación hecha por la junta de personal en su 
escrito antes mencionado, de que, los funcionarios no pueden ser 
sancionados por negarse a ejecutar servicios a los que no está 
obligado y ello porque el puesto al que fue adscrito, tiene una 
correspondencia perfecta con la categoría y subescala a la que 
pertenece el Sr. Alba. 

Considerando que los hechos relatados y que han resultado 
probados, son constitutivos de una falta administrativa de los 
calificadas como muy graves, por el art. 6, e) del R.D. 33/86, 
en relación con el art. 147 del R.D. 781/86, de abandono del 
Servicio, como consecuencia de su ausencia desde el 29-9-88 hasta 
el 16-1-89, fecha en la que fue declarado, por su incomparecencia 
en situaión de suspensión provl.sionaL Per:í.odo eTI el que se 
produce una dejación absoluta de todas aquellas obligaciones que 
como funcionarios le son exigibles y que, el Sr. Alba Cluny, con 
su actitud ausente y pasiva parece expresar su voluntad de no 
volver a su puesto de trabajo, sinm causa que lo justifique. 
Justificación que, en todo caso debe ale•Jad.a y acredi"t"arla el 
incurnplado sin que quepa a otra instancia realizarla y menos aón 
ignorándose, como se ignora que razón motiva su ausencia sin que 
en n1ngón caso pueda arguirse el padecimiento de alguna 
enfermedad, como acredita el Informe del Servicios Médico que 
consta en el expediente, lo que demuestra su clara 
1ntencionalidad, debiendo calificarse en consecuencia a ~u 
conducta como dolosa. 

Considerando que de conformidad con lo previsto en el art. 
148, 1 del Real Decreta 781/86, por la comisión de faltas 
administrativas muy graves, habrán de imponerse las sanciones 
recogidas en los apartados c), d) y e) del nóm. 1 del mismo 
articulo, y teniendo en consideración la perturbación que para el 
servicio ha ocasionado la conducta del Sr. Alba,, y en la que ha 
continuado a lo largo de la tramitación del expediente, ha de 
considerarse como proporcionada la propuesta por el Sr. 
Instructor de Separación del Servicio. 

En consecuencia, el Pleno de esta Corporación Acu~rcta: 
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1) Sancionar al funcionario D. 
autor de una falta administrativa, de 
grave, de abandono del Servicio, con la 

Avel1no Alba Cluny, COl",O 

las calificadas como muy 
separación del servicio. 

2) Dejar sin efecto a partir de la fecha del pres~nte 
acuerdo, la resolución de la Presidencia ndm. 49/89, por la que 
se declara, como consecuencia de su incomparecencia, al Sr. Alba 
Cluny en suspensión provisional. 

Este acuerdo se adoptó por mayoria con 24 votos a favor 
<PSOE, PP, PA> y 4 abstenciones <IUCA). 

2.- Aprobación de expedientes de obras a realizar en régimen 
ae Acción Comunitaria de 1.989. 

De conformidad con lo establecido en el Real Decretu. 
845/84 de 29 de Febrero, y habiendo consignado en el Plan de 
Cooperación a las Obras y Servicios Municipales 1989 fondos para 
la realización de obras en régimen de Acción Comunitar1a, 
financiandose al 50% entre subvención estatal y aprotaLión de 
particulares, examindas las distintas peticiones cursadas por 
los Ayuntamiento y habiendose dictaminado favorablemente por ~as 
Comisiones de Gobierno y Cooperación, Obras y Servicios, la 
Corporación ACUERDA: Primero.- Aprobar los expedientes de AcLión 
Comunitaria siguiente: 

MUNICIPIO Y OBRA A.ESTATAL A.VECINAL ·--------- ·-------

Alanis. Reparación Camino Las Navas 

ALbaida del Aljarafe. Arreglo Camino 
Dehesa Vieja. 

3.000.000 

3.605.000 

Algamitas. Cubrimiento Arroyo Calde-
rón. ·1 • 833 . ·184 

BormuJos. Dotación servicios libres 
Nueva Sevilla. 2.515.890 

Burguillos. Trasera calle Gustavo A. 
Becquer. 3.214.282 

Carmena. Pavimentación y ordenación 
Bda. La Alcantarilla. 1.018.883 

Cazalla de la Sierra. Reparacid Ca-
mino Hoyo de Santa Maria 5.000.000 

3.000.000 

3.605.000 

·1 • 8433. ·185 

2.5·15.890 

3 .2·14. 282 

·1 • 08 ·1 • 883 

5.000,000 
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Estepa. Electrificación parcelas Pe-
chos S. Vicente. 1.920.608 

Paradas. Adecuación instalciones Ma
tadero. 

Pruna. Reparación, reforma, alcanta
rillado y ensache Carril Pocopan a -

·1. 698. ·108 

las Ve,;¡as. 3.3·15.000 

_a Rinconada. Electrificación El --
Ranchillo 1.148.639 

La Roda de Andalucia. Desvío aguas 
pluviales Las Erilas. 2.147.835 

El Ronquillo. Reparación Camino La 
Fuente. 1.000.000 

Salteras. Reparación Camino del Pozo 1.036.000 

Sanlucar La Mayor. Electrificación 
rural varias fincas. 

Sant1ponce. Primera Fase ensanche 
Paseo. 

Vi l lii nueva de 1 Ar i s e al . O b r· as varias 
en munic1pio. 

TOTAL 

5.000.0000 

5.000.000 

·1. 480. 625 

43.997.054 

·1. 920. 609 

·1.698.108 

3.315.000 

·1. ·148. 640 

2. ·147. 835 

·1. 000. 000 

1.036.000 

5.000.000 

s.000.000 

1.480.625 

43.997.057 

Segundo.- Remitir la relación comprensiva de los mismos al 
Ministerio para las Administraciones Póblicas a los efectos del 
libramiento del importe de las correspondientes subvenciones, en 
va~e a lo establecido en el art. 5 del citado Real Decreto. 

(PSOE, 
Este 

PP), 4 
acuerdo se 

negativos 
adoptó por mayoria con 21 votos a 
<IUCA> y 3 abstenciones <PA>. 

D E B A T E 

favor 

En primer lugar interviene por el Partido Andalucista el 
Sr. Zamora quien manifiesta que las obras solicitadas alcanzan 
un total de 177 millones que podrian ser reducidos ya que algunos 
Ayuntamientos han solicitado varias obras. Asimismo dice que su 
grupo no está de acuerdo con los criterios que se han fijado y 
que ni siquiera se garantiza al menos una obra para cdda 
Ayuntamiento solicitante. 

! 

' 
1 

i 

1 
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Finaliza su intervención asegurando que la cantidad 
prevista de 54 millones, en un principio, ha sido reducida a 
43.000.000, y que a su Grupo le pareceria mejor un Plan de 
Actuación Comunitaria más conectado con el de Obras y Servicios. 

Seguidamente hace uso de su turno el Portavoz del Grupo 
Popular quien también pone de manifiesto la baja de las 
cantidades destinadas a este Plan, mientras que las necesi~ades 
SJ.guen subiendo. 

En relación con los criterios utilizactos manifiesta que 
no han sido malos pero que 
se amplíen, relacionando 
beneficiarios, " rattio" 
Diputación y por otro lado 
todos los Ayuntamientos a 
en los dos dltimos a~os. 

se prodrian mejorar, proponiendo que 
la inversión con el ndmero de 

que no ha sido utilizado en la 
se muestra contrario a la exclusión de 
los que se les hubiere conocido obras 

Propone que la Comisión de Cooperación, 
Servicios, debería conocer previamente los "rattios" a 
ampliandolos con los expuestos anteriormente y que 
llevara a cabo con anterioridad a la distribución. Para 
anuncia el voto favorable de su Grupo por entender que, 
general, los criterios utilizados han sido asépticos. 

Obras y 
emplear, 
ello se 
te rmi ns=1r 

en 

~ El Portavoz de IUCA, Sr. Ruiz Lucas pone en relación 
escaso montante del Plan con lo manifestado en el Pleno 
aprobación del presupuesto de la Corporación, cuando el equipo de 
Gobierno afirmaba que se estaba produciendo un gran crecimiento y 
se hablaba de una inversión de 29.000 millones. 

el 
de 

Asi mismo relaciona este Plan con el montante económico 
de algunas de las actividades realizadas po1r la Fundación "Luis 
Cernuda", cuyas cu.antías son tan elevadas como la subvención que 
ahora se distribuye para acción comunitaria a todos los 
Municipios de la provincia. 

Continua su intervención afirmando que el Decreto por el 
que se rige la Acción Comunitaria es tan amplio que la Diputación 
prodria hacer todo lo que quisiera, por ello el Grupo de IU-CA 
propone una enmienda,por la cual la propuesta de distt·ibucidn 
para Acción Comunitaria, adoptada por la Comisión Informativa, se 
incremente con la propuesta que se adjunta, para que se conceda, 
al menos, subvención a una obra de las solicitadas, lo que 
supondría un incremento de 29.000 millones, que pondrian 
financiarse con cargo al superavit de 1.988. 

Para contestar a los Grupos de la oposic16n interviene el 
Diputado Responsable ael Area de Cooperación, Obras y Servicios, 
quien dice que este plan, tradicionalmente, viene teniendo 
dificultades para su aprobación, a pesar de que los criterios que 
se aplican no son nuevos. Explica que con el se intenta corregir 
algunas obras complementarias que los Ayuntamientos no consideran 
objeto del PER ni de Planes de Obras y Servicios. 

En relación con la afirmación del Sr. 
referente al Decreto regulador de Acción Comunitaria 
ciertamente es muy amplio, por lo que solo la 

Ruiz Luca~i 
afirma que 

prudencia 
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administrativa en el gasto póblico es lo que debe poner la 
frontera de la inversión y la delimitación de criterios, que,en 
este caso,son,los mismos que se vienen utilizando, por lo que 
resulta gratuito afirmar que la Comisión Informativa no conocia 
los criterios aplicados. 

Hace constar que se trata de un plan complementario con 
el que evidentemente no se puede pretender solucionar grandes 

cosas. 
afirma 

son de 
Refiriéndose a la intervención del Sr. Franco, 

que se esta en un listón alto de criterios y que estos 
absoluto sentido camón. 

En cuanto a las propuestas del Partido Andalucista y de 
IUCA manifiesta que siempre podrían invertirse cantidades 
adicionales a cualquier plan, y que considera su Grupo que el 
mismo no es una cuestión prioritaria para aplicación del 
superavit, ya que precisamente la provincia de Sevilla ha crecido 
muchísimo en obras municipales e instalaciones deportivas, 
coincidiendo todos los Grupos Políticos en la prioridad de 
inversión en carreteras provinciales, en donde la Diputación, 
efectivamente deberá hacer un esfuerzo adicional. 

Finalizada su intervención poniendo de man1festo que los 
criterios utilizados han sido bien vistos el a~o anterior, 
ptoponiendo que se apruebe la distribución presentada y afirmando 
que si la Diputación hiciera un suplemento de gastos seria para 
obras supramunicipales, fundamentalmente para carreteras, 
anunciando el rechazo de su Grupo a la enmienda presentada por 
IUCA por entender que las obras municipales quedan 
suficientemente cubiertas con el PER y los Planes de Gbras y 
Servicios. 

Haciendo uso dei segundo turno interviene,nuevamente, por 
el Partido Andalucista el Sr. Zamora quien reitera sus 
planteamiento anteriores, afirmando que no pueden votar 
favorablemente la propuesta, en primer lugar porque supone menos 
inversión que el a~o pasado, en segundo lugar por que no estan de 
aucerdo con todos los criterios utilizados y finalmente porque su 
Grupo entiende que este plan debería considerarse con carácter 
más globalizado con el Plan de Obras y Servicios. 

Seguidamente explica la posición de su Grupo en relación 
con la enmienda de IUCA, afirmando que con la misma se subsanaría 
en parte las posibles injusticias que antes se pusieron de 
manifiesto, ya que introduce el criterio de conceder una obra a 
cada pueblo. 

Pone fin a su intervención, anunciando que su Grupo 
apoyará la enmienda de IUCA, al tiempo que reitera una vez más el 
inter~s prioritario de su Grupo por la inversión en carreteras. 

Interviene el Portavoz del Partido ~opular para 
manifestarse en relación con la enmienda de IUCA, afirmando que 
este es un Plan muy corto económicamente pero que reconocen que 
las obras municipales estan dotadas ya con el PER, con el Plan de 
Obras y Servicios y con este de acción comunitaria, mientras que 
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CLASE 8.ª 

obras supramunicipales. como las carreteras necesitan una 
prioritaria intervención, por lo que su Grupa no tiene más remaio 
que decidirse en favor de las mismas y, por tanto, va a votar en 
contra de la enmienda. 

Nuevamente hace uso de su turno el Portavoz de IUCA, Sr. 
Ruiz Lucas, lquien manifiesta que la cantidad que se solicita es 
muy peque~a si se le compara con los Presupuestos de la 
Corporación. 

En cuanto a la afirmación del Sr. Copete, de que la 
inversión de ese dinero en carreteras seria más rentable, su 
Grupo no lo pone en duda, lo que si es para dudar que con una 
inversión de 70 millones se pueda mejorar alyo la red de 
carrete1pas. 

Informa que alguna de las obras han sido solicitadas por 
vecinos que hacen una aportación del 50 %, con lo cual 
inversión tendria un carácter multiplicador. 

En cuanto a la afirmación del Sr. Copete referente a la 
informatización de las inversiones, afirma que cuatro de los 
Ayuntamientos que han obtenido una mayor inversión de todas los 
organismos inversores, vuelven a ser favorecidos con este Plan. 

Por todo ello entiende que una inversión adicional, 
exclusivamente, de 29 millones, podria solucionar unos problema~ 
elementales de equipamiento y que los Ayuntamientos no tienen, en 
este momento, otra fórmula para solucionarlos, solicitando de la 
Presidencia que se recoja literalmente en el Acta la enmienda 
presentada. 

Fin.:\ 1 iza 
razonable y que 
que atender esa 
inversiones tan 
carreteras. 

su intervención afirmando que la enmienda es 
en una política económica socialista, se tendría 
distribucidn y se tendría que terminar con 
insignificantes para arreglo de la red de 

Nuevamente interviene el Diputado Responsable del Area de 
Cooperación, Obras y Servicios para explicar, el sentido de este 
plan complementario, informando que es la ónica Diputación de 
España que lo mantiene y afirmando que a lo mejot- el criterio tué:\s 

oportuno seria eliminarlo, ya que se trata de una pequeña 
cantidad que, naturalmente, no puede satisfacer a todo el mundo. 

En cuanto a las carreteras explica que el Estado concede 
70 millones y la Corporación aporta otros tantos, más 58 millones 
que hay para eliminación de puntos negros, a ello hay que sumar 
100 millones que hay consignados para mantenimiento en el Plan 
Provincial y los ciento y pico que van a suponer la modificac~ón 
para la Comarca de Acción Especial Sierra Norte, lo que redondea 
la cantidad de 400 millones de pesetas. Afirma que los pueblos 
estan en general contentos con el nivel de realización de obras 
municipales y que cualquier esfuerzo debe ir a la red viaria, 
afirmando que ahora se están arreglando mas carreteras que nunca 
y que esa es una verdad incuestionable. 

Por todo ello ratifica la intención de su Grupo de 
rechazar la enmienda de IUCA y ratifica la propuesta del Grupo de 
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Gob1e1··no. 
El 

entre,Ja de 
siendo este 

Sr. Presidencia ruega al Portavoz de IUCA que haga 
la enmienda que es leida por el Secretario General, 
su tenor literal: 

"Gue la propuesta de distribución para Acción Comunitaria 
1.989 adoptada por la Comisión del Area de Cooperación Obras y 
Servicios se incremente con la propuesta adjunta para que se 
conceda al menos subvención a una obra de las solicitadas por 
cada Ayuntamiento excepto aquellos que ya la recibieron en 1.988. 
Gue su incremento sobre los 54 millones de subvención del Estacte 
se pague del ¡uperavit del a~o 1.988. 

Arahal, vereda de Espartet·os 2.600.000, importe total 
subvención 1.300.000 ptas. 

Brenes, reparación camino del Zamoral primera fase 
10.000.000 importe total 5.000.000 subvención. 

Cantillana, reparación camino Huerta del Valle primera 
fase 10.000.000 importe total, 5.000.000 subvención. 

Castilblanco, subvención red general de agua por 
prolongación F.G. Larca con la zona de la sierra, 2.160.000 
subvención 1.080.000 

El Coranil, acondicionamiento vereda de Arcos primera 
fase 10.000.000 importe total 5.000.000 de subvención. 

Los Corrales, acceso a terrenos donde se instalaría la 
nave 3.619.500, subvención 1.809.750 ptas. 

Ecija, abastecimiento de agua potable, pozo Huerta del 
Valle, importe total 2.719.245, subvención 1.359.622 ptas. 

Gerena, pavimentación calle Arroyo, importe total 
2.377.484, subvención 1.188.742 ptas. 

Gilena, iluminación carretera camino 
total 3.614.995, subvención 1.807,497 ptas. 

Guillena, mejora c:1lumbrado publico 
Pilar y Cauchosur, importe total 3.960682 
1 . 980. 34 ., . 

River¿~, importe 

barriadas Pelaez, 
ptas, subvención 

San Juan Aznalfarache, construcción aparcamiento 
GuadalaJara, importe total 1.169.798 ptas, subvención 

barriada 
584.899 

P•~,2s. 
Villaverde del R{o, entubado acequia S. Antón, importe 

total 2.4-é':iS. 120, subvención ·1.232.560 ptas. 
El Viso del Alcor, reparación camino de Ronquera, importe 

total 4.231.200, subvención 2.115.600 ptas. 
Muchas 9racias Sr. Secretad.e> ..•••• " 

Sometida la enmienda a votación, queda rechazada por 7 
votos favorables <IUCA, PA) y 21 votos negativos <PP,PSOE). 

3.- Solicitud de compatibilidad presentada por_~º-~-- ~~ª~~~ 
Colón Perales.-~--·•--w _____ ,._"··-·-,.-----
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Don Carlos Coldn Perales, Diretor Técnicos, de Cine, 
laboral, con destino en la Función Pdblica Luis Cernuda y horario 
de 8 a 15 horas, solicita, en 16 de enero pasado, se le autorice 
la compatibilidad con 2Q puesto de trabajo como Asesor de 
Espectáculos Cinematográficos en la Sociedad Estatal Expo 92, 
laboral, con horario de 10 horas semanales y retribución integra 
anual bruta de 1.500.000 ptas.- Obra en el expediente informe del 
Sr. Secretario General, de ·13 de octubre de 1.988, del que 
resulta que la normativa aplicable en cuanto a los casos de 
reconocimiento de comaptibilidad para el personal al servicio de 
las Administraciones P~blicas, es la contenida en la Ley 53/84, 
de 26 de diciembre, y, supletoriamente, el R.D. 598/85, de 30 de 
abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la 
Administración del Estado, de la Seguridad social y de los Entes, 
Organismos y Empresa dependientes, cuyos c1rterios legales ~on: 
en cuanto a su compatibil1zaci6n con otra actividad pdblica, ld 
regla general es la de Incompatibilidad salvo lo expreamente 
establecido en los arts. 4Q (Profesor Universitario Asociado, 
Catedrático y Profesores titulados de Escuales Universitarias de 
Enfermerías), SQ (miembros de las Asambleas legislativas de las 
Comunidades Autónomas y miembros de las Corporaciones Uocales) y 
6Q (actividades de investigación de carácter no permanente o de 
asesoramiento en supuestos concretos) y Disposición Transitoria 
3~-2 <Dos puestos en jornada parcial) de la Ley, con los 
requisitos que la misma exige en sus arts. 7 y 16, encajanJo la 
21 actividad, en la excepción a la incompatibilidad recogida en 
el art. 3.1 de la Ley 53/84 conforme al art. 7.2 del R.D. 
47/85, de 10 de abril, en cuanto que se trata de un contrato de 
duración determinada (3 afias) y a tiempo parcial (10 noras 
semanales), habiendo renunciado, conforme al art. 16.1 de la Ley 
53/84, al complemento de dedicación plena que actualmente percibe 
de la Fundación Pública "Luis Cernuda 11 y e:dstiendo infonne 
favorable de la Socieci.ad Estatal "E:-:po 92", se formula le"\ 
correspondiente propuesta de conformidad con los criterios 
esenciales referidos, que es aceptada por esta Corporación que, 
en definitiva, ACUERDA: 1) Autorizar la compatibilidad a D. 
Carlos Colón Perales, entendiéndose esta autorización concedida: 
1) Con estricta sujeción a la Ley 53/84, y, especialmente, sin 
menoscabo del estricto cumplimiento de los deberes 
funcionariales, especialmente los de imparcialidad e 
independencia, 2) En los términos en que se declaran, cuya 
variación comportaria la extinción de la autorización concedida, 
caso de no haber la solicitado de nuevo antes de producirse tal 
variación y quedando sujeto el infractor a las correspondientes 
responsabilidades. 3) A reserva de que se le acepte su renuncia 
a la percepción del complemento de dedicación plena. 11) 
Autorizar, en base al especial interés para el servicio y con 
arreglo al art. 71 de la Ley 53/84, el que las ret~ibuciones 
totales de D. Carlos Colón Perales, superen la correspondiente 
al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, 
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1ncr~mentada en un 30%. 111) Dar traslado del presente acuerdo a 
los Organismos interesados. 

Este acuerdo se adoptó por mayor{a con 16 votos a favor 
<PSOE>, 7 en contra <PA, IUCA) y 4 abstenciones <PP>. 

D E B A T E 

El Portavoz del Partido Andalucista interviene diciendo 
que en principio su Grupo ~e planteaba si era posible 
compatibilizar horariamente los dos trabajos cuando se hablaba de 
una jornada de 25 horas semanales en la EXPO 92, tema que en 
principio parecía quedar resuelto cuando esa jornada quedo 
rebajada a solo 10 horas a la semana. 

Parece claro tambien el interes, para el servicio de la 
Corporación, que supondrian los contactos que como Asesor de la 
EXPO 92, tendria el Sr. Colón, por lo que en un principio pensa
ron votar a favor de la compatibilidad. 

No obstante ello y teniendo en cuenta las 
particularidades del trabajo que realiza el Sr. Colón, hace que 
este no pueda delimitarse en un horario fijo, lo que llevo a 
pensar al Grupo Andalucista que el horario no es lo fundamental 
si no, por el contrario, lo determinantes es la exclusividad, por 
lo que conceder la compatibilidad en una base horaria, no es 
adecuado en este caso, par lo tanta, y lamentándolo puesto que el 
Grupo Andalucista reconoce la valia profesional del Sr. Colón, 
anuncia el voto en contra del Partido Andalucista. 

A continuación toma la palabra por el Partido Popular su 
Portavoz el Sr. Franco quién manifiesta que, con independencia 
de la valía profesional del Sr. Colón, y de el beneficia que su 
experiencia en la Expo podrla reportar a la Diputación, el Grupo 
Popular ve claro que este caso es similar a los otros de 
incompatibilidad que se han sometido ya al Pleno Corporativo, 
haciendo constar, igualmente, que su Grupo no encuentra 
procedente que se supere el listón del 30% de los ingresos, en 
base al especial interés para el servico,por todo ello, en 
congruencia con lo votado en los otros casos, anuncia la 
abstención de su Grupo. 

El Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de IUCA, manifiesta que su 
Grupo teme que, con independencia de la profesionalidad del 
solicitante, este tipo de peticiones por parte de determinado 
personal y altos funcionarios podia tomar carta de naturaleza en 
esta Diputación. 

Pone de manifiesto, como los anteriores Portavoces, que 
su Grupo duda que dada la singularidad del trabajo que realiza el 
Sr. Colon, pueda compaginar las dos jornadas de trabajo, al 
tiempo que entiende que seria más conveniente que la Expo 
contratara otra persona, al objeto de que se permita la 
especialización de otros profesdonales. Por todas estas dudas, y 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



1B4797859 
PLENO 04/V/89-169 

CLASE a.a 

dejando claro que reconoce al Sr. Colón como un gr=n 
profesional, va a esperar la intervención de la Diputada 
Responsable del Area para decidir el sentido de su voto. 

Efectivamente, toma la palabra la Diputada del Area, Sra. 
Pozuelo, quien dice que ya se nan expuesto a los Sres. 
Diputados, con anteriot-idad, cL12d. es la postura. de ella con,o 
responsable del Area y de la Comisión de Gobierno, no obsté:111te 
dice, va a repetir sus argumentos para que quede conc:clncia 
pública. 

Refiriéndose a los antecedentes de la cuestión, afirma 
que es sustancial. el hecho de que haya sido la propia Sociedad 
Estatal quien solicitara de la Corporación la colaboración de la 
citada persona, ya que con ello se está reconociendo tanto la 
cualificación profesional del personal que esta trabajando en 
Diputación, como de los programas que se estan desarrollando ya 
que la citada Sociedad los ha incluido como programaciones 
propias para desarrollar durante la Exposición. 

En cuanto a la situación de presente explica que ~e 
solicitó de la Sociedad Estatal que modificara la propuesta 
inicial, que consist1a en que el Sr. Colón desarrollar el 
asesoramiento y la puesta en marcha de casi todos los programas 
de cine que se desarrollaran durante la Exposición, mientras que 
con la modificación que ahora se hace al Pleno, su actividad h~ 
quedado mas reducida, lo que ase,;iura con toda certeza, e] buen 
funcionamiento de los trabajos que esta persona realiza para la 
Diputación y el cambio en los planteamientos de la Expo, que 
seguramente ahora tendrá que contar con un equipo mas amplio, ya 
que el Sr. Colón solo se va a dedicar, al asesoramiento. 

En cuanto a la situación de futuro, dice que supone un 
beneficio no solo para el Sr. Colón, com¿ profesional sino que 
es evidente que redundará en beneficio de la Corporación ya que 
se trata en una experiencia ónica, teniendo ~n cuent~ la 
intención del solicitante de continuar prestando ~us servicios 
para la Corporación. 

Finaliza su exposición afirmando que por todos esto~ 
planteamientos la Comisión de Gobierno ha entendido que esta era 
la solución mas conveniente. 

Interviene, nuevamente el Sr. Ortega para se~alar que 
nadie ha discutido la cualificación profesional del Sr. Colón, 
ni los beneficios que obtendría la Corporación, con la reserva de 
su Grupo en que las Corporaciones Locales tengan que aesarrollar 
este tipo de trabajos. 

Insiste en el planteamiento de su Grupo, relativo a las 
peculiaridades de este trabajo que no permite horarios partidos y 
si exige, por el contrario, una dedicación exclusiva. 

Por todo ello, tras agradecer las explicaciones de la 
Sra. Pozuelo, anuncia el voto en contra de su Grupo 
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4.- Ratificación de resoluciones de la Presidencia ndms. 
-~-· 74·1 y 1. 742 en_ mated.a de de_i:,or~-~~-=-

La Corporación ACUERDA: ratificar las Resoluciones de la 
Pn:•sidencia nó.ms. 1.74·1/89 de 2·1 de abril sobre "Jue•JOS 
Deportivos de Andalucía ·1.989-Fase Provincial" y ·1.742/89 de 2·1 
de abril sobre "Material Deportivo subvencionado al ·100% po1r 
Diputación" 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporad.ón. 

5.- A ~probación Cuentas de Caudales 20, Trimestre 1.988 

Conoció la Corporación del expediente que se tramita en 
virtud de propuesta formulada por el Sr. Depositario de Fondos 
en observancia de lo que previene el art. 47~ apartado 3Q del 
R.D.L. 781/86, de 18 de abril, sometiendo a la consideración de 
la misma las Cuentas de Caudales correspondientes al 2Q 
trimestre de 1.988, que son las siguientes : 

Existencia en fin del trimestre anterior 
Ingresos realizados durante el trimestre 

Data: 

Pagos realizados en el mismo periodo 
Existencia para el trimestre siguiente 

3.80·1. 772.071 
2. 7 48. 58 7. 4.7 4 

-----------------
6.550.359.545 

3. 7 62. 266. 5-i:)6 
2 .. 788. 0 1r2. 979 

------------------
6. 550. 3~:>9. 545 

Constando en dichas Cuentas informe de la Interven,ión de 
Fondos la CoFporacidn ACUERDA: Aprobarlas y darles el trámite 
ulterior correspondiente. 

Este acuerdo se adoptó por asentiemiento unánime de la 
Corpo1ración. 

5. -· B 

Conoció la Corporación del expediente que se tramita en 
virtud Je propuesta formulada por el Sr. Depositario de Fondos 
en obser~anci.a de lo que pn~viene el art. 4.7··1 apctrtado 3Q ,ie.l. 
R.D.L. 781/86, de 18 de abril, sometiendo a la consideración de 
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la misma las Cuentas de Caudales correspondientes al 3Q trimestre 
de 1.988, que son las siguientes: 

Cargo: 
Existencia en fin del trimestre anterior 
Ingresos realizados durante el trimestre 

Data: 

Pagos realizados en el mismo periodo 
Existencia para el trimestre siguiente 

2.788.092.979 
3.297.397.086 

--------------
6.085.490.065 

3.545.310.422 
2.540.179.643 

--------------
6.085.490.065 

Constando en dichas Cuentas informe de la Intervención de Fondos 
la Corporación ACUERDA: aprobarlas y darles el trámite ulterior 
correspondiente. 

Este acuerdo se aprobó por asentimiento unánime de ld 
Corporación. 

s.- c Aprobación cuenta je Caudales 4o Trimestre de 1.988. 

Conoció la Corporación del expediente que se tramita en 
virtud de propuesta formulada por el Sr. Depositario de Fondos 
en observancia de lo que previene el art. 471, apartado 3Q del 
R.D.L. 781/86, de 18 de abril, sometiendo a la consideración de 
la misma las Cuentas de Caudales correspondientes al 4Q trime~tre 
de 1.988, que son las siguientes: 

EXPLICACION 
Cargo: ·---------·---------
Existencia e11 fin del trámite anterior 
Ingresos realizados durante el trimestre 

Data: 

Pagos realizados en el mismo periodo 
Existencia para el trimestre siguiente 

TOTAL PESETAS 

2.540.179.643 
5.018.475.950 

-------------
7.558.655.593 

5.999.862.926 
1.558.792.667 

--------------
7.558.655.598 

Constando en dichas Cuentas informe de la Intervención de Fonaob, 
la Corporación ACUERDA: aprobarlas y darles el trámite ulterior 
correspondiente. 
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Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 

Corporación. 

D E B A T E 

Interviene el Sr. Fernandez Carmena para agradecer las 
palabras del Sr. Presidente por su incorporación al Pleno como 
Interventor, poniendose a disposición de todos los miembros de la 

Corporación. 

6.- Adqu~sició~~ir~_c_t_ª~~d.el Cuartel de ln~_n_d_e_n_c_i_a_~= 

Visto expediente tramitado para adquirir por concoerti 
directo el Cuarte de Intendencia, sito en la Puerta de la Carne 
de esta ciudad, tras haber acordado la Administración Central su 
enajenación directa, por importe de 550 millones de Ptas. donde 
consta los preceptivos informes de la Secretaria General, 
Intervención, Pericial y Asesoria Juridica; la Corporación, 
ACUERDA: Primero.- Adquirir a la Administración del Estado, por 
concierto ~irecto, -el Cuartel de Intendencia, sito en la Puerta 
de la Carne de esta ciudad, en el importe de 550.000.000 de 
pesetas. Segundo.- Facultar ampliamente a la Presidencia de esta 
Corporació~, para la eficaz ejecución de este acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 

Corporación. 

D E B A T E 

Por el Partido Andalucista habla su Portavoz el Sr. 
Ortega, quien anuncia el voto favorable, en primer lugar porque 
ld operación va a realizarse sin que suponga merma en las 
inversiones que hay que realizar en la provincia, en segundo 
lugar porque con la centralización se va a mejorar los servicios 
que se prestan a los ciudadanos y a los Concejales y Alcaldes de 
la Provincia y, finalmente, porque con ello se va a beneficiar, 
indirectamente, la ciudad de Sevilla, por la repercusión que 
conlleva en el tráfico del centro de la ciudad y la 
rehabilitación del casco histórico de la misma. 

D. Valentin Franco, Portavoz del Partido Popular se 
manifiesta también a favor de la concentratión de los servicios, 
resaltando las ventajas de la misma, que a su entender se 
concretan en una mejor atención a los Concejales, Alcandes y 
usuarios de los Servicios Provinciales, un gran ahorro en cuanto 
a las cantidades que se pagan por alquiler de oficinas, asi como 
una mayor racionalización del trabajo y por tanto, un posible 
ahorro de personal, se~alando por ultimo la recuperación de un 
edificio singular, situado junto al caso antiguo de la ciudad, 

Por todo ello anuncia el voto favorable de su Grupo, 
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solicitando que el equipo de Gobierno, respete los planteamientos 
de adquisición y realización de obras, mediante un cambio 
patrimonial y que las plus-valias de los bilenes enajenados a tal 
fin, se invierten en carreteras. 

En tercer lugar toma la palabra el Portavoz de IUCA, Sr. 
Ruiz Lucas quien manifiesta que con la convocatoria de este Pleno 
se va a dar respuesta a una serie de preguntas que su Grupo viene 
formulando desde hace dos años, al tiempo que protesta por el 
hecho de que la Corporación o por lo menos algunos Grupos 
políticos se hayan enterado de esta adquisición por la prensa. 

En cuanto al fondo del asunto, afirma que la ubicación 
les parece oportuna, formulando algunas dudas para que se 
aclaren. 

Pregunta, en primer lugar, por el destina de la actual 
sede, así como si el entorno del cuartel puede ser cambiado y, 
las medidas que se van a adoptar para que ello no suceda. 

Tambien pregunta si se van a ubicar en la nueva sede 
todos los servicios, incluido la propia Corporación. Finalmente 
pone de manifiesto la necesidad de adecuar el edificio a las 
necesidades presentes y futuras de la Diputación, solicitando 
que se cree una Comisión especial, o la que hasta ahora ha 
conocido este tema, para que pueda ser informada periodicamente 
de las actuaciones que se esten realizando. 

Para contestar a los Grupos de la Oposición interviene el 
Sr. Copete quien manifiesta, en relación con las ductas 
planteadas por el Sr. Ruiz Lucas, que a su entender la Comisión 
que debe conocer todo lo relacionado con el acondicionamiento de 
la nueva sede, debe ser la Junta de Portavoces. 

En cuanto al estudio de funcionalidad dice, que se trata 
de un edificio del siglo XVIII en su primera parte y que ~or 
tanto es necesario realizar un proyecta para aplicar ese viejo 
esqueleto a una nueva estructura, para ello se contara con ~l 
Patronato de Urbanismo y otros técnicos de la Diputación, asL 
como con los máximos especialistas en el tema. 

Refiriendose a la pregunta del Sr. Ruiz Lucas sobre si 
todos los servicios van a trasladarse a la nueva sede, ~1 Sr. 
Copete manifiesta que así va a ser, ya que se trata de un 
edificio de aproximadamente 10.000 metras cuadrados de 
edificabilidad, absolutamente suficiente para las necesidades 
presentes y futuras de esta Diputación. 

En cuanto a la modificación del entorno dice que, a su 
entender, habria que entablar contactos con la Gerencla Municipal 
de Urbanismo, para que no se produzcan problemas que puedan 
dilatar los plazos previstos. 

Refiriendose a la actual sede manifiesta que nunca se ha 
cuestionado el hecho de mantenerla na solo por el caracter 
artístico-hostórico de la misma, sino tambien por el simbólico. 
siendo su utilización futura objeto de estudio por la 
Cor po ,,. a e: :i ó n. 
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En cuanto a el ahorro,se~ala que no solo se trata del que 
se produzca en alguileres, sino el que también se ha conseguido 
con el precio final de la compra, muy inferior a los valores de 
me~cado, así como también porque, segdn los primeros informes de 
los tecnicos, el edificio tiene una excelente capacidad 
estructural. 

Coincide finalmente en lo afirmado por la oposición ·en 
relación con el beneficio que este traslado supondra par~ ld 
solución del tráfico en el casco antiguo de la ciudad y la 
recuperación de un edificio singular, al tiempo que agradece a 
todos los Grupos el planteamiento que han tenido en relación con 
la nueva sede. 

Finalmente, toma la palabra el Sr. Presidente para 
manifestar que todos los grupos han estado de acuerdo en una 
decisión tan trascendental como esta, haciendo una memoria 
histórica sobre la sede actdal y el proceso de restauración y 
adaptación de la misma, se~alando que es el mo1nento de ubicar, 
con suficiente perspectiva, la Diputación en un lugar que le 
permita desarrollar de una forma más eficaz el servicio a los 
pueblos de nuestra provincia, y que permita ir asimilando las 
con1petencias que, en el futuro, vaya asumiendo. 

Pone de relieve que ha sido una decisión 
institucional, por lo cual hay que congratularse, dada la 
importancia de la misma, agradeciendo a todos los miembros de la 
Corporación la capacidad de comprensión y de proyección que han 
desarrollado y garantizando la intención de la Comisión de 
Gobierno de mantener, permanentemente, informados a los Grupos 
de la Oposición, no solamente de las distintas operaciones 
financ~eras que se vayan poniendo en marcha, sino también de las 
distintas opciones de proyecto y tecnica que habra que 
desarrolla. 

Para terminar reconoce que es un acto positivo, no solo 
_para los Ayuntamientos, sino también para la ciudad de Sevilla. 
Asimismo recuerda el carácter histórico de la sede actual y 
confirma la intención de conservarla como patrimonio de la 
Diputación Provincial. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión 
siendo las trece horas treinta minutos del dia del encabezamiento 
de todo lo cual se extiende la presente acta, y de lo que yo, 
como Secretario, doy fe. 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 24 DE MAYO DE 1.989 

En la ciudad de Sevilla,siendo doce horas del dia 24 de 
mayo de mil novecientos ochenta y nueve,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 M,nchén, y con asistencia del Vicepresidente primero D. 
Juan M. López Benjumea , del Vicepresidente segundo, D. Manuel 
Copete NdRez y de los Vocales, D~a. Isabel Pozuelo Mefio, D. 
Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo Sánchez Monteseirin, D. 
Francisco Carrero Fernández, D. Diego López Roldán, D. Antonio 
Pérez Sánchez, D. Angel Rodriguez de la Borbolla, D. Victor 
Mora Fernández, D. Manuel Ramirez Moraza, D. Francisco Diaz 
Ayala, D. Angel Fernández Montafio, D. Antonio Torres Garcia, D. 
Domingo Chamorro Alvarez, D. José Dorado Alé, D. Manuel Ruiz 
Lucas, D. Juan Holgado Calderón, D. José Luis Márquez Ojeda, D. 
José Suarez Cuesta, D. Valetin Franco Pérez, D. Jesds Calderón 
Moreno, Dfia. Mercedes Martin-Barbadillo y Arellano, Dfia. Regla 
Jiménez Jiménez, D. Antonio Ortega Garcia, D. José L. Donado 
Sánchez de León, D. Jase Sierra Garzón, D. Francisco Toscano 
Sánchez, D. Fernando Zamora Vega, asistiendo asimismo D. José 
Luis Vila Vilar, Secretario General Interino y estando presente 
el Interventor de Fondos, D.Jose Fernández Carmena. 

Declarada abierta la sesión, se dió cuenta del Acta de la 
Sesión anterior de fecha 4 de mayo del mismo, quedando aprobadas 
por unanimidad. 

1.- Programa actuación 1.989.-

Aprobar el Programa de Actuación para 1.989 en materia de 
asistencia tecnica a municipios formulado por el Patronato 
Provincial de Acción Territorial y Urbanismo. 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

DEBATE . -

El Sr. Franco del P.P. adelanta su voto 
fundamentándolo esencialmente en dos razones: 

positivo 

1.- Por haber cambiado la filosofia del trabajo en el 
Patronato, extendiendose de la colaboración de planes a la 
gestión del planteamiento. 

2.- Por considerar 
programación para el ejercicio 

correctos 
1.989. 

los criterios de 
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No obstante hizo constar que en la programación de 1.988, 
sólo 4 pueblos de los 21 programados han visto culminada su 
actuación, por lo que anuncia que por parte de su grupo se 
exigirá una mayor responsabilidad en el trabajo. 

Intervino por el Grupo Andalucista, el Sr. Zamora, 
manifestando su coincidencia con las apreciaciones realizadas por 
el Portavoz del P.P. y añadiendo que desde su punto de vista la 
programación de 1.989 es más una declaración de buenas 
intenciones que una posibilidad de actuación real dadas las 
dificultades e inconvenientes que en materia de trabajo ha 
contado el Patronato. Tarnbien expresó su deseo de que el 
programa se cumpla ya que cuenta con todos los medios de personal 
suficiente para poder realizarlo, dando desde este momento toda 
su confianza al Patronato. 

El Sr. Ruiz Lucas adelantó el voto favorable de su 
grupo, pero, como recomendación, expresa el Grupo de Gobierno su 
propuesta de trabajar en este campo conjuntamiento con la Junta 
de Andalucia y que aquellos Ayuntamientos que no reciban 
subvención del Organismo Autónomo para poder modificar sus normas 
urbanísticas, puedan ser ayudados desde las oficinas Técnicas de 
la Diputación. 

D. Manuel Copete responsable del Area de Cooperación 
agradeció en primer lugar a los tres grupos el apoyo al programa, 
aclarándoles algunos de los aspectos recogidos en sus 
intervencinnes. En este sentido señala que no considera que un 
equipo técnico pueda estar nunca lo suficientemente dotado para 
poder atender las necesidades permanentes que se van planteando 
en nuestra provincia, añadiendo que el nivel de planeamiento de 
la provincia está cubierto prácticamente pero se mantiene en 
continuo movimiento, por lo q4e dificilmente la ayuda técnica sea 
suficiente. Discrepa tambien sobre la exigencia de mayor 
responsa bilidad, porque siempre la ha habido y los grupos de la 
oposición tienen el deber de exigirla. 

Le parece desafortunada la terminología utilizada por el 
Portavoz del P.A. sobre "declaración de intenciones" porque se 
trata de una práctica real, con realidades concretas, que pueden 
ratificar los propios Ayuntamientos. 

Al portavoz de Izquierda Unida le manifiesta que ya ha 
girado circular a los Ayuntamientos en base a la convocatoria de 
ayudas efectuada por la Comunidad Autónoma al objeto de conseguir 
una necesaria coordinación de esfuerzos. 

En 
que cuando 
sentido de 

·1.-- -- - - -

segunda intervención, D. Fernando Zamora manifiesta 
se refirió a "declaración de intenciones" era en el 
que todos los programas se realizan con intención de 

·-
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cumplirlos, y que en este sentido es por lo que su grupo da su 
voto de confianza al Patronato, aWadiendo que a veces la realidad 
es distinta. 

Insiste en que el Grupo Andalucista está a favor de esta 
actuación porque la situación urbanística en la provincia de 
Sevilla sigue estando en unos niveles poco aceptables sobre todo 
en planeamiento. 

D. Valentin Franco del P.P., tembien intervino en 
segundo turno lamentando que un tema en el que todos están de 
acuerdo produzca tanto debate. Insistió en que existen 
necesidades que el Patronato no puede cubrir a pesar de que éste 
está bien dotado y aWade que lógicamente cuando existe un 
compromiso de estudiar un ndmero determinado de pueblos, es 
lógico que al final de aWo se exijan los resultados. 

Finalizó el debate la intervención de D. Manuel Copete, 
quien seWala . que sus manifestaciones iban dirigidas a aclarar 
algunas afirmaciones efectuadas y en este sentido seWala que la 
dotación del Patronato, siendo importante, nunca serán 
suficientes para atender todos los cambios que se están 
produciendo en materia urbanística. Coincide en la 
responsabilidad de llevar a cabo esta gestión lo más amplia 
posible y hace constar que la provincia de Sevilla no está en 
malas condiciones urbanísticas, y que ello se puede comprobar 
desde la Comunidad autónoma, comparando lo que se está realizando 
en Sevilla con cualquier otra oficina de planeamiento pdblico o 
privado. 

2.- Cambio denominacion.-

La modificación del artículo segundo de los Estatutos de·l 
Patronato Provincial de Acción Territorial y Urbanismo, que 
quedará redactado en los siguientess terminas: 

Art. 2.- El Patronato se denominará "Patronato 
Provincial de Urbanismo de Sevilla". 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

3.- Ratificando resolución de la Presidencia.-

A la vista de la resolución de la Presidencia ndm. 1.945 
de fecha 3-rnayo-89, por la que se modifica la clasificación de 
diversas plazas de la Plantilla de funcionarios, la Corporación 
ACUERDA : Ratificar la resolución de referencia. 
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Este acuerdo fue adaptado por asentimiento unánime de la 
Cot'pora.ción. 

4a.- Convocatoria 
vacantes en 
~:..orporación.-

Bases mediante oposición libre, 
la plantilla de Funcionarios 

de 
de 

plazas 
esta 

Aprobada en sesión extraordinaria de 2-3-89, la Oferta 
Pdblica de Empleo para el presente a~o; en la que se incluían 
vacantes existentes en la plantilla de Funcio~narios de la 
Corporación, que precisan su cobertura en propiedad, la Excma. 
Diputación Provincial ACUERDA: 

Aprobar la convocatoria y bases para la provisión en 
propiedad, mediante oposición libre de las siguientes plazas 
vacantes en la plantilla de Funccionarios: 

Plazas va.cantes Num . plaza s 
-----------------------~·------·----·-

Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puer-tos 

Plaza de A.T.S. 

Plaza de Profesor de E.G.B. 

Instructor de Aprendizaje de 
Corte y Confección. 

Plaza de Monitor Ocupacional 

Plazas de Auxilia.tes Adminis
trativos. 

Plaza de Auxiliar de Clínica. 

Plaza de Portero. 

Plazas de Graduados Sociales. 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 25 votos a favor 
<AP,IUCA,PSOE) y 3 negativos CPA). 

4b.- Convocatoria 
re9imen de 
plantilla de 

bases mediante concurso-oposición, en 
promoción interna de plazas vacantes en li 
personal funcionario. ----- .. -----· 

-----· 

Aprobada en sesión extraordinaria de 2-3-89, la Oferta 
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Póblica de Empleo para 1.989 , en la que se incluían 
existentes en la plantilla de personal Funcionario 
Corporación, que precisan su cobertura en propiedad, la 
Di putación Provincial, ACUERDA: 

vacantes 
de l a. 
E:< cma. 

Aprobar la convocatoria y bases para la provisión en 
propiedad mediante concurso-oposición, en régimen de promoción 
interna de las siguientes plazas vacantes en la plantilla de 
Funcionarios: 

- .. -
Plazas vacantes Núm.plazas 

Plazas de Au:d 1 . Admtvos. 5 

Plaza de A:<ul iar Clinica 1 

Plazas de Graduados Sociales 2 

Este acuerdo se adoptó por mayoria con 25 votos a favor 
<PSOE,IUCA, PSOE) y 3 negativos (PA>. 

Aprobar la convocatoria y bases para la provisión en 
propiedad mediante concurso-oposición, en régimen de promoción 
interna la plaza de la plantilla de Funcionarios: 

1 Plaza de Inspector de Zona del Servicio Provincial 
contra Incendios. 

Este acuerdo se adoptó por mayoria con 21 votos a favor 
(PSOE, IUCA), 4 ne9ativos CAP) y 3 abstenciones <PA) . 

4c. - Convocatoria Bases mediante concurso-oposición , de plazas 
~a~.!__~1 1~ plantilla Laboral de esta Corporación:-~~-

Aprobada en sesión extraordinaria de 2-3-89, la Ofe r ta 
Pública de Empleo para el presente a~o, en la que se incluían 
vacantes existentes en la plantilla de personal laboral de la 
Corporación, que precisan su cobertura en propiedad, la Excma . 
Diputación Provincial ACUERDA: 

Aprobar la convocatoria y bases para la provisión en 
prop i edad, medimnt e concurso-Oposición de las siguientes plazas 
vacantes en la plantilla Laboral : 
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Plazas vacantes 

Plaza de Especialista d~ 2 

Plaza de Peón. 

Plaza de Oficial 1 Albañil. 

Plaza de Limpiadora. 

PLENO 24/V/89-180 

Ndm.plazas 

1 

1 

1 

1 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 25 votos a favor 
<AP, IUCA,PSOE) y 3 negativos <PA).-

DEBATE.-

El Sr. Zamora, en nombre del P . A. tras considerar que 
los distintos organismos deben presentar su oferta de empleo 
anual realiza las siguientes observaciones respecto a la 
propuesta que se realiza por el equipo de Gobierno. 

1.
posibilidad 
físicos. 

No 
de 

se muestra conforme con la 
acceso a la función pdblica de 

exclusión de la 
los disminuidos 

2 . - No está de acuerdo con la finalidad para la q ue se 
crean las plazas de Graduados Sociales como Jefes de Personal de 
los centros de Diputación . 

3.
convocatoria 
posibilidad 
empleo, y en 

Se muestra disconforme con las bases de 
de plaza de delineante fundamentalmente por 

de acogerse al Decreto 2224/85 los funcionarios 
cuanto a la valoración de méritos establecido. 

la 
la 
de 

Finaliza manifestando que estas razones son suficientes 
para reconsiderar incluso la abstención y que irían al voto 
negativo a menos que en la intervención del Sr. responsable del 
Area de Gobierno Interior se le convenza de lo contrario. 

D. 
al conjunto 
legalidad, 

Valentín Franco manifiesta que tiene poco que objetar 
de la oferta porque considera que se ajusta a la 

pero si desea hacer algunas concreciones. 

En primer lugar su coincidencia con lo manifestado por el 
Portavoz de P.A. por lo que respecta a los disminuidos físicos, 
y lo expuesto por este sobre las Bases de la plaza de delineante. 
En segundo lugar, no está de acuerdo con la fase de 
concurso-oposiciónh para cubrir plaza de Inspector del Servicio 
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contra Incendios, por estimar que los méritos establecidos no son 
lo más idóneos y hace sospechar cierto favoritismo. 

En tercer lugar intervino el Portavoz de IU, proponiendo 
quede sobre la mesa la convocatoria de la plaza de delineante 
porque podría acarrear problemas juridicos para la Diputación, 
a~adiendo su conformidad con el resto de la propuesta. En este 
sentido e~pone que de no accederse a su propuesta de retirada, se 
vote por separado el asunto por él planteado. 

Para responder a las intervenciones toma la palabra el 
Sr. Sierra, responsable del Area de Gobierno Interior, quien 
se~ala en relación con la reserva de plazas a disminuidos 
físicos, que las bases de la Oferta Póblica que hoy se presentan 
al Pleno, puede considerarse como un primer avance y que queden 
aón pendientes muchas convocatorias en las que se podrá arbitrar 
plazas para este tipo de personas. 

Sobre las plazas de Graduados Sociales, afirma que no 
tienen por qué ser los futuros Jefes de Personal ya que segón el 
catálogo, éstos son de libre designación por lo que en el futuro 
no se hipoteca a cualquier otro grupo que pudiera ocupar dichos 
puestos. 

En cuanto a las condiciones exigidas para ocupar el 
puesto de Inspector de Servicios contra Incendios se~ala que se 
han seguido los criterios del Area en cuanto a los requisitos que 
conviene reunir el aspirante y fianlmente, en relación con la 
plaza de delineante, hace constar que en las bases no se 
contempla la participación de los funcionarios de empleo. 

De 
que no le 
insiste en 
delineante 

nuevo interviene, D. Fernando Zamora, para aclarar 
han convencido las explicaciones del Sr. Sierra, e 

que en las bases de la convocatoria de plaza de 
se valora la situación de funcionario de empleo. 

El Sr. Franco tambien manifiesta que la intervención del 
Sr. Sierra ha sido con carácter muy general sin especificar 
algunos de los puntos concretos por él cuestionados. 

Asimismo solicita se vote por separado la convocatoria de 
plaza de Inspector de Servicios 

El Sr. Ruiz Lucas reitera su anterior petición sobre 
retirada de la convocatoria de plaza de delineante. 

Finalmente intervino el Sr. Sierra, manteniendo todo lo 
manifestado en su anterior intervención y aceptando la petición 
del Portavoz de IUCA de dejar sobre la mesa la convocatoria de 
plaza de delineante . 
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Seguidamente se sometió a votación la propuesta, 
separando la convocatoria de plaza de Inspector de Servicio del 
resto de la propuesta, con exclusión de la plaza de Delineante. 

5.- Revisión y Ampliación del vig~nte "Catálogo de Puestos de 
T r a baj os" . -

De conformidad con lo previsto en el articulo 50 del 
vigente Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo suscrito 
entre esta Excma. Diputación y su Personal Funcionario, y, 
examinada la propuesta elevada por la Comisión a que hace 
referencia elk citado articulo, en relación con la revisión del 
vi•Jente "Catálo•JO de Puestos de trabajo", propuesta que supone la 
modificación del referido Catálogo en un doble sentido: por un 
lado, introducir puestos de nueva creación que, las necesidades 
de or-ganización impo,,cn, y, cuya cobertura presupuestaria se 
obtendrá mediante la amortización de aquellos puestos de los ya 
existentes que quedan vacantes una vez realizados los 
correspondientes procesos de cobertura de los nuevos puestos y no 
resulten necesario para el servicio. Por otro, la referida 
revisión que se propone supone la modificación de los 
Complementos especificas de determinados puestos ya existentes, 
como consecuencia de asignarles a éstos, bien cometidos nuevos, 
bien por la aparición de determinadas circunstancias, como mayor 
dedicación, etc . , y, de conformidad con la Ley 30/84 y el Real 
Decreto 861/86, deben tener su compensación económica en el 
referido Complemento. Modificaciones que pueden ser agrupadas en 
tres apartados. Uno, en el que se incluyan las Jefaturas de 
Sección adscritas a la Intervención de Fondos, en las que la 
asignación de la exclusiva viene justificada ante la próxima 
delegación de la Intervención de los Patronatos creados por esta 
Corporación a los funcionarios que desempe~en los referidos 
puestos y la asignada a la Dirección de Enfermeeria del Hospital 
Provincial por entender que este puesto ha de ser, por su propia 
naturaleza, incompatible con cualquier actividad pdblica o 
privada. 

Un segundo grupo lo formarian aquellos puestos a los que 
asimismo se les asigna un Complemento de Dedicación excluisva, y 
que, como en los casos de la Jefatura del Servicio Forestal, el 
Capataz tractorista de Monte San Antonio, tractorista de Monte 
madro~alejo, etc., su justificación procede de las propias 
características que, en la actualidad, tienen los citados puestos 
y que supone, en unos casos, la presencia en el Centro de trabajo 
fuera del horario habitual, y, en otros, la residencia en el 
mismo. 

Un tercer grupo estaría formado por aquellos a los que se 
les asigna un Complemento de mayor dedicación como consecuencia 
de ser puestos en los que las funciones a ellos asignadas obligan 
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al Funcionario adscrito a prestar servicio de forma relativamente 
frecuente, fuera de la jornada que, con carácter general, está 
establecida en esta Corporación, y, visto el dictamen favorqble 
emitido por la Comisión de Gobierno en su Sesión del 9 de mayo de 
1.989, al punto 5, de su Orden del Día, el Pleno de esta 
Corporación, de acuerdo con la Disposición transitoria segunda 
del Real Decreto 861/86, de fecha: 25 de abril. 

Acuerda: Aprobar la revisión del vi,.;¡ente "Catálo,.;¡o 
los terminas contenidos en Puestos de tl'"abajo", en 

documentación que se adjunta. 

de 
la 

La presente revisión del "Catá.logo de Puestos de 
trabajo'', del personal Funcionario de esta Corporación, tiene por 
objeto dar cump1imiento a lo estipulado en el articulo 50 del 
vigente Acuerdo regulador de las condiciones de Trabajo entre la 
Corporación y su personal Funcionario, y, de conformidad con la 
propuesta presentada por la Comisión Mixta Diputación-Sindicatos. 
Dicha propuesta supone la modificación del referido Catálogo en 
un doble sentido: por un lado, introducir puestos de nueva 
creación que, las necesidades de or,.;¡anización imponen, y, cuya 
cobertura presupuestaria se obtendrá mediante la amortización de 
aquellos puestos de los ya existentes que queden vacantes una vez 
realizados los correspondientes procesos de cobertura de los 
nuevos puestos y no resulten necesario para el servicio. Por 
otro, lrferida revisión que se propone supone la modificación de 
los Complementos especificas de determinados puestos ya 
existnetes, como consecuencia de asignarles a éstos, bien 
cometidos nuevos, bien por la aparición de determinadas 
circunstancias, como mayo dedicación, etc., y, que de conformidad 
con la Ley 30/84 y el Real Decreto 861/86, deben tener su 
compensación económica en el referido Complemento. 

Modificaciones que pueden ser agrupadas en tres 
apartados. Uno, en el que se incluyan las Jefaturas de Sección 
adscritas a la Intervención de Fondos, en las que la asignación 
de la excluisva viene justificada ante la próxima delegación de 
la Intervención de los Patronatos creados por esta Corporación a 
los funcionarios que desempe~en los referidos puestos y la 
asignada a la Dirección de Enfermería del Hospital Provincial por 
entender que este puesto ha de ser, por su propia naturaleza, 
incompatible con cualquier actividad pdblica o privada. 

Un se,.;¡undo grupo lo formarían aquellos puestos a los que 
asimismo se les asigna un Complemento de Dedicación excluisva, y 
que, como en los casos de la Jefatura del Servicio Forestal, el 
Capataz tractoristata de Monte San Antonio, tractorista de Monte 
Madro~alejo, etc., su justificación procede de las propias 
características que, en la actualidad, tienen los citados puestos 
y que supone, en unos casos, la presencia en el Centro de trabajo 
fuera del horario habitual, y, en otros, la residencia en el 
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mismo. 

Un tercer grupo estaría formado por aquéllos a los que se 
les asigna un Complemento de mayor dedicación como consecuencia 
de ser puestos en los que las funciones a ellos asignadas obligan 
al Funcionario adscrito a prestar servicio de foirma 
relativamente frecuente, fuera de la jornada que, con carácter 
general, está establecida en esta Corporación. 

Y, en consecuencia, 

Primero.- Aprobar la revisión del vigente "Catálogo de 
Puestos de Trabajo", tanto en lo que se refiere a los nuevos 
puestos cuya creación se propone, como en la modificación del 
Complemento Especifico de algunos de ellos, que se justifican por 
las circunstancias que se han detallado anteriormente, y que 
suponen la asignación de un Complemento de mayor 4edicacidn 
(C.M.D.), dedicaciones e:<clusivas. 

Segundo.- En lo referente a funciones, y a la relación de 
puestos de trabajo, la Diputación Provincial elaborará durante 
los tres primeros trimestres como máximo estas funciones, siempre 
de acuerdo con la legislación vigente al respecto. En dicha 
valoración se definirán los complementos específicos. 

Tercero.- Se aprueba, del mismo modo, el documento que 
figura en el anexo en donde se especifican, cuáles son los 
puestos de trabajo, de los creados en la presente revisión del 
Catálogo, que han de ser cubiertas mediante el sistema de libre 
designación o mediante sistema de concurso, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la vigente Legislación. 

C ua t ro . -· Las convocatorias de los concursos y las de 
libre designación, una vez aprobado por la Corporación 
modificaciones y revisiones introducidas en el Católogo, 
efectuarán progresivamente, con anterioridad al 30 de junio 
presente año. 

las 
se 

del 

Quinto.- Los 
que figu~~~-~ la 
efectos económicos 

Complementos de mayor dedicación (C.M.D.) 
presente revisión del Catálogo, surtirán 

una vez estén finalizadas y resueltas las 
convocatorias a que se refiere e~ punto cuarto. 

Las dedicaciones exclusivas se abonarán desde que el 
Pleno de la Corporación apruebe las actuales modificaciones, a 
excepción de las que se conceden como consecuencia de la próxima 
delegación de la Intervención de los Patronatos, que surtirán 
efecto una vez que se produzca formalmente tal delegación. 

Sexto.- Gueda sin vigencia el ndmero dos de las notas 
al ''Catálogo de Puestos de Trabajo", aprobado por la 
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CLASE 8.ª 

Corporación, en el Pleno de 31 de diciembre de 1.986. 

Septirno.- Las cuantias de los complementos de Mayor 
Dedicació·n, ques·e asi,.:1nan en la presente modificación, se1rán las 
que a continuación se se~alan: 

GRUPO CLASIFICACION 
- LEY 30 ?a4··-----

PTAS/MENSUAL 

A . ....... . ......... " . " •.• ... .. 25 . 000 
B .. .... . . . .. . ................ . . . .. . 20. 000 
e ..... " ... . ......... . ........... . ·1 s . ooo 
D • .... ,1 .. .. . . .................... ·13. 000 
E •• • • " ......... . ................ ·1 ·1 • 000 

Octavo . - Puestos de trabajo regulador por la Ley Orgánica 
de Derecf~-- la Educación (LODE), y asimilados a estos en virtu d 
de su procedimiento de cobertura. 

La especial responsabilidad de los puestos de trabajo 
que, a continuación se relacionan, dadas estas especiale s 
caracteristicas, se retribuirán a partir de la aprobación de las 
modificaciones al "Catálogo de Puestos de Trabajo", mediante e l 
incremento, en las cuantias que seguidamente se se~alan, del 
Complemento Especifico correspondiente al nivel de Complemento de 
Destino minimo de cada grupo de clasificación, de conformidad con 
el vigente Acuerdo de Funcionarios y, clasificando a estos 
puestos con el referido nivel minimo de Complemento de Dest i no . 

Director Educativo.- Cuantia resultante de la diferencia 
entre las retribuciones brutas correspondientes al nive l 
de Complemento de Destino minimo del Grupo de 
clasificación al que esté adscrito el funcionario que lo 
ocupe y la del Nivel de Complemento de Destino, 23. 

Directores de Escuelas.- Cuantia resultante de la 
aTrereñcia --entre~~--las retribuciones brutas 
correspondientes al nivel de Complemento de Destino 
minimo del Grupo de Clasificación al que este adscrito e l 
funcionario que lo ocupe y la del Nivel de Complemento de 
Destino, 2·1. 

Secretarios de Escuelas y Jefes de Estudio.- Cuantia 
resultante de la diferencia entre las refribuciones 
brutas correspondientes al nivel de Complemento de 
Destino m{nimo del Grupo de clasificación al que este 
adscrito el funcionario que lo ocupe y la del Nivel de 
Complemento de Destino, 19. 
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Jefes de Departamentos.- Cuantía resultante de la 
diferencCi entre las retribuciones bruta<.:; 
correspondientes al nivel de Complemento de Destino 
mínimo del Grupo de clasificación al que esté adscrito el 
funcionario que lo ocupe y la del Nivel de Complemento de 
Destino, ·18. 

Coordinadores de Residencia.- Cuantía resultante de la 
diferencia entre las retribuciones brutas 
correspondientes al nivel de Complemento de Destino 
mínimo del Grupo de Clasificación al que este adscrito el 
Funcionario que lo ocupe y la del Nivel de Complemento de 
Destino, ·17. 

Director del Centro Provincial de Drogodependencia.
Cuantía resul tante·---d-e- la diferencia enf~-Tas 
retribuciones brutas correspondientes al nivel de 
Complemento de Destino mínimo del Grupo de clasificación 
al que esté adscrito el funcionario que lo ocupe y la del 
Nivel de Complemento de Destino, 22. 

Sevilla, marzo de 1.989 

A N E X O 

MODIFICACIONES AL VIGENTE 
"CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO" 

AR E A: GOBIERNO INTERIOR 

--00000--

_,_,. _____ I""""' _____________________ - .... , ___ _ 

NUM . 

2 
1 
1 
2 
1 

P E R S O N A L 

Adjuntos Jefe de Sección 
Jefe de Negociado. 
Jefe de Negociado. 
Jefatura de Grupo 
Auxiliar Administrativo 

N.C.D . 

22 
·17 
'16 
13 
C.M.D. 

GRUPO 

A 
B 
c 
D 
D 

-------..... ¡-.--·----------------------------------+------
A CREAR 

4 Respons. Personal Centros. 22 B 

SERVICIOS GENERALES 

-~~-~-~junto Jefe Sección. r 22 
¡---;-
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2 
1 
1 

1 

Jefe de Negociado. 
Coordinadores de zona. 
Auxiliar Admi n istrativo 
Coordinador de zona. 
Jefaturas de Gru po. 

A CREAR 

Intendente Jefe. 

·16 
·15 C.M.D. 

C.M.D. 
C.M.D. 
13 

22 

c 
D 
D 
E 

d/E 

B 
·-------------·-----1..---------'----------i 

1 

1 
1 

1 ASESOR!A JURIDICA 
·-.-------------------------.... -

Letrado Adjunto Servicio 
Jurídico Provincial. 
Jefe de Negocciado . 
Jefe de Grupo. __ ...._ ________________ _ 

25 
16 
13 

AR E A: EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 
----....-----

MUN . 

1 • 
·1 

1 

1 

COOORDINACION ADMINISTRATIVA 

Adjunto Jefe de Sección. 
Coordinador de Orientación 
Psicopedagógica. 
Puesto de trabajo nivel 21 
(Adscrit. a la Coordinación 
Gener¿ü). 
Jefe de Ne~ociado. J 

Coordinador de Biblioteca 
Hemeroteca. · f, • , 

Jefe de Grupo 

N.C . E. 

22 

20 

21 
·16 

15 
·13 

A 
e 
D 

GRUPO 

A 

A 

B 
e 

D 
D 

------·- ----------------·---------J'-------'---
c. E. P. "PINO MONTANO" ~=r· ----~-;-~ e -d~ cocina. 

·--.-'-..;._----...--------

l ·15 
1 Jefe de Grupo. 13 

D 
DIE 

---- ---------·------- ·-·-~ 
C . E. P. 11 BLANCO WHI TE 11 

__ 2 ---~-c--J ~-tu r ~~ ~-~Grupo 

AR E A: COOPERACION,OBRAS Y SERVICIOS 

NUM. 

1 
2 

VIAS Y OBRAS 
--- ·----· ·----

Jefe de Sección.(Admdn.Especial) 
Adjuntos Jefe de Sección <Admón. 
Especial) 

N.C.D. 

24 

DIE 

GRUPO 

A 

A 
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2 
4 

1 
2 ,.., 
..:, 

1 

1 
·1 
·1 
·1 
1 

2 .J '/ 
1 

-·----
3 

---

NUM. 

2 
1 
3 
3 

2 
1 
·1 
1 

Jefes de Ne,;:¡o ciado (Admón.Espec.) 17 C.M.D. 
Ingenieros Técnicos. C.M.D. 

-
ARQUITECTURA 

-
Adjunto Jefe de Sección <A.Esp.) 22 
J E•fes de Negociado <A.Esp.) ·17 C.M.D. 
Aparejadores. C.M.D • 
Jefe de Negociado. 16 

SERVICIOS INDUSTRIALES 

Adjunto Sección (A.Esp.) 22 
Jefe Negociado (A.Esp.) ·17 C.M.D. 
Ingeniet·o Tecnico Industrial C.M.D. 
Ingeniero Tecnico Industrial 15 C.M.D. 
Jefe de Ne,;:¡o ciado ·16 

COORDINACION ADMINISTRATIVA 

Jefes Ji.e Ne9ociado. •• 1 l..1 - 1~ 
Jefe de Grupo ·13 

URBANISMO 
" . 

Adjuntos Jefe de Sección (A.Esp.) 22 
-

AR E A: ECONOMIA Y HACIENDA 

ESTUDIOS Y PROGRAMAS 

Jefe de Servicio 

INTERVENCION DE FONDOS 

Jefes de Sección 
Jefe de Sección 
Ajuntia de Sección 
Jefatura de Grupo 

DEPOSITARIA DE FONDOS 

Adjuntos Jef~ de Sec~irln 
Jefe de Negociado. 
Jefatura de Grupo J 
Jefatura de Grupo 

N.C.D. 

27 

E:<clusiva 
24. e:-: c 1. 

19 
·13 

19 ~ 

16 
- 1 ,..13 

C . M.D. 
_......__. ________ _ 

PROMOCION Y ASESORAMIENTO ECONOMICO 
--r-··· 

t 

B 
B 

--
A 
B . 
B 
e 

A 
B 
B 
B 
e 

---
e 
D 

·-
A 

GRUPO 

A 

A 
A 
e 
D 

e 
e 
D 
D 
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·1 L 
------

Jefe del Serv.(Seprosa) 
Jefe Sección. 

1 
1 

1 

SERVICIO EXPLOTACIONES AGRICOLAS 

Jefe explot. Agricolas 
Tractorias(Cortj . Cuarto) 

SERVICIO FORESTAL 

Jefes del Serv.<Jefe Sec. 
Capataz Tractorista 
(San Antonio) 
Trasctorista (Madro~alejo) 

PROMOCION ECONOMICA 

·1 ___ J .. __ --___ . ..1 __ e_f_e_,.__j_e_s_e_c_c_1_· 6 n . 

------ ----

NUM. 

Adjunto 
Je-fe de 

·--·=r--·-·1 Adjunto 
1 Jefe de 

--- ---

-

c u L T u R A 

---

Jefe de Sección. 
Grupo. 

-
A R c H I V o 

-
Jefe Sección. 
Ne,;¡oc iado. 
-

1 B4797864 
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-· 

24 

23 
·13 

E:<clusiva 

E:-: e 1 L1S i va 
E:-(clusiva 

24 

M. C.D. GRUPO 

22 A 
13 D 

--' 
22 A 
·16 e 

A 

B 
E 

D 
E 

A 

S E C R E T A R I A G E N E R A L 

-

3M. f~~ I A N.C.D . GRUPO 

R E G I S T R O 

-~~-----[ Jefe de Negociado. 
1 Jefe de Grupo. ____ .. __ ,__,____ ... ____ .... _ .. 

G 

-
·16 

E N E R A L 

I 16 
__ ·13 

--
e 

c 
D 

---
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ACTAS 

] Jefe de Gr upo. D 

AR E A: SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

NUM. PROMOCION SALUD N. C.D. GRUPO 
. 

·1 C o o t· d. P ramo ció n Salud y 
Educ. Sanitaria. 20 A 11 

1 Supervisor Enfermería. 17 B 

SALUD MENTAL 

·1 Director Unidad Deficien-
tes Mentales. 23 A/B 

·1 Director Unidad Rehabi-
. litación. 23 A/B 

1 Director Unidad Get·opst-
quiatría. 23 A/B 

2 Jefes de Equipos. 19 f1U A 
2 Jefaturas de Grupo. ·13 DIE 

COORDINACION ADMINISTRATIVA 

3 Jefaturas de Grupo 13 D 
¡ r. 

FARMACIA PROVINCIAL 
. 

1 Jefe del Servicio Provin-
ci. al de Farmacta. (Jefe 
Sección) CAdmón . Esp.) 24 A 

SERVICIO PROVINCIAL DE INFANCIA 

1 Responsable Comunidades . Infantiles. 18 B 
3 Coordinad. Comunid.Inf.an-

tiles. ·14 D/E 
1 Jefatura de Grupo. 13 D/E 

-- ,, .1 ( . 

SERVICIOS SOCIALES 

1 Coordinador Servictos ·-e C.M.~ _ Sociales. 
. --- . 
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·----------~-ENT~- 0 - DE DROGODEPENDENC IA __ -,--___ 

71 

__ --A--, 
---, 1 ~ 
~-1-~ - .~! __ coordinador Asistencial 20 

·-Jefe 
-Jefe 
-·Jefe 
-Jefe 
-Jefe 
-Jefe 
-Jefe 

REAL HOSP. PROV."SAN LAZARO" 
-

~ 
·1 JE)te de Serv. Anestesia . 20 
1 Jefatura Serv.Pediatr{a. '

1 20 
·1 Jefe de Equipo. 19 
·1 Jefe Clínica Card i ología . 19 
1 Jefe Clínico respiratorio. 19 
1 Jefe Clínico reumatolog{a . 19 
·1 Jefe CUnico Ci rug í a Genral. 19 
·1 Jefe Clínico Cit· ugía digest. 19 
·1 Jefe Cl:i'.nico Cirug ía Plást. 19 
2 Jefes Clínicos Traumatología. ·19 
1 Jefe Clínico anat. patológica ·19 
·1 ~Jefe Clínico He matolog{a-

Hemo te t· a pi a. 19 
·1 Jefe Clínico Dftalmolo,;¡ía. 19 
·1 Jefe Clínico Anestesia. 19 
1 Director de Enfermería . El<clus. 
2 Supervisores de Enfermer. ·17 
4 Su pe r vis o t· es de Enferme t- . ·17 ____ .. _ 

RELACION DE "CONPLEMENTOS DE DESTINO" , ASIGNADOS 
A LOS DISTINTOS PUESTOS DE TRABAJO DE LA 

CORPORACION, SEGUN GRUPOS DE CLASIFICACION 

G R U P O: "A 11 

--00000--

NIVEL: 27.-

Servicio Económico. 
Servicio Estudios y Programas . 
Servicio Ju r ídico Provincial. 
Se r vicio Personal. 
Servicio Protocolo. 
Se1rvicio Sanidad. 
Servicio Técnico. 

NIVEL:25.-

- Letrado Adjunto Servicio Jurídico Provincia l . 

A 
" H 

A 
A 
" i-; 

A 
, .... 
t-1 

A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 
B 
B 
B J 
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NIVEL:24.-

-Jefe Sección Administración General. 
-Jefe Contribuciones. 
-Directores Complejos Educativos y Centros Sanitarios. 
-Jefe del Servicio de Producción y .Sanidad AnilTr,-:tl (SEPROSA) (JEFE 

SECCION) 
-Jefe del Servicio de Promoción Económica (Jefe de Sección). 
-Jefe del Servicio de Explotaciones Forestales y Vivero.(Jefe 
Sección). 
-Ingeniero Jefe de Vías y Obras (Jefe Sección). 
-Arquitecto Jefe. (Jefe Sección). 
-Ingeniero Jefe de Servicios Industriales (Jefe Sección) 
-Letrados Servicio Jurídico Provincial. 
-Asesor Urbanismo (Jefe Sección). 
-Jefe del Servicio Provincial Farmacia (Jefe Sección). 

NIVEL: 23.-

-Director Unidad Rehabilitación . 
-Director Unidad Deficientes Mentales. 
-Director Unidad Geropsiquiatria. 
-Coordinador Servicios Sociales. 

NIVEL:22.-

-Adjunto Jefe Sección . 
-·Administrador. 
-Responsable Personal Areas. 
-Subdirector médico. 

NIVEL,:zo.-

-Coordinador Médico. 
-Jefe de Servicios Médicos. 
-Jefe Unidad Médica Administrativa. 
-Jefe Negociado. 
-Coordinador Promoción Salud y Educación Sanitaria.~ 
-Coordinador Asistencial. V 
-Coordinador de Orientación Psicopedagdgica. 

NIVEL:19.-

-Jefe Equipo Salud Mental. 
-Jefes Clínicos. 

NIVEL:17.-

-Minimo del Grupo "A" 
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CLASE 8.ª CINCO PESETAS 

G R U P O: "B" 

NIVEL:24.-

-Coordinador Educación. 
-Coordinador Relaciones Laborales . 
-Coordinador Servicios Generales. 

NIVEL:23.-
- -·---

-Coordinador Servicios Sociales . 
-Director Unidad Deficientes Mentales. 
-Director Unidad Rehabilitación. 
-Director Unidad Geropsiquiatría. 
-Director Enfermería. 
-Responsables Personal Areas. 
-Director Centro. 
-Jefe de Explotaciones Agrícolas . 

NIVEL.:22.- t 

---------
-Responsables Personal Centros. 
-Intendente Jefe. 

NIVEL: 2·1 

-Jefe de Mantenimiento . 
-Secretarios Complejos Educativos. 
-Puesto nivel 21, adscrito a la Coodinación General 

Educación, Juventud y Deportes). 
-Administrador. 
-Subdirector de Enfermería. 
-Director Técnico de Explotaciones Agrícolas. 

NIVEL : ·18. -----·---

-Jefe Servicios Generales. 
-Responsable Comunidades Infantiles. 

NIVEL : ·17 • -

-Jefe de Negociado. 
-Supervisores Enfermería. 

NIVEL : ·14 • --

·--Mínimo dEil Gt-upo 11 B11
• 

<Area 
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G R U P O: 11 C 11 

NIVEL:19.-

-Adjunto a Jefatura Sección . 

NIVEL : 16 • -· 

-Jefe de Negociado. 
-Regente Imprenta Provincial. 
-Responsable UNidad de Nóminas. 

NIVEL: ·14 . -

-Jefe de Grupo. 

NIVEL: 13 . -

-Mínimo del Grupo: 11 c 11 

G R U P O: 11 D 11 

NIVEL : ·15 . -

-Coordinadores de zona. 
-Jefe de cocina. 
-Intendente . 
-Coordinador de Biblioteca y Hemeroteca . 

NIVEL:14 . -

-Coordinador de Comunidades Infantiles. ... 

NIVEL:13.-

-Jefe de G1rupo. 
-Capataz tractorista. 
-Capataz Encargado. 

NIVEL: 12 . -

-Mínimo del Grupo: 11 D11 

G R U P O: 11 E 11 

NIVEL: 14.-· 

-Conserje. 
-Jefe Servicioi Limpieza. 
-Coordinador de Comunidades Infantiles. 
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NIVEL: ·13. -

- Jefe de Grupo. 

NIVEL: ·1 2. -

-Coordinador de zona. (Almacén) 

N 1 VEL: ·1 ·1 • -

-Mínimo del Grupo "E" 

SISTEMA DE 
PROVISION DE "PUESTOS DE TRABAJO" 

1.- PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACION.-

-Los puestos de Nivel de Complemento de Destino 25 y 
supet·iot·es. 

-Jefe de Contribuciones. 

-Jefe del Servicio de Producción y Sanidad Animal 
( SEPROSA) . 

-Directores médicos del Real Hospital Provincial 
Lázaro" y Hospital Psiquiátrico. 

"San 

-Directores de Enfermería. 

-Administradores de Centros Sanitarios. 

-Director del Centro Provincial Infantil 
Infancia, Programas de Alternativas). 

-Secretarias de Grupos Políticos, 
Coordinadores de Areas. 

<Servicio de 

Diputados y 

-Cargos de los Centros Educativos que son elegidos a 
propuesta de los Claustros de Profesores y no proceden 
de la normativa de la LODE. 

-Directores de los Complejos Educativos, 
elegidos a propuesta de los Claustros. 

-Responsables de personal de Areas. 

-Responsables de personal de Centros. 

cuando sean 
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-Jefe del Gabinete de la P~esidencia. 

-Jefe del Gabinete de Comunicación e Imagen. 

2.- PROCEDIMIENTO DE CONSURSO.-

-Todos aquellos no mencionados en el apartado ant,rior. 

Este acuerdo se adoptó con 18 votos a favor <PSOE> y 11 
abstenciones (PA,AP,PSOE) 

DEBATE.-
~~-

Por el P.A. int!rvjene el Sr. Zamora 1 Vega quien, en 
principio, anuncia la abstención de su grupo en este punto. 

Seguidamente manifiesta que se ha cumplido el compromiso 
adquirido por el Sr. Diputado de Gobierno Interior, de 
confeccionar la modificación del catálogo de puestos de trabajo y 
que a su grupo le parecería mejor que se llamara Relación e 
Puestos de Trabajo. 

Basa la abstención del P.A., en que no se conoce cual sea 
la plantilla ideal de esta Diputación, para lo cual sefiala que 
debería realizarse un estudio, en colaboración con los 
representantes del personal, para fijar cual sea la plantilla más 
idónea, en función de las necesidades, y teniendo en cuenta la 
aplicación de la Ley de Diputaciones. 

Igualmente, se refiere a las afirmaciones realizadas por 
el Sr. Sierra, en la Comisión Informativa, en las que aseguraba 
que se ha tratado de una negociación técnica, cuando al entender 
de su Grupo, se necesita un planteamiento politice para la 
elaboración de una relación de puestos de trabajo, mediante el 
que se fijen los servicios a prestar en relación directa con las 
necesidades de los Ayuntamientos y ciudadanos de la provincia. 

Finalmente se refiere a la negociación de la modificación 
del catálogo, sefialando, que hasta la fecha, no había firmado ni 
la U.G.T. ni Comisiones Obreras, entendiendo que en este tipo de 
asuntos es importante contar con el mayor consenso posible de los 
representantes del personal. 

Por todo ello, reitera la abstención de su grupo, aunque 
reconoce que se están haciendo algunos avances para la 
consecución de una plantilla ideal. 

El Portavoz del P.P., manifiesta su contento porque, por 
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CLASE a.a 

fin, se haya finalizado la catalogación de puestos de trabajo, al 
tiempo que anuncia que tiene algunas observaciones al respecto, 
destacando en primer lugar el hecho de que a pesar de los 
retrasos sufridos, no ha sido firmado m~s que por una de las 
centrales sindicales, así como que la catalogación se ha hecho 
exclusivamente, desde el punto de vista retributivo, sin explicar 
las necesidades de cada puesto y sin realizar un estudio serio de 
la plantilla. 

Refiriéndose 
claramente, se deduce 
van a cubrir, pero no 
llevar a un aumento de 

al preambulo del acuerdo dice que, 
que se sabe cuales son los puestos que se 
los que se van a amortizar, lo cual puede 
la plantilla. 

Por todo lo expuesto manifiesta que antes de 
sentido de su voto, quieren oir la intervención del Sr. 
de Personal. 

fijar el 
Diputado 

El Sr. Ruiz Lucas, hace uso de su turno para resaltar la 
importancia del asunto ya que afecta a muchos trabajadores, al 
tiempo que anuncia que su Grupo, de entrada, no puede dar su voto 
afirmativo, y ello por estimar que no beneficia a los 
trabajadores afectados, como, claramente, puede deducirse de que 
no ha firmado más que una Central Sindical, que no seria la que 
tend r ía que respaldar la gestión de un Equipo de Gobierno 
Socialista. 

Insiste en sus planteamientos relativos a que la 
~wopuesta no ha sido refrendada por todas las Centt-ales 
Sindicales, entendiendo su Grupo que había que llegar a un ciet-to 
conse n so, por lo menos, con los Sindicatos de Clase. 

Como los portavoces de los otros partidos de la oposición 
quieren dejar constancia de que no se ha realizado una valoración 
de los puestos de trabajo, al tiempo que se~ala la existencia de 
algunas anomalías, destacando, entre otras, el hecho de que la 
asignación a una plaza del complemento de mayor dedicación, no 
lleva aparejada una mayor dedicación horaria. 

Finaliza 
pro puesta que 
responsables de 
justa medida. 

su intervención afirmando que esta no seria la 
los 
su 

su Grupo presentaría, solicitando que 
este asunto lo consideren y lo valoren en 

Para contestar a los grupos de la oposición, 
palabra el Diputado responsable del Area de Gobierno 
Sr. Sierra, quien dice que existe una confusión entre 
un catálogo y una relación de puestos de trabajo. 

toma la 
Interior, 
lo que es 

M¿~ ni fiesta, en este sentido, que el compromiso adquirido 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



--~-

PLENO 24/V/89-198 

en el Acuerdo con los funcionarios, consistía en la confección de 
una catálogo de puestos de trabajo, en tanto en cuanto se 
arbitraran las medidas para conseguir la relación de puestos de 
trabajo. A tal efecto, continda diciendo, se ha remitido a todo 
el personal un cuestionario que sirva de documento base para la 
elaboración de la relación de puestos de que se habla. 

Refiriendose a la voluntad de negociación explica el Sr. 
Diputado que segdn la legalidad vigente, las potestades 
organizativas de las Administraciones Pdblicas en las que se 
encuentra el catálogo de puestos de trabajo, quedan excluidas de 
negociación o consulta con las organizaciones sindicales y, que 
no obstante ello tanda por parte de la Comisión de Gobierno, como 
por su persona, ha habido voluntad de llegar a un consenso con 
las Centrales Sindicales representadas en la Casa. 

Seguidamente hace una referencia al proceso seguido en la 
tramitación de este expediente, afirmando que puede entenderse 
que el catálogo está firmado por la UGT y el CSIF, ya que cuando 
se firma el Acuerdo de Funcionarios, se aprobó una revisión de 
todos los puestos de trabajo, cambiando los niveles mí~imos, 
acuerdo que fue rubricado por la UGT, a continuación se 
comenzaron las negociaciones para el catálogo de puestos de 
trabajo, habiendose llegado a una preacuerdo con esas dos 
Centrales Sindicales, que se sometía al conocimiento de la 
Comisión de Gobierno la cual realiza unas peque~as matizaciones 
que mejoraban, sustancialmente, el acuerdo al que se habia 
llegado, consistente en que los niveles 24 dejaran de ser de 
libre designación y que se eliminaran los complementos de mayor 
dedicación a los Jefes de Sección de nivel 24, como pedían los 
Sindicatos. 

Por lo tanto, sigue diciendo el Sr. Sierra, todas las 
propuestas del CSIF han sido tenidas en cuenta y, en cuanto a 
UGT, solo le queda sin firmar esas dos matizaciones referentes, 
exclusivamente, a los niveles 24. 

De Comisiones Obreras, informa que solo despues de las 
largas negociaciones, y en el pendltimo día de las mismas, aporta 
un catálogo, por si se podía tener en consideración, así como que 
tiene la esperanza, que una vez eliminada la libre designación de 
los niveles 24, esta Central tambien pueda firmar el catálogo que 
se presenta al Pleno Corporativo. 

En cuanto a lo manifestado sobre la mayor dedicación y la 
correspondencia con una ampliación de jornada, dice que 
efectivamente es el reconocimiento de una jornada más amplia para 
estos puestos, aunque no se concrete en unos horarios fijos. 

Intervienen nuevamente el Sr. Zamora para manifestar, 
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que aunque el no puede hablar por los Sindicatos, agradece que se 
les haya dejado negociar, cuando la Ley, no concede esa 
posibilidad, a su juicio, con poco talante democrático. 

Haciendo uso del segundo turno, toma la palabra el 
Portavoz del Partido Popular, Sr. Franco, quien dice desconocer 
la existencia de esa Ley tan tajante, segón la cual no hay que 
negociar nada porque todo es competencia total de la Corporación, 
por lo que agradece el talante negociador del Sr. Diputado, al 
tiempo, que reconoce que el retraso está justificado en este 
caso. 

Sin embargo, manifiesta que el Sr. Sierra no ha 
contestado al temor manifestado en su primera intervención, sobre 
el asunto de la clara creación de nuevos puestos y la oscura 
amortización de otros, lo que sin duda va a conllevar un aumento 
encubierto de la plantilla. Por todo lo cual su Grupo, dice, se 
va a abstener. 

Seguidamente, interviene por el Grupo de IU-CA el Sr . 
Ruiz Lucas, quien dice conocer todos los documentos a que ha 
hecho referencia el Sr. Sierra y que su Grupo entiende que no 
debe ser una concesión a los Sindicatos, porque se trata de una 
asunto que incide directamente en el trabajo y en las 
remuneraciones que por él perciben los trabajadores, a los que 
los sindicatos representan de forma legal. 

Finaliza su intervención, recordando que el a~o pasado se 
firmó con la misma Central Sindical asi como la historia del 
movimiento obrero en el óltimo tfimestre del a~o pasado, 
solicitando que se_actóe consecuentemente y se negocie ~on los 
representantes de los trabajadores, al tiempo que expone su duda 
sobre el hecho de que este otra Central firme el catálogo. 

Nuevamente interviene el Sr. Sierra para contestar a los 
Srs. Portavoces, reiterando que el retraso ha sido consecuencia 
de la voluntad de llegar a un consenso con los Sindicatos, asi 
como que a su juicio hay dos Centrales que avalan el catálogo y 
que le gustaría que la tercera tambien firmara. 

Manifiesta que el catálogo que se propone es el mejor que 
existe hoy en Espa~a. Y refiriéndose a las dudas del Sr. Franco 
dice que solo se van a cubrir las nuevas plazas con las 
correspondientes amortizaciones y que esta la intención del 
Equipo de Gobierno. 
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6a.- Reconocimiento de 
21.071.842. - pesetas . -

crédito por import~~-~ 

Se dá cuenta del expediente de Reconocimiento de crédito 
a efectos de poder atender con cargo al Presupuesto del actual 
ejercicior atenciones que debieron ser contraidas con imputación 
a ejercicios anteriores y con la finalidad de crear el concepto 
especifico que así lo autorice, conforme a lo determi nado en el 
apartado tercero del art. 448 del R.D. Legislativo 781/86 ~ de 
18 de abril y en el apartado segundo del 434 del mismo Cuerpo 
legal que se~ala que corresponde al Pleno de la Corporación el 
reconocimiento de obligaciones correspondientes a hechos o actos 
sproducidos en ejercicios anteriores. En base a ello, la 
Corporación ACUERDA: Aprobar la legitimidad y cuantía de los 
gastos citados1 cuyo importe asciende a la cantidad de 
21.071.842.-pesetas, correspondientes a ejercicios anteriores y 
asimismo reconocer a favor de los interesados los 
correspondientes creditos a efectos de pago de sus facturas. 

Este acuerdo se adoptó por 15 votos a favor (PSOE) y 11 
abstenciones <PP,PA,IUCA) 

6b.- Expediente nóm. 1 de modificación presupuestaria del 
Presupuesto Ordinario de la Diputación 1.989.-
4.236 . 411.301 ptas.-

Se da cuenta del expediente de modificaciones de credito 
en el P r esupuesto Ordinario, ejercicio 1.989, y que importa un 
total de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTAS ONCE MIL TRESCIENTAS UNA (4.236.411.301).- pesetas. 
Se acredita en el expediente la necesidad, conveni~ncia y 
urgencia en la previsión de los gastos que se proponen y que no 
se producirá perturbación en obligaciones y servicios, todo ello 
segón lo preceptuado en el art. 450 del R.D. 781/86, de 18 de 
abril y art. 197 del Reglamento de Haciendas Locales. En 
consecuenciar la Corporación adoptó el siguiente ACUERDO: 

Primero.- Considerar la necesidad, 
conveniencia de los gastos que se proponen . 

Segundo.- Aprobar, sin modificaciones 
referido proyecto, ascendente a la expresada 
4.236.411.301 Ptas. segdn el resumen siguiente: 

urgencia 

alguna, 
cifra 

y 

el 
de 
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A U M E N T O S 
·---<-r------'----~---------
CAPITULO IMPORTE/PTAS. 

1 569.623.258.-~ 

II Y IV 397.943.246.-~ 

III 7.503.316.-

VI,VII,Vlll 3.261.341.481.-

TOTAL 4.236.411.301.-

----------------1 F I N A N e I A e o N . 

E X p L I e A e I o N IMPORTE 

A 
B 
e 

D 
E 
F 
G 
H 
I 

TRANSFERENCIAS CAPT. I 
TRANSF. CAPT. II Y IV 
TRANSF. CAPT. VI 

TOTAL TRANSFERENCIAS 

EXCESO INGR.DROGODEP. 
EXCESO INGR.J.A.DEPORTES 
SUBVENC. APORT. INVERS. 
PRESTAMOS B.C.L.E. 
APLICACIDN SUPERAVIT 
EXCESO INGRESOS GENERALES 

TOTAL 

28 ·1 • 004. 797. --1 
144. 4 ·16. 569. -
1 ·17 • 509 . 799 . -

542 . 931 . ·165 • ~ 

18.250.280.-
10.969.000.-

2. 7 62. 4 ·14. 520. -
·194.995 .876.-
636 • 035 • 2 ·16 • -

70.8·15.244.-

4:236.411 . 301.- I 

Tercero.- Dar al presente acuerdo la publicidad reglamentaria, 
eTe-vándose a definitivo en caso de ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo se adoptó por 15 votos a favor <PSOE> y 11 
abstenciones (PP,PA,IUCA>. 

7a. -· Expediente de modificación presupuestaria del Servicio de 
Gest1ón Tributaria, Recaudación y Asistencia Económica.-
1.989 .- 169.458.239.-

Se da cuenta del expediente de modificaciones de crédito 
en el Presupuesto del Servicio de Gestión Tributaria, 
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Recaudación y Asistencia Económica, ejercicio 1.989, y que 
importa un total de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTAS 
CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE 
(169.458.239).Ptas . Se acredita en el expediente la necesidad, 
conveniencia y urgencia en la previsión de l;s gastos que se 
proponen y que no se producirá perturbación en obligaciones y 
servicios, todo ello segón lo preceptuado en el art. 450 del 
R.d. 781/86, de 18 de abril y art. 197 del Reglamento de 
Hacienda Locales . En cqnsecuencia, la Corporación adoptó el 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Considerar la necesidad, urgencia y 
conveniencia de los gastos que se proponen. 

Segundo. - Aprobar, sin modificación alguna, el referido 
proyecto, ascendente a la expresada cifra de 169.458 . 239.-ptas. 

CAPITULO 

I 
II 

11 
IV 
VI 
VIII 

I 

IV 

R E S U M E N 

EXPLICACION 

PERSONAL 
GASTOS CORRIENTES 

TOTAL SUPLEMENTO 

GASTOS CORRIENTES 
TRANSF.A ENTID. 
INVERSIONES REALES 
ANTICIPOS REINT . 
TOTAL HABILITACIONES 

TOTAL AUMENTOS COTO. 

PERSONAL NUEVA CREAC. 
APLICAC I LN SUPER AV l T 
MAYOR APORTAC.DIPUT. 
AYUNTAMIENTO POR FAX 

TOTAL FINANCIACION 

Tercero.- Dar al 
reglamenlaria elevándose 
reclamaciones. 

presente 
a definitivo 

acuerdo 
en caso 

PTAS/MES 

59.249.505.-"' 
45. ·104. 294. -"' 

104.353.799.-"' 

24.431.940.-"' 
11.500.000.-"' 
23 . 172.500.--"' 

6 . 000.000 . -"' 
65.104.440.-"' 

169.459.239.-"' 

10.69·1.047 .-"' 
135.994.442.-"' 
13.000.000.-"' 
9.772.750.-"' 

169.458.239.-

la 
de 

publicidad 
ausencia de 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 
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Expediente de modifi cación de crédito del Patronato de 
~remoción y As~sorami ento Económico 1.98~.- 50.047.696.-

Se da cuenta del e x pediente de modificaciones de crédito 
en el Pres u puesto del Patronato de Promoción y Asesoramiento 
Económico, por importe de CINCUENTA MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTAS NOVENTA Y SEIS (50.047.696).-Ptas., Se acredita en el 
expediente la necesidad, conveniencia y urgencia en la previsión 
d e los gastos que se proponen y que no se producirá perturbación 
en obli ,.;¡aciones y servicios, todo ello se,_;¡án 10· pn~ceptuado en el 
art. 450 del R.D. 78·1/86, de 18 de abril y art. 197 del 
Reglamento de Haciendas Locales. En c o nsecuencia, la Corporación 
adoptó el siguiente acuerda: 

Primero.- Considerar la necesidad, y 
conveniencia -delos ,_;¡astas que se proponen. 

Segundo.- Aprobar, sin modificación alguna, el referido 
proyecto: ascendente a la expresada cifra de 50.047.696.-ptas, 
según el resámen siguiente: 

_________________________ c..._...:.__;....;...___; ___ _;_ __ _ 

CAPITULO 
·--- - -·----+-

I 
II 
IV 

R E S U M E N 

EXPLICACION 

Pe t-so nal. 
Material" y · Servicio. 
Transf. Corrientes. 

TOTAL INCREMENTO 

IMPORTE 

·1 • 000. 000. -"' 
25. 047. 696. --"' 
24.000.000.-"' 

50.047.696.-"' 
·----------------,---1-------

F INANC IAC ION 

Mayor aport. Corpnr. 
Por superavit ejerc. 
antet-ior. 
Por aporta.Caja de 
Ahorros S . Fernando. 

8.000.000.-"' 

24.047.696.-"' 

·18. 000. 000. -·"' 
-----------------,---1------------1 

TOTAL DISPONIBLE 50.047.696. -

Tercero.- Dar al 
reglamentaria elevándose a 
¡re e lama e i o ne s . 

presente acuerdo la publicidad 
definitivo en caso de ausencia de 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 22 votas a favor 
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(PSOE,PA,PP> y 4 en contra <IUCA). 

7 e . - E;<pediente de Modificación de Crédito de la "Fundación 
M·B.nuel Jirr1énez Fer11ández~ ~1.989 .. - 37.176 . 677 ptas . -----

Se da cuenta del expediente de modificación de crédito en 
el Presupuesto de la Fundación "Manuel Jiménez- Fernández" por 
importe de TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTAS SETENTA Y SIETE (37 . 176.677) . -PTAS . Se acredita en 
el expediente la necesidad, conveniencia y urgencia en la 
previsión de los gastos que se proponen y que no producirá 
perturbación en obligaciones y servicios, todo ello segón lo 
preceptuado en el art. 450 del R . D. 781/86, de 18 de abril y 
art . 197 del Reglamento de Haciendas Locales . En consecuencia, 
la Corporación adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Considerar la nec~sidad, urgencia y 
conveniencia de los gastos que se proponen. 

Segundo.- Aprobar, sin modificación alguna, el referido 
proyecto, ascendente a la expresada cifra de 37.176.677 . -ptas. 
s egdn el resumen siguiente: 

R E S U M E N 
1----, ..... ....:....,.:...~- - --------- :_, :. __:.........,...· ..:,;''-----~-

CAPITULO 

1 
,11 
IV 

o 

EXPLICACION 

AUMENTOS 

Retribu ciones personal 
Compra b iené-s y Ser\l. 
Inversiones reales. 

TOTAL AUMENTOS 

FINANCIACION 

Aplicación del supe
vi t de ·1 • 988 

TOTAL FINANCIACION 

IMPORTE 

8. 500 . ºº·º. -·"' 
2. 600 Looo . -"' 

26.076.677.-"' 

37.176.677.-"' 

37 . 176 . 677.-"' 

37.176.677.-__ __,_ ___________________ _.___ ____________ .... 
Tercero.- Dar al 

reglamenlaria, elevándose 
reclamaciones. 

presente acuerdo la publicidad 
a definitivo en casoi de ausencia de 

Este acuerdo se adoptó por 19 votos a favor (PSOE-IUCA) y 
7 abstenciones (PA,AP). 
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7ct.- Expediente de modificación presupuestaria de la Fundación 
"Luis -Cernudas". 1.989.-

Se da cuenta del expediente de modificaciones de crédito 
en el Pretjupuesto dei Patronato de Inversión Rural, ejercicio 
1.989, y que importa un total de TREINTA Y SIETE MILLONES 
TRESCIENTAS TRES MIL SETECIENTAS SESENTA Y CUATRO (37.303.764).
Se acredita len 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 
segdn lo preceptuado en el art. 450 del R.D. 781/86, de 18 de 
abril y art. 197 del Reglamento de Haciendas Locales. En 
consecuencia, la Corporación adoptó el siguiente acuerdo: 

P1rimero.- la necesidad, urgencia y 
conveniencia de los gastos que se proponen. 

Segundo.- Aprobar, sin modificación alguna, el referido 
proyecto, ascendente a la expresada cifra de 37.303.764.-

,---------------------

CAPITULO 

II 
IV 

R E S U M E N 

EXPLICACION 

SUPLEMENTO DE CREDITO 

TOTAL 

' IMPORTE 

3 ·1 • 503 . 7 64 • -
5.800.000.-

37.303.764.-"' 
------------------1-----------1 
TRANSFERENCIAS DE CREDITO 

II 
Superativ. 

2.890 . 432.-
34. 4 ·13. 332. -

TOTAL 37.303.764.-"' ·------- _______________ ........ __ 
Tercero.- Dar al 

reglamentaria elevándose a 
1r e C J. c1.ma C: i O ne S • 

presente acuerdo la publicidad 
definitivo en caso de ausencia de 

Este acuerdo se adoptó por 15 votos a favor (PSOE>, 4 en 
contra (IUCA) y 7 abstenciones (PA,PP) 
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7e. -- Expediente de modificación presupuestaria del Patronato 
P~vincial de Acción Tert- itorial y Urbani. smo-.-

Se da cuenta del expediente de modificación de crédito en 
el Presupuesto del Patronato Provincial de Acción Territorial y 
Urbanismo, ejercicio 1.989, y que importa un total de VEINTICINDO 
MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y SEIS 
(25.169.396) PTAS. Se acrecita 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 segón lo preceptuado en el art. 450 del 
R.D. 781/86, de 18 de abril y art. 197 del Reglamento de 
Haciendas Locales. En consecuencia, la Corporación adoptó el 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Considerar la necesidad, urgencia y 
conveniencia de los gastos que se proponen. 

Segundo.- Aprobar, sin modificación alguna, el referido 
proyecto-,~-ai~endente a la expresada cifra de 25.169.396.- Ptas. 
segdn el resumen siguiente: 

- . . 
R E s u M E N 

---
EXPLICACION IMPORTE 

..__ 

Su p 1 eme.nt o de Credito 24.690.669. -"' .. 
Habilitación de Credito 250.000.-"' 
Reconocimiento de Credito 228. 727. -· "' 

.. 

TOT'AL AUMENTOS 25 . 169 . 396. -"' 

Transferencias del Superav. 
Patronato. 13.739.640.-"' 
Mayor aportación Diputacion. 1 ·1 • 429 . 756 . -"' 

. 

TOTAL TRANSFERENCIAS 25 . ·169.396 . - '~~ 

--

Tercero.- Dar al 
reglamentaria, elevándose 
¡re e lama C i o ne s • 

-

presente acuerdo la 
a definitivo en caso de 

publicidad 
ausencia de 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 23 votos a favor 
(PSOE, PP, IUCA) Y 3 abtenciones (PA) 
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DEBATE.-

El Sr. Presidente toma la palabra para confirmar el 
acuerdo de Junta de Portavoces sobre el tratamiento conjunto de 
estos dos puntos del Orden del Dia y la votación separada tanda 
de ellos como de los subapartados del punto 7. 

Por el Partido Andalucista toma la palabra el Diputado 
Sr. Zamora, quien refiriendose al reconocimiento de credito, 
dice de el, que se trata de un mecanismo para inclui~ 10.969.000 
pts., de la Dirección General de Deportes de la Junta de 
Andalucia y de otra cantidad que ho ha podido ser atendida en el 
ejercicio anterior, al tiempo que anuncia la abstencion de su 
grupo en este asunto. 

Seguidamente entra a exponer la posición de su grupo 
sobre el expediente de modificaciones presupuestarias, diciendo 
que en principio les impactó el montante del mismo, para, en 
seguida, agradecer la explicaciones que el Sr. Diputado del Area 
les habia facilitado respecto al mismo. 

Entrando en el fondo del asunto dice que su Grupo, en 
lineas generales, está de acuerdo con esta actuación ya que tiene 
una gran incidencia en inversiones y el P.A., siempre estará en 
pro de todo aquello que suponga una gran inversión. Sin embargo, 
sigue diciendo, su grupo va a abstenerse ya que se trata de un 
mecanismo que proviene del presupuesto del 89, en el que su Grupo 
voto en contra. 

No obstante ello, dice que quiere hacer algunas 
valoraciones derivadas de la Memoria del expediente, afirmando 
que se trata de una operación económica de gran importancia, 
pudiendose afirmar que se podría considerar como un segunda 
presupuesto. 

Pone de manifiesto el esfuerzo realizado por el Sr . 
Carrillo en relación con la redución del ndmero de expediente de 
modificaciones que se produce en cada ejercicio, y la inclusión 
en el vigente presupuesto de todos los ingresos posibles, 
consiguiendose con ambas técnicas, una mayor facilidad para 
ejercer el control que a la oposición corresponde. 

Por todo ello reconoce que este expediente es necesario 
para incorporar un montante económico de gran importancia. 

Refiriendose a las inversiones que este expediente va a 
posibilitar, dice estar conforme con las mismas, deteniendose en 
alguna de ellas como son el Plan Especial "Sierra Nor·te", 
actuaciones en carreteras, etc. 

' 
1 

1 

' 
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Finaliza esta parte de su intervención afirmando que el 
expediente es necesario pero que su grupo no puede votarlo 
favorablemente por lo que significa en relación con el 
presupuesto de la Diputación . 

Refiriendose a las modificaciones pr~supuestarias de los 
Patronatos y Organismos Autónomos resalta que tambien parece que 
se han reducido estos expedientes, asi como que al Grupo 
Andalucista le hubierf gustadp que los superavit se ·hubieran 
incorporado directamente a través de la Diputación, para 
conseguir mayores inversiones, rogando que en próximos 
ejercicios, los superavit se destinen a actuaciones de tipo 
inversor. 

Finalmente anuncia el voto favorable para el del Servicio 
de Gestión Tributaria, se van a abstener en el de la fundación 
"Luis Cernuda", pot- e:dstir un reconocimiento de crédito con el 
que no están, en absoluto de acuerdo, y en el de la Fundación 
"Jimenez Fernandez", porque su Grupo considera urgente una 
negociación en el traspaso a la Universidad de la EUITA. 
Asimismo, anuncia la abstención en cuanto a la modificación del 
Patronato de Urbanismo, hasta tanto no se demuestre que se va a 
cumplir y resolver el tema de la gestión en los municipios. 

En cuanto al expediente de modificaciones presupuestarias 
del Patronato de Asesoramiento Económico, anuncia que su grupo va 
a votar a favor. 

El Portavoz del Grupo Popular agradece el talante y la 
información que facilita a la oposición el Sr. Diputado del 
Area, lo que posibilita que ya nadie se asuste cuando se hable de 
las cantidades que se recogen en este expediente, aunque luego se 
pueda estar o no de acuerdo con el fondo del asunto. 

Anuncia que va a analizar la modificación utilizando la 
técnica de los capitulas del presupuesto. 

En cuanto al Capítulo I, de personal, considera que 
algunos conceptos son aceptables, mostrándose, por el contrario, 
disconforme con las cantidades destinadas a Seguridad Social y 
MUMPAL, ya que fueron consignadas en menos en el Presupuesto de 
la Corporación, se refiere tarnbien a otras partidas como las 
relativas a financiar las Jefaturas de Personal, a los que su 
grupo se opone y, en ~efinitiva, resume diciendo que se , van a 
gastar en personal 225 millones que no pueden, por tanto, 
destinarse a inversiones. 

Por lo que respecta a los Capítulos II y IV, compra de 
bienes y servicios y transferencias, dice que hay muhcos e 
importantes aumentos, estando su grupo de acuerdo con la mayoria, 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



1B4797869 
PLENO 24/V/89-209 

CLASE a.a 

pero que otros debían haberse incluido en el Presupuesto para que 
se hubieran podido debatir en el momento de la aprobación del 
mismo. 

En relación con el capitulo de los intereses, no 
nada que objetar. 

tiene 

Continuando su análisis del expediente de modificaciones, 
se refiere al capitulo de inversiones, del que dice es donde se 
concentra el grueso de la modificación, y que se ha debido a una 
mayor financiación por parte del Estado y de la Junta de 
Andalucía, así como porque se recogen las aportaciones de las 
distintas Instituciones que colaboran en la construcción del 
Palacio de la Cultura. 

Refieriendose a este óltimo, reitera su preocupación, 
manifestando en referidas ocasiones, de que toda la 
responsabilidad de esta obra recae, ahora en la Diputación de 
Sevilla, poniendo especial énfasis, en la necesidad de arbitrar, 
urgentemente, los mecanismos necesarios para que se lleve un 
control extraordinario sobre la misma, con el fin de adecuarla al 
presupuesto existente, al tiempo que recomienda se establezcan 
los oportunos compromisos para el caso de que se produjera algun 
aumento en la misma, las distintas Instituciones se vieran 
obligadas a aportar la parte del mismo que les correspondiera 
segón su aportación al presupuesto inicial. 

Finalmente, refiriendose al primer expediente, anuncia la 
abstención de su Grupo, porque si bien hay partidas con las que 
están completamente de acuerdo, existen otras con las que su 
grupo está en contra. 

Refiriendose a los diversos Patronatos anuncia la 
abstención de su grupo en las modificaciQnes correspondientes a 
la Fundación "Luis Cernuda" y "Jimenez Fernandez", ya que con la 
aplicación del superavit, lo que se está prácticamente es 
cambiando sus presupuestos. 

Por el contrario, en relación con el Patronato de Gestión 
Tributaria, dice que su grupo va a votar a favor, por entender 
que está prestando un gran servicio a los Ayuntamientos . 
Igualmente, será favorable el voto en el expediente del Patronato 
de Urbanismo y en el de Promoción y Asesoramiento Económico, ya 
que gracias a este dltimo expediente de modificación se va a 
poder editar el estudio socioeconómico de la Provincia y 
confeccionar otros de carácter local asi como dotar a las UBIES. 

Para contestar a los Grupos de la oposición interviene el 
Diputado Responsable del Area de Economía y Hacienda, Sr. 
Carrillo quien agradece las palabras de los Portavoces de la 
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Oposición. pero que, a su entender es simplemente el cumplimiento 
de su obligación y entendiendo que esa es la forma de actuar que 
preside el funcionamiento del equipo de Gobierno. 

Refiriendase, concretamente al expediente manifiesta que 
las Srs. Portavoces han se~alada, correctamente, que tiene su 
base en una mayar aportación de otras administraciones pdblicas, 
dejando constancia, can sus palabras, que ella se debe a las 
gestiones realizadas por todos los Diputadas de Areas y 
especialmente, se refiere a la de cultura en la que la Diputada 
ha conseguida con la aportación de la EXPO 92 un efecto 
multiplicador en las subvenciones de otras Administraciones. 

Reconoce como ónica critica la relativa al pago de 
Seguridad Social, que, aunque ya estaba prevista, no obstante, 
una cierta desviación de esta partida, pero no por ello, deja de 
reconocer que ha sido un error que deberá subsanarse en sucesivos 
presupuestos. 

8 . - Operación de Tesorería con Banca Privada por 
1 . 000 millones de pesetas para financiar 
{~mporal. 

importe de 
el déficit 

Para financiar el déficit temporal de Tesorería, se 
propone se acuerde en Pleno la contración de una operación de 
Tesorería por importe de pesetas 1.000 millones, así facultar a 
la Presidencia en términos tan amplias y bastantes como en 
derecho se requiere para que ultime gestione y para cuantas 
formalidades complementarias sean necesarias. 

Dicho acuerdo se toma de conformidad can lo que establece 
el art. 180 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales y en relación con el art. 52 de esta Ley, 
siendo preceptivo el oportuno acuerdo plenario por rebasar el 
limite del 5% de los ingresos liquidados por operaciones 
corrientes del dltimo ejercicio liquidado, a que se refiere el 
art. 53.2 de dicho texto legal. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime 
Corporación. 

de la 

9a.- Operación de crédito ccin el B.C.L. de Espa~a por importe 
de 120.745.876 pesetas para financiar el Palacio de la 
Cultura.-

Para financiar 
acuerde en Pleno la 
120.745.876 pesetas, 
terminas tan amplios y 

el Palacio de la Cultura, se propone se 
contracidn de un préstamo por importe de 
as{ como facultar a la Presidencia, en 
bastantes como en derecho se requiera para 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 24/V/89-211 

que ultime 
menciona.do 

gestiones y formalice con el citado Banco el 
préstamo y para las formalidades complementarias que 

se requieran. 
El acuerdo plenario se adopta de conformidad con lo 

establecido en el articulo 53.1 de la Ley 39/88 de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales . 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

9b.- Operación de crédito con el B.C . L. de Espa~a 
financiar el Plan Especiaf de Si~rra Norte de 1.989 
T'!1po rt_~e 74 . 250. 000 pesetas. -

para 
por 

Para financiar el Plan Especial de Sierra Norte de 1.989, 
se propone se acuerde en Pleno la contratación de un préstamo por 
importe de pesetas 74.250.000, asi como facultar a la 
Presidencia, en términos tan amplios y bastantes como en derecho 
se requiera para que ultime gestiones y formalice con el citado 
Banco el mencionado préstamo de 74.250.000 pesetas y para las 
formalidades complementarias que se requieran. 

El acuerdo Plenario se adopta de conformidad con lo 
establecido en el articulo 53.1 de la Ley 39/88 de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

·10. - Autorizando a la Empresa ENAGAS para la instalación de 
gaseoducto en la filnca Charco Redondeo. 

Examinada la Resolución de la Presidencia ndm. 4.581 de 
28 de diciembre de 1.988 por la que se autorizaba a la Empresa 
Enagas para la instalación de gaseoducto en la finca Charco 
Redondo; se eleva al Pleno para su ratificación portuna, elk 
cual, de conformidad con lo establecido en el art. 33, 1, h) de 
la Ley 7/85 de 2 de abril y visto el dictamen favorable de la 
Comisión de Economía y Hacienda de 19 de mayo en curso, la 
Corporación Acuerda: 

Primero.- Autorizar a la Empresa Enagas para la 
instalación del ¿itado gaseoducto en la finca Charco Redondo, con 
el establecimiento de la correspondiente servidumbre de paso, 
mediante el abono por dicha empresa del precio de 185.500, 
suscribiéndose con la misma el oportuno Convenio al efecto, del 
que se dará traslado a Patrimonio para su adecuado registro y 
anotación en el Inventario de bienes, todo ello sin perjuicio de 
la licencia municipal correspondiente. 
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Segundo.- Facultar al lltmo. Sr. Presidente de la 
Corporac:Cón pat-a realizar cuantas •Jestiones sean necesa1rias en 
orden a la ejecución del presente acuerdo. 

-
Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la 

C o t" por a Ció n. 

11. - Decreto Intervenciones Delegadas.-

Examinado el expediente elaborado por la Intervención de 
Fondos de creación de Intervenciones Delegadas en virtud de lo 
establecido en el art . 17.2 del Real Decreto 1.174/87 de 18 de 
septiembre por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitacidD de carácter 
nacional y visto el dictamen favorable de la Comisión de 
Hacienda, la Corporación Acuerda: 

Primero.- Delegar las funciones propias de la 
Intervención en las fases de ejecución y liquidación 
presupuestaria, con carácter absoluto la primera y compartida 
entre delegante y delegado la segunda, en los funcionarios y 
respecto de los Organismos Autónomos que a continuación se 
relacionan: 

A) DWa. Juana Alonso Vizcaino, Técnico de Administración 
General, el Servicio Provincial de Gestión Tributaria, 
Recaudación y Asistencia Económica, el Patronato de 
Promoción y Asesoramiento Económica y la Fundación 
Páblica Luis Cernuda. 

B) D. Di ego Ju 1 i á Ga 1 v á n, Té c ni c o de A dm in 1 s t ración 
General, el Patronato Provincial de Inversión Rural y el 
de Acción Territorial y Urbanismo. 

La 
siguiente 
corporativo. 

presente 
al de 

delegación 
adopción 

tr::!ndrá 
del 

efectos desde 
correspondiente 

el d:i'.é:\ 
acuerdo 

Segundo.- Asignar al Jefe de la Sección de Contabilidad 
Presupuestaria D. Fernando Paredes Sariego, las funciones de 
Supervisión y Coordinación Informática de la Contabiljdad Pdblica 
Provincial y la de sus Organismos Autónomos, a los efectos de 
prestar la asistencia técnica necesaria al Interventor General y 
a las Intervenciones Delegadas, ante la multiplicidad de 
funciones que la Intervención de Fondos deberá desarrollar en el 
ámbito de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales en materia de Presupuesto de Gasto Páblico en 
general y en la implantación de la Contabilidad Pdblica en 
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CLASE 8.ª 

particular, 
Anal:í.tica. 

en sus versiones presupuestarias por Partida Dob l e y 

Tercero.- Facultar al Ilmo. Sr. Presidente de la 
CorporacTón--para r··ealizar cuantas ,;¡estiones sean necesa1--ias en 
orden a la ejecución del presnete acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por mayoria con 22 votos a favor 
<PSOE,PA,PP> y 4 abstenciones (IUCA> . 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión 
siendo las catorce horas del día del encabezamiento de todo lo 
cual se extiende la presente acta, y de lo que yo, como 
Secretario, doy fe . 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 
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SESION ORDINARIA DE 27 DE JUNIO DE 1.989.-

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del dia 27 
de Junio de mil novecientos ochenta y nueve, se reunió en el 
Salón de Sesiones de esta Casa Palacio de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. 
Miguel Angel Pino Menchen, con asistencia del Vicepresidente 
primero D. Juan M. Lopez Benjumea, y de los Vocales, D~a Isabel 
Pozuelo Meno, D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo Sanchez 
Monteseirin, D. Francisco Carrero Fernandez, D. Manuel Ramirez 
Moraza , D. Manuel Barrios Blazquez, D~ Francisco Diaz Ayala, D. 
Angel Fernandez Monta~o. D. Francisco Sanchez Toscano, D. 
Antonio Torres Garcia, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. Jose 
Dorado Alé, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Juan Holgado Calderon, D. 
Jase Luiz Marquez Ojeda, D. Jase Suarez Cuesta, D. Valentin 
Franco Perez, D. Jesus Calderón Moreno, D~a Mercedes 
Martin-Barbadillo y Arellano, D. Antonio Ortega Garcia, D. Jase 
Luis Donado Sanchez de León, D. Fernando Zamora Vega, asistiendo 
asimismo D. Mariano Funes Martinez, Secreta r io General y estando 
presente D. Jase Fernandez Carmena, Interventor de Fondos en 
funciones. 

Excusan su asistencia D. Manue l Copete Nu~ez, D. 
Lopez Rondan y D~a Regla Jimenez Jimenez. 

Declarada abierta la sesión, se dió cuenta del Acta de la 
Sesión anterior de fecha 24 de mayo del mismo, quedando aprobadas 
por unanimidad . 

1.- Convenio entre el Ministerio de Cultura, Consejería de 
cü:Ttüra"""ct"e"°-la Junta de Andalucía, E:<cmo . Ayuntamiento de 
Sevilla, Sociedad Estatal Expo-92 y Diputación Provincial 
de Sevilla, para la construcción de un Auditorium en esta 
ciudad.-

Por la Comisión de Cultura, en su sesión de 19 de mayo de 
1 . 989, se dictaminó favorablemente la propuesta de Convenio a 
suscribir por el Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura 
de la Junta de andalucia, el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, la 
Sociedad Estatal Expo-92 y la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, para la construcción de un Auditorio en la ciudad de 
Sevilla, que se ubicará en el Palacio de la Cultura. Este 
Convenio sustituye el suscrito el 14 de marzo de 1.988 entre las 
mismas partes (aprobado por el Pleno de la Diputación en 
31.3 . 87), al objeto de recoger una mayor aportación del 
Ministerio de Cultura, que ahora se fija en 375.000.000 pesetas e 
incorporar como nuevo firmante del mismo a la Sociedad Estatal 
Expo-92; por lo que se propone la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
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1Q.- Aprobar la propuesta de Convenio referida, cuyos términos 
exactos son los que figuran en el expediente. 

2Q.- Facultar al lltmo. Sr. Presidente para su firma, así mismo 
como para cuantas gestiones demande el cumplimiento del mismo. 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

DEBATE 

D. Antonio Ortega recuerda el compromiso de dar nombre 
al Edificio, adelantando su voto favorable al proyecto en el 
deseo de contribuir a la realización del mismo. 

D. Valentin Franco tambien adelanta su voto favorable 
solicitando se clarifique de una vez por todas y si es posible, 
se fusionen, los distintos convenios que se han firmado sobre 
este proyecto. Recordó su petición en el Pleno de 1-2-89 sobre 
denominación del Edificio, insistiendo en la necesidad de dar 
pronto un nombre a esta obra. 

D~a Isabel Pozuelo tomó la palabra para manifestar que 
estaba previsto en el mes de julio convocar la Comisión de 
Seguimiento entre todas las administraciones participantes y en 
la misma se llegaria a un acuerdo sobre la denominación de las 
instalaciones que se están construyendo. 

En cuanto a la diversidad de convenios, apuntando por el 
Portavoz Popular, se~ala que la dificultad y la complejidad de 
las obras requeria el proceso de toma de decisiones entre las 
administraciones afectadas, pero que al final se ha cristalizado 
en un dltimo convenio en el que las Instituciones, local, 
provincial y regional se comprometen a financiar la construccion 
del Palacio de la Cultura en su totalidad, adquiriendose asimismo 
el compromiso de gestionar a partir de 1.993, entre estas tres 
administraciones, las edificaciones a que hace referencia el 
convenio. 

Sobre la participacion de la Sociedad Estatal Expo-92, 
se~ala que la misma ha sido motivada por la importancia que el 
citado Edicio Cultural supone para el buen desarrollo del 
Programa General de espectáculos de la Exposición, y en base a 
ello se ha suscrito un convenio entre las tres instituciones y la 
Sociedad Estatal con el compromiso de esta dltirna de coofinanciar 
la construcción y de gestionar el edificio hasta la clausura de 
la exposición. 

Tambien aclaró el motivo del dltimo convenio que se trae 
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hoy a aprobación y es el de regular la subvención que concede el 
Ministerio de cultura dentro de su Plan Nacional de Auditores, 
sin otra mayor participación. 

Finalizó manifestando que son estos tres convenios los 
que a partir de ahora van a estar en vigor y van a regular la 
construcción y gestión del Edificio. 

El Sr. Presidente 
realizadas, y como resulta de 
aprobado por unanimidad. 

agradece 
las mismas, 

las intervenciones 
considera el punto 

2.- Modificacion programa Inversiones Culturales 1.989.
<R.D. 988/8.2) en función de la financiación al mismo Pº!~
el Ministerio para las Administra~iones Pdblicas.-

Por Resolución de la Presidencia nQ 4.252 de 1 de 
diciembre de 1.988, ratificada por Acuerdo Plenario nQ 6 de 27 de 
diciembre de 1.988, se aprobó el Programa de Inversiones 
Culturales 1.989. Recibida comunicación del Ministerio para las 
Administraciones Pdblicas expresiva de las subvenciones 
concedidas a dicho Programa procede modificar el primitivo 
acuerdo, segdn lo ordenado en el art. 7 del R.D. 988/82, de 30 
de abril. Por consiguiente se propone la adopción del siguiente 
acue t-do: 

1Q.- Modificar el 
aprobado en su día, 

programa de Inversiones Culturales 
que quedará del siguiente modo 

·1. 989, 

SUBVENCI LN 
-~~-·~~-,,,_--,,-:,-,,,,.......-=-,:-=~~-MUNICIPIO OBRA 

Utrera ·-~~~~~~~~C~a~s-a~d...,.-e_,l~a~-c-u-=-l~t-u_r_a~~~ 

Alcalá del Ria 
Brenes 

Sevilla 

Casa de la cultura(4ªfase) 
Edificio para usos socio
culturales(1ªfase) 
Palacio de la cultura 

3. ·105. 728.-
16.232.500.-

7.103.044.-

El Palacio de la Cultura se incluye, con cuantía 
indeterminada, al expresar la comunicación del Ministerio para 
las Administraciones P~blicas que tratarán de atenderlo a través 
de las bajas de subasta o renuncia de obras que se produzcan. 

2Q.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente, en los más amplios 
términos, para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 18 votos a favor 
(PSOE), 3 negativos <PA) y 6 abstenciones <IUCA y PP). 
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DEBATE 

El Sr. Ortega expresa en su intervención que la 
subvención que el Ministerio de Administraciones Póblicas va a 
conceder para infraestructuras culturales en la provincia de 
Sevilla es sensiblemente inferior a la concedida el año pasado, y 
que se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Sevilla 
recibió el año anterior, con destino al Palacio de Cultura, la 
cantidad que este año falta para equiparar la subvención de 1.988 
con 1.989, añadiendo que para el presente ejercicio el Ministerio 
de Administraciones Póblicas ha manifestado que es posible, si se 
producen bajas, que el Ayuntamiento vuelva a recibir la misma 
subvención que el año anterior. 

Se refirió tambien a que dos municipios de la Provincia 
se quedaron sin subvención el pasado ejercicio por "falta de 
documentación" y que en el presente año se les vuelve a denegar 
por "falta de presupuesto", mientras que otros Ayuntamientos 
reciben subvención los dos años consecutivos. 

En resumen manifesta que su grupo no 
acuerdo con esta propuesta porque el reparto 
razones de equidad. 

puede estat- de 
no responde a 

D. Valentin Franco manifiesta que la propuesta de 
acuerdo que se somete a votación supone el asentimiento a una 
mala política de inversiones culturales que realiza el 
Ministerio, y que su grupo al no estar de acuerdo con la misma ni 
con la cuantía de la subvención, va a abstenerse. 

Dña Isabel Pozuelo hizo constar que las subvenciones 
recibidas para el Palacio de la Cultura no van a destinarse al 
Ayuntamiento de Sevilla, ni se han solicitado por esta 
Institución municipal sino por la Diputación por ser la 
Institución que inició el Proyecto, añadiendo que el tema hay que 
entenderlo como de un Programa Estatal "V Centernario" del 
Ministerio de Administraciones Pctblicas dotado con 1.000 millones 
de pesetas, aproximadamente y con 
culturales en todo el pais. 

destino a equipamientos 

Manifiesta finalmente que espera que al final de año se 
obtenga una ampliación de la subvención concedida por el 
Ministerio de Administraciones Pdblicas, en la cantidad 
solicitada. 

En la segunda intervención, el Sr. Ortega insiste en que 
el Ministerio ha rebajado en 72 mil lones la subvención conce dida 
y que deja de atender a pueblos de la provincia por falta de 
presupuesto, atendiendo prioritariamente las obras del Palacio de 
la Cultura, que en definitiva son obras del Municipio de Sevilla. 
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Finaliza manifestando que su grupo no puede votar 
afirmativamente la propuesta porque la modificación presentada no 
es la que su grupo hubiera realizado. 

La Sra. Pozuelo aclara que el Ministerio redistribuye, 
dentro del ámbito estatal las distintas subvenciones culturares y 
que durante muchos a~os Sevilla ha recibido para financiación de 
sus obras culturales una proposición bastante mayor que las que 
han recibido otras provincias . 

El Sr . Presidente, somete a votación 
quedando aprobada por 18 votos favorables (PSOE), 
Sres Ortega, Donado y Zamora y 7 abstenciones <PP, 
Franco, Calderon, Martin Barbadillo, del PP y 
Holgado, Marquez y Suarez de IUCA. 

3.- Plan de Inversiones Culturales 1.989.-

la pr·opuesta 
3 en contra 

IUCA>, Sres. 
Ruiz Lucas, 

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Cultura, en 
su sesión de 22 de junio de 1 . 989, el Plan de Inversiones 
Culturales, a~o 1.989, por un importe global de 100.000.000 
pesetas, de los cuales, en cifras redondas, 25.000.000pesetas se 
destinan a equipamiento de Casas de Cultura y 75.000.000 pesetas 
a construcción de infraestructura cultural, todo ello en los 
municipios de la provincia que figuran en la propuesta que 
constituye el expediente, se propone la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

1Q.- Aprobar el Plan de Inversiones Culturales, aWo 1.989, por un 
importe total de 100.000.000 pesetas, cuya distribución entre 
equipamientos e infraestructura, así como los municipios 
destinados a las ayudas, es la que figura en el expediente, 
aprobándose igualmente la normativa para la tramitación de las 
subvenciones que, igualmente, consta al final del expediente. 

2Q.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente, en los más amplios 
términos para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

Este acuerdo fue adoptado por mayoria con 18 votos a 
favor <PSOE>, 4 negativos CIUCA) y 6 abstenciones CPP y PA). 

DEBATE 

Interviene en primer lugar, D. Antonio Ortega quien tras 
reconocer que la distribución del Plan está bastante bien 
ajustada, hace constar su diconformidad con la cuantia del mismo, 
100 millones y con las causas que se exponen para denegar algunas 
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peticiones, cuando 
dinero que se dedica 
pueblos de Sevilla, 
grupo. 

en realidad el ctnico motivo es el escaso 
a cultura, a equipamientos culturales en los 
por esas razones anuncia la abstención de su 

D. Valentin Franco se refirió a la falta de 
instalaciones culturales en la provincia y 
posibilidad de resolver esta carencia con tan solo 

a la escasa 
100 millones. 

Considera necesario la realización 
instalaciones culturales que permita tener una 
inversión necesaria en toda la provincia 
necesidades culturales mínimas y dignas. 

de un Plan de 
idea global de la 

para cubrir unas 

Manifiesta asimismo que la distribución de los 100 
millones le parece correcta, pero hace constar que su grupo se va 
abstener por las razones anteriormente aludidas. 

~ D. Manuel Ruiz Lucas manifestó su desacuerdo por el 
escaso porcentaje que el Presupuesto de la Diputación dedica a 
infraestructura cultural en la provincia, a~adiendo que para 
realizar actividades culturales se necesitan por lo menos la 
conjugación de tres elementos: infraestructura, Tecnicos y 
programa financiado con unos determinados fondos económicos. 

Tambien manifestó su desacuerdo con los 
seguidos en la distribución de los fondos del Plan, 
varios ejemplos, y considera discriminatorio que se 
5.000 millones para Sevilla-capital, cuando para los 
no se alcanza ni siquiera la cantidad de 200 millones. 

criterios 
poniendo 
destinen 

municipios 

Expresa finalmente que en esta Diputación no existe una 
política cultural, ni se conocen qué criterios se siguen para 
conceder las subvenciones, a~adiendo que ni siquiera existe un 
asesoramiento, siendo este uno de los cometidos fundamentales de 
la Diputación. 

De nuevo interviens D~a Isabel Pozuelo, quien tras 
agradecer a los Portavoces de PP y PA por el reconocimiento del 
trabajo realizado, para informar sobre los criterios que han 
impulsado este Plan y que fundamentalmente se reduce a que sean 
obras que en base a la red de recursos culturales solucionen 
deficits absolutos o relativos y que los municipios tengan 
capacidad para ahordarlos y gestionarlos posteriormente. 

En cuanto a la intervención del Sr. Ruiz Lucas considera 
que se trata de una posición totalmente negativa que le parece 
inótil rebatir, cuando la realidad demuestra lo contrario . 

Finalizó su intervención expresando su coincidencia, en 
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algunas cuestiones, con los planteamientos de algunos portavoces 
en relación con la necesidad de continuar estos planes de 
inversiones y de conocer la situación rea1 de equipamientos 
culturales, a~adiendo que esta Diputación es la ctnica andaluza 
que tiene elaborada esa tipologia de equipamiento y esos deficit 
culturales municipales. 

El Sr. Ortega se congratula por la aceptación de los 
criterios de racionalidad a la hora de hacer la distribución y 
anima a seguir en la misma linea. 

El Sr. Franco insiste en la necesidad de definir una 
politica general de inversiones que solucione el déficit cultural 
de la provincia y reta a la Diputada de Cultura que para el 
Presupuesto de 1.990 se incluya una cifra significativa en el 
Plan de Inversiones. 

El Sr. Ruiz Lucas, en su segunda intervención manifiesta 
que el programa cultural de la Diputación asciende a 130 
millones, lo que representa el 0'4% del Presupuesto, por lo que 
dificilrnente puede entender como se califica al Presupue~to de 
"Socialista". 

Recuerda que su grupo en su dia presentó en programa 
concreto de actuación y que en un corto plazo de tiempo 
presentarán otro actualizado. Insiste en que los Ayuntamientos 
de la provincia desconocen los criterios que se siguen y 
considera necesario invertir más dinero en actividades culturales 
y deportivas. 

Finalizó el debate la Sra. Pozuelo manifestando que 
siempre se puede avanzar más en la elaboración de un Plan General 
y que en la misma linea que han venido trabajando lo seguirán 
realizando, sin necesidad de poner en rnarch-a el pro,;:¡rama de IUCA 
porque el Gobierno Socialista posee su propio proyecto global y 
cultural para la provincia. 

Seguidamente se sometió a votación la propuesta que quedó 
aprobada por 18 votos favorables <PSOE), 4 negativos (IUCA) de 
los Srs. Ruiz Lucas, Holgado Calderón, Manuel Ojeda y Sanchez 
Cuesta y 6 abstenciones (PP y PA), Sres. Franco, 
Martin-Barbadillo, Calderón del PP y Ortega; Donado y Zamora del 
PA. 

4.- Propuesta de inclusión de D. Antonio Morilla Benitez en 
la Comisión Técnica de Segu_imiento del Palacio de la· 
Cultura.-

Visto dictamen emitido por la Comisión de Gobierno, en el 
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que se propone por la Diputada Responsable del Area de Cultura, 
la inclusión del Aparejador del Area de Cooperación, Obras y 
Servicios, D. Antonio Morilla Benitez, en la Comisión Técnica de 
Seguimiento del Palacio de la Cultura, ya que la situación actual 
de la obra, hace necesario aumentar, con un Técnico más, adscrito 
a la Corporación, dicha Comisión Técnica, para llevar a cabo un 
control y seguimiento más eficaz de todas las incidencias que se 
presenten en la ejecución de las obras. 

La 
Benitez en 
Cul tut-a.-

Corporación acuerda: Nombrar a D. Antonio Morilla 
la Comisión Técnica de Seguimiento del Palacio de la 

Este 
Corporación. 

acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la 

5.- Modificación Plan de Cooperación de las obras y 
~-Ü ni c i pa 1 es 1 . 989. -

servicios 

Examinadas las peticiones de los Ayuntamientos que se 
relacionan a continuación, interesando modificaciones al Plan de 
Cooperación a las obras y Servicios Municipales de 1.989 en el 
siguiente sentido: 
ALCAL..A DEL RIO: Sustituir la obra "4-ª Fase, Construcción de Casa 
Cultura y Juventud" por "Obras ur,_;¡entes de saneamiento". No 
alterandose ni el importe total ni el de las distintas fuentes de 
financiación, quedando: 

DIP.B.C.L. AYTO.F.P. 
12.1~9.ooo·~~~~~-4-.-4~9.768 

TOTAL 
·16 • 628 • 7 68 

DORMUJOS: Modificar los importes de las Obras de "Pavimentación 
Quedando de la de varias calles" y "Alumbrado de varias calles". 

si,_;¡uiente forma: 

Pavimentación de varias 
DIP.B.C.L. 

4 .. 697.·182 

calle. 
AYTO.F.P. 

·1 .. 737. 3·14· 

Alumbrado de varias calles. 
ESTADO AYTO.F.P. DIP.B.C.L. 
1.09s:ooo 1.37=a-.-7=a-2~_~~~2-.~6=32.a1a 

TOTAL 
6. 4.34. 496 

TOTAL 
5. ·106. 600 

BURGUILLOS: Modifica1r los importes de las obras de "Mejora red 
de alcantarillado" y "Mejora red de a,_;¡ua". Quedando de la 
siguiente forma: 
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- Mejora de alcantarillado. 
ESTADO AYTO.F.P. TOTAL 

939.840 128. ·160 ·1. 068. 000 

Mejora red de agua. 
ESTADO AYTO.F.P. TOTAL 

596.085 81.285 677.370 

CASTILLEJA DEL CAMPO: Sustituir las obras de "Construcción de 
centro recreativo para la 3ª Edad" por la de "Obras 
complementarias de const1rucción de Casa Consistorial". No 
alterandose el importe total ni las distintas aportaciones. 
Quedando como sigue: 

DIP.B.C.L. 
2·. 530.000 

AYTO.F.P. 
935 . 754 

TOTAL 
3.465.754 

GERENA: Sustituir la obra de "Plaza Pozuelos" por la de 
"Reparación Cole,;3io P.U.A. y Fuente de los Caños". No se altera 
el total ni las distintas fuentes de financiación, quedando asi: 

DIP.B.C.L. AYTO.F.P. TOTAL 

·1. 04·1. 705 385.289 ·1.426.994 

LOS MOLARES: Sustituir la obra "Mejora de Abastecimiento público 
de a,_;¡ua y mejora y ampliación de colectores" por "Terminación mur 
o de contención de las C/Travesia Iglesia" y "Ampliación Pparque 
público Municipal". Quedando en definitiva como sigue: 

Terminación muro contención de la e/Travesía Iglesia. 

ESTADO 
4. ·122. 842 

AYTO.F.P. 
·1.524.886 

Ampliación parque público municipal. 

ESTADO AYTO.F.P. 
847. ·158 3·13. 333 

T-DTAL 
5.647.728 

TOTAL 
·1 • ·160. 49 ·1 

OSUNA: Sustituir la obra "Dotación de infraestructura en 
terrenos donde se constituirá el Hospital y el Centro de Salud" 
por "Repara.ción de cubiertas de la parroquia Ntra. Sra. de 
Consolación" e "Infraestructura del Sector Este de la población". 
Quedando el Plan como sigue: 

Reparación de cubiertas de la Parroquia Ntra. Sra. 

Consolación. 

DIP.B.C.L. 
3.436.255 

AYTO.F.P. 
·1-270 . 943 

TOTAL 
4. 707. ·198 

de 
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Infraestructura del Sector Este de· la Población: 

DIP.B.C.L. AYTO.F.P. TOTAL ---------------------12. 729. 745 4.708.263 ·1 7 • 438 • 008 

PEDRERA: Sustituir la obra. "Repat-ación y e:-:tensión del alumbra.do 
pdblico en el municipio" pot- la de "Colector-es". No altet-andose 
ni el total ni las disstintas fuentes de financiación: 

ESTADO 
"r.367 .000 

AYTO.F.P. 
2.724.78·1 

TOTAL. 
·1 O. 09 ·1 • 7 8 ·1 

SANTIPONCE: Sustituir la obt-a de "2.Q Fase, pavimentación de 
calle en Bda. San Fernando" por la de "Pavimentación en e/ 
Sevilla". 

DIP.B.C.L. 
2·~920.000 ' AYTO. F. P. 1, 

·i .. 080. 000 
1 TOTAL 

4 .. 000. 000 

VILLAVERDE DEL RIO: Sustituir la obra de "Alcantarillado 
C/Vir•Jen del Pilar" por la de "Electrificación Bdas. Carlitas y 
Mitje". El cambio de referencia da lugar a una mayor aportación 
del Ayuntamiento, y en consecuencia en el total de la nueva obra, 
quedando como sigue: 

ESTADO . AYTO.F.P. ; J TOTAL 2. 570. 799 __ _ 694. ·1 ·16 3. 264. 9·15 

Trasladados los municipios de la Comarca de Acción 
Especial Sierra Norte a su Plan especifico, los importes de 
aportación Estatal y de Diputación se destinan a: Obras de 
conservación por Administración Directa en la red provincial. 

La cifra de aportación estatal se reduce a fin de 
adaptarla a la definitivamente fijada para esta provincia en el 
actual ejercicio . 

De conformidad con el dictámen de la Comisión de 
Cooperación, Obras y Servicios, la Corporación ACUERDA: 1Q) 
Acceder a las modificaciones interesadas y aprobar las nuevas 
obras incluidas que configuran un Plan modificado para 1.989, por 
importe total de 1.600.669.450 Ptas. 2Q) Dar cuenta de las 
mismas al Ministerio para las ·Administraciones Públicas, a la 
Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las 
Corporaciones locales, al Banco de Crédito Local de EspaRa y a la 
Junta de Andalucia. 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la 
Corporación .. 
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6.- Plan de Comarca de Acción Especial Sierra Norte 1.989.-

PRIMERO: Aprobar el Plan de Comarcfa de Acción Especial 
"Sierra Norte" para 1.989, redactado de conformidad con el Real 
Decreto 478/1989 de 5 de mayo, por importe total de 148.906.056 
Ptas. con arreglo a la siguiente financiación: 

ESTADO 
DIPUTACION, B.C.L. 
AYUNTAMIENTOS 

49. 500. 000. ·-
74. 250. 000. -
25. ·156. 056. -

SEGUNDO: Dar traslado del mismo al Ministerio para las 
Administraciones Póblicas, a la Comisión Provincial de 
Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales, a la Junta 
de Andalucia y al Banco de Crédito Local de Espa~a. 

TERCERO: 
Corpor-ación en 
actuaciones y 
breve ejecución 

Facultar al lltmo. Sr. Presidente de la 
los más amplios términos para cuantas gestiones, 
trámites sean precisos en orden a la mejor y mas 
de este Plan. 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

DEBATE 

En primer lugar interviene D. Fernando Zamora, quien 
manifestó que afortunadamente se ha conseguido la prórroga de la 
Comarca de Acción Sierra Norte, aunque el retraso en su 
reconocimiento ha ocasionado que Diputación dejara de obtener 
algunos beneficios. 

Adelanta su apoyo a este Plan y solicita 
Diputación incida en el Ministerio de Administraciones 
para que otras comarcas de Sevilla obtengan los 
beneficios. 

que la 
Póblicas 

mismos 

El Sr. Ruiz Lucas felicita al Ministerio de 
Administraciones Póblicas por haber prorrogado el Plan, si bien 
hace constar la incongruencia que supone para el Gobierno 
Socialista tener un programa de desarrollo provincial y al mismo 
tiempo solicitar la prórroga del Plan de Acción Especial. 

Solicita del Sr. Presidente que todos los municipios que 
entran dentro de la Comarca de Acción Especial Sierra Norte 
participen en la decisión de las inversiones que se van a 
realizar en sus respectivos Ayuntamientos .• 

El Sr . Lopez Benjumea, Vicepresidente 1Q, agradeció el 
apoyo de este punto que viene recogido por imperativo legal al 
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haberse acordado su prórroga por el Ministerio de 
Administraciones P~blicas, a~adiendo que espera la colaboración 
de todos los grupos para seguir trabajando en la mejora de la 
infraestructura de la comunicación entre los ndcleos, a~adiendo 
que el importe destinado a carreteras se destinaran a los de 
Sierra Norte, en función de los municipios que integran la 
Comarca de Acción Especial. 

Tras estas intervenciones, el Sr . 
aprobado, unanimemente el punto nQ 6. 

Presidente dió por 

7.- Plan Adicional al de Cooperación a las obras y servicios 
muni c i°p:~l ~s-~89. :_ 

De conformidad con el Decreto 48/89 de 14 de marzo, de 
Cooperación económica de la Junta de Andalucía a los Planes 
Provinciales de Obras y Servicios de Competencia Municipal para 
el ejercicio 1.989, se ha procedido a la elaboración de un Plan 
Adicional al aprobado para el presente ejercicio; dictaminado 
favorablemente por la Comisión de Cooperación, Obras y Servicios 
la Corporación ACUERDA: 1Q) Aprobar el Plan Adicional al de 
Cooperación a las Obras y Servicios Municipales de 1.989, por un 
importe total , de pesetas, 256.384.000.-, para las siguientes 
obras: 

OBRAS DE CARACTER HIDRAULICO: por importe de 50.000.000 
Ptas. 

Alcalá del Rio, Sondeo. 
Alcolea del Ria, Arreglo Depósito 
Aznalcollar, Grupo de Presión. 
Cantillana, Abastecimiento a Aldea La Monta. 
El Coronil, Mejora Abastecimiento, 1~ Fase. 
El Madro~o. Mejora de Abastecimiento 
Los Molares, Mejora de Abastecimiento . 
Osuna, Abastecimiento a Puerto de la Encina. 
Villanueva de San Juan, Mejora del Abastecimiento 

4. 200 . 000. - · 
2.500.000 . -
3.000.000 . -
7. 000 • 000 • ·-
7. 000. 000. -
8.000.000.-
5.000.000.-
3.300 . 000 . -

·1 O . 000 • 000 • -

EQUIPAMIENTO EN MUNICIPIOS <Adquisicióh de vehículos con destino 
a policia local, por importe de 55.000 . 000 Ptas.> 
Alanis, Alcolea del Rio, La Algaba, Almadén de la Plata , 
Aznalcazar, Badolatosa, Benacazón, Bollullos de la Mitacidn, 
Bor rnujos, Brenes, Cantillana, Carrión de los Cespedes, Casaric he, 
Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Cazalla de la 
Sierra, El Coronil, Los Corrales, Espartinas, Estepa, El Garrobo , 
Gel ves, Gines, Guadal canal, Guillena, Herrera, Huevar, La 
Lantejuela, Lora de Estepa, La Luisiana, El Madro~o. Mairena de l 
Aljarafe, Marchena, Martin de la Jara, Los Molares, Las Navas de 
la Concepción, Osuna, El Pedroso, Pilas, Puebla de Cazal l a, La 
Roda de Andalucía, El Ronquillo, Salteras, Sanlucar la Mayor, San 
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Nicolas del Puerto, El Saucejo, Tomares, Valencina de la 
Concepción, Villanueva del Ria y Minas y Villaverde del Ria. 

OBRAS PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACION DE LOS ACCESOS DE LOS 
NUCLEOS DE POBLACION, por importe de 151.384.000 Ptas. 

SE-135 
SE-137 

SE-198 

SE-216 

SE-415 
SE-428 
SE-432 

Ecija a Cañada del Rosal:Afirmado 
La Luisiana-Campillo. Ensanche de 
y calzada. 

de cuñas 5 . 000.000.
explanada 

12.000 . 000.-

Villanueva del Rio y Minas-Constantina. 
Despeje de curvas y afirmado de cunetas. 
Carmena Arahal: Ensanche de explanada y 
mejora del trazado. 
ALcalá-Dos Hermanas: Refuerzo del firme 
Carmena-Utrera: Ensanche de puente. 
Cazalla a Guadalcanal . Mejora del trazado 

10.000.000 . -

20.ooo.ooo.-
30.000.000 . -
4.000.000.-

y ensanche 14.000 . 000.-
SE-436 El Coronil-Moron de la Frontera: Ampliación 

de la explanación y reparación parcial 
del firme 11 . 000.000.-

SE-695 Las Cabezas de San Juan-Espera . Reparación 
de Blandones. 20.000.000.-

SE-745 Ecija-Herrera: Saneo, refuerzo y ensanche 15.000 . 000.
Reparacidn de puentes: <Dlivares-Gerena) 
(Las Cabezas a Espera)(enlace CN-334-CC432)10.384.000.-

2Q) Dar cuenta del presente acuerdo al Ministerio para 
Administraciones Póblicas, a la Comisión provincial 
Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales, al 
de Crédito Local de España y a la Junta de Andalucía. 

las 
de 

Banco 

Este acuerdo fue adoptado par asentimiento unánime de la 

Corporación. 

DEBATE 

Tanto el Sr . Zamora del PA como el Sr. Franco del PP, 
intervienen para manifestar su alegria por esta participación de 
1 a Junta de Andalucia que permitirá una mayor inversión en la 
provincia. 

El Sr. Lopez Benjumea agradece el apoyo de los grupos 
politices a la tarea de aumentar los recursos para carreteras, 
a~adiendo que es un camino a seguir y que espera que en un futuro 
próximo se pueda aumentar el saneamiento y mejora de nuestras 
carreteras. 

El Sr. Presidente hace constar la aprobación unánime de 

este punto. 
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8.- ~_l~_':ie ___ red viaria locc1.l y de eliminación de __ puntos 
~!_eg ros. -

Habiendo subvencionado el Ministerio para las 
Administraciones Pdblicas a la Cnrporación Provincial 69.880.000 
Ptas. para el Plan de Red Viaria Local y 26.600.000 Ptas. para 
eliminación de puntos Negros y existiendo consignación, segón 
informe de la Intervención de Fondos Provinciales de 69 . 880.000 
Ptas. y 11.400.000 Ptas. respectivamente para la aportación 
Provincial a los referidos Planes, la Corporación ACUERDA: 1Q) 
Aprobar el siguiente Plan, por importe total de 148.480.000 Ptas: 

SE-107 de Sevilla a Torre del Judio. Terminación y 
refuerzo del firme 

SE-146 de Lora del Ria a Puebla de los Infantes . 
Mejora y refuerzo del firme. 

SE-205 Ramal de la CN-344 <Torreblanca) a Mairena 
del Alcor. 

SE-445 Ramal de la C C-343 a Montellano (Montellano 
a las Cabezas de S. Juan). 

SE-497 Pedrera a La Roda de Andalucía. Reduerzo 
parcial del firme 

SE-537 De Aznalcollar a Escacena. Arreglo de 
blandones 

SE-685 Ramal de la CN-lV a Isla Menor. Afirmado de 
arcenes y refuerzo. 

SE-745 Ramal de la CC-3310 a Herrera. Mejora de la 
explamación y firme. 

SE-766 La Roda de Andalucía a Badolatosa. Refuerzo 
parcial firme, ampliación obras de fábrica, 
rectificación de obras y cunetas. 

SE-737 Estepa a Matarredonda. 
SE-342 Villanueva de San Juan a Ctra. de Pruna a 

Mo t-on. 

2Q) Aprobar Plan de Eliminación de Puntos Negros, 
total de 38.000.000 Ptas. con las siguientes obras: 

C.P. SE-118,p.k.Mejorar curvas y cambios de rasante 
SE-6·18, p.k. 2,··f 
SE-615 <Travesía) p.k. 2,5 
SE-·187 p.k. 3,8 

·1 O • 000 . 000 • -

20.000.000.

·1 O • 000 • 000 . -

20.000.000 .

·10. 000. 000. -

6. 000 . 000 • -

·17. 4-80. 000. -

20.000.000.-

15.000.000.
·1 O • 000 . 000 . -

·1 O • 000 . 000 . -

por impot·te 

10.000.000.-
9.000.000.

·1 O • 000 . 000 . -
9. 000 • 000. --

3Q) Dar cuenta del presente acuerdo al Ministerio para las 
Administraciones Pdblicas: 

(lltmo. Sr. Director General de Análisis Económico 
Territorial. 
Ministerio para las Administraciones Pdblicas. 
Plaza de Espa~a. 17 
28008 MADRID) 

¡ 

1 

! 
1 
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Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

DEBATE 

D. Valentin Franco expresa que en el presente ejercicio 
se han destinado varios cientos de millones a carreteras pero que 
falta un Plan General de carreteras definido, siendo necesario 
acometerlo de una vez por todas pat·a evitar que ocurra'n más 
accidentes. 

El Sr. Lopez Benjumea manifiesta que existe plan de 
prioridades de carreteras y un informe sobre el estado de las 
mismas y sus necesidades de financiación, y que si este estudio 
general no se trae al Pleno es para evitar que se les acuse de 
"duplicar" unos mismos millones. 

D. Valentin Franco manifiesta que el Plan de carreteras 
que actualmente existe es insuficiente para poner al dia las 
carreteras provinciales, y que sería preciso 6 u 8 mil millones. 

El Sr. Ruiz Lucas muestra su deseo de conocer el plan de 
carreteras a que hace referencia el Sr. Lopez Benjumea y 
solicita se le facilite una copia. Asimismo señala que deben 
relizarse mayores inversiones. 

El Sr. Lopez Benjumea aclara que el Plan de carreteras 
hay que entenderlo como el estudio de los datos t~cnicos 
suficientes para priorizar las necesidades, y de la evaluación 
del estado de las carreteras, y en este se'ntido pone a 
disposición del Sr. Ruiz Lucas todo este tipo de documentación, 
añadiendo que no espere un tomo magnífico y perfectamente 
encuadernado. 

El Sr. Presidente tras esta intervención considera el 
punto aprobado por unanimidad. 

9.- Ratificación de la Resolución de la Presidencia 
Campaña Deporte para todos.-

Se acordó ratificar por el Pleno la Resolución nQ 2.875, 
de fecha 20 de junio de 1 . 989, sobre CampaWas Municipales de 
"Deporte para todos".-

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la 
Corporación. 
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DEB1~TE 

El Sr. Ortega aprovecha su intervención para anunciar 
que su grupo tiene intención de presentar en el próximo pleno un 
propuesta para debatir la política deportiva de la provincia. 

El Sr. Ruiz Lucas pregunta sobre el Programa Deportivo que 
existe en Andalucia a~adiendo qu~ hay que planificar por a~os y 
que en nuestra provincia eso no se está haciendo. 

Responde el Sr . Lopez Benjumea que todas las intervencione s 
de la oposición se refieren a la insuficiencia de medios, y que en 
realidad si en la gestión Pública se contaran con todos los 
recursos precisos para satisfacer todas las necesidades, no habría 
diferencia de ideologías solo sería problema de gestión, s i n 
prioridades políticas. 

Se refirió al aumento experimentado en materia de deportes y 
al esfuerzo económico llevado a cabo, a;adiendo que su grupo no 
tiene inconveniente en dabatir sobre política deportiva. 

El Sr. Presidente dio por tenr,inado el deba t e 
considerandolo aprobado por unanimidad. 

10 a).- Transformación de plaz~s laborales.-

Examinado escrito del Responsable de Personal del Area de 
Educación, Juventud y Deportes, conformado por el Coordinador 
Gral. de la misma, adjuntando propuesta, suscrita por el Comi~ é 
de Empresa del C . E . P . "Blanco White", de transfonnación de ·1 
plaza vacante de Lavandera del cuadro de puestos de trabajo 
laborales (producida por jubilación deºª Rafaela Gómez Lo r a) y 1 
plaza vacante de Operario (producida por pase a Oficial 1ª d e D. 
Manuel Lora Navarro), asimismo laboral, adscritas ambas a l Cent ra 
citado, en 2 plazas de Mozo de Servicia, en el mismo cuadr o y 
adscripción; visto el informe favorable de la Se c ción de 
Personal, asi como el de la Intervención de Fondas Prov i n ciales, 
segdn el cual no existe consignación pfesupuestaria pa r a ate nde r 
el aumento del gasto que ello supone, la Corporación AC UERDA: 

1)Transformar 1 plaza de Lavandera y 1 
vacantes ambas en el cuadro de puestos de trabajo 
adscritas ¿\l C.E.P. "Blanco l.Jhite", en 2 plazas 
Servicio, en el mismo cuadro y adscripción. 
2) Incluir el aumento del gasto que de ello supone 
expediente de modificaciones presupuestarias que 
Ed'ec:to. 

de Opet-.u-io, 
labo ral e s, y 
de Mozo de 

en e 1 pt· imet· 
se lleve a 
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Este acuerdo fue adoptado por mayoría con 25 votos a 
favor <PSOE, IUCA,PP), y 3 abstenciones CPA>. 

10 b).- Transformación de plazas laborales.-

Examinado escrito del Responsable de Personal del Area de 
Gobierno Interior, adjuntando actas de reunión con el Comité de 
Empresa del Servicio de Mantenimiento, por las que se proponen la 
transformación de 2 plazas vacantes de Oficial 3ª del cuadro de 
puesto d~ trabajo laborales (Grupo retributivo 11 del Convenio), 
producidas por pase a Invalidez Permanente de D. Manuel Tagua 
Robles y pase a Oficial 1ª de D. Ramón Cansino Macias, 
respectivamente, en dicho Servicio, en 2 plazas de Oficial 1ª 
(Grupo 111) en el mismo cuadro y adscripción; visto el informe 
favorable de la Sección de personal y teniendo en cuenta el de la 
Intervención de Fondos Provinciales, segdn el cual, el aumento 
del gasto que ello conlleva deberá incluirse en el primer 
expediente de modificaciones presupuestarias que se lleve a cabo, 
la Corporación ACUERDA: 

1) Transformar 2 plazas vacantes de Oficial 3ª laboral, 
adscritas al Servicio de mantenimiento, <Grupo retributivo Ii del 
Convenio), en 2 plazas de Oficial 1ª (Grupo 111) en el mismo 
cuadro y adscripción. 

2) El aumento del gasto que ello comporta ha de incluirse 
en el próximo expediente de modificaciones presupuestarias que se 
lleve a cabo. 

Este acuerdo fue adoptado por mayoría de 25 votos a favor 
<PSOE, IUCA, PP) y tres abstenciones <PA). 

DEBATE 

En este punto intervino D. Fernando Zamora para anunciar 
la abstención de su grupo al considerar que adn no está 
suficientemente estructurada la relación de puestos de trabajo. 

En consecuencia el punto quedó aprobado por 25 votos a 
favor <PSOE, IUCA, PP) y las abstenciones de los Srs. D. 
Fernando Zamora, D. Antonio Ortega y D. Luis Donado. 

11.- Novación de contrato de Dña Ana Ma León.-

A la vista de diversos escritos del Coordinador General 
del Area de Educación, Juventud y Deportes y del Responsable de 
Personal del Area de Gobierno Interior, proponiendo la novación 
del contrato de trabajo que une con esta Corporación a Dña Ana 
Mª León Ruiz, actualmente Portera del cuadro de puestos de 
trabajo laborales (Grupo retributivo 1 del Convenio Laboral), 
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prestando sus servicios en la Residencia "La Mila•Jrosa" de 
Sanlucar de Barrameda, a fin de adecuar sus funciones con las de 
la categoría de Casera, más acorde con las que en la práctica 
viene realizando, y visto, asimismo, los informes favorables de 
la Sección de Personal y la Intervención de Fondos Provinciales, 
la Corporación ACUERDA: realizar la novación del contrato de 
trabajo de DRa Ana Maria Lean Ruiz en la categoría de Casera 
(Grupo I del Convenio) con la misma adscripción y las mismas 
retribuciones que las de la categoría de Portera que ostentaba 
h<:1ste1 la fecha. 

Este ~cuerdo se adoptó por asentimiento unánime 
Corporación. 

DEBATE 

de la 

Interviene en este punto D. Fernando Zamora para 
manifestar su acuerdo en este punto por tratarse de una función 
que ya se viene efectivamente realizando. 

Clasificación de Organism9s Autónomos Provinciales.~ 

Examinado el informe de la Intervención de Fondos en 
relación con lo establecido en el art. 145.2, de la Ley 39/1.988 
de 28 de Diciembre, sobre3 Clasificación de los Organismos 
Autónomos de las Entidades Locales a efectos de su régimen 
presupuestario y contable, y en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Disposición Transitoria 7Q de dicho texto legal, la 
Corporación, con el quorum legal establecido ACUERDA: 

PRIMERO: Clasificar 
administrativo 
contable, de 
·145.2, de la 

como Organismos autónomos de carácter 
a efectos de su régimen presupuestario y 

conformidad con lo establecido en el art . 
Ley 39/1.989 de 28 de Diciembre a los 

Organismos Autónomos siguientes: 

Fundación Pt1blica "Luis Cernuda". 
Fundación Pública "Manuel Giménez Fernández. 
Patronato Provincial de Urbanismo. 
Patronato Provincial de Inversión Rural. 
Patronato de Promoción y Asesoramiento Económico. 
Servicio Provincial de Gestión Tributaria, Recaudación 
y Asistencia Económica. 
Patronato de Asistencia a la Tercera Edad de Marchena. 
Patronato Provincial de Turismo. 

§É:GU!\1Dq.:_ Facultar al Sr. Presidente de la Corporación pat·a 
realizar cuantas gestiones sean necesarias en orden a la 
ejecución del presente acuerdo • 

1 
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Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la 

Corpora.ción. 

·13. - Plan suelo industrial y suelos 
Provincia de Sevilla.-

de empresas en la 

Examinado el expediente presentado por el Patronato de 
Promoción y Asesoramiento Económico de la Diputación Provincial 
de Sevilla, sobre el Plan de polígono industrial y centro de 
empresas a desarrollar en la Provincia, la Corporación con el 
quorum legal establecido ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el Plan de polígonos industriales y cen 
tres de empresas, con aportación de Diputación Provincial de 
156.000.000.- pesetas, generando una inversión total aproximada 
de 6.045.000.000.- pesetas, y creandose así mismo 2.005.000.000 
metros cuadrados de suelo aproximado. 

SEGUNDO: La aportación de la Diputación Provinci-al se 
materializará en "aportación a Capital Social", a las sociedades 
que deban constituirse al respecto entre la Corporación 
Provincial y los Ayuntamientos correspondientes. 

TERCERO: El Pl~no de la Corporación aprobará en su 
momento I~-~materialización efectiva de estas aportaciones, así 
como, los Estatutos de las Sociedades referidas en el apartado 

anterior. 

CUARTO: Facultar al Sr. 
para realizar cuantas gestiones 
ejecución del presente acuerdo. 

Presidente de 
sean necesarias 

la Corporación 
en orden a la 

Este acuerdo fue adoptado por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

DEBATE 

El Sr. Ruiz Lucas tomó la palabra para solicitar 
aclaración sobre algunos aspectos relacionados con la propuesta 
respondiendoose por el Sr. Carrillo, Diputadd Responsable del 
Area de Economía que todos los puntos que se traen al Pleno están 
suficientemente analizados en Comisiones y Junta de Portavoces 
por lo que no cree conveniente entrar en este momento a debatir 
contenidos técnicos. 

El Sr. Ruiz Lucas se muestra totalmente en desacuerdo con 
el planteamiento del Sr. Carrillo, a~adiendole que tal vez se 
quiera obviar el control del Pleno sobre el Equipo de Gobierno de 
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la Diputación. 

El Presidente manifiesta que todos los Diputados pueden 
efectuar el control sobre el Gobierno de la Corporación y 
precisamente en este Pleno lo están llevando a cabo. 

El Sr. Carrillo manifiesta que su grupo esta dispuesto a 
analizar en cualquier momento la política económica de fomento y 
de desarrollo de la Diputación pero que las cuestiones puntuales 
preguntadas por el Sr. Ruiz Lucas nada tienen que ver con la 
Economía provincial. 

El Sr. Zamora se~ala que en la Comisión y en el Patronato 
se ha debatido ampliamente este tema y que su grupo apoya este 
impulso socio-económico, de participar, todavía insuficientemente, 
en la mejora del desarrollo industrial denuesta provincia. 

Previa declaración de urgencia se acordó tratar del 
siguiente asunto: 

UNICO: Declaración Institucional del Pleno de la Diputación 
~rovincial de Sevilla sobre la situación actual de la 
Republica ~opular de China.- -~~--

El Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla, reunido 
en esta ciudad en sesión ordinaria el día 27 de junio de 1.989, a 
propuesta unánime de su Junta de Portavoces, decide realizar y 
aprobar la siguiente declaración institucional. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Se viene observando en los dltimos tiempos el afán 
democratizador de la inmensa mayoria de los ciudadanos de4 países 
que no disfrutan todavía de libertad, lo que provoca una gran 
esperanza en todo el mundo. Así ha OCUFFido en la Repdblica 
Popular de China, donde claramente estudiantes, trabajadores y 
ciudadanos han pedido en la calle que la libertad conduzca los 
destinos del pueblo chino, con la implantación definitiva de un 
sistema verdaderamente democrático. 

Lamentablemente el pasado día 4 de Junio se produjo una 
auténtica masacre de quienes pacíficamente se encontraban en la 
plaza de Tiananmen pidiendo la democFatización de China, bFutal 
represión que ha continuado en contra de cualquier norma de 
respeto a la dignidad humana, incluso con la persecución y con la 
condena a muerte de quienes por todo delito han pedido la 
libertad para un pueblo. 
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Por todo ello, la Diputación Provincial de Sevilla Adopta 
el si,;¡uiente 

A C U E R D O 

Se 
hispalense 
los •Jrupos 
se dir·ija 
solicitar: 

faculta a la Presidencia de la Corporación Provincial 
para que, en nombre del Pleno corporativo y de todos 
politices representados en él (PSOE, IU-CA, PP y PA> 

a la Embajada de la Repóblica Popular China para 

PRIMERO.- El 
que se están 
ocurridos en 
Tiananmen. 

cese inmediato de las ejecuciones 
produciendo como consecuencia 

la capital China y, especialmente, 

indiscriminadas 
de los hechos 
en la plaza de 

SEGUNDO . - La puesta en libertad sin cargos de todas las personas 
detenidas como consecuencia de estos hechos, exponenete claro del 
deseo de vivir en libertad del pueblo chino. 

TERCERO . - El rápido establecimiento de las bases necesaria-s que 
hagan posible la integración de la Repóblica Popular de China en 
la comunidad internacional de estados democráticos. 

Este acuerdo se adopto por asentimiento unánime de la 
Corporación. 

DEBATE 

El Sr. Presidente agradece el apoyo de todos los grupos 
aclarando que el pronunciamiento de la Corporación supone un acto 
de solidaridad con respecto a los derechos humanos 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Pregunta del Grupo Popular sobre la Residencia de Ancianos de 
Cazalla de la Sierra.-

Por el Portavoz del PP se formula lo siguiente: 
En el Pleno de 29 de Marzo de 1.988, se 

asentimiento unánime, una propuesta del Grupo Popular 
aprobó por

encaminada 

-Resistribuir el alojamiento actual de los ancianos ubicados 
en una sala comón mediante su traslado a 5 habitaciones dobles de 
las 7 existentes en la planta baja del Asilo de Cazalla de la 
Sierra. 
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-Acoger a cuatro ancianos más en las 
restantes. 

dos habitaciones 

-Iniciar las gestiones pertinentes para la cobertura de una 
plaza de operaria para dar viabilidad a esta propuesta. 

Nada de lo acordado en el Pleno se ha ejecutado, si bien la 
plantilla se ha aumentado en 1 auxiliar de clinica, lo que estaba 
previsto con anterioridad, y que no es suficiente para poner en 
funcionamiento lo ya acordado, como tampoco lo es el nombramiento 
de limpiadora fija, para reemplazar a la eventual ya existente. 

PREGUNTAS 

1.- lA que se debe, el 
desde su aprobación, 
Pleno? 

que a pesar de haber transcurrido 15 meses 
no se haya ejecutado lo acordado en e l 

2.- l Cuando se va a realizar la redistribución del alojamiento 
actual para aumentar el ndmero de ancianos acogidos y mejorar su 
calidad de vida? 

3.- lCuando se va a cubrir la plaza de 
necesaria para llevar a cabo lo anteriormente 

operaria aprobada, 
e:<puesto? 

Responde el Sr. Sanchez Monteseirin en el sentido de que 
a pesar de las gestiones realizadas adn no se ha podido 
cumplimentar totalmente la moción del PP por el motivo de estar 
pendiente de redistribuir de los recursos para residencia de 
ancianos, pero que se está en vias de cumplimentar, adn con 
cierto retraso, lo demandado por el Partido Popular. 

Pregunta de_~:.. __ _J:_~rti.do Andalucista sobre "Circuito de Cine 
P 1rovincia". 

Por D. Fernando Zamora se da lectura a lo siguente: 

en la 

En la Sesión Plenaria celebrada por esta Corporación en 
fecha 27.12 . 88, se aprobó una moción del Grupo Andalucista 
relativa a "Circuito de Cine en la Provincia". 

Por ello pregunto sobre el grado de cumplimiento y 
ejecución del referido acuerdo a los efectos de la creación y 
puesta en marcha de un circuito cinematográfico provincial, con 
especial referencia al Plan de Trabajo a que obligaba el acuerdo 
en su punto tercero. 

La 
r-eferencia 

Sra Pozuelo respondió al Sr. 
a la moción presentada en su dia, 

Zamora haciendo 
y, concretamente al 
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apartado tercero de la misma, expresando que se ha 
esfuerzo en cuanto al aucerdo de programación en cine, 
ha podido cumplimentarse la totalidad de objetivos 
recogian en la moción. 

hecho un 
aunque no 

que se 

Pt· e,Junta del Grupo IU- -CA sobre Parque de Bomberos en Gerena.

El Sr. Ruiz Lucas, en nombre de IU-CA, preguntó: 

lQue ocurre con el Parque de Bomberos de Gerena?, lPor 
que no se acepta la propuesta de personal voluntario hecha por el 
Ayuntamiento de Gerena al Servicio correspondiente, en iguales 
condiciones que Aznalcollar? 

PrE:•Junta de~ _Grupo IU-CA sobre UBIES.-

El Sr. Ruiz Lucas realizó la siguiente pregunta: 

lComo cualquier Ayuntamiento puede entrar dentro de la 
nómina de estos polígonos industriales que se acaba de aprobar?, 
lComo pueden obtener subvenciones los ayuntamientos de la 
provincia para UBIES que ya están funcionando? 

A ambas preguntas, el Sr. C~rrillo, responde que dará 
cuenta por escrito en el plazo más breve posible. 

Ruego de D. Manuel Ruiz Lucas sobre deudos de municipios a Caja 
de Cooperación . -

El Sr. Ruiz Lucas solicita del Presidente que por una 
sola vez y en que sirva de precedente los municipios con deudas a 
la Caja de Cooperación pasen a tener el saldo en cero. 

El Sr. Carrillo manifiesta que de forma inmediata se 
pondrá en contraste la opinión que puedan tener al respecto los 
Ayuntamientos de la Provincia, especialmente aquellos que en 
tiempo y forma han cubierto su deuda con la Caja de Cooperación. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la Sesión 
siendo las catorce treinta del día del encabezamiento, de todo lo 
cual se extiende la presente acta, y de lo que yo, como 
Secretario, doy fe. 

EL PRESIDENTE, 
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DILIGENCIA.- La presente DILIGENCIA se extiende para 
constar- que-la transcripción de las Actas de Pleno del año 
continda con la presente colección de pliegos timbrados · 
clas12 8ª de la ser-ie y ndmero ·rn 4797778 al ·1B 4797?98, 
inclusives. 

hacer
·1. 989, 
de L::1. 

ambo ·:;; 

En consecuencia, 
ju 1 i o de ·1 • 989. -

autorizo la presente en Sevilla a 15 de 

SECRETlro, 

SESION EXTRAORDINARIA DE 13 de JULIO E ·1. 989. -·--------------
En la ciudad de Sevilla, siendo las doce treinta horas 

del día trece de Julio de mil novecientos ochenta y nueve, se 
reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia del Excmo. 
Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén, y con asistencia del 
Vicepresidente primero D. Juan M. López Benjumea, del 
Vicepresidente segundo, D. Manuel Copete Ndñez y de las Vocales, ºª Isabel Pozuela Meño, D. Alfredo Sánchez Monteseirin, D. 
José Sierra Garzón, D. Francisco Carrera Fernández, D. Diego 
López Rondan, O.Angel Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. 
Victor Mora Fernández, D. Francisco Diaz Ay.ala, D. Angel 
Fernández Montaña, D. Domingo Chamorra Alvarez, D. Jasé Dorado 
Alé, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Juan Holgada Calderón, D. José 
Luis Márquez Ojeda, D. José Suarez Cuesta, D. Valetin Franca 
Pérez, D. Jesds Calderón Moreno, Dña. Mercedes 
Martín-Barbadillo y Arellano, D~a. Regla Jiménez Jiménez, D. 
Antonio Ortega Garcia, D. José L. Donado Sánchez de León, D. 
Fernando Zamora Vega, asistiendo asimismo D. Mariano Funes 
Maratinez, Secretario General y estando presente el Interventor 
de Fondos, D. José Fernandez Carmena. 

Declarada abierta la sesión por el Sr. 
seguidamente se pasa a conocer de los asuntos que 
Orden, del Día, que son los siguientes: 

Presidente, 
integt-an el 

1.- Ratificación de Convenios entre la Junta de Andalucía, 
Diputaciones Provinciales ~ndaluzas y Banco de- Crédito 
Locaf de E-spaífa, en orden a participación en la 
fi_!lancJ:_acíi.fñ""" de aportaciones a obras incluídas en 
~.or1.~-~_r:_d. os _]_!i_EM-C_orporaciones Loca],. .. ,::; ctE:ntro del Plan de 
~~ 1T1 p l e o _ _B_l::!~-~J:_ __ !...:_?._~ 9 i__~.!2. t re ____ 1 a Junta de Anda l u e i a y esta 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 13/VII/89-238 

Excma. Diputación Provincial sobre financiación y 
subvenciones a obras incluidas en los Convenios aludidos; 
así como adopción de acuerdos complementarios para 
eJecución de lo~ mismos.-

PRIMERO.- Ratificar los Convenios suscritos: 

a) Entre la Junta de Andalucía, Diputaciones provinciales 
andaluzas y Banco de Crédito Local de Espa~a, en orden a 
participación en la finanaciación de aportaciones a las 
obras incluidas en Convenios INEM-Corporaciones Locales, 
dentro del Plan de Empleo Rural 1.989 en el marco del 
Decreto Autonómico 148/1989, de 20 de Junio. 

b) Entre la Junta de Andalucía y esta Excma. Diputación 
Provincial sabre financiación y subvenciones a obras 
incluidas en los Convenios aludidos en el apartado 
anterior. 

SEGUNDO.- Solicitar del Banco de Crédito Local de Espa~a, 
un préstamo de 1.739.150.000.- Pts., para que la Diputación 
Provincial atienda a su aportación a los Convenios de referencia, 
dentro del P.E.R. 1.989, en las condiciones financieras 
establecidas en el Convenio citado en el acuerdo PRIMERO a) que 
precede. 

TERCERO.- Facultar ampliamente al Excmo. Sr. Presidente 
de la Corporación para aprobar y conceder las ayudas a 
subvenciones concretas a los proyectos de obras de las 
Corporaciones Locales de Sevilla, dentro del indicado Plan, 
aplicar el articulo 7Q) del Decreto Autonómico citad~ en los 
casos y en las condiciones que estime procedente y, en general, 
para aplicación y ejecución de los Convenios citados en el 
acuerdo PRIMERO de los que anteceden y para la firma de cuantos 
documentos procedan al efecto. 

CUARTO.- Facultar al Sr. Presidente de la Diputación 
para que, en nombre de la misma se dirija a todas las 
Administraciones implicadas en la concesión de subvenciones para 
financiar los materiales de las obras del PER con objeto de que p 
ara 1 . 990 y años sucesivos se agilicen los procesos 
adm1n1strativos para que esten terminados dentro del mes de mayo 
de cada año. 

Este acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 
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2 . - Aprobación de c?n~ra~~~-~préstamo con el Banco de 
Crédito Local de España para financiar las aportaciones 
de la Diputación Provincial señaladas en el punto 
~\ n t e -¡;.-ro r- y e n s u ··e ~:1 s o , pe t i c i ó n de a n t i c i p o de Te s o r e r í a 
al proj:,TÓ--Banco pat· a atender necesidades transitorias .=1. 

fales fines.-

Primero.- Aprobar contrato de prestamo con previa 
apertura de crédito entre la Excma. Diputación Provincial y el 
Banco de Crédito Local de Españpa, por importe de 1.739.150.000 
pesetas, con destino a la financiación parcial de los materiales 
de las obras incluidas en los Convenios con el INEM, dentro del 
Plan de Empleo Rural 1.989, de conformidad con el Convenio 
suscrito el 26 de junio dltimo con la Junta de Andalucía y las 
Diputaciones Provinciales Andaluzas . 

El prestamo se concierta al interés del 10,90 % nominal 
al año, siendo el plazo de amortización de trece años, segdn las 
cláusulas siguientes: 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- El Banco de Crédito Local de España, en 
adelante el Banco, concede un préstamo con previa apertura de 
crédito a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en 
adelante el Prestatario, por un importe de 1.739.150.000 pesetas, 
con destino a las finalidades detalladas en el Anexo nQ 1 
<INEN--·1.989). 

Las disposiciones de fondos con cargo a esta operación se 
llevarán a cabo de conformidad con el calendario establecida por 
el Prestatario y detallado en el documento de formalización del 
referido préstamo. 

S~A......=- Para el desarrollo de 
procederá primeramente a la apertura de una 
"Cuenta General de Crédito". 

esta operación, se 
cuenta denominada 

En esta 
Banco desembolse 
la estipulación 

cuenta se irán adeudando las cantidades que 
para los fines y segdn el calendario citado 

antet-ior. 

el 
en 

TERCERA. - Dentro 
anteriores, la "Cuenta 
desembolsos que el Banco 
hasta que se fije la 
con so 1 ida e: i ó n. 

del límite fijado en las cláusulas 
General de Ct·écti to" registrará los 

haga al Prestatario con cargo al credito 
deuda definitiva y se proceda a su 
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El interés que devengarán los saldos deudores de esta 
cuenta será del 10,90 por 100 nominal anual salvo lo dispuesto 
en el párrafo siguiente,y el importe de los intereses devengados 
se calculará aplicando el citado tipo por los dias de saldo 
dispuesto en el periodo de liquidación, sobre la base de días 
naturales del a~o de que se trate. 

En el caso de que la Superioridad dispusiera o autorizara 
la modificación del tipo de interés, el Banco cargará intereses a 
razón del nuevo tipo. previa notificación al Prestatario, con 
tres meses de anticipación; sobre el particular se estará a lo 
establecido en los párrafos tercero y cuarto de la cláusula 
se:<ta. 

El crédito concedido devengara, sobre la base de días 
naturales del a~o de que se trate, una comisión por 
disponibilidad del 1 por 100 anual nominal, sobre la diferencia 
entre las cantidades previstas a disponer en el calendario citado 
en la cláusula primera y las realmente dispuestas, aplicandose 
dicha comisión por los días del periodo de liquidación. 

La liquidación de intereses y, en su caso, comisión, se 
efectuará en la forma indicada, teniendo en cuenta el calendario 
de disposición citado en lA cláusula primera, al final de cada 
trimestre natural, en cuya fecha se consideraránvencidos para su 
reembolso inmediato, mediante adeudo en la cuenta corriente 
abierta en el Banco a nombre del Prestarario. El primer 
vencimiento para intereses y comisión será el del día final del 
trimestre natural en que se formalice este contrato. La 
liquidación será notificada al Prestarario, para su comprobación 
y demás efectos. 

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" constituirá, en 
todo caso, un crédito liquido a favor del Banco, exigible en los 
términos de este contrato. 

CUARTA . - Las peticiones de fondos con cargo a esta 
opera~ión, se realizaran por medios de comunicaciones suscrictas 
por el Ordenador de Pagos o persona con competencia o poder 
bastante,debiendo acompa~arse la correspondiente certificación de 
inversión realizada. 

Los desembolsos correspondientes a dichas peticiones se 
efectuarán mediante su abono en la cuenta corriente abierta en el 
Banco a nombre del Prestatario. 

El Prestatario facilitará la gestión comprobatoria que el 
Banco estime conveniente realizar para cerciorarse de que la 
inversión de los fondos desenbolsados se efectda con sujeción a 
lo previsto en este contrato. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



1B4797779 
PLENO 13/VII/89-241 

CLASE a.a 

QUINTA.- Transcurrido el plazo de 1 a~o, a partir del primer 
venci~~;~trimestral inmediato a la fecha en que se f?rmalice 
el contrato, se cerra.ra la "Cuenta General de Crédito", y el 
saldo de la misma constituirá la deuda consolidada del 
Prestatario a favor del Banco, salvo que se procediera por aquel 
a su reembolso inmediato en todo o en parte, anulandose en su 
caso por el Banco la difet'encia entre el saldo de dicha "Cuenta 
General de Crédito" y el importe total del préstamo. 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, el 
Prestatario, en el caso de que dicho saldo fuera inferior al 
importe total del préstamo, podrá solicitar, con una antelación 
de dos meses, que dicha diferencia se abone en la cuenta 
corriente abierta a su nombre en el Banco, en cuyo caso el 
importe total del préstamo constituirá la deuda consolidada, 
siempre que por el Banco se acceda a dicha solicitud dentro del 
indicado plazo de dos meses. 

El importe de la deuda consolidada habrá de amortizarse 
en el plazo de 13 a.Ros con descapitalización trimestral,a contar 
del cierre de la "Cuenta General de Crédito", con an-eglo al 
cuadro de amortización que será confeccionado al efecto, 
mediante cuotas trimestrales iguales, comprensivas de intereses, 
y amortización, que habrán de hacerse efectativas mediante 
adeudo en la cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del 
Prestatario en la fecha de vencimiento de cada trimestre 
natural y contra recibo o justificante. 

El Banco confeccionará el cuadro de amortización segdn 
las cláusulas de este contrato y con arreglo al tipo de interés 
que resulta de dividir por cuatro las citadas tasas nominales 
anuales, indicadas en la cláusula tercera. 

La inversión por el Prestatario de la cantidad abonada 
en cuenta por la citada diferencia entre el importe total del 
prestamo y el sal.do de la "Cuenta Gene1ral de Credito", podra 
justificarse en el plazo máximo de dos aRos, transcurrido el 
cual, la parte no justificada del referido abono deberá 
reintegrarse por el Prestatario al Banco para amortización 
anticipada del préstamo, confeccionandose por éste un nuevo 
cuadro de amortización. 

SEXTA.- En la fecha en que la operación debe 
re ,;pilariz°ars~por el Prestatario, mediante reembolso a metálico 
o consolidación de la deuda, segdn el párrafo primero de la 
cláusula quinta, el Banco notificará al Prestatario para que 
proceda en consecuencia, efectuando la pertinente liquidación y 
remitiendo el cuadro de amortización correspondiente, que se 
entenderá totalmente afectado por el Prestatario si no se 
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formula reparo alguno con anterioridad a la fecha del 
vencimiento se~alado en el mismo . 

primer 

El interés del cuadro será, en todo caso, el establecido 
en el párrafo segundo de la cláusula tercera, salvo lo previsto 
en el párrafo tercero de la misma cláusula y aplicado en la 
forma indicada en la cláusula quinta. Cuando resultare distinto 
al 10,90 por 100 ,nominal anual, el Prestatario 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 efectde el reembolso, dará comienzo la amortización, 
con sujeción al citado cuadro. 

Toda variación en más o en menos del tipo de interes 
tanto sobre los saldos deudores de la "Cuenta General de 
Crédito'', como del cuadro de amortización, respecto del 10.90 
por 100 nominal anual estipulado, deberá ser dispuesta o 
autorizada por la Superioridad. 

Cuando la tasa de interés sobre los saldos de la "Cuenta 
General de Crédito" se elevára o redujera sobre el tipo base del 
10.90 por 100,nominal anual, fijado en las estipulaciones 
tercera y quinta, podrá el Prestatario, si no estuviera conforme 
con la modificación, renunciar a la parte no utilizada del 
crédito y/o 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 al 
Prestatario, la indicada modificaidn; caso contrario, se 
entenderá convenida la amorti~ación, siguiendo en este caso las 
normas establecidas al efecto. 

SEPTIMA.-
parcialm~nte, 
contrato. 

la 
El Prestatario, 
amortización del 

podrá anticipar, 
préstamo objeto 

total o 
de este 

OCTAVA.- El Banco es considerado acreedor preferente del 
Prestatario por razón del préstamo, sus intereses, comisiones, 
gastos y cuanto le sea debido y en garantia de su reintegro, 
afecta y grava de un modo especial los ingresos que produzcan 
los recursos siguientes: 

a).- Participación extraordinaria en los Impuestos del 
Estado, compensatoria de los ingresos por canon de energía 
eléctrica y recargos provinciales sobre el Impuesto de Tráfico 
de Empresa e Impuestos Especiales o cualquier otro recurso que 
la sustituya. 
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b).- Subvención concedida por la Junta de Andalucia para 
atender la carga financiera de esta operación. 

El recurso mencionado en el apartado a) se halla 
asimismo afectado en garantia de las operaciones pendientes de 
amortización formalizadas con el Banco, y de otras tres 
operaciones actualmente en trámite por importes de 
1.000.000.000, 74.250.000 y 120.745.876 pesetas respectivamente. 

Con referencia a estos ingresos, la representación del 
Prestatario 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 
decima. 

El poder otorgado por el Prestatario a favor del Banco 
con fecha 20 de febrero de 1.986, ante el Notario de Sevilla, D. 
José Luis Vivancos Escobar, para percibir directamente las 
cantidades que sean liquidadas por la Administración Central 
(órgano central o periférico), Autónama, provincial o Municiipal 
y Organismos de ellas dependientes, procedentes de los recursos 
mencionados serán de plena aplicación a este contrato hasta que 
se cancelen las obligaciones derivadas del mismo. 

NOVENA.- En caso de insuficiencia comprobada del importe 
de las garantias especialmente mencionadas en la cláusula 
anterior.o de la no efectividad de las mismas, frente al pago 
debido.dichas garantias quedaran ampliadas y, en su caso, 
sustituida con aquellas otras que indique el Banco, en cuantía 
suficiente para que quede asegurado el imparte de la carga 
financiera anual y un 10 por 100 mas. 

!~ECIMA.- Los recursoso especialmente afectados en 
garantía del cumplimiento de las obligaciones contraidas por el 
Prestatario en el presente contrato, seran considerados en toda 
caso, como depósito hasta cancelar la deuda con el Banco, no 
pudiendo destinarlos a otras atenciones mientras no esté al 
corriente en el pago de sus cargas financieras. 

El Prestatario o el Banco en virtud del apoderamiento 
previsto en la clausula octava, ingresaran en la cuenta 
corriente abierta en el Banco a nombre de aquel las cantidades 
que perciban procedentes de los citados recursos. 

Así mismo en la citada cuenta corriente se adeudaran las 
cargas financieras derivadas de la presente operación y, en su 
caso, las correspondientes a las operaciones anteriormente 
formalizadas por el Prestatario con el Banco. 
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En el supuesto de que existiera deudas vencidas 
pendientes de pago al Banco, como consecuencia del presente 
contrato o de otros anteriormente formalizados, el Prestatario 
vendra obligado a liquidar dichas deudas en el plazo mas 
proximo, en todo caso dentro del trimestre natural inmediato 
siguiente, a cuyo fin no podra disponer de cantidad alguna de 
las que se ingresen en la referida cuenta corriente hasta que 
queden liquidadas tales deudas, todo ello sin perjuicio de la 
puesta en funcionamiento del mecanismo de demora previsto en la 
cláusula adicional primera. 

UNDECIMA.- En caso de reincidencia en el incumplimiento 
de las obligaciones de pago, el Banco podrá declarar vencidos 
todos los plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude, 
procediéndose contra todos o cualquiera de los recursos 
mencionados en las cláusulas octava y novena. 

En este caso, el Banco hará una liquidación de las 
cantidades ingresadas y deducidos los gastos ocasionados se 
resarcirá de los importes vencidos pendientes de pago, m~diante 
su adeudo en la cuenta corriente abierta en el Banco a nombre 
del Prest¡3.tario. 

DUODECIMA.- EL Banco tendrá, en todo momento, la 
facultad de comprobar la realidad de la inversión del préstamo 
en la finalidad a que se destina. Si advirtiese que se dá 
distinta aplicación a la cantidad prestada, o que dicha 
aplicación se hace en forma diferente de la necesariamente 
prevista con arreglo a la legislación vigente, el Banco podrá 
rescindir el contrato por si mismo, sin necesidad de resolución 
judicial siendo a cargo del Prestatario los da~os y 
perjuicios,gastos y costas. 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco 
requerirá previamente al Prestatario para que dé al importe del 
préstamo la aplicación pactada, y al no ser atendido este 
requerimiento cumplirá las formalidades establecidas en el 
segundo párrafo de la cláusula undécima, antes de proceder a la 
rescisión del contrato. 

DECIMOTERCERA.- Este contrato de préstamo, acreditativo 
de la obligación de pago tendrá carácter ejecutivo, pudiendo el 
Banco en caso de incumplimiento, hacer efectiva todas las 
obligaciones que contiene y se deriven del mismo. 

DECIMO CUARTA.-El Prestatario queda obligado a comunicar 
al Banco-----ro-ctó's'""ios acuerdos que afecten en cualquier modo a las 
estipulaciones de este contrato y, especialmente.a los recursos 
dados en garantía, asi como a las consignaciones presupuestarias 
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CLASE 8.ª 

para pagar al Banco la carga financiera anual, a fin de que 
pueda recurrir legalmente contra los que estimen le perjudiquen. 

Asimismo el Prestatario deberá remitir anualmente al 
Banco copia del Presupuesto vigente y de la liquidación del 
anterior. 

DECIMO QUINTA.- Seran a cargo del Prestatario las 
contt-ibuc"ione~e1mpuestos que •Jt·aven o puedan •.;it-avar el 
presente contrato de préstamo, sus intereses, comisiones y 
amortización, pues el Banco ha de percibir integramente, en 
todos los casos, las cantidades liquidas que se fijen en el 
cuadro de amortización o los intereses intercalarios en su caso 
o de demora, asi como las comisiones que constan en las 
cláusulas de este contrato. Serán también a cargo del 
Prestatario todos los demás gastos ocasionados en su caso, por 
el otorgamiento del presente contrato. 

DECIMO SEXTA.- Los Jueces y Tribunales competentes para 
entender en cuantas cuestiones litigiosas se puedan derivar del 
presente contrato serán los de Madrid, a quienes las partes 
contratantes se someten con renuncia expresa a su propio Fuero. 

ADICIONAL PRIMERA.- La demora en el pago a sus 
respectivos vencimientos de las cantidades que por intereses, 
comisiones y, en su caso, amortización, haya de satisfacer el 
Prestatario al Banco en virtud de este contrato devengarán día a 
día , el tipo de interés de demora del 17 por 100 nominal anual 
aplicado durante los días del periodo de liquidación y sobre la 
base de los días naturales del a~o de que se trate, adeudandose 
asimismo en la anteriormente citada cuenta corriente abierta en 
el Banco a nombre del Prestatario, mediante liquidaciones a 
practicar en el dltimo día de cada trimestre o en la fecha en 
que exista saldo en la mencionada cuenta corriente. 

Los intereses de demora líquidos, devengados, vencidos y 
no satisfechos al final de cada trimestre natural se 
capitalizarán como aumento de capital debido y devengarán a su 
vez día a día nuevos réditos al tipo de interés moratoria 
indicado. Las liquidaciones de intereses de demora se 
notificarán al Prestatario para su comprobación y demás efectos. 

ADICIONAL SEGUNDA.- En el supuesto de que por la 
Dirección General del INEM-se dictará Resolución anulatoria de 
la subvención de dicho Organismo para las obras indicadas en la 
clausula primera, el Banco procederá a la cancelación de los 
créditos correspondientes a dichas obras. 
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ADICIONAL TERCERA.- El tipo de interés efectivo anual 
(TAE)correspondiente a esta operración es del 11,3537% y la 
fórmula utilizada para obtener dicha equivalencia se especifica 
en el anexo ndmero 2 de este contraro. 

FINAL.- El Prestatario se compromete al cumplimiento de 
cuantos requisitos y tramites exijan la formalización y 
desarrollo de este contrato, la ejecución de las inversiones que 
con el mismo se financian, la aplicación de los fondos del 
credito, la garantia y el pago de sus obligaciones ante el 
Banco. 

Asimismo se acuerda: Segundo.- Solicitar del propio 
Banco de Crédito Local de Espa~a, con cirgo al préstamo que se 
concierta, un anticipo de Tesorería de 500 millones de pesetas, 
a fin de disponer de fondos lo antes posible para atender pagos 
realizados y por cuenta de los Convenios a que dicho préstamo se 
destina. 

Tercero.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la 
Corporación para que adopte cuantas medidas considere adecuaddas 
en orden a la ejecución de los acuerdos precedentes, 
formalización de los documentos que correspondan y firma del 
contrato de referencia. 

Este acuerdo 
Corporación. 

se adopto por asentimiento unánime de la 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la 
Sesión siendo las catorce horas del dia del encabezamiento, de 
todo lo cual se extiende la presente acta y de lo que yo, como 
secretario doy fé. 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 28 DE JULIO DE 1.989.-

la ciudad de Sevilla, siendo las diez horas treinta 
del dia 28 de julio de mil novecientos ochenta y nueve se 

en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia del lltmo. 
S r . Vicepresidente primero de la Corporación D. Juan Manuel 
Lopez Benjumea, por ausencia del Sr. Presidente, y de los 
Vocales, D~a Isabel Pozuelo Me~o, D. Emilio Carrillo Benito, D. 
Alfredo Sanchez Monteseirin, D. Jase Sierra Garzón, D. Francisco 
Carrero Fernandez, D. Diego Lopez Rondan, D. Antonio Perez 
Sanchez, D. Angel Rodriguez de la Borbolla Camoyan, D. Juan 
Manuel Barrios Blazquez, D. Victor Mora Fernandez, D. Francisco 
Diaz Ayala, D. Angel Fernandez Monta~o, D. Francisco Toscano 
Sanchez, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. Jase Dorado Alé, D. 
Manuel Ruiz Lucas, D. Juan Holgado Calderón, D. Jase L. Marquez 
Ojeda, D. Jase Suarez Cuesta, D. Valentin Franco Perez, D. 
Jesus Calderón Moreno, D~a Mercedes Martin-Barbadillo y Arellano, 
DRa Regla Jimenez Jimenez, D. Antonio Ortega Garcia, D. Jase L. 
Donado Sanchez de León, D. Fernando Zamora Vega, asistiendo 
asimismo D. Mariano Funes Martinez, Secretario General y estando 
presente, D. Jase Fernandez Carmena, Interventor de Fondos en 
funciones. 

El Sr. Vicepresidente, excusa la inasistencia del Sr. 
Presidente debido al cambio de horario en los vuelos • 

Declarada abierta la sesión, se dió cuenta de las 
de las Sesiones celebradas, una con carácter ordinario de 
junio de 1.989, y otra, extraordinaria de 13 de julio del 
quedando ambas aprobadas por unanimidad. 

Actas 
27 de 
mismo, 

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

·1. - Transformación de plazas labot~~les en funcionariales.-

Examindo escrito del Responsable de Personal del Area de 
Sanidad y Servicios Sociales, adjuntado Acta de la reunión 
mantenida con los Delegados del Personal Laboral del Centro 
Provincial Infantil, en la que se propone la transformación de 
dos plazas vacantes de limpiadora (producidas por jubilación de 
D~a Angeles de Salas Delgado, y por pase a invalidez permanente 
de D~a Josefa Blanco Jimenez, grupo 1Q del Convenio Colectiva), y 
en jardinero <producida por jubilación de D. Juan Macias 
Lupia~ez, grupo 2Q), todas ellas pertenecientes al cuadro de 
puestos de trabajo laborales y adscritas al Centro citado, en una 
plaza de Educador laboral (grupo 4Q), con esa adscripción y un 
Mozo de servicio de la plantilla de funcionarios <grupo E, C.D. 
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·1·1), y visto el 
Provinciales, 

informe favorable de la Intervención de Fondos 

Vistos informes emitidos por la Comisión de Gobierno 
Interior y por la Intervención de Fondos, 

Por la Corporción se ACUERDA: transformar las 2 plazas 
vacantes de limpiadora y una de Jardinero citadas y adscritas a 
los Servicios Provinciales de Infancia en una de Educador Laboral 
y un Mozo de Servicio de la plantilla de funcionarios. 

Este acuerdo fue adoptado por Unanimidad. 

DEBATE.-

El Diputado Sr. Zamora, interviene por el Partido 
Andalucista, solicitando que el Diputado-Responsable de Personal 
le aclare la situación en que se encuentran las personas afectadas 
por este acuerdo, al tiempo que anuncia el voto favorable de su 
grupo. 

El 
afirmando 
e;<pediente 
plaza·;:;. 

Sr. 
que 

que 

Sierra contesta a la pregunta que se le formula, 
solo puede atenerse a los datos que obran en el 
acompa~a a la propuesta de transformación de 

2.- Declaración de vacante 
Frinisterio de Admones. 
:erocedan.-

del puesto de Interventor por el 
Pdblicas y adopción_ de acuerdos qu~ 

Vacante el puesto de Interventor de la Excma. Diputación y 
así declarado por Resolución del Ministerio para las 
Administraciones Pdblicas de 7 de Junio óltimo, se propone de 
conformidad con ésta y teniendo en cuenta, además, lo previsto en 
el artQ. 17) del R.D. 1174/1987 de 18 de septiembre, se adoptan 
los acuerdos que siguen: 

Primero.- Quedar informada de dicha Resolución. 

Segundo.- Declarar que, vancante el puesto de Interventor por 
Jubilación de su anterior titular, continóe siendo ocupado con el 
alcance reglamentario y funciones inherentes, por el 
Viceinterventor de la Corporación, D. José Fernández Carmena, en 
aplicación del artQ 17) del citado Real Decreto. 

Tercero.- Aprobar el bareno de méritos específicos a aplicar en la 
provisión del puesto de Interventor en el Concurso general de 
traslados que convoque el Ministerio para las Administraciones 
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CLASE 8.ª 

Pctblicas, a fin de proveer definitivamente 
reservadas a funcionarios habilitados de caracter 

plazas vacantes 
naciona l . 

Los acuerdos primero y segundo se adoptan por unanimidad y 
el tercero se adopta por mayoría, con 22 votos a favor y 4 
abstenciones de de los diputados de IUCA, Sres. Ruiz Luca s , 
Holgado, Marquez y Suarez. 

Baremo de méritos específicos a aplicar en la provisión del puesto 
de-- Interventor de esta E:-:cma. - Diputación Provincial en el 
Concurso General de Traslado que convoque el Ministerio pa r a las 
Administraciones Publicas, a fin de proveer definitivamente plazas 
vacantes res e rvai:fa's_a_ Funcionarios -Hab-i 1 i tactos de -Cat-acte r 
t,1 a c i o nil=---------- -

I. - SERVICIOS: 

Por 
Adjunto, 

servicios prestados 
ó Viceinterventor 

como Interventor, Intervento r 
en Diputaciones Provinciales 

correspondientes a : 

1) Provincias de más de 1 . 500.000 de habitantes 
Por cada a~o ...•••••••••••....••••..••.•• . ••.. 1,20 puntos 
Puntuación máxima a asignar, 6 puntos. 

2) Provincias de 1.250 . 001 1 1.500.000 habitantes 
Por cada a~o . • .•..••• • .....•••..• . •••••••••• . • 0,50 puntos 
Puntuación máxima a aplicar, 2,50 puntos. 

3) - Provincias de 1 . 000.001 a 1 . 250.000 habitantes 
Por· cada año ....... ... ............. ... ... d- ·········0,20 ,:,untos 
Puntuación máxima a conferir, 0,50 puntos . 

4) Provincias de menos de 1.000.000 habitantes. 
F'or cad"'l año .. .... . ...... . ......... ., .. ...... . ...... . O,. ·10 puntos 
Puntuación máxima a conferir, o,50 puntos. 

La población de referencia será la computada en el 
Censo oficial de población, cerra al 1 de Abril de 1.986. 

dltimo 

No se computarán servicios inferiores a un mes, considerando 
todos los meses de 30 días. 

I.I.- TITULOS . 

1) Haber ingresado por oposición en el Cuerpo de 
Depositarios de Admón. Local ..••••.•••..••• ... . ·1 punto . 
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2) Licenciado en Informática ••••••..•••.•••.•. 0,75 puntos 

III.- CURSOS. 

1) Sobre presupuestos, Contabilidad o Haciendas 
Locales, organizados por el INAP, IEAL o Escuelas 
Oficiales de funcionarios, hasta .•••••••..••.. 0,25 puntos 

2) Sobre control y auditoria del sector pdblico 
de 40 ó más hor&~ lectivas, con certificado de 
aprovechamiento, siempre que hayan sido convoca
dos por el INAP,IEAL ó Escuelas Oficiales de fun-
cionatrios ... . ........... citt•••·················· · · 0,50 puntos 

(Sólo se puntuará uno de los Cursos en que se haya 
participado). 

DEBATE.-

Aprobada la urgencia, toma la palabra el Portavoz de IUCA, 
Sr. Ruiz Lucas solicitando votación separada para los dos 
apartados de la propuesta de acuerdo, anunciando el voto 
favorable para la primera parte y la abstención en la segunda. 

3a. .. - Autorización de 
Anclt-es.-

compatibilidad a D. Rafael Salvago ·---------

Vistos informes emitidos al respecto por Asesoria Juridica y 
de conformidad con el mismo y en base a su propia ar,;:iumentación, 

CONSIDERANDO, que el 12 de Junio de 1.989, se recibe 
so l icitud de D. Rafael Salvago Andrés, Arquitecto, Funcionario 
con destino en el Area de Cooperación, Obras y Servicios, 
dependiente de esta Excma. Diputación Provincial, con el 
ejercicio libre de su profesión, en horario de tarde.- Obra en el 
expediente informe del Sr. Secretario General, de 13 de Octubre 
de 1.988, del que resulta que la normativa aplicable en cuanto a 
los casos de reconocimiento de compatibilidad para el personal al 
servicio de las Administraciones Póblicas, es la contenida en la 
Ley 53/84, de 26 de diciembre, y supletoriamente el R . D. 598/85, 
de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio 
de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los 
Entes, Organismos y Empresas dependientes, cuyos criterios legales 
son, en cuanto a la compatibilización con otra actividad privada, 
los de la posibilidad de compatibilizarlas conforme al articulo 11 
de la Ley 53/84,, con las limitaciones recogidas en los articulas 
12 y 16, formulándose la correspondiente propuesta, de conformidad 
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con los criterios esenciales referidos, que es aceptada por esta 
Corporación que, en definitiva, ACUERDA: 

1.- Autorizar la compatibilidad a D. Rafael Salvago Andrés, 
entendiéndose esta autorización concedida: 1.- Con estricta 
sujeción a la Ley 53/84, y, especialmente, sin menoscabo del 
estricto cumplimiento de los deberes funcionariales, 
especialmente, los de imparcialidad e independencia.- 2) En los 
términos en que se declara y cuya variac1on comportaría la 
extinción de la autorización concedida, caso de no haberla 
solicitado de nuevo antes de producirse tal variación y quedando 
sujeto el infractor a las correspondientes responsabilidades 
disciplinarias.- 3) Esta autorización deberá completarse con otra 
especifica para cada proyecto o trabaja técnico que requiera 
licencia o resolución administrativa o visado colegial. 

Este acuerdo fue adoptado por mayoría con 22 votos a favor 
(PSOE, PP), 4 en contra (IUCA), Sres. Ruiz Lucas, Holgado, 
Marquez y Suarez, y 3 abstenciones (PA), Sres. Ortega, Zamora y 
Donado. 

3b.- Autorización de compatibilidad a D. 
Rascare11.- ~~--~---''-·~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~-

Jesós Casta~er 

Vistos informes emitidos al respecto por Asesoría Jurídica y 
de conformidad con el mismo y en base a su propia argumentación, 

CONSIDERANDO, que el 12 de junio de 1.989, se recibe 
solicitud de D. Jesus Castañer Mascarell, Arquitecta, 
Funcionario, con destino en el Area de Cooperación, Obras y 
Servicios, dependiente de esta Excma. Diputación Provincial, con 
el ejercicio libre de esta Excma. Diputación Provincial, con el 
ejercicio libre de su profesión, en horario de tarde.- Obra en el 
expediente informe del Sr. Secretario General, de 13 de Octubre 
de 1.988, del que resulta que la normativa aplicable en cuanto a 
los casos de reconocimiento de compatibilidad para el personal al 
servicio de las Administraciones Póblicas es la contenida en la 
Ley 53/84, de 26 de diciembre, y supletoriamente el R.D. 598/85, 
de 30 de Abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio 
de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los 
Entes, Organismos y Empresas dependi~ntes, cuyos criterios legales 
son, en cuanto a la cornpatibilización con otra actividad privada, 
los de la posibilidad de compatibilizarlas conforme al art. 11 de 
la Ley 53/84, con las limitaciones recogidas en los articulas 12 y 
16, formulándose la correspondiente propuesta, de conformidad con 
los criterios esenciales referidos, que es aceptada por esta 
Corporación que, en definitiva, ACUERDA: 

1.- Autorizar la compatibilidad a D. Jesus Castañer 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 28/VII/89- 252 

Mascarell, entendiéndose esta autorización concedida: 1).- Con 
estricta sujeción a la Ley 53/84, y, especialmente, sin menoscabo 
del estricto cumplimiento de los deberes funcionariales, 
fundamentalmente los de imparcialidad e independencia.- 2).- En 
los términos en los que se declara y cuya variación cornportaria la 
extinción de la autorización concedida, caso de no haberla 
solicitado de nuevo antes de producirse tal variación y quedando 
sujeto el infractor a las correspondientes responsabilidades 
disciplinarias.- 3).- Esta autorización deberá completarse con ot 
ra especifica para cada proyecto o trabajo técnico que requiera 
licencia o resolución administrativa o visado colegial . -

Este acuerdo fue adoptado por mayoria con 22 votos a favor 
(PSOE, PPJ 4 en contra <IUCA), Sres. Ruiz Lucas, Holgado, Marquez 
y Suarez, y 3 abstenciones <PA), Sres. Ortega, Zamora y Donado. 

DEBATE . -

El Sr. Zamora por el Partido Andalucista manifiesta que su 
grupo no está de acuerdo con la posibilidad de solicitar la 
campatibilidad para cada proyecto, que la legislación vigente, 
concede a los arquitectos e ingenieros, mientras que otros 
sectores profesionales están sometidos a una aplicación 
absolutamente implacable, de las incompatibilidades, por todo 
ello, aunque esta autorización esté legalmente establecida, su 
Grupo se abstiene en la votación sobre la misma. 

El Diputado-Responsable de Personal interviene para 
manifestar que no entiende el planteamiento del Sr. Zamora, ya 
que l os médicos pueden ejercer en su consulta privada, 
exigiéndoles , a los arquitectos e ingenieros, el requisito de 
tener que solicitar autorización para cada proyecto, en el 
ejercicio de la actividad privada cuando esté relacionada con la 
Administración Póblica para la que prestan servicios. 

Nuevamente, interviene por el Partido Andalucista el Sr. 
Zamora quien mantiene y aclara la postura de su Grupo en relación 
con la posibilidad, establecida en la Ley de Incompatibilidades, 
de conceder autorizaciones de compatibilidad para cada proyecto, 
afirmando que su grupo es contrario a esta filosofia y, partidario 
de potenciar la mayor dedicación posible a la actividad póblica 
por parte de sus profesionales. 

El Portavoz de IU-CA interviene para reiterar la posición de 
su Grupo en este asunto, ya manifestada en anteriores Pleno~, 
aclarando que se dirigen, exclusivamente a las funciones, 
separando claramente a las personas que ocupan esas plazas, 
resa l ta lo dificil que es en estas profesiones delimitar que 
tiempos son los que se dedican a su función, siendo ello, aón, más 
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están autorizados para compatibilizarla con ia 

Finaliza su intervención poniendo de manifiesto que para 
garantizar la mejor prestación de los Servicios de la Diputacidn y 
de los Ayuntamientos de la Provincia, su Grupo va a votar en 
contra de la propuesta, al tiempo que solicita que, para estas 
situaciones, la Diputación seRale, taxativamente, los tiempos en 
que sus técnicos puedan trabajar en su actividad privada. 

El Sr. Sierra toma la palabra para contestar a los Grupos 
de la Oposición, afirmando que no hay ningón caso de dedicación 
exclusiva ni de coincidencia de horario, por lo que la propuesta 
se basa extrictamente en lo que permite la legislación vigente. 

4. - Reclamación previa a la via judicial laboral formulada por 
D. JÜ-¿rn An_!'._?nio L:uqu~ Vati:?la, A. T.S.--

Visto informe emitido al respecto por Asesoria Juríd i ca, y 
de conformidad con el mismo, y en base a su propia argumentación, 

CONSIDERANDO, que el 12 de mayo de 1.989, D. Juan Antonio 
Luque Varela, A.T . S . , laboral, adscrito al Hospital Psiquiatrico 
de Miraflores, dependiente de esta Corporación, formula 
reclamación previa a la via jurisdicional laboral contra 
resolución, de 4 de Mayo de 1.989, mediante la que cesa en su 
puesto de trabajo como A . T.S. en el Hospital Universitario 
11 Vir·9en de L::, Macarena", de Sevilla, dependiente del S.A . S.
Fundamenta su recurso en: 1) Vulneración de la Constitución en 
cuanto a los siguientes preceptos: Art . 9 . 3 sobre 
irretroactividad de las leyes; art. 14, trato discriminatorio y 
art. 33.3, falta de la indemnización correspondiente.- 2 ) 
Vulneración de lo dispuesto en los arts. 1 y 124 de la Ley de 
Expropiación Forzosa y 1, 139 y 140 del Decreto de 26 de Abril de 
1.977.- Solicita ser respuesto en su puesto de trabajo con todos 
los demás derechos que tenia antes del cese o subsidiariamente se 
le indemnice de acuerdo con los a~os de servicio que le faltan 
para su jubilación.- La Asesoría Jurídica informa que la 
resolución de la presente reclamación corresponde al Pleno de la 
Corporación a virtud de lo dispuesto en los arts. 64 de la Ley de 
Procedi miento Laboral. de 13 de junio de 1.980 y el 145 y 
concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de 
Julio de 1.958, considerando la procedencia de desestimarla en 
base a los siguientes argumentos: 1).- O bien se reclama contra 
el acuerdo plenario de 27-12-88 denegando la compatiblidad 
solicitada, lo que, aunque realmente no ie deduce del escrito 
presentado por el Sr. Luque Varela, podría explicarse por 
resultar prodeterminante de la adopción de la resolución d e 
Lt·-5-89, dictada por el Hospital Universitario "Virgen de la 
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Macarena", de Sevilla. , 2).- O si, por el contrario, se t-eclam.9. 
contra la citada resolución de 4-5-89, de la Dirección del 
Hospital Universitario "Vit-,_:Jen de la Macarena", al emanar de 
Administración distinta de esta Diputación Provincial, 
desconociéndose, por tanto, los términos de la misma y no 
puediendo entrar a conocer esta Corporación sobre reclamaciones 
contra resoluciones de otra Institución, y al solicitarse la 
declaración del derecho del dicente a ser repuesto en su puesto de 
trabajo que depende de organismo distinto de esta Diputación 
Provincial, no es a esta Corporación a la que compete la 
resolución de la presente reclamación, sino a aquella de la que 
depende el Hospital Universitario "Virgen de la Macarena": El 
S . A.S . • - 3).- En ambos casos, y en el 2Q supuesto a los solos 
efectos de contestar al reclamante sobre el fondo de su 
reclamación, debe hacerse constar: a) Conforme a reiteradas 
sentencias del Tribunal Supremo 18 de Mayo de 1.988 (R. 4.179); 
20 de Marzo de 1.987 <R. 1.535), la constitucionalidad o no 
corresponde decidirla al Tribunal Constitucional y no a los 
Tribunales Jurisdicionales.- Por otro lado, no se contraviene el 
art. 9.3 de la Constitución en cuanto que sólo desde el momento 
en que se produce el acuerdo plenario que se recurre, se aplica la 
Ley sin que se retrotraiga a ningón momento anterior . - Por lo que 
se refiere al supuesto trato discriminatorio, al recibir el mismo 
trato todos los que se encuentran en igual situación, se respeta 
en todo su contenido el art. 14 de la Constitución, tesis que, 
además de las ya citadas, avala la sentencia del Tribunal Supremo 
de 30 de Septiembre de 1.987.- b) En cuanto a la supuesta 
vulneración del art. 33.3 de la Constitución en relación con los 
arts. 1-139 y 140 del Decreto de 26 de Abril de 1.977, al 
distinguir la propia Constitución claramente entre 
incompatibilidad y expropiación, es evidente que no las considera 
asimilables, independientemente de que, segón reiteradas 
sentencias del Tribunal Supremo 30 de Junio de 1.980, 20de Marzo 
de 1.987 y 18 de Mayo de 1.988, la incompatibilidad supone un 
limite legal del derecho al trabajo, en cuanto que instaura una 
prohibición sin que quepa ampararse en el principio de 
retroactividad de las normas y sin que, además, quepa hablar de 
lesión o desconocimiento del derecho al trabajo, porque se trata~ 
en definitiva, de una restricción en su ejercicio y no una 
privación singular.- Por otro lado, a lo más, cabria plantear la 
posible responsabilidad del Estado por actos del Legislativo 
cuando la aplicación de una Ley, conforme a la Constitución 
espa~ola, produzca perjuicios económicos susceptibles de 
compensación. Segdn las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de 
julio y 25 de Septiembre de 1.987, tratándose de una acto 
legislativo y a falta de una incardinación expresa del órgano del 
que dimana el acto objeto de la pretensión de reparación, las 
Cortes Generales, sería al Consejo de Ministros a quien 
corresponderia resolver la cuestión. Por cuanto antecede, 

: 
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La Corporación ACUERDA: Desestimar la reclamación previa 
formulada por D. Juan Antonio Luque Varela. 

Este acuerdo fue adoptado por mayoría con 23 votos a favor 
<PSOE, IUCA, PA), 4 abstenciones (PP), Sres. Franco, Calderón, 
Martin-Barbadillo y Jimenez. 

DEBATE.-

Interviene el Portavoz del Partido Popular, Sr. 
manifestar la posición de su Grupo, afirmando que 
Incompatibilidades no es clara, como se demuestra de 
de recursos que se están plantenada, por lo que 
abstención de su Grupo en este punto. 

Franco para 
la Ley de 

la cantidad 
anuncia la 

5.- Recurso de reposición formulado por D. Juan Antonio Luque 
Varela -contra Resolución cesándolo eñ su puesto laboral de 
?.f:T-:S-.:---en el Hospital ~siquiatdco de-Miraflores.·-

Visto informe emitido al respecto por Asesoría Jurídica y de 
conformidad con el mismo, y en base a su propia argumentación, 

CONSIDERANDO, que el 12 de mayp de 1.989, D. Juan A. Luque 
Varela, A.T.S., laboral, adscrito al Hospital Psiqu1atrico de 
Mira.flores, dependiente de esta Corporación, formula recurso de 
resposición previo al Contencioso-administrativo, contra 
resolución de 4 de Mayo de 1.989, mediante la que cesa en su 
puesto de trabajo como A.T.S. en el Hospital Universitario 
"Vir,;:ien de Macarena" de Sevilla, dependiente del S.A.S.
Fundamenta su recurso en: 1) Vulneración de la Constitución en 
cuanto a los siguientes preceptos: Art. 9.3 sobre 
irretroactividad de las Leyes; art. 14: trato discriminatorio y 
art. 33.3: falta de la indemnización correspondiente. 

2) Vulneración de lo dispuesto en los arts. 1 y 124 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, 41, 139 y 140 del Decreto de 26 de 
Abril de 1.977.- Solicita ser respuesto en su puesto de trabajo 
con todos los demás derechos que tenia antes del cese o 
subsidiariamente se le indemnice de acuerdo con los a~os de 
servicio que le faltan para su jubilación. La Asesoría Jurídica 
informa que la resolución del presente recurso corresponde al 
Pleno de la Corporación a virtud de lo dispuesto en los arts. 145 
Y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de 
Julio de 1.958, considerandd la procedencia de desestimarlo en 
base a los siguientes argumentos: 1) O bien se recurre contra el 
acuerdo plenario de 27 de diciembre de 1.988, denegando la 
compatibilidad solicitada, lo que, aunque realmente no se deduce 
del recurso formulado por el Sr. Luque Varela, podría explicarse 
por resultar predeterminante de la adopción de la resolución 4 de 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 28/VII/89-256 

Mayo de '1.989, dictada por el Hospital Unviersitaxio, "Virgen de 
la Maca1~ena", de Sevilla, o bien se reclama contra la resolución 
de 4 de Mayo de 1.989, emanada de la Dirección del Hospital 
Universitario "Virgen de la Macat-ena", desconocida para esta 
Corporación en todas sus términos, en virtud de la cual el 
recurrente cesa en su puesto de trabajo como A.T.S. del Hospital 
cité:1.do. 

2) En el primero de los supuestos, al ostentar el recurrente 
la condición de personal laboral y conforme al Art. 2Q de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de Diciembre 
de 1.956, en relación con el art. 1Q de la Ley de Procedimiento 
laboral, de 13 de junio de 1.980, no lse utiliza la vía correcta, 
cual sería la de interponer ante la autoridad competente 
reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral. Pero es que, 
además, incluso en el caso de que se considera correcta la 
interposición del recurso de reposición, éste sería inadmisible 
por formularse fuera del plazo establecido en el art. 52.2 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en relación con 
el 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, debido a que la 
notificación del acuerdo plenario denegando la solicitud de 
compatibilidad de D. Juan A. Luque Varela fue realizada el 23 de 
Enero de 1.989 y el recurso se formuló el 12 de Mayo, es decir, 
superado con creces el plazo legalmente establecido. 3) En el 
segundo supuesto, al emanar la resolución que se cita, de 
Administración distinta a esta Diputación Provincial, 
desconociendose, por tanto, los términos de la misma y no 
puediendo entrar a conocer esta Corporación sobre reclamaciones 
contra resoluciones de otra Institución, y al solicitarse la 
declaración del derecho der dicente a ser respuesto en su puesto 
de trabajo dependiente del organismo distinto de esta Diputación 
Provincial, no es a esta Corporación a la que compete la 
resolución de la presente reclamación, sino a aquélla de la que 
depende el Hospital Universitario "Virgen de la Macarena": El 
S.A.S .. - 4) En ambos casos, y a las solo~ efectos de contestar al 
reclamante, sobre el fondo de su recurso debe hacerse constar: a) 
conforme a reiteradas sentencias del Tribunal Supremo- 18 de mayo 
de ·1.988 <R. 4.·179); 20 de marzo de ·1.987 (R. ·1.535) la 
constitucionalidad o no corresponde decidirla al Tribunal 
Constitucional y no a los Tribunales Juridicionales.- Por otro 
lado, no se contraviene el art. 9.3 de la Constitución en cuanto 
que solo desde el momento en que se produce el acuerdo plenario 
que se recurre, se aplica la Ley sin que se retrotaiga a ningdn 
momento anterior.- Por lo que se refiere al supuesto trato 
discriminatorio, al recibir el mismo trato todos los que se 
encuentran en la misma situación, se respeta en todo su contenido 
el art. 14 de la Constitución, te~is que, además, de las ya 
citadas, avala la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de 
Septiembre de 1.987.- b) En cuanto a la supuesta vulneración del 
art. 33.3 de la Constitución en relación con los arts. 1 y 124 
de la Ley de Expropiación Forzosa y 1, 139 y 140 del Decreto de 26 

. 
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de Abril de 1.977, al distinguir la propia Constitución claramente 
entre Incompatibilidad y Expropiación, es evidente que no las 
considera asimilables, independientemente de que, segón reiteradas 
sentencias del Tribunal Supremo -30 de junio de 1.980, 20 de marzo 
de 1.987 y 18 de maya de 1.988- la incompatibilidad supone un 
limite legal del derecho al trabajo, en cuanto que instaura una 
prohibición sin que quepa ampararse en el principio de 
irretroactividad de las normas y sin que, además, quepa hablar de 
lesión o desconocimiento del derecho al trabajo, porque se trata 
en definitiva de una retricción en su ejercicio y no de una 
privación singular.- Por otro lado, a lo más, cabria plantear la 
posible responsabilidad del Estado por actos del legislativo 
cuando la aplicación de una Ley, conforme a la Constitución 
espa~ola, produzca perjuicios económicos susceptibles de 
compensación. Segdn las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de 
julio y 25 de Septiembre de 1.987, tratándose de un acto 
legislativo y a falta de una incardinación expresa del órgano del 
que dimana el acto objeto de la pretensión de reparación, la 
Cortes Generales, seria al Consejo de Ministros a quien 
corresponderia resolver la cuestión. Por cuanto antecede, 

La Corporación ACUERDA: Desestimar el recurso de reposición 
formulado por D. Juan Antonio Luque Varela. 

Este acuerdo fue adoptado por mayoria con 23 votos a favor 
(PSOE, IUCA, PA), 4 abstenciones CPP), Sres. Franco, Calderón, 
Martin-Barbadillo y Jimenez. 

6a.- Recurso de reposición interpuesto por D. Jase Chacón Cruz 
Eoni"ra_acuerdn sob!·e Cñcompatibilidades.-

Visto el informe emitido por 
conformidad con el mismo, y en base a su 

la Asesoría Juridica 
propia argumentación, 

de 

CONSIDERANDO, que en 3 de mayo de 1.989 y bajo el ndmero de 
Registro 5.941, D. Jase Chacón Cruz interpuso recurso de 
reposición previo al Contencioso administrativo, contra cuerdo 
adoptado por esta Corporación con fecha 4 de abril dltimo, por el 
que se informa desfavorablemente la petición de compatibilidad por 
él solicitada. Fundamenta su recurso en: 1) Vulneración de la 
Constitución en cuanto a los siguientes preceptos: art. 9-3, 
sobre irretroactividad de las Leyes; art. 14 por trato 
discriminatorio y art. 33-3 por falta de la indemnización 
corres pondiente. 2) Vulneración de lo dispuesto en los arts. 1 y 
124 de la Ley de Expropiación Forzosa y 1, 139 y 140 del Decreto 
de 26 de Abril de 1.977. Solicita el rec~rrente se declare su 
derecho a compatibilizar ambos puestos de trabajo. 

La Asesoria Juridica informa que la resolución del presente 
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recurso corresponde al Pleno de la Corporación, conforme al art. 
126 de la Ley de Procedimiento Administrativo en relación con el 
52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
considerando la procedencia de desestimarlo en base a los 
siguientes fundamentos: 1) No se contraviene el art. 9.3 de la 
Constitución, en cuanto que la Ley 53/84 se aplica en fecha 
posterior a su publicación y la eficacia tiene lugar desde el 
momento en que se produce el acuerdo plenario que se recurre. En 
cuanto al supuesto trato discriminatorio, al recibir igual trata 
todos los que se encuentran en la misma situación, se respeta en 
todo su contenido el art. 14 de la Constitución, criterio que 
refrendan las Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de marzo y 30 
de septiembre de 1.987 y 18 de mayo de 1.988.- 2) Por lo que se 
refiere a la su puesta vulneración del art. 33.3 de la 
Constitución en relación con la Ley de Expropiación Forzosa y su 
Reglamento, al distinguir la propia Constitución claramente entre 
Incompatibilidades y Expropiación, es evidente que no las 
considera asimilables, independientemente de que, segón reiteradas 
sentencias del Tribunal Supremo - 22 y 17 de abril de 1.978, 30 de 
junio de 1.980, 18 de mayo de 1.988 - , la incompatibilidad supone 
un limite legal del derecho al trabajo en cuanto que instaura una 
prohibición y transforma lo lícito en ilícito, sin que quepa 
ampararse en el principio de irretroactividad de las Leyes y sin 
que, además, quepa hablar de lesión a desconocimiento del derecho 
al trabajo, porque de lo que se trata es de hacer cumplir una 
prohibición de simultanear dos empleos por resultar una 
prohibición de simultanear dos empleos por resultar incompatibles 
limitándose la Corporación a ejecutar lo dispuesto legalmente.- Se 
trata en definitiva, - Sentencias del Tribunal de 20 de marzo de 
1.987 y 18 de mayo de 1.988 - de u na restricción en el ejercicio 
de un derecho y no de una privación singular. Por otro lado, a lo 
má·;, cabría plantear la posible responsabilidad del ES-tado por 
actos del Legislativo, cuando la aplicación de una Ley, conforme a 
la Constitución Espa~ola, produzca perjuicios económicos 
susceptibles de compensación. Segón las Sentencias del Tribunal 
Supremo de 15 de julio y 25 de septiembre de 1.987, tratándose de 
un acto del Poder Legislativo y a falta de una incardinación 
expresa del Orga no del que dimana el acto objeto de la pretensión 
de reparación, las Cortes Generales, sería el Consejo de Ministros 
a quien correspondería resolver la cuestión. Por cuanto antecede, 

La Corporación ACUERDA: Desestimar el recurso de reposición 
interpuesto por D. Jose Chacón Cruz. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 23 votos 
(PSOE, IUCA, PA), 4 abstenciones <PP) Srs. Franco, 
Martin-Barbadillo y Jimenez . 

a favor 
Calderón, 

' 

1 
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6b . - Recurso de resposición formulado por D. Jose Chacón Cruz 
contra cuet-do plenario deñegando la compatibilidad.-

Vistos los informes emitidos al respecto por Asesoría 
Jurídica y de conformidad con los mismos y en base a su propia 
ar,Jumentac i ón, 

CONSIDERANDO, Gue el 14 de febrero de 1.989 y con el nQ de 
Registro 2.260, D. Jase Chacón Cruz, A.T.S., funcionario de esta 
Corporación, interpuesto recurso de reposición contra el acuerdo 
plenario de 27 de diciembre de 1.988 a virtud del cual se le 
denegaba la autorización de compatibilidad del desempe~o del 
puesto de trabajo de esta Diputación Provincial con un segundo 
puesto de trabajo como A. T.S. en el Servicio Especial de 
urgencias de la Seguridad Social. Alega el recurrente: 1) Que 
~ambió de opción el ~6 de diciembre de 1.988 invirtiendo el orden 
de preferencia en el sentido de considerar como principal la 
actividad que desarrolla en la Seguridad Social y como secundaria 
la realizada en esta Corporación. 2) JGue como consecuencia del 
artículo 9 de la Ley 53/84, la competencia para resolver pasa a la 
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucia por lo que, 
habiendo sido el Pleno de esta Excma. Diputación Provincial el 
que denegó la compatibilidad, se incurre en causa de nulidad del 
artículo 47-1§ de la Ley de Procedimiento Administrativo, al lser 
dictado el acto por autoridad manifiestamente incompetente. 
Solicita se dicte resolución dejando sin efecto la denegación de 
compatibilidad, quedando a resultas de lo que sobre el particular 
resuelva la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucia, 
suspendiendose cautelarmente la ejecutividad del acuerdo 
recurrido.- La Asesoría Jurídica de la Corporación informa que la 
resolución del presente recurso corresponde al Pleno de la 
Corporación conforme al articulo 126 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo en relacion con el 52 de la Ley de la Jurisdicción 
contencioso-administrativa, considerando la procedencia de 
desestimarlo en base a los siguientes argumentos: 1) La 
presentación del cambio de opción en el Registro de la Corporación 
un día antes de la adopción del acuerdo plenario en que se denegó 
la compatibilidad (26 y 27 de diciembre de 1.988 respectivamente) 
no puede ser operante toda vez que el acuerdo adoptado habría de 
pronunciarse para poner fin al expediente iniciado a solicitud del 
interesado, quien ni siquiera acreditó que hubiera verificado el 
cambio de opción ante el S.A.S. Máxime cuando a) El 29 de febrero 
anterior se le había comunicado la posibilidad de que midificara 
su opción si lo estimaba conveniente: b) de admitir la tesis del 
recurrente, se dará lugar a evidente fraude de la Ley, ya que 
bastaría que el día anterior al de la adopción del acuerdo o 
resoluciones de incompatibilidad, los interesados -incluso 
reiteradamentecambien de opción haciendo imposible cualquier 
declaración de incompatibilidad.- Por otro lado, segdn 
comunicación del Secretario Provincial de la Gerencia del Servicio 
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Andaluz de Salud, desde el 19 de Septiembre de 1.988 el puesto de 
trabajo que el recurrente desempefia en el S.A.S. -Subdirector de 
Enfermeria para la Coordinación de Urgencias- Conlleva la 
dedicación exclusiva en dicho organismo lo que implica 
transgresión de lo dispuesto en el articulo 16-1 de la Ley 53-84 
que establece claramente la prohibición de reconocer 
compatibilidad alguna al personal que perciba ese complemento de 
dedicación exclusiva, constituyendo supuesto de hecho encuadrable, 
en principio, entre los que dan lugar a la falta muy grave, 
tipificada en el art. 6.H del Reglamento de Régimen 
Disciplinario, aprobado por R.D. 33/86, de 10 de enero.- 2) Como 
consecuencia de lo anterior es clara la competencia del Pleno de 
la Corporación para adoptar el acuerdo que se recurre por lo que 
es inexistente la causa de nulidad del articulo 47.1 de la Ley de 
Procediemiento Administrativo alegado por el recurrente.- En cuan 
to a la petición de suspensión cautelar de la ejecutividad del 
acuerdo recurrido no procede acceder a la misma por no producirse 
dafios de dificil o imposible reparación, ser además contraria a la 
Ley ya que no es licito no posible prestar servicio en dos puestos 
de trabajo siendo . une de ellos de dedicación exclusiva, causándose 
además perjuicio grave para el interés general; ello aparte de 
que seria durante la lsustanciación del recurso, que mediante este 
acuerdo se resuelve.- Por todo lo que antecede, 

La Corporación ACUERDA: desestimar el recurso de reposición 
formulado por D. Jase Chacón Cruz. 

Este acuerdo se adoptó por mayoria con 23 votos 
(PSOE, IUCA, PA), 4 asbtenciones CPP> Sres. Franco, 
Martin-Barbadillo y Jimenez. 

a favor 
Calde1rón, 

6c.- Recurso de reposición de D. Juan M. Martinez Lopez contra 
¡:::e s -o ·1 u c i 6 n s o b r e i n e o m p a t i b i l i dad e s • -

Visto el informe emitido al respecto por Asesoría Jurídica y 
de conformidad con los mismos y en base a su propia argumentación, 

CONSIDERANDO, que con fecha 13 de junio de 1.989 y bajo el 
nQ de Registro 8.192 formula D. Juan Manuel Martinez Lopez, 
Médico laboral con destino en el Hospital Psiquiatrico de 
Miraflores, recurso de reposición previo al 
Contencioso-administrativo contra resolución de la Presidencia de 
la Corporación en virtud de la cual se declara su incompatibilidad 
en su puesto de trabajo como Médico del S.A.S, cesándole el mismo 
dia. Solicita el recurrente se declare su derecho a ser repuesto 
en su puesto de trabajo con todos los derechos que tenia antes del 
cese o bien se le indemnice de conformidad con lo expuesto en el 
cuerpo de su escrito. Basa su recurso en: 1) Vulneracion de la 
Constitución, en cuanto a los siguientes preceptos : Articulo 9.3 
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sobre irretroactividad de las Leyes; art. 14: trato 
discriminatorio y art. 33.3: falta de la indemnización 
correspondiente . 2) Vulneración de lo dispuesto en los articulas 
·1, 124 y ·126 de lcl Ley de E:-:propiación Forzosa ·Y ·1, ·136, ·139, 140 
y 141 del Decreto de 26 de abril de 1.977. La Asesoría Jurídica 
informa que la resolución del presente recurso corresponde al 
Pleno de la Corporación a virtud de lo dispuesto en los artículos 
145 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 
de julio de 1.958, considerando la procedencia de desestimarlo en 
base a los siguientes argumentos: 1) O bien se recurre contra el 
acuerdo plenario de 27 de diciembre de 1.988 denegando la 
compatibilidad solicitada, lo que, aunque realmente no se deduce 
del recurso formulado por el Sr. Martinez Lopez, poedria 
explicarse por resultar predeterminante de la adopción, por parte 
de la Administración de la que dependa 1ª 2ª. Actividad de la 
resolución correspondiente, o bien se recurre contra alguna 
resolución correspondiente, o bien se recurre contra alguna 
resolución que se haya adoptado por la Autoridad competente, por 
supuesta desconocida para esta Corporación, en virtud de la cual 
se haya declarado incompatible al recurrente y se le haya cesado. 
2) En el primero de los supuestos, al ostentar al recurrente la 
condición de personal laboral y conforme al articulo 2Q de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre 
de 1.956 en relación con el art. 1Q de la Ley de Procedimiento 
Labo r al, de 13 de Junio de 1.980, no se utiliza la via correcta, 
cual seria la de interponer ante la Autoridad competente 
reclamación previa a la via jurisdiccional laboral. Pero es que, 
además, incluso en el caso de que se considerara correcta la 
interposición del recurso de reposición, éste seria inadmisible 
por formularse fuera del plazo establecido en el articulo 52.2 de 
la Ley de la Jurisidicción Contencioso-Administrativa en relación 
con el 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, debido a que 
la notificación del acu~rdo plenario denegando la solicitud de 
compatibilidad de D. Juan Manuel Martinez Lopez. fue hecha el 27 
de enero de 1.989 y el recurso fue presentado el 13 de junio, es 
decir, superado con creces el plazo legalmente establecido . 3) En 
el segundo supuesto, realmente ni la resolución a que se ha ce 
referencia ha sida dictada por esta Corporación, ni se conocen su 
fecha ni su contenido, por lo que, mal puede resolverse sobre la 
misma. Incluso en el caso de conocerse con exactitud la Autoridad 
que la dicta, fecha exacta y contenido, es claro que la Diputación 
Provincial de Sevilla no puede entrar a conocer sobre resoluciónes 
dictadas por otra Institución y desde luego, al solicitarse la 
declaración del derecho del dicente a ser repuesto en su puesto de 
trabajo dependiente de organismo distinto de esta Diputación 
Provincial, no es a esta Corporación a la que compete la 
resolución de la presente reclamación, sino a aquélla de la que 
depende el segundo puesto de trabajo. 3) En ambos casos y a los 
solos efectos de contestar al reclamante sobre el fondo de su 
recurso, debe hacerse constar: a) Conforme a reiteradas 
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Sentencias del Tribunal Supremo : 18 de mayo de 1 . 988 (R. 
4.179); 20 de marzo de 1.987 (R . 1.535), la constitucionalidad o 
nó, corresponde decidirla al Tribunal Constitucional y no a los 
Tribunales Jurisdiccionales . Por otro lado no se contraviene el 
art. 9.3 de la Constitución en cuanto que solo desde el momento 
en que se produce el acuerdo plenario que se recurre, se aplica la 
Ley sin que se retrotraiga a ningdn momento anterior. Por lo que 
se refiere al supuesto trato discriminatorio, al recibir el mismo 
trato todos los que se encuentran en igual situación, se respeta 
en todo su contenido el art. 14 de la Constitución, tesis que, 
además de las ya citadas, avala la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 30 de Septiembre de 1.987 . b ) En cuanto a la supuesta 
vulneración del articulo 33.3 de la Constitución en relación con 
los articulas 1 y 124 de la Ley de Expropiación Forozosa y 1, 139 
y 140 del Decreto de 26 de Abril de 1.977, al distinguir la propia 
Constitución cláramente entre Incompatibilidad y Expropiación, es 
evidente que no las considera asimilables, independientemente de 
que, segón reiteradas Sentencias del Tribunal Supremo, 30 de junio 
de 1 . 980, 20 de marzo de 1.987 y 18 de mayo de 1.988, la 
incompatibilidad supone un limite legal del derecho al trabajo en 
cuanto que instaura una prohibición sin que quepa ampararse en el 
principio de irretroactividad de las normas sin que, además, quepa 
hablar de lesión o desconocimiento del derecho al trabajo porque 
se trata, en definitiva, de una restricción en su ejercicio y no 
de una prvación singular. Por otro lado, a lo más, cabria 
plantear la posible responsabilidad del Estado por actos del 
Legislativo, cuando la aplicación de una Ley, conforme a la 
Constitución Española, produzca perjuicios económicos susceptibles 
de compensación. Segun las sentencias del Tribunal Supremo de 15 
de julio y 25 de septiembre de 1.987, tratándose de un acto 
legislativo y a falta de una incardinación expresa del órgano del 
que dimana el acto objeto de la pretensión de reparación~ Las Cor 
tes Generales, seria el Consejo de Ministros a quien 
corresponderia resolver la cuestión. Por cuanto antecede, 

La Corporación ACUERDA: Desestimar el recurso de reposición 
formulado por D. Juan Manuel Martinez Lopez. 

Este acuerdo se adoptó por mayoria con 23 votos a favor 
<POSE, IUCA, PA), 4 abstenciones (PP), Sres. Franco, Calderón, 
Martin-Barbadillo y Jimenez. 

7a . - Informe sobre 
Cfrdoñez, D. 
Virella.-

incompatibilídad d_e D. Jose A. Rodríguez 
Rafa e 1 A,;:¡ u i r r e P e r e ;..!~'"\.f_,X.......ll..___I.o.má s A J h i 

Visto el informe emitido al respecto por Asesor{a Jur{dica, 
de conformidad con los mismos y en base a su propia argumentación, 
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CONSIDERANDO, que con fecha 15 de mayo de 1.989, se recibe 
escrito del Sr. Director General de la Inspección General de 
Servicios de la Consejería de Gobernación de la Junta de 
Andalucia, solicitando informe sobre la concesión de 
compatibilidad de D. Jose A. Rodríguez Ordo~ez, con actividad 
principal de Inspector Tasador del Banco Hipotecario de Sevilla, 
en horario de 8 a 15 horas y retribuciones de 280.000 pts, 
mensuales y 2ª actividad como Profesor Asociado en la E.U.I.T.A., 
con horario de 5 horas semanales en jornada de tarde y 
retribuciones de 28.195 pts., mensuales; D. Rafael Aguirre 
Pereztevar, con actividad principal de Administrador de Personal 
de R.E.N.F.E., en horario de 8 a 16 horas y retribuciones de 
215.000.-pts., mensuales y 2ª actividad de Profesor Asociado en la 
E.U.I.T.A., con horario de 7 horas semanales en jornada de tarde y 
39.474 pts., mensuales de retribución y D. Tomás Albi Virella, 
con actividad principal de investigador científico en el C.S.I.C. 
en jornada ordinaria y retribuciones de 278.879 pts., mensuales y 
2ª actividad como Profesor Asociado de la E.U.I.T.A. con horario 
de 7 horas por la tarde y retribuciones de 39.474 pts., mensuales, 
a fin de adoptar la resolución que proceda. La Asesoría Jurídica 
informa conforme al art. 9 de la Ley 53/84, de 26 de Diciembre, 
sobre incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Pdblicas, es al Pleno de la Corporación al que 
corresponde emitir el preceptivo informe, por ser la segunda 
actividad ejercida por los interesados la de Profe sores Asociados 
de la E.U.I.T.A., considerando la procedencia de hacerlo en 
sentido favorable a la concesión de compatibilidad solicitada, por 
encontrarse inclu{dos en la excepción a la regla de 
incompatibilidad recogida en el art. 4Q de la citada Ley en 
cuanto que su actividad, como profesores asociados, lo es a tiempo 
parcial y con duración determinada. Por lo que antecede, 

La Corporación ACUERDA: Informar favorablemente la 
solicitudes de compatibilidad formuladas por D. Jose A. 
Rodriguez Ordo~ez, D. Rafael Aguirre Pereztevar y D. Tomás Albi 
Virella. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 22 votos a favor 
<PSOE, PP), 7 abstenciones CIUCA, PA>, Sres. Ruiz Lucas, Holgado, 
Marquez y Suarez, y Ortega, Donado y Zamora. 

7b . - Info nrie sobre compatibilidad de D~a Rosalia Vazquez ·-------------------'--

Visto el informe emitido al respecto por Asesoria Juridica, 
de conformidad con los mismos y en base a su propia argumentación, 

CONSIDERANDO, que con fecha 5 de mayo de 1.989 se recibe 
escrito del Sr. Director General de Servicios de la Consejeria de 
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Gobernación de la Junta de Andalucia, solicitando informe sobre la 
concesión de compatibilidad a D~a Rosalia Vazquez Carquesa entre 
su puesto de Matrona en el S.A.S., con Jornada de 40 horas 
semanales, y su actividad como Matrona del Servicio Médico 
Sanitario de Funcionarios de esta Excma. Diputación Provincial. 
La Asesoría Jurídica dictamina que, conforme al art. 9 de la Ley 
53/84, de 26 de Diciembre , sobre incompatibilidades del personal 
al servicio de las Administraciones Publicas, en relación con el 
art. 6.3 del R.D. 598/85 , de 30 de abril, compete al Pleno de la 
Corporación emitir el correspondiente informe considerando debe 
ser favorable por no contravenirse, en absoluto, el espíritu de la 
ley, en cuanto que la segunda actividad se realiza sólo en régimen 
de arrendamiento de servicios en supuestos concretos, sin horario 
ni deber de asistencia, con horarios por acto médico realizado y 
sometido a tarifas reducidas, por lo que esta incluida en la 
excepción a la incompatibilidad del art. 5Q, respetándose, 
asimismo, los limites establecidos en el art. 6Q de la citada Ley 
53/84 je 26 de diciemb. Por cuanto antecede, 

La Corporación ACUERDA: informar favorablemente la 
solicitud de compatibilidad formulada por DWa Rosalia Vázquez 
Carquesa. 

Este acuerdo se adoptó 
Corporación. 

DEBATE.-

por asentimiento unánime de la 

El Sr. Zamora, por el Partido Andalucista anuncia la 
abstención de su Grupo en cuanto a los dos solicitantes citados en 
primer lugar y el voto favorable para la Sra. Márquez Car~uesa. 

El Portavoz de IU-CA anuncia la abstención de su Grupo en 
esta propuesta. 

8.- Convenio Colectivo para el personal laboral de esta Excma. 
Diputación Provincial para 1.989.-

Conocido el texto del Convenio Colectivo para el Personal 
Laboral de la Excma. Diputación Provincial, para el aWo 1.989, 
negociado entre los representantes de los trabajadores y la 
representación de la Corporación en materia de personal, se 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar dicho Convenio Colectivo. 
SEGUNDO . - Aplicarlo a todos los trabajadores de régimen laboral de 
la Corporación, ratificando asi lo actuado por la Comi s ión 
Negociadora. 
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Este acuerdo se adopto 
Corpo¡ración. 

DEBATE.-
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por asentimiento unánime de la 

Nuevamente interviene por el Partido Andalucista el Sr. 
Zamora quien felicita al Delegado de Personal por la fi¡rma del 
Convenio, y por que la negociación se haya llevado por buen 
camino, afirma que a su Grupo le parece aceptable el aumento 
porcentual y las mejoras sociales. Refiriéndose a estas ctltimas 
solicita que se haga el mayor esfuerzo posible para que, en el 
próximo ejercicio, se pueda poner en funcionamiento un Plan de 
Pensiones, anunciando, finalmente, el voto favorable de su grupo. 

El Portavoz del Partido Popular, manifiesta, igualmente, su 
felicitación por el desarrollo de las negociaciones, asi como por 
el hecho de que el Convenio haya sido firmado por todas las 
Centrales sindicales, anunciando, también, el voto favorable de su 
G,,·upo. 

El Sr. Sierra interviene para agradecer las felicitaciones 
y recordar que los tres ctltimos Convenios han sido firmados por 
todos los representantes sindicales. 

9.- Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo entre esta 
E:<cma. Diputación y sus Funcionat-ios ·1.989.-

Conocido el texto del Acuerdo Regulador de las condiciones 
de trabajo entre la Excma. Diputación Provincial y sus 
funcionarios, aRo 1.989, se ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar dicho Acuerdo. 

SEGUNDO.- Aplicarlo a los funcionarios de las distintas Escalas de 
IaCorf:7oracj_ón y asimismo a los de habilitación nacional a las que 
tambien les seguirán siendo de aplicación las normas estatales y 
Resoluciones provinciales que en la materia les conciernen 
específicamente. 

Este acuerdo se adoptó 
Corpar·ación. 

DEBATE .. -

por asentimiento unánime de la 

Por el Partida Andalucista interviene el Sr. Zamora Vega 
para manifestar que a su Grupo le gustaria que~ en adelante, se 
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llegara a una negociación ónica para el personal laboral y 
funcionario<.:;. Así mismo, '.:',e con,;:¡ratula de que, este año, el 
acuerdo regulador haya sido firmado por todas las Centrales 
sindicales, refiriéndose al aumento salarial que considera 
aceptable, dentro de las posibilidades que establece la legalidad 
vigente. 

Finaliza su intervención, el representante del Partido 
Andalucista, solicitando que el complemento específico quede 
desglosado en todos sus conceptos, para que pueda aplicarse con 
toda corrección las posibles compatibilidades que se soliciten. 

El Portavoz de IU-CA, Sr. Ruiz Lucas, se congratula también 
por la firma de los dos convenios, reconociendo el esfuerzo 
realizado por parte de los representantes de los trabajadores y de 
la Corporación. 

Hace referencia a la necesidad de que los funcionarios 
puedan, en un futuro próximo, negociar su propio convenio 
colectivo, instando a todos los Grupos a trabajar para que ello 
sea una realidad. 

Finaliza su intervención afirmando que se trata de un buen 
acuerdo tanto para los trabajadores como para la Diutación y 
solicitando de el Sr. Presidente que inste a las otras 
Administraciones Póblicas para que llegue a los Ayuntamientos de 
la Provincia, la financiación necesaria para poder firmar con sus 
trabajadores un acuerdo similar al de Diputación. 

El Diputado-Responsable de Gobierno Interior, Sr. Sierra 
Garzón, agradece las pal.abras de felicitación de los Portavoces de 
la oposición, explicando, en cuanto a la negociación ónica, que se 
están dando los pasos para llegar a ella y que, de hecho, tanto en 
el Convenio como en el Acuerdo Regulador, hay una práctica 
igualdad, en cuanto a pluses, conceptos sociales y sindicales, 
sólo en materia de retribuciones, existen algunas diferencias 
marcadas por la Ley, pero, no obstante, se ha procurado adaptar la 
distribución en masa salarial para ambos colectivos de 
trabajador·es. 

Finaliza afirmando que es un buen acuerdo, al tiempo que 
resalta el buen hacer de los sindicatos en la mesa de negociación. 

·10.-· Cr·ec:\ción -~-plazas en la J?.lantilla de ¡:;,ersO.Ds.\l eventu.i::'1.L..p..a.r..a 
atenciones de los Grupos polít~~~~..:. 

Habiendose p1··odu.c :i.do, medi,antei Acuerdo Plenario nóm. 6 

bis), Sesión E:<t rao rdi nar ia de 24 de Mayo de ·1. 989, una 
modificación pre~,upuestaria del Pl'"esupuesta Ordinario de la 
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Diputación para 1.989, por el que se 
partida 171/11102, de personal 
Corporación ACUERDA: 

suple111enta, entt-e otras, 
eventual, Capítulo 1, 

la 
la. 

1 .- Transformar una plaza de Coordinador de Educación, de la 
Plantil l a de personal eventual, Grupo B. Nivel CD 24, en otra de 
Asesor Técnico de Deporte, Grupo A. Nivel CD 24, con unas 
retribuciones globales anuales de 3.892.624 pesetas que incluye un 
Complemento Específico por incompatibilidad. 

2. - Crear en la Plantilla 
siguientes plazas: 

de Personal eventual, 

GRUPO POLITICO "P.S.O.E. 11 

la::,; 

Un Técnico de Administración General, titulación Superior, 
Grupo A. Nivel CD 17, y unas retribuciones anuales globales de 
3.115.528 pesetas que engloba el Complemento específico por 
incompatibilidades. 

GRUPO POL.ITICO "PARTIDO POPULAR" 

Un Técnico de Administración General, titulación Superior, 
Grupo A. nivel CD 17, y unas retribuciones anuales globales de 
3.115.528 pesetas que engloba el Complemento específico por 
incompatibilidad. 

GRUPO POLITICO "IU-CA" 

Un Técnico de Administración General, titulación Superior, 
Grupo A. nivel CD 17, y unas retribuciones anuales globales de 
3.115.528 pesetas que engloba el Complemento especifico por 
incompatibilidad. 

GRUPO POLITICO "PARTIDO ANDALUCISTA" . - -
Un Auxiliar Administrativo, Grupo D, nivel CD 12, con unas 

retribuciones globales anuales de 1.926.858 pesetas, que incluye 
una complemento especifico con dedicación e incompatibilidad. 

Por Secretaria se recuerda que el momento procesal de 
adoptar de adoptar estos acuerdos hubiera sido el que se determina 
en el Art. 104 de la L.R.B.R.L. 

Este Acuerdo se adoptó por asentimiento unánime de la 
Corporación. 
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11a.- Ratificación de la Resolución de la Presidencia sobre 

Por la Corporación se acuerda ratificar la siguientes 
Resolución nQ 3.020, Asunto: "En,ajenación Finca Guadalora". 

Habida cuenta de los problemas régistrales que presentan 
algunas de las parcelas que componen la Finca Guadalora, 
concretamente aqu•llas en que está ubicada la primera y segunda 
elevación del equipo de bombeo y la tubería de conducción entre 
ambas, y en uso de las facultades que me confiere el acuerdo 
plenario de fecha 6 de Septiembre 1.988, VENGO EN RESOLVER: 
Ofrecer al Instituto Andaluz de Reforma Agraria la Finca Guadalora 
en la parte actualmente escriturada en el precio de trescientos 
cuarenta y ocho millones quinientas setenta y siete mil 
novecientas ochenta pesetas (348.577.980.-) resultado de restar la 
cantidad de un millon cuatrocientas veintidos mil veinte pesetas 
(1.422.020.-), en que se valora la parcela no incluida en la 
actual escritura de la Finca. 

Este Decreto deberá ser ratificado en la proxima sesión que 

celebre el Pleno Corporativo. 

Este Acuerdo se adopta por mayoría con 17 votos a favor 
<P.S.O.E.), 4 en contra (PP) Srs. Franco, Martin-Barbadillo, 
Jimenez y Calderón y 7 abstenciones (PA, IUCA) Srs. Ortega, 
Donado y Zamora y Srs. Ruiz Lucas, Holgado, Marquez y Suarez. 

·11 b. - ~ds c r :~J.'...C i ón pe r son~J:._....E.~~ en i ente d~. 1 a F j.:.~-::.~..:-~UA!?ALOR~..:_:_ 

Por la Corporación se acuerda ratificar 
Resolución nQ 2.244, Asunto: "Adscripción personal 
la Finca Guadc:'\lor.a". 

la s:i.,;¡uiente 
proveniente de 

Examinado el Acta de fecha 21 de Abril de 1.989, suscrita 
entre los representantes de las Centrales Sindicales CC.00. y 
U.G.T., y el Coordinador de Relaciones Laborales del Area de 
Gobierno Interior, en la que se reflejan los Acuerdos adoptados 
sobre la adscripción del Personal Laboral y funcionario que 
prestaba sus servicios en la Finca Guadalora, sita en el término 
municipal de Lora del Ria, esta Presidencia, RESUELVE: 

Primero.- Adscribir, -con efectividad de 1 de mayo de 1.989, 
al personaCque a continuación se relaciona a los Centros que, 
asimismo, se reflejan: 

-D. Antonio Godoy Duran, Funcionario. Capataz Encargado. 

C o r t :LJ o e ua r to .. 
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-D. 
Cortijo de 

-D. 
Cortijo de 

-D. 
Cor-tijo de 

Alfonso 
Cuarto. 

Manuel 
Cuarto . 

Antonio 
C uat-to. 

Romero 

Ar j ona 

Barrera 
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Sanchez, Funcionario, Tractorista. 

Castro. Funcionario Tractorista. 

Cabello. Funcionario. T t- a et o t- í s ta. 

-D. Jase Barrera Cabello. Laboral. Especialista segunda. 
Cortijo de Cuarto. 

-D. Cristobal Romero Sanchez. Laboral Peón, 
Cuarto. 

-D. Antonio Rasero García, 
Servicio de Vías y Obras. 

-D. Pastor Duran Sanchez. 
Vias y Obras. 

Laboral. Oficial 

Laboral. Pean. 

Cortijo 

primera . 

de 

-D. Rafael Godoy Duran. Laboral. Pean, Servicio de Vías y · 

-D. 
se,,;:¡unda. 

Rafael Jesus Rios 
H.Psiquiatrico. 

Laboral. Especialista 

Segundo.- Abonar al personal que se adscribe al Servicio de 
Vias y- Ob~~(Constantina y Arahal), del Area de Cooperación, 
Obras y Servicios, una gratificación por una sola vez de 300.000 
pesetas a cada uno de ellos, en concepto de indemnización por los 
distintos motivos que implica el referido traslado. 

Tercero.- Abonar al personal que se adscribe al Cortijo de 
Cuarto, y al Hospital Psiquiatrico, una gratificación por una sola 
vez de 150.000 pesetas , a cada uno de ellos en concepto de 
indemnización, más 26.000 pesetas mensuales, por los distintos 
motivos que implica el traslado, las cuBle~ dejarán de percibirse 
en el supuesto de que la Corporación facilite vivienda al personal 
afectado. 

Cuarta.- La presente Resolución será ratificada por el Pleno 
Corporativo. 

Este Acuerdo se adoptó por mayoría con 17 votos a favor 
<P.S.O.E.>, 4 en contra (PP), Srs. Franco, Martin-Barbadillo, 
Jimenez y Calderon y 7 abstenciones (PA, IUCA), Srs. Ortega, 
Donado, Zamora, y Srs. Ruiz Lucas, Holgado, Marquez y Suarez . 

DEBATE.-

El Sr. Zamora Vega por el Partido Andalucista, anuncia que 
su Grupo va a mantener la misma actitud que cuando se votó la 
enajenación de la finca. 

Hace referencia a la dificultad planteada por una 
que no estaba inscrita, afirmando que ese problema no 

pa ~- e e 1 a 
debier-a 
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haberse planteado, si, previamente, se hubiera determinado la 
situación jur{dica en este aspecto. As{ mismo, se refiere al tema 
de las indemnizaciones abonadas al personal, afirmando que no 
están en contra de las mismas, ya que se trata de regularziar la 
situación de los trabajadores, no obstante ello, mantienen su 
portura de abstención. 

El Portavoz del Partido Popular, Sr. Franco toma la 
palabra, haciendo una sucinta referencia a la actitud de su Grupo 
en relación con la enajenación de Guadalora, afirmando que si la 
Audiencia fallara a favor de las alegaciones interpuestas por su 
Grupo en el correspondiente recurso Contencioso-administrativo, 
habr{a incluso que anular toda la tramitación del expediente. 

Continda su intervención, afirmando que además del tema 
legal, existen otros aspectos del mismo, con los que su Grupo 
tampoco está de acuerdo, cita entre otros puntos el bajo precio de 
la enajenación, del que habría que reducir los gastos de 
indemnización del personal, incrementados por la obligación 
contraida de abonar 26.000 pts. mensuales a siete de estos 
trabajadores, mientras la Diputación les pueda conceder una 
vivienda, asi corno los gastos derivados de la adscripción de seis 
de estos trabajadores al Cortijo de Cuarto, lo que va a suponer un 
exceso de plantilla injustificado de dicha explotación. 

Finalmente, y como otro argumento en contra de la 
enajenación de la finca Guadalora, informa que con motivo de la 
misma se han dado 8.000 jornales menos ya que no se han llevado a 
cabo en la misma los cultivos, tradicionalmente, llamados 
sociales. Por todo ello, el Sr. Franco anuncia el voto en contra 

del Grupo Popular. 

El Sr. Ruiz Lucas, Portavos de IU-CA recuerda el voto 
favorable de su Grupo en el momento que se aprobó la enajenación, 
basado en el hecho de que se transmitía a otro organismo pdblico, 
lo que garantizaba el mantenimiento de la misma como explotación 

de carácter social. 

Se refiere a la situación actual, afirmando que se muestran 
conforme en la forma en que se ha regularizado la situación de los 
trabajadores, al tiempo que afirma que durante esta campaña no se 
ha cumplido con el fin social, esperando que se deba a una 
situación coyuntural. Finaliza su intervención solicitando del 
Sr. Presidente que solicite del IARA que el fin social 
que~determinó que no se produjera la pdblica subasta, se mantenga 
en igual medida en que lo ha hecho la Diputación durante estos 

años. 

Para contestar a los Grupos de la oposición toma la palabra 
el Diputado-Responsable del Area de Economía y Hacienda, Sr. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



1 

..._1, 

PLENO 28/VII/89-271 

Carrillo Benito, quien, en primer lugar, refiriéndose a la 
intervención del Sr. Ruiz Lucas, dice que la opinión mantenida 
por el Grupo Socialista, coincide al cien por cien con lo 
manifestado por el Portavoz de IU-CA, ya que lo que se somete al 
Pleno es el compromiso adquirido por la Corporación en el mes de 
Septiembre pasado, y que no era otro que garantizar la seguridad 
en los puestos de trabajo sin merma de los derechos económicos y 
sociales de los trabajadores que es, precisamente, lo que se 
pretende con estas Resoluciones, con la aquiescencia de las 
Centrales Sindicales. 

Continda su intervención en relación con lo manifestado por 
el Sr. Ruiz Lucas, afirmando que la Diputación ha insistido, 
rotundamente, en los dltimos meses en la necesidad de que, después 
de la transición, el ndmero de cultivos y el impacto social de la 
finca en la comarca se mantenga. 

Refiriéndose a la posible privatización de la explotación, 
afirma que la misma puede llevarse a cabo en 1.991, pero no será 
una venta al mejor postor, sino por el contrario una distribución 
de la tierra, en régimen de cooperativa, entre los agricultores de 
la comarca, lo que significará una privatización de la misma que 
busca incrementar la rentabilidad social y los beneficios 
socio-económicos para la zona de Lora del Ria. 

Con relación a la intervención del Partido Andalucista, 
manifiesta que su Grupo asume como crítica la deficiencia 
registral que padecía la inscripción de Guadalora, al tiempo que 
afirma que se esta llevando a cabo una importante labor desde el 
punto de vista de regularización de los bienes patrimoniales de la 
Diputación, para que situaciones como esta no se planteen en un 
futuro. 

En cuanto a lo manifestado por el Sr. Franco el Diputado 
del Area de Hacienda, informa que, cuando se rindan las cuentas 
de explotación de Guadalora, se podrá comprobar como la operación 
se está realizando con todas las garantías de asunción de gastos y 
de contrapartida por el IARA. 

Asi mismo, dice, respecto del tema del personal que no está 
de acuerdo con el criterio de que en Cortijo de Cuarto no hace 
falta más personal, al tiempo que recuerda al Portavoz del Grupo 
Popular el proceso de transferencias que está abierto en estos 
momentos y hacia donde va dirigido. 

Haciendo uso del segundo turno de intervenciones, toma la 
palabra el Sr. Franco, Portavoz del Partido Popular quien aclara 
que no debe interpretarse el voto de su Grupo, como que están en 
contra de asegurar los puestos de trabajo, ya que en eso están 
absolutamente de acuerdo, insistiendo en que a su entender, la 
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plantilla de Cortijo de Cuarto estaba suficientemente dotada y que 
por tanto se debía de haber negociado con el IARA el mantenimiento 
de este personal en Guadalora. 

Para terminar, recurda que el asunto está subiudice ·y, por 
tanto, estos acuerdos podrían estar revocados dentro de poco 

t.,iempo. 

El Sr. Presidente concede la palabra al Diputado, Sr. 
Carrillo Benito quien manifiesta que una nueva intervención seria 
redundar en los argumentos ya expuestos con anterioridad. 

Valentin Franco Portavoz del Nuevamente 
Partido Popular, insistiendo en sus argumentos anteriores, afirman 
do que su Grupo está conforme con la regularización del personal, 
pero volviendo a señalar la carga que ello supone para la 

interviene D. 

Diputación. 

de 12.- Contrato de prestamo con el Banco de Crédito Local 
Es¡:;aña,_ p-or irr~porte- d.~ 1.000.000.ooq de pesetas.- ·-----

Examinado el contarato de prestamo entre la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla y el Banco de Crédito Local de 
España por importe de MIL MILLONES (1.000.000.000.-) de pesetas, 
para financiar Edificio Provincial, Plan de Residuos Sólidos 
1.989, Plan de Instalaciones Deportivas, Plan de Infraestructura 
Cultural 1.989 y Plan Extraordinario de Carreteras 1.989, cuyas 
características son las siguiantes: interés 11,65 %, 10 aios de 
amortización, más uno de carencia, anualidad 170.610.332 pesetas, 
la Corporación acuerda: 

Primero.- Aprobar el contrato de prestamo entre la 
Diputación Pr~vincial de Sevilla y el Banco Local de Crédito de 
Espa~a, por importe de MIL MILLONES (1.000.000.000.-> de pesetas, 
con destino a las obras de referencia y con arreglo a las 
clausulas siguientes: 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- El Banco de Crédito Local de Espa~a, en adelante 
el Banco, concede un préstamo con previa apertura de crédito a la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en adelante el 
Prestatario, por un importe de 1.000.000.000 de pesetas, con 
destino a las finalidades que se detallan en él anexo nómero 1. 

Las disposiciones de fondos con cargo a esta operación se 
llevarán a cabo de conformidad con el calendario establecido por 
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el Prestatario y detallado en el documento de formalización del 
referido préstamo. 

SEGUNDA.- Para el desarrollo de esta opera~ión, se procederá 
primeramenre--a la apertura de una cuenta denominada "Cuenta 
Gene1ral de C1rédito". 

En esta cuenta se irán adeudando las cantidades que el Banco 
desembolse para los fines y segdn el calendario citado en la 
estipulación anterior. 

TERCERA.- Dentro del limite fijado en las cláusulas 
anteriores, la "Cuenta General de Crédito" registt-ar-á los 
desembolsos que el Banco haga al Prestatario con cargo al credito 
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 11,65 por 100 nominal anual salvo lo dispuesto en el 
párrafo siguiente,y el importe de los intereses devengados se 
calculará aplicando el citado tipo por los dias de saldo dispuesto 
en el periodo de liquidación, sobre la base de días naturales del 
a;o de que se trate. 

En el caso de que la Superioridad dispusiera o autorizara la 
modificación del tipo de interés, el Banco cargará intereses a 
razón del nuevo tipo, previa notificación al Prestatario, con tres 
meses de anticipación; sobre el particular se estará a lo 
establecido en los párrafos tercero y cuarto de la cláusula sexta. 

El crédito concedido devengara, sobre la base de dias 
naturales del a;o de que se trate, una comisión por disponibilidad 
del 1 por 100 nominal anual, sobre la diferencia entre las 
cantidades previstas a disponer en el calendario citado en la 
cláusula primera y las realmente dispuestas, aplicandose dicha 
comisión por los días del periodo de liquidación. 

La liquidación de intereses y, en su caso, comisión, se 
efectuará en la forma indicada, teniendo en cuenta el calendario 
de disposición citado en la cláusula primera, al final de cada 
trimestre natural, en cuya fecha se considerará vencidos para su 
reembolso inmediato, mediante adeudo en la cuenta corriente 
abierta en el Banco a nombre del Prestarario. El primer 
vencimiento para intereses y comisión será el del día final del 
trimestre natural en que se formalice este contrato. La 
liquidación será notificada al Prestarario, para su comprobación y 
demás efectos. 

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" constituirá, en 
todo caso, un crédito liquido a favor del Banco, exigible en los 
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términos de este contrato. 

CUARTA.- Las peticiones de fondos con cargo a esta 
operación, se r-e.alizaran por medios de comunicaciones suscritas 
por el Ordenador de Pagos o persona con competencia o poder 
bastante,debiendo acompa~arse la correspondiente certificación de 
inversion realizada. 

Los desembolsos correspondientes a dichas peticiones se 
efectuarán mediante su abono en la cuenta corriente abierta en el 
Banco a nombre del Prestatario. 

El Prestatario facilitará la gestión comprobatoria que el 
Banco estime conveniente realizar para cerciorarse de que la 
inversión de los fondos desenbolsados se efectóa con sujeción a lo 
previsto en este contrato. 

QUINTA.- Transcurrido el plazo de 1 a~o, a partir del primer 
vencimiento trimestral inmediato a la fecha en que se formalice el 
contrato, se cerrara la "Cuenta General de Crédito", y el saldo de 
la misma constituirá la deuda consolidada del Prestatario a favor 
del Banco, salvo que se procediera por aquel a su reembolso 
inmediato en todo o en parte, anulandose en su caso por el Banco 
la diferencia entre el saldo de dicha "Cuenta General de Crédito" 
y el importe total del préstamo. 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, el 
Prestatario, en el caso de que dicho saldo fuera inferior al 
importe total del préstamo, podrá solicitar, con una antelación de 
dos meses, que dicha diferencia se abone en la cuenta corriente 
abierta a su nombre en el Banco, en cuyo caso el importe total del 
préstamo constituirá la deuda consolidada, siempre que por el 
Banco se acceda a dicha solicitud dentro del indicado plazo de dos 

meses. 

El importe de la deuda consolidada habrá de amortizarse en 
el plazo de 10 a~os con descapitalización trimestral,a contar del 
cierre de lé1 "Cuenta General de Crédito", con arreglci al cuadro de 
amortización que será confeccionado al efecto, mediante cuotas 
trimestrales iguales, comprensivas de intereses, y amortización, 
que habrán de hacerse efectativas mediante adeudo en la cuenta 
corriente abierta en el Banco a nombre del Prestatario en la fecha 
de vencimiento de cada trimestre natural y contra recibo o 
justificante. 

El Banco confeccionará el cuadro de amortización segón las 
cláusulas de este contrato y con arreglo al tipo de interés que 
resulta de dividir por cuatro las citadas tasas nominales anuales, 
indicadas en la cláusula tercera. 
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La inversión par el Prestatario de la cantidad abanada en 
cuenta por la citada diferencia entre el importe total del 
prest.amo y el saldo de la "Cuenta General de Credito", podra 
justificarse en el pl~zo máximo de dos a~os, transcurrido el cual, 
la parte no Justificada del referido abona deberá reintegrarse por 
el Prestatario al Banco para amortización anticipada del préstamo, 
confeccionandose por éste un nuevo cuadro de amortización. 

SEXTA.- En la fecha en que la operación debe regularizarse 
por el Prestatario, mediante reembolso a metálico o consolidación 
de la deuda, segdn el párrafo primero de la cláusula quinta, el 
Banco notificará al Prestatario para que proceda en consecuencia, 
efectuando la pertinente liquidación y remitiendo el cuadro de 
amortización correspondiente, que se entenderá totalmente afectado 
por el Prestatario si no se formula reparo alguno con anterioridad 
a la fecha del primer vencimiento se~alado en el mismo . 

El interés del cuadro será, en todo caso, el establecido en 
el párrafo segundo de la cláusula tercera, salvo lo previsto en el 
párrafo tercero de la misma cláusula y aplicado en la forma 
indicada en la cláusula quinta. Cuando resultare distinto al 
11,65 por 100 ,nominal anual, el Prestatario 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 
efectde el reembolso, dará comienzo la amortización, con sujeción 
al citado cuadro. 

Toda variación en más o en menos del tipo de interes , tanto 
sobre los saldos deudores de la "Cuenta General de Crédito", como 
del cuadro de amortización, respecto del 11,65 por 100 nominal 
anual estipulado, deberá ser dispuesta o autorizada por la 
Superioridad. 

Cuando la tasa de interés sobre los saldos de la "Cuenta 
General de Crédito" se elevára o redujera sobre el tipo base del 
11,65 por 100,nominal anual, fijado en las estipulaciones tercera 
y quinta, podrá el Prestatario, si no estuviera conforme con la 
modificación, renunciar a la parte no utilizada del crédito y/o 
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 al Prestatario, la 
indicada modificaión; caso contrario, se entenderá convenida la 
amortización, siguiendo en este caso las normas establecidas al 
efecto. 

SEPTIMA.
pa1rcialmente, 
ccintrato. 

El Prestatario, podrá anticipar, 
la amortización del préstamo objeto 

total o 
de este 
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OCTAVA.- El 
Prestatar:Yo----¡;or 
gastos y cuanto 
afecta y grava de 
recurso siguiente: 

Banco es considerado acreedor preferente del 
razón del préstamo, sus intereses, comisiones, 
le sea debido y en garantía de su reintegro, 
un modo especial los ingresos que produzcan el 

Participación 
compensatoria de los 
recargos provinciales 
Impuestos Especiales o 

extraordinaria en los Impuestos del Estado, 
ingresos por canon de energía eléctrica y 
sobre el Impuesto de Tráfico de Empresa e 

cualquier otro recurso que la sustituya. 

Dicho recurso se halla asimismo afectado se halla asimismo 
afectado en garantia de las operaciones pendientes de amortización 
formalizadas con el Banco. 

Con referencia a estos ingresos, la representación del 
Prestatario 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 al 
recurso citado y a los demás que que pudieran afectarse, en la 
forma que se prevé en la cláusula decima. 

El poder otorgado por el Prestatario a favor del Banco con 
fecha 20 de febrero de 1.986, ante el Notario de Sevilla, D. José 
Luis Vivancos Escobar, para percibir directamente las cantidades 
que sean liquidadas por la Administración Central (órgano central 
o periférico), Autónama, provincial, procedentes del recurso 
mencionado será de plena aplicación a este contrato hasta que se 
cancelen las obligaciones derivadas del mismo. 

NOVENA.- En caso de insuficiencia comprobada del importe de 
las garantías especialmente mencionadas en la cláusula anterior,o 
de la no efectividad de las mismas, frente al pago debido,dichas 
garantias quedaran ampliadas y, en su caso, sustituida con 
aquellas otras que indique el Banco, en cuantía suficiente para 
que quede asegurado el importe de la carga financiera anual y un 
10 por 100 mas. 

DECIMA.- El recurso especialmente afectado en garantía del 
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Prestatario en 
el presente contrato, sera considerado, en todo caso, como 
depósito hasta cancelar la deuda con el Banco, no pudiendo 
destinarlos a otras atenciones mientras no esté al corriente en el 
pago de sus cargas financieras. 

El Prestatario o el Banco en virtud del apoderamiento 
previsto en la clausula octava, ingresaran en la cuenta corriente 
abierta en el Banco a nombre de aquel las cantidades que perciban 
procedentes del citado recurso. 
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CLASE a.a 

Asi mismo en la citada cuenta corriente se adeudaran las 
cargas financieras derivadas de la presente operación y, en su 
caso, las correspondientes a las operaciones anteriormente 
formalizadas por el Prestatario con el Banco. 

En el supuesto de que existiera deudas vencidas pendientes 
de pago al Banco, como consecuencia del presente contrato o de 
otros anteriormente formalizados, el Prestatario vendra obligado a 
liquidar dichas deudas en el plazo mas proximo, en todo caso 
dentro del trimestre natural inmediato siguiente, a cuyo fin no 
podra disponer de cantidad alguna de las que se ingresen en la 
referida cuenta corriente hasta que queden liquidadas tales 
deudas, todo ello sin perjuicio de la puesta en funcionamiento del 
mecanismo de demora previsto en la cláusula adicional primera. 

UNDECIMA.- En caso de reincidencia en el incumplimiento de 
las obligaciones de pago, el Banco podrá declarar vencidos todos 
los plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude, procediéndose 
contra todos o cualquiera de los recursos mencionados en las 
cláusulas octava y novena. 

En este caso, el Banco hará una liquidación de las 
cantidades ingresadas y deducidos los gastos ocasionados se 
resarcirá de los importes vencidos pendientes de pago, mediante su 
adeudo en la cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del 
Prestatario. 

DUODECIMA.- EL Banco tendrá, en todo momento, la facultad de 
comprobar la realidad de la inversión del préstamo en la finalidad 
a que se destina. Si advirtiese que se dá distinta aplicación a 
la cantidad prestada, o que dicha 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 cago del 
Prestatario los daRos y perjuicio, gastos y costas. 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco requerirá 
previamente al Prestatario para que dé al importe del préstamo la 
aplicación pactada, y al no ser atendido este requerimiento 
cumplirá las formalidades establecidas en el segundo párrafo de 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 incumplimiento, hacer efectiva todas las obligaciones 
que contiene y se deriven del mismo. 

D.E.C .. ll1Q~UARTA.- El Prestatario queda obligado a comunicar al 
Banco todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a las 
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estipulaciones de este contrato y, especialmente,a los recursos 
dados en garantía, así como a las consignaciones presupuestarias 
para pagar al Banco la carga financiera anual, a fin de que pueda 
recurrir legalmente contra los que estimen le perjudiquen. 

Asimismo el Prestatario deberá remitir anualmente al Banco 
copia del Presupuesto vigente y de la liquidación del anterior. 

DECIMO QUINTA.- Seran a cargo del Prestatario las 
contribuciones e impuestos que graven o puedan gravar el presente 
contrato de préstamo, sus intereses, comisiones y amortización, 
pues el Banco ha de percibir integramente, en todos los casos, las 
cantidades liquidas que se fijen en el cuadro de amortización o 
los intereses intercalarios en su caso o de demora, así como las 
comisiones que constan en las cláusulas de este contrato. Serán 
también a cargo del Prestatario todos los demás gastos ocasionados 
en su caso, por el otorgamiento del presente contrato. 

DECIMO SEXTA.- Los Jueces y Tribunales competentes para 
entendir en cuantas cuestiones litigiosas se puedan derivar del 
presente contrato serán los de Madrid, a quienes las partes 
contratantes se someten con renuncia expresa a su propio Fuero. 

ADICIONAL PRIMERA.- La demora en el pago a sus respectivos 
vencimlentos de las cantidades que por intereses, comisiones y, en 
su caso, amortización, haya de satisfacer el Prestatario al Banco 
en virtud de este contrato devengarán día a día, el tipo de 
interés de demora del 17 por 100 nominal anual aplicado durante 
los días del periodo de liquidación y sobre la base de los días 
naturales del a~o de que se trate, adeudandose asimismo en la 
anteriormente citada cuenta corriente abierta en el Banco a nombre 
del Prestatario, mediante liquidaciones a practicar en el óltimo 
día de cada trimestre o en la fecha en que exista saldo en la 
mencionada cuenta corriente. 

Los intereses de demora líquidos, devengados, vencidos y no 
satisfechos al final de cada trimestre natural se capitalizarán 
como aumento de capital debido y devengarán a su vez dia a dia 
nuevos réditos al tipo de interés moratoria indicado. Las 
liquidaciones de intereses de demora se notificarán al Prestatario 
para su comprabación y demás efectos. 

ADICIONAL SEGUNDA.- El tipo de interés efectivo anual <TAE> 
corres~ondiente a est~~~peración es del 12,1689 por 100, y la 
formula utilizada para obtener dicha equivalencia se especifica en 
el anexo nómero 2 de este contrato. 

~}N~L.._:. El Prestatario se compromE!te cü cumpU.miento de 
cuantos requisitos y tramites exijan la formalización y desarrollo 
de este contrato, la ejecución de las inversiones que con el mismo 
se financian, la aplicación de los fondos del credito, la garantia 
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y el pago de sus obligaciones ante el Banco. 

Este acuerdo se adoptó 
Corporación. 

por asentimiento unánime de la 

·13 .- Aprobación 
Corporación, 
·1.988.-

de la Cuenta General del Presupuesto de la 
Organismos Autónomos y de Admón del Patrimo-~ 

Visto el expediente tramitado sobre las cuentas anuales de 
la Corporación, 1.988, comprensivas de la General de Presupuesto 
de la propia Diputación y las de sus Organismos autónomos, así 
como la de Administración del Patrimonio Corporativo. 

Informada 
conforme a los 
Re,;:,uladora de 
practicadas. 

la Comisión de las actuaciones practicadas 
arts. 189 y siguientes de la Ley 39/1.988, 

las Haciendas Locales; y examinadas las cuentas 

Considerando que durante el periodo de información pdblica 
de las mismas no se han presentado contra o sobre ellas 
reclamaciones, segdn certifica la Secretaria de la Corporación, 
habiéndose seguido además en la materia el procedimiento 
legalmente establecido. 

Visto informe favorable de la Comisión la Corporación 
ACUERDA: Aprobar la Cuenta General de la Excma. Diputación y las 
de sus Organismos Autónomos, así como la de Administración del 
Patrimonio Corporativo correspondientes todas ellas al aWo 1.988, 
sin perjuicio de su posterior sometimiento al Tribunal de Cuentas, 
a sus efectos. 

Este Acuerdo se adoptó por mayoría 
(PSOE, IUCA, PA), 3 abstenciones 
Martin-Barbadillo y Calderon. 

DEBATE.-

con 23 votos 
(PP) Srs. 

a favor 
Franco, 

Interviene por el Partido Andalucista el Sr. Zamora Vega 
quien afirma que este a~o han conocido los Grupos de la oposición 
la liquidación del Presupuesto con suficiente antelación para 
poder ser estudiada en profundidad. 

Seguidamente afirma que quieren resaltar la necesidad de que 
se prosiga adelante en el objetivo de adecuar el patrimonio de la 
Corpora.ción. 

Le precede en el uso de la palabra el Portavoz del Partido 
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Popular quien asegura que su intervención en este asunto para el 
próximo ejercicio será completamente distinta ya que también lo es 
la configuración, mucho más racional, del Presupuesto de 1.989. 

Entrando en el fondo de cuestión, afirma que la técnica de 
reducir los presupuestos iniciales no es la correcta, como se pone 
de manifiesto en un presupuesto inicial de 11.685 millones, que 
luego arroja una liquidación de 21.335 millones. 

Sigue diciendo que se ha observado, al igual que en el 
ejercicio de 1.987, una ligera mejora de la gestión en lo que 
respecta a los ingresos, mientras que en los gastos la subida de 
un 2'2% puede ser, en cierta forma, enga~osa, ya que dicha subida 
se ha producido, exclusivamente, en gastos corrientes mientras que 
en los de capital que son los verdaderamente interesantes, se ha 
bajado en un 2'1%, produciendo el correspondiente retraso en el 
comienzo de las inversiones anuales. 

Refiriéndose al tema de Resultas, anuncia que se siguen 
manteniendo algunos conceptos totalmente irreales, proponiendo 
que, para el próximo ejercicio, se realice una limpieza a fondo de 
todas las partidas antiguas. 

Seguidamente dirige su análisis al tema de las deudas de los 
Ayuntamientos con la Diputación, seRalando dos grandes bolsas como 
son las correspondientes al Servicios Provincial contra Incendios 
y a los Servicios médicos por asistencia médico-quirórgica, 
seRalando que existen concretamente dos Ayuntamientos presididos 
por Alcaldes que son Diputados Provinciales, y que están a la 
cabeza de los deudores, aclarando que se refiere a los municipos 
de Lebrija y Utrera, diciendo de este dltimo que su deuda supone 

el 13% del total. 

Siguiendo con el tema de deudas afirma que también las 
tienen la Segµridad Social y la Junta de Andalucia, afirmando que 
es obligación de la Diputación exigir el pronto pago de las 
mismas, ya que ese dinero se está detrayendo de otras 

obligaciones. 

Para finalizar su intervención se refiere a la Cuenta de 
Patrimonio en la que la diferencia entre activo y pasivo es de 
10.839 millones lo que seria una situación de quiebra, a no ser 
porque se trata de una Administración Póblica y porque esta no es 
la realidad. Solicita se avance en la actualización del mismo, al 
tiempo que resalta la necesidad de poner al dia los seguros que 
cubren dichos bienes. 

Tras esta exposición anuncia la abstención de su Grupo en 

este punto. 
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CLASE 8.ª 

El Sr. Ruiz Lucas anuncia el voto favorable de su Grupo, 
haciendo especial referencia a las cantidades destinadas a la 
adquisición de libros especializados, solicitando que estén a 
disposición de todos los interesados. 

Hace uso de su turno el Diputado-Responsable del Area de 
Economia y Hacienda, Sr. Carrillo Benito, quien refiriéndose a lo 
manifestado por el Sr. Ruiz Lucas, afirma que efectivamente toda 
la bibliografía de la Asesoría Jurídica está a disposición de los 
Grupos de la Oposición, informando, además, que también lo esta la 
del Servicios de Estudios y Programas, sefialando la posibilidad de 
que los mismos utilicen la partida que dicho Servicios tiene 
dedicada a la adquisición de lo que se considera, globalmente, 
como material bibliográfico. 

Seguidamente, pasa a contestar la intervención del Sr. 
Franco, para realizar una serie de observaciones tanto a la cuen ta 
de Patrimonio como a la General de Presupuestos. 

Comenzando por la cuenta de Patrimonio dice que lo primero 
que se observa es una muy baja valoración del mismo, afirmando, no 
obstante que la actualización del valor de los bienes se ha 
realizado ya, al menos en un 80% de los de más valor, que 
supondrán en la cuenta de Patrimonio del 89, un incremento de 
10.000 millones, frente a los 2.403 millones de este ejercicio. 

Refiriéndose también a la cuenta de Patrimonio dice que hay 
que resaltar un dato de suma importancia, cual es el nivel de la 
deuda viva que tiene la Diputación, afirmando que los préstamos 
pendiente de amortización al 31 del 12 alcanza la cifra de 13 . 243 
millones, que se han destinado a inversiones en la provincia, lo 
que da muestras del essfuerzo que está realizando la Corporación 
en la financiación de las mismas, y al que hay que sumar la deuda 
viva acumulada en el presente ejercicio, cifrándose la cantidad 
total en 16.000 millones de pesetas. 

En cuanto a la cuenta de Presupuesto hace tres apreciaciones 
sobre la misma. En primer lugar se refiere al montante del 
presupuesto y al esfuerzo realizado para conseguir que el 
Presupuesto preventivo se acerque cada vez más al final, poniendo 
de manifiesto, que aunque el esfuerzo ha sido grande, esta 
liquidación pone de manif iesto que hay que seguir trabajando en 
dicho sentido. 

Seguidamente, hace referencia al nivel de ejecución medio 
del Presupuesto General de la Corporación, informando que este, ha 
sido del 77'45%, situándonos, en relación con el 88, en 14'34 
puntos por encima del nivel de ejecución medio de la 
Administración Pdblica, haciendo referencia, seguidamente, a cada 
uno de los Patronatos y Fundaciones, de lo que deduce que puede 
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afirmarse, rotundamente, que ha existido una mejoría en la gestión 
de gastos y en su relación con la gestión de ingresos, en la que 
parece, que no hay dudas de la mejora, por parte de los Grupos de 

la Oposición . 

Sin embargo, sigue 
reparos a la gestión de 
evolución positiva en los 
que las cifras utilizadas 
homogéneas. 

diciendo, si se han puesto algunos 
gastos, afirmando que ha habido una 
dltimos tres ejercicios, manifestando 

por el Sr. Franco no han sido 

Finaliza su intervención solicitando el voto favorable para 
ambas cuentas, en el entendimiento que el el voto afirmativo a 
favor de la cuenta de Patrimonio, debe estar condicionado a que, 
efectivamente en 1.989, se termine la actualización del 
Patrimonio. 

Haciendo uso del segundo turno del Grupo Socialista, toma la 
palabra por alusiones el Sr. Dorado Ales, quien dice que los 
débitos del Ayuntamiento de Utrera con la Diputación, obedecen, 
segdn explica, a la falta de tesorería corno consecuencia del 
problema de las contribuciones urbanas, afirmando que hay otros 84 
Ayuntamientos, que también son deudores de la Corporación. 

Finaliza su intervención afirmando que 
intervención del Sr. Franco, y que la dnica vez 
Utrera lo ha hecho en sentido negativo. 

no entiende la 
que ha hablado de 

Seguidamente, vuelve a intervenir el Sr. 
aclarar que solo pretendia poner de manifiesto 
Ayuntamientos que pagan, aunque ello les lleve a 
sacrificar otras actuaciones. 

Franco 
que 

tener 

para 
hay 
que 

Finalmente el Vicepresidente Primero de la Corporación toma 
la palabra para excusar la asistencia del Sr. Presidente, al 
tiempo que levanta la Sesión. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la Sesión 
siendo las trece horas del dia del encabezamiento, de todo lo 
cual se extiende la presente acta, y de la que yo, como 
Secretario, doy fe. 

EL PRESIDENTE, 
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SESIDN EXTRAORDINARIA DE 7 DE SEPTIEMBRE DE ·1.989.-

En la ciudad de Sevilla,siendo doce horas del dia 7 de 
septiembre de mil novecientos ochenta y nueve,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 asistencia del Vicepresidente 
primero D. Juan M. López Benjumea, del Vicepresidente segundo, 
D. Manuel Copete Nct~ez y de los Vocales, D~a. Isabel Pozuelo 
Me~o, D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirin, D. Francisco Carrero Fernández, D. Diego López 
Raldán, D. Antonio Pérez Sánchez, D. Juan Manuel Barrios 
Blazquez, D. Víctor Mora Fernández, D. Manuel Ramirez Moraza, 
D. Francisco Diaz Ayala, D. Angel Fernández Monta~o, D. 
Antonio Torres Garcia, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José 
Dorado Alé, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Juan Holgado Calderón, D. 
José Luis Márquez Ojeda, D. José Suarez Cuesta, D. Valetin 
Franco Pérez, D. Jesds Calderón Moreno, D~a. Mercedes 
Martin-Barbadillo y Arellano, DRa. Regla Jiménez Jiménez, D. 
Antonio Ortega Garcia, D. José L. Donado Sánchez de León, D. 
Fernando Zamora Vega, asistiendo asimismo D. Mariano Funes 
Martinez , Secretario General y estando presente, D. Jase 
Fernandez Carmena, Interventor de Fondos, en funciones . 

Declarada 
Sesión celebrada 
unanimidad. 

abierta la sesión se did cuenta del Acta de la 
el 28 de Julio de 1.989, quedando aprobada por 

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

1.- Creación plazas Ordenanza y Limpiadora de la Plantilla 
laboral de la F.P. "Luis Cernuda" y aprobación de las 
§~~para~~u provisión por c~ncurso-oposición.-

Aprobada la creación de dos plazas en la plantilla 
laboral de la Fundación Pdblica "Luis Cernuda", -una de Ordenanza 
y una de Limpiadora del Instituto de Teatro- en cumplimiento de 
lo dispuesto en el art. 42 de los Estatutos reguladores de dicha 
Fundación se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS : 

Primero.- Crear en la plantilla laboral de la Fundación Póblica 
;'Luis Cernuda" las plazas de Ordenanza y Limpiadora del Instituto 
de Teatro dependiente de aquélla. 
Segundo.- Aprobar las bases para la provisión de las plazas que 
se--crean, mediante el sistema de concurso-·oposición, y de 
conformidad con el texto que forman parte de este expediente. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 
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Solicitar subvención .. , ______ .... 
programa de promoción recaudatoria al amparo de la Orden 
de la Consejeria de Hacienda y Planificación de 12 di 
Tu 1Tocte 1 . 989. - ------- -----------------· 

Examinada la propuesta del Servicio de Gestión 
Tributaria, Recaudación y Asistencia Económica de solicitar una 
subvención de la Junta de Andalucia para programa de promoción 
recaudatoria al amparo de la Orden de la Consejeria de Hacienda y 
Planificación de 12 de Julio de 1.989, en base al programa de 
promoción recaudatoria que realiza el citado Servicio, tanto en 
su vertiente de promoción como en la de soporte informático, la 
Corporación, con el quorum legal establecido ACUERDA: 

1.- Solicitar a la Consejeria de Hacienda y Planificación 
de la Comunidad Autónoma la subvención a que se refiere la Orden 
de 12 de Julio de 1.989, para el programa de promoción 
recaudatoria gestionado por la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, a través de su Servicio de Gestión Tributaria, 
Recaudación y Asistencia Económica. 

2.- Facultar al Sr. Presidente de la Corporación 
realizar cuantas gestiones sean necesarias en orden 
ejecución del presente acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

para 
a la 

3.- Agrupación de fincas, segregación de parcelas y cambio de 
calificación juridica de las mismas, propiedad de li 
Excma. Diputación Provincial.-

Al objeto de regularizar la situación Juridica actual de 
la finca conocida como Cortijo de Cuarto, propiedad de esta 
Excma. Diputación, que figura en el Libro de Inventario de 
Bienes Provinciales de la Corporación con el ndm. 5 de asiento, 
y con el fin de agrupar a la misma 5 fincas contiguas, que son: 
Cortijo de Ayala, Recreo de San Esteban, Palmas Altas, Italica 
Isabelina y Cortijo de San Esteban, inventariada con los ndmeros 
6, 7, 8, 9 y 10, para formalizar una sola Escritura Pdblica de 
todas ellas, y examinados los expedientes de alteración de 
calificación Juridica de varias parcelas de la finca 
anteriormente citada, y Dehesa de Madro~alejo, sita en el término 
municipal de Aznalcollar iniciados por Resolución de la 
Presidencia ndm. 3015 y 3.373, de 29 de Junio y 18 de Julio 
pasados, asi como los informes que acompa~an a los expedientes 
por los que se acreditan que han dejado de cumplir el fin para 
las que se destinaron, la Corporación, por unanimidad de 
asistentes que constituyen la mayoria absoluta del ndmero legal 
de sus miembros, de conformidad con lo establecido en el arts. 8 
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del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de Junio 
de 1.986 y cumplido el trámite previo dP ~xposición pdblica 
durante el plazo de un mes en el BOP y demás lugares de 
costumbre, sin que se haya presentado reclamación alguna al 
respecto, ACUERDA: 

Primero.- Aprobar los expedientes de alteración de 
ca 1 i f i ca c:-iónJ u r- í di ca de l os b i en es i nm u e b 1 es que se re c o •.:Je n e n 
las Resoluciones de la Presidencia nQ 3.015 y 3.373 de 29 de 
junio y 18 de julio pasado, con los ndmeros de metros cuadrados 
que se especifican en el deslinde fisico de los informes que 
obran en los expedientes respectivos, así como el correspondiente 
a la Dehesa de Madroñalejo, calificados todos ellos como bienes 
de dominio pdblico afectos a un servicio pdblico, que ahora se 
desafectan de su destino y se califican como bienes 
patrimoniales. 

Segundo.- Que así mismo, y para la 
Patrimonio de la Corporación Provincial 
desafectados, se proceda a la recepción formal 
bienes patrimoniales para su constancia en 
Bienes de esta Corporación. 

incorporación al 
de los bienes 

de los mismos como 
el Inventaria de 

Tercero.- Formalizar la Escritura Pdblica a favor de la 
DiputacióndeSevilla de agrupación de las fincas reseñadas en la 
exposición de motivos de este Acuerdo Plenario y posterior 
segregación de las parecelas que se relacionan en la Resolución 
ndm. 3015 de 29 de junio pasado. 

Cuarto.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente, tan 
ampliame~te como en derecho se requiera, en orden a la ejecución 
del presente acuerdo. 

En consecuencia quedan desafectados y convertidos en 
bienes de propios los siguientes bienes: 

Parcela de terreno, SUNP-GU-E, de 92.000 metros 
cuadrados, aproximadamente, segdn PGOU, con la calificación de 
suelo urbanizable, no programado, de uso residencial y 
complementarios o de apoyo. <Identificada con el ndmero 1 del 
Plano que obra en el expediente>. 

Parcela de terreno, UA-GU-3, de 63.800 metros cuadrados, 
aproximadamente, con la calificación de suelo urbano, según el 
PGOU, de uso residencia. (Identificada con el ndrnero 2 del Plano 
que obra en el expediente) . 

Parcela de terreno de forma trapexoidal, de 1.300 metros 
cuadrados, aproximadamente, de superficie, en la confluencia de 
las calles C:iaspaa1r Caldera, acceso a la finca "Cortijo de Cuarto" 
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Linda, por· sus lados 
de un planta, siendo la 
propiedad también de la 
el ndmero 3 del Plano que 

Parcela de terreno, comprendida en la Unidad de Actuación 
UA-GU-2 del PGOU de Sevill&, de 12.200 metros cuadrados, 
aproximadamente, de superficie, situada entre el ndcleo 
t-esidencial Nuestra Señora de Valme, Cole,;¡io de EGB "José 
Sebastián y Bandarán" y las traseras de casas a calle Feliciano 
Enriquez, de Bella.vista. (Identificada con el nómero 4 del Plano 
que obra en el expediente.) 

Parcela de terreno, SUP-GU-5, de 55.760 metros cuadrados, 
aproximadamente, con la calificación de suelo urbanizable 
programado, segdn el PGOU, de uso residencia. (Identificada con 
el ndmero 5 del Plano que obra en el expediente.) 

Parcela de terreno, de forma triangular, de 1.000 metros 
cuadrados, aproximadamente, de superficie, situada a la altura 
del punto kilométrico 548 de la carretera nacional IV 
Madrid-Cádiz. (Identificada con el ndmero 6 del Plano que obra 
en el expediente.) 

Parcela de terreno, ldem, ldem, igual que la anterior, 
pero en el lado opuesto y en el punto kilométrico 547,980, de la 
carretera nacional IV Madrid-Cádiz. (Identificada con el nórnero 
7 del Plano que obra en el expediente.) 

Parcela de terreno, SUNP-GU-1, de 379,728 metros 
cuadrados, c;\pro:drnadarnente, con la calificación d.e suelo 
urbanizable no programado, segdn el PGOU, de uso industrial y 
complementarios o de apoyo. (Identificada con el nómero 8 del 
Plan que obra en el expediente.) 

Parcela de terreno, SUNP G-2, con la calificación de 
suelo urbanizable no programado segón el PGOU de Sevilla, de uso 
portuario, industrial y complementario o de apoyo. <Identificada 
con el ndmero 9 del Plano que obra en el expediente.) 

Dehesa de Madro~alejo, sita en el término municipal de 
Aznalcóllar, cuyo aprovechamiento actual es de arbolado y los 
cultivos propios de secano y de regadío. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

DEBATE 

Intervino en este punto D. Fernando Zamora para 
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el mayor rigor posible la fórmula 
costes de la segregación de 

más 
las 

El Sr. Carrillo agradece la aprobación unánime de este 
punto añadiendo que coincide plenamente con el Sr. Zamora en el 
criterio de abaratamiento de costes en el proceso de disgregación 
y segregación de parcelas 

4.- Adquisición de una participación accionaria en centro de 
Empresas Sevilla, ·1 S.A •. -

Por el Area de Economía y Hacienda se ha tramitado 
expediente, en orden a la toma de una participación accionaria, 
por importe de 4 millones de pesetas, a su valor nominal, en la 
Compañia "Centro de Empt-esas Sevilla ·1, S.A.", constituida 
mediante escritura pdblica, de fecha 27 de diciembre pasado, 
autorizada por el Notario de Sevilla, D. Victoria Magariños 
Blanco, con el nQ 2.109, con un capital social, totalmente 
suscrito y desembolsado, de veinte millones de pesetas, siendo su 
objeto social "La promoción, construcción, comercialización y 
puesta en funcionamiento de proyectos empresariales de cualquier 
naturaleza, así como cualquier otra actividad que se relacione 
directa o indirectamente con lo anterior". -Constan en el 
expediente informes de Asesoría jurídica e Intervención sobre la 
viabilidad, en sus respectivas competencias, de la adquisición de 
que se trata; asimismo, obra en el expediente informe técnico 
que acredita la adecuación del valor nominal de los títulos que 
ha de regir la transmisión.- Por cuanto antecede, de conformidad 
con lo dispuesto en los arts. 28,1,c) del Texto Refundido 
aprobado por R.D. 781/86, de 18 de abril, 36,1,d) de la Ley 
7/85, de 2 de abril, y 5Q, 4Q de la Ley del Parlamento Andaluz nQ 
11/87, de 26 de diciembre, reguladora de las relaciones entre la 
Comunidad Autónoma de Andalucia y las Diputaciones Provinciales 
de su territorio, deliberado oportunamente este asunto, la 
Corporación ACUERDA: Adquirir mediante compraventa, cuarenta 
acciones de las constitutivas del capital de la Compañía "Centro 
de Empresas Sevilla ·1, S.A.", por su valor nominal de cuatt-o 
millones de pesetas, facultando, tan ampliamente como en Derecho 
se requiera, al Iltmo. Sr. Presidente de esta Corporación para 
la formalización de los oportunos documentos pdblicos y/o 
privados, así como para adoptar las decisiones complementarias 
pertinentes en orden al ejercicio, por parte de esta Diputación 
Provincial, de los derechos que, como socio, le corresponden en 
la expresada Compa~ia. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 
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DEBATE 

D. Fernando Zamora hace constar la importancia que tiene 
la participación de la Diputación en el Centro de Empresas 
Sevilla ISA, a la hora de impulsar y desarrollar la economía en 
la Provincia, al tiempo que anima al Area de Economía a que siga 
adelante en esta tarea al objeto de fomentar el desarrollo 
económico de nuestra provincia con participación póblica. 

El Sr. Carrillo expone que este acuerdo supone la 
primera piedra de la instrumentación efectiva del Plan de Suelo 
Industrial y Parques Industriales que aprobó el Pleno de la 
Diputación el pasado 28 de julio, pasando seguidamente a explicar 
el contenido del proyecto en el que esta Diputación participa. 

5.- Aportación de la Corporación al programa de trabajo par~ 
~l lanzamiento de un Euro-Cies.-

Por el Area de Economía y Hacienda se ha tramitado 
expediente, en relación con la participación de la Corporación en 
el Convenio de colaboración para llevar a cabo el programa de 
trabajo necesario para la preparación y lanzamiento de un Centro 
de Innovación y empresas CEURO-CIES) en Sevilla, de acuerdo con 
el modelo de la Comunidad Europiea. En dicho programa participan 
el Instituto de Fomento de Andalucia, la Confederación de 
Empresarios de Andalucia y 10 entidades más, contando con un 
presupuesto de partida de 130 millones de pesetas, de los cuales, 
el 50% está financiado por las Comunidades Europeas; deliberado 
oportunamente éste asunto, y visto el informe favorable de la 
Intervención de Fondos Provinciales, la Corporación ACUERDA: 1) 
Participar en el pgrograma de trabajo para la preparación y 
lanzamiento de un Centro de innovación y Empresas <EURO-CIES) en 
Sevilla, suscribiendo el correspondiente Convenio cuyo texto 
consta en el expediente respectivo, aportadno para ello~ la 
cantidad de 5 millones de pesetas. 2) Facultad al lltmo. Sr. 
Presidente de la Corporación para la firma de cuantos documentos 
póblicos y/o privados sean necesarios para la ejecución del 
presente Acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad~ 

DEBATE 

El Sr. Zamora tras manifestar su acuerdo con este punto, 
realiza la observación de que la actuacion del EURO-CIES debe 
estar coordinada al máximo con la información que reciben las 
empresas de la Provincia a través de las unidades de Información 
o Asesoramiento Económico denominadas UPES o UVIES 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



1B4797791 
PLENO 07/IX/89-289 

CLASE 8.ª 

6.- Contrato de préstamo con el Banco de Crédito Local de 
~-spafi_:3 poi·· 74.250.000.- ptas. 

Examinado el contrato de préstamo entre la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla y el Banco de Crédito Local de 
España por importe de setenta y cuatro millones doscientas 
cincuenta mil pesetas (74.250.000.-), para atender a gastos de 
plan de obras del Plan de Obras y Servicio -Comarca Acción 
Especial- Sierra Norte cuyas caracteristicas son las siguentes: 
interés anual del 10.90% y plazo de amortización 12 años, la 
Corporación ACUERDA: 

Primero.- Aprobar el contrato de préstamo entre esta 
Diputación Provincial de Sevilla y el Banco de Crédito Local de 
España por un importe de setenta y cuatro millones doscientas 
cincuenta mil (74.250.000.-) pesetas, con destino a las obras de 
referencia y con arreglo a las siguientes: 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- El Banco de Crédito Local de España, en 
adelante el Banco, concede un préstamo con previa apertura de 
crédito a la Excma. Diputacion provincial de Sevilla, en 
adelante el Prestatario, por un importe de 74.250.000 de pesetas, 
con destino a las finalidades que se detallan en el anexo ndmero 
·1. 

Las disposiciones de fondos con cargo a esta operación se 
llevarán a cabo de conformidad con el calendario establecido por 
el Prestatario y detallado en el documento de formalización del 
referido préstamo. 

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 desembolse para los fines y segdn el calendario citado en 
la estipulación anterior. 

TERCERA.- Dentro 
anteriores, la "Cuenta 
desembolsos que el Banco 
hasta que se fije la 
e: o ns c11 ida e i ó n. 

del limite fijado en las cláusulas 
General de Crédito" t·e,,;;¡istrará los 

haga al Prestatario con cargo al cred1to 
deuda definitiva y se proceda a su 

El interés que devengarán los saldos deudores de esta 
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cuenta será del 10,90 por 100 nominal anual salvo lo dispuesto en 
el párrafo siguiente,y el importe de los intereses devengados se 
calculará aplicando el citado tipo por los dias de saldo 
dispuesto en el período de liquidación, sobre la base de días 
naturales del a~o de que se trate. 

En el caso de que la Superioridad dispusiera o autorizara 
la modificación del tipo de interés, el Banco cargará intereses a 
razón del nuevo tipo, previa notificación al Prestatario, con 
tres meses de anticipación; sobre el particular se estará a lo 
establecido en los párrafos tercero y cuarto de la cláusula 
se:<ta. 

El crédito concedido devengara, sobre la base de dias 
naturales del a~o de que se trate, una comisión por 
disponibilidad del 1 por 100 nominal anual, sobre la diferencia 
entre las cantidades previstas a disponer en el cal~ndario citado 
en la cláusula primera y las realmente dispuestas, aplicandose 
dicha comisión por los dias del periodo de liquidación. 

La liquidación de intereses y, en su caso, comisión, se 
efectuará en la forma indicada, teniendo en cuenta el calendario 
de disposición citado en la cláusula primera, al final de cada 
trimestre natural, en cuya fecha se considerará vencidos para su 
reembolso inmediato, mediante adeudo en la cuenta corriente 
abierta en el Banco a nombre del Prestarario. El primer 
vencimiento para intereses y comisión será el del dia final del 
trimestre natural en que se formalice este contrato. La 
liquidación será notificada al Prestarario, para su comprobación 
y demás efectos. 

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" 
en todo caso, un crédito líquido a favor del Banco, 
los términos de este contrato. 

c:c>nstituirá, 
e:d,;:¡ible en 

CUARTA.- Las peticiones de fondos con cargo a esta 
ope1ra.cióñ-:--serealizaran por medios de".! comunicaciones suscr:i.ta<:, 
por el Ordenador de Pagos o persona con competencia o poder 
bastante,debiendo acompa~arse la correspondiente certificación de 
inversion realizada. 

Los desembolsos correspondientes a dichas peticiones se 
efectuarán mediante su abono en la cuenta corriente abierta en el 
Banco a nombre del Prestatario. 

El Prestatario facilitará la gestión comprobatoria que el 
Banco estime conveniente realizar para cerciorarse de que la 
inversión de los fondos desenbolsados se efectóa con sujeción a 
lo previsto en este contrato. 

-
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~UI.NTA.-- Transcurrido el plazo de 2 año, a pc.-i.t-tir del 
primer vencimiento trimestral inmediato a la fecha en que se 
fonnalice el contr-ato, se cet-rara la "Cuenta General de Crédito", 
y el saldo de la misma constituirá la deuda consolidada del 
Prestatario a favor del Banco, salvo que se procediera por aquel 
a su reembolso inmediato en todo o en parte, anulandose en su 
caso por el Ba.nco la difet-encia entre el saldo de dicha "Cuenta 
General de Crédito" y el importe total del préstamo. 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior-, el 
Prestatario, en el caso de que dicho saldo fuera inferior al 
importe total del préstamo, podrá solicitar, con una antelación 
de dos meses, que dicha diferencia se abone en la cuenta 
corriente abierta a su nombre en el Banco, en cuyo caso el 
importe total del préstamo constituirá la deuda consolidada, 
siempre que por el Banco se acceda a dicha solicitud dentro del 
indicado plazo de dos meses. 

El importe de la deuda consolidada habrá de amortizarse 
en el plazo de 12 años con descapitalización trimestral.a contar 
del cierre de la "Cuenta General de Ct-édito", con arre,,;:¡lo al 
cuadro de amortización que será confeccionado al ef~cto, mediante 
cuotas trimestrales iguales, comprensivas de intereses, y 
amortización, que habrán de hacerse efectativas mediante adeuda 
en la cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del 
Prestatario en la fecha de vencimiento de cada trimestre natural 
y contra recibo o justificante. 

El Banco confeccionará el cuadro de amortización segdn 
las cláusulas de este contrato y con arreglo al tipo de interés 
que resulta de dividir por cuatro las citada• tasas nominales 
anuales, indicadas en la cláusula tercera. 

La inversión por el Prestatario de la cantidad abonada en 
cuenta por la citada diferencia entr-e el importe total del 
prest amo y e 1 sal do de 1 a "Cuenta Gen e r a 1 de C red i to " , p o d ni 

justificarse en el plazo máximo de dos aRos, transcurrido el 
cual, la parte no justificada del referido abono deberá 
reintegrarse por el Prestatario al Banco para amortización 
anticipada del préstamo, confeccionandose por éste un nuevo 
cuadro de amortización. 

SEXTA.- En la fecha en que la operación debe 
reqularizarse--por el Pt-estatario, mediante reembolso a metálico o 
consolidación de la deuda, segón el párrafo primero de la 
cláusula quinta, el Banco notificará al Prestatario para que 
proceda en consecuencia, efectuando la pertinente liquidación y 
remitiendo el cuadro de amortización correspondiente, que se 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 07/IX/89-292 

entenderá totalmente afectado por el Prestatario si no se formula 
reparo alguno con anterioridad a la fecha del primer vencimiento 
se~alado en el mismo. 

El interés del cuadro será, en todo caso, el establecido 
en el párrafo segundo de la cláusula tercera, salvo lo previsto 
en el párrafo tercero de la misma cláusula y aplicado en la forma 
indicada en la cláusula quinta. Cuando resultare distinto al 
11,65 por 100 ,nominal anual, el Prestatario 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 
efectde el reembolso, dará comienzo la amortización, con sujeción 
al citado cuadro. 

Toda variación en más o en menos del tipo de interes , 
tanto sobre los saldc>s deudores de li::"\ "Cuenta General de 
Crédito", como del cuadro de amortización, respecto del 1·1,65 por 
100 nominal anual estipulado, deberá ser dispuesta o autorizada 
por la Superioridad. 

Cuando la tasa de interés sobre los ~;aldof, de la "Cuenta 
General de Crédito" se elevára o redujera sobt-e el tipo bas-e del 
11,65 por 100,nominal anual, fijado en las estipulaciones tercera 
y quinta, podrá el Prestatario, si no estuviera conforme con la 
modificación, renunciar a la parte no utilizada del crédito y/o 
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 al Prestatario, la 
indicada modificaión; caso contrario, se entenderá convenida la 
amortización, siguiendo en este caso las normas establecidas al 
efecto. 

s~~-= 
parcialmente, la 
contrato. 

El Pr-estatario, 
amortización del 

podrá anticipar, 
préstamo objeto 

total o 
de este 

OCTAVA.- El Banco es considerado acreedor preferente del 
Prestat,-arTo-· por razón del préstamo, sus intereses, comisiones, 
gastos y cuanto le sea debido y en garantía de su reintegro, 
afecta y grava de un modo especial los ingresos que produzcan el 
recurso siguiente: 

Participación extraordinaria en los Impuestos del 
Estado, compensatoria de los ingresos por canon de energía 
eléctrica y recargos provinciales sobre el Impuesto de Tráfico de 
Empresa e Impuestos Especiales o cualquier otro recurso que la 
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sustituya. 

Dicho recurso se halla asimismo afectado en garantía de 
las operaciones pendientes de amortización formalizadas con el 
Banco y de otras tres operaciones actualmente en trámite por 
importes de 1.000.000.000, 1.739.150.000 y 120.745.876 pesetas 
respectivamente. 

Con referencia a estos ingresos, la representación del 
Prestatario 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 al recurso citado y a los demás que que pudieran 
afectarse, en la forma que se prevé en la cláusula decima. 

El poder otorgado por el Prestatario a favor del Banco 
con fecha 20 de febrero de 1.986, ante el Notario de Sevilla, D. 
José Luis Vivancos Escobar, para percibir directamente las 
cantidades que sean liquidadas por la Administración Centra l 
(órgano central o periférico), Autdnama, provincial, procedente s 
del recurso mencionado será de plena aplicación a este contrato 
hasta que se cancelen las obligaciones derivadas del mismo . 

NOVENA.- En caso de insuficiencia comprobada del importe 
de las garantías especialmente mencionadas en la cláusula 
anterior.o de la no efectividad de las mismas, frente al pago 
debido,dichas garantías quedaran ampliadas y, en su caso, 
sustituida con aquellas otras que indique el Banco, en cuantía 
suficiente para que quede asegurado el importe de la carga 
financiera anual y un 10 por 100 mas. 

DECIMA.- El recurso especialmente afectado en garantía 
del cumplimiento de las 6bligaciones contraidas por el 
Prestatario en el presente contrato, sera considerado, en todo 
caso, como depósito hasta cancelar la deuda con el Banco, no 
pudiendo destinarlos a otras atenciones mientras no estd al 
corriente en el pago de sus cargas financieras. 

El Prestatario o el Banco en virtud del apoderamiento 
previsto en la clausula octava, ingresaran en la cuenta corriente 
abierta en el Banco a nombre de aquel las cantidades que perciban 
procedentes del citado recurso. 

Asimismo en la citada cuenta corriente se adeudaran la s 
cargas financieras derivadas de la presente operación y, en su 
caso, las correspondientes a las operaciones anteriormente 
formalizadas por el Prestatario con el Banco. 
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En el supuesto de que existiera deudas vencidas 
pendientes de pago al Banco, como consecuencia del presente 
contrato o de otros anteriormente formalizados, el Prestatario 
vendra obligado a liquidar dichas deudas en el plazo mas proximo, 
en todo caso dentro del trimestre natural inmediato siguiente, a 
cuyo fin no podra disponer de cantidad alguna de las que se 
ingresen en la referida cuenta corriente hasta que queden 
liquidadas tales deudas, todo ello sin perjuicio de la puesta en 
funcionamiento del mecanismo de demora previsto en la cláusula 
adicional primera. 

UNDECIMA.- En caso de reincidencia en el incumplimiento 
de las obligaciones de pago, el Banco podrá declarar vencidos 
todos los plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude, 
procediéndose contra todos o cualquiera de los recursos 
mencionados en las cláusulas octava y novena. 

En este caso, el Banco hará una liquidación de las 
cantidades ingresadas y deducidos los gastos ocasionados se 
resarcirá de los importes vencidos pendientes de pago, mediante 
su adeudo en la cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del 
Prestatario. 

DUODECIMA.- EL Banco tendrá, en todo momento, la 
facultad de comprobar la realidad de la inversión del préstamo en 
la finalidad a que se destina. Si advirtiese que se dá distinta 
aplicación a la cantidad prestada, o que dicha 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 cago del 
Prestatario los da~os y perjuicio, gastos y costas. 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco 
requerirá previamente al Prestatario para que dé al importe del 
préstamo la aplicación pactada, y al no ser atendido este 
requerimiento cumplirá las formalidades establecidas en el 
segundo párrafo de la cláusula undécima, antes de proceder a la 
rescisión del contrato. 

DECIMOTERCERA.- Este contrato de préstamo, 
de la obligacidn~-de pago tendrá carácter ejecutivo, 
Banco en caso de incumplimiento, hacer efectiva 
obligaciones que contiene y se deriven del mismo. 

acreditativo 
pudiendo el 
todas las 

DECIMO CUARTA.-El Prestatario queda obligado a comunicar 
al Banco todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a las 
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estipulaciones de este contrato y, especialmente,a los recursos 
dados en garantía, asi como a las consignaciones presupuestarias 
para pagar al Banco la carga financiera anual, a fin de que pueda 
recurrir legalmente contra los que estimen le perjudiquen. 

Asimismo el Prestatario deberá remitir anualmente al 
Banco copia del Presupuesto vigente y de la liquidación del 
anterior. 

DECIMO QUINTA.- Seran a cargo del Prestatario las 
contribuciones e impuestis que graven o puedan gravar el presente 
contrato de préstamo, sus intereses, comisiones y amortización, 
pues el Banco ha de percibir integramente, en todos los casos, 
las cantidades liquidas que se fijen en el cuadro de amortización 
o los intereses intercalarios en su caso o de demora, asi como 
las comisiones que constan en las cláusulas de este contrato. 
Serán también a cargo del Prestatario todos los demás gastos 
ocasionados en su caso, por el otorgamiento del presente 
contrato. 

DECIMO SEXTA.- Los Jueces y Tribunales competentes para 
entender en cuantas cuestiones liti,,;¡iosas se puedan derivar del 
presente contrato serán los de Madrid, a quienes las partes 
contratantes se someten con renuncia expresa a su propio Fuero. 

ADICIONAL PRIMERA.- La demora en el pago a sus 
respectivos vencimientos de las cantidades que por intereses, 
comisiones y, en su caso, amortización, haya de satisfacer el 
Prestatario al Banco en virtud de este contrato devengarán dia a 
dia, el tipo de interés de demora del 17 por 100 nominal anual 
aplicado durante los días del periodo de liquidación y sobre la 
base de los días naturales del a~o de que se trate, adeudandose 
asimismo en la anteriormente citada cuenta corriente abierta en 
el Banco a nombre del Prestatario, mediante liquidaciones a 
practicar en el dltimo dia de cada trimestre o en la fecha en que 
exista saldo en la mencionada cuenta corriente. 

Los intereses de demora liquidas, devengados, vencidos y 
no satisfechos al final de cada trimestre natural se 
capitalizarán como aumento de capital debido y devengarán~ r11 

vez dia a dia nuevos réditos al tipo de interés moratoria 
indicado. Las liquidaciones de intereses de demora se 
notificarán al Prestatario para su comprabación y demás efectos. 

ADICIONAL SEGUNDA.- El tipo de interés efectivo anual 
(TAE) correspondiente a esta operación es del 11,3537 por 100, y 
la formula utilizada para obtener dicha equivalencia se 

1 

1 

1 

1 

: 
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especifica en el anexo nómero 2 de este contrato. 

FINAL.- El Prestatario se compromete al cumplimiento de 
cuantos requfsitos y tt-arni.tes e:-:ijan la formalización y 
desarrollo de este contrato, la ejecución de las inversiones que 
con el mismo se financian, la aplicación de los fondos del 
credito, la garantia y el pago de sus obligaciones ante el Banco. 

Segundo.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la 
Corpo1ri:\Cl~ paira que adopte cuantas medidas considere adecuadas 
en orden a la ejecución de los acuerdos precedentes, 
formalización de los docuentos que corresponda y firma del 
contrato de referencia. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

7.- Contrato de préstamo al Banco de Crédito Local de Espa~a 
por 120.?45.876.-Pts.-

Examinado el contrato de préstamo entre la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla y el Banco de Crédito Local de 
Espa~a por importe de ciento veinte millones setecientas cuarenta 
y cinco mil ochocientas setenta y seis pesetas. (120.745.876) 
para atender a gastos de Construcción del Palacio de la Cultura 
cuyas características son las siguentes: interés anual del 
11,65% y plazo de amortización 10 a~os, la Corporación ACUERDA: 

Primero.- Aprobar el contrato de préstamo entre esta 
Diputación~ovincial de Sevilla y el Banco de Crédito Local de 
Espa~a por un importe de ciento veinte millones setecientas 
cuarenta y cinco mil ochocientas setenta y seis pesetas 
(120.745.876) pesetas con destino a las obras de referencia y con 
arreglo a las siguientes: 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- El Banco de Crédito Local de Espa~a. en 
adelante_e_l Banco, concede un préstamo con previa apertura d¡~ 
crédito a la Excma. Diputacion provincial de Sevilla, en 
adelante el Prestatario, por un importe de 120.745.876 pesetas, 
con destino a las finalidades que se detallan en el anexo ndmero 
'1. 

Las disposiciones de fondos con cargo a esta operación se 
llevarán a cabo de conformidad con el calendario sstablecido por 
el Prestatario y detallado en el documento de formalización del 
referido préstamo. 
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SEGUNDA.- Para el desarrollo de esta operación, se 
procederá primer-"amente c1 la apet-tura de una cuenta denominada 
"Cuenta General de Crédito". 

En esta cuenta se irán adeudando las cantidades que el 
Banco desembolse para los fines y segctn el calendario citado en 
la estipulación anterior. 

TERCERA.- Dentro 
anteriores, la "Cuenta 
desembolsos que el Banco 
hasta que se fije la 
consolidación. 

del limite fijado en las cláusulas 
General de Crédito" t-e,;¡istr.;;u-á los 

haga al Prestatario con cargo al credito 
deuda definitiva y se proceda a su 

El interés que devengarán los saldos deudores de esta 
cuenta será del 11,65 por 100 nominal anual salvo lo dispuesto en 
el párrafo 
calculará 
dispuesto 
natur·al es 

siguiente,y el importe de los intereses devengados se 
aplicando el citado tipo por los di.as de saldo 
en el periodo de liquidación, sobre la base de di.as 

del a;o de que se trate. 

En el caso de que la Superioridad dispusiera o autorizara 
la modificación del tipo de interés, el Banco cargará intereses a 
razón del nuevo tipo, previa notificación al Prestatario, con 
tres meses de anticipación; sobre el particular se estará a lo 
establecido en los párrafos tercero y cuarto de la cláusula 
se:<ta. 

El crédito concedido devengara, sobre la base de di.as 
naturales del aRo de que se trate, una comisión por 
disponibilidad del 1 por 100 nominal anual, sobre la diferencia 
entre las cantidades previstas a disponer en el calendario citado 
en la cláusula primera y las realmente dispuestas, aplicandose 
dicha comisión por los días del periodo de liquidación. 

La liquidación de intereses y, en su caso, comisión, se 
efectuará en la forma indicada, teniendo en cuenta el calendario 
de disposición citado en la cláusula primera, al final de cada 
trimestre natural, en cuya fecha se considerará vencidos para su 
reembolso inmediato, mediante adeudo en la cuenta corriente 
abierta en el Banco a nombre del Prestar.ario. El primer 
vencimiento para intereses y comisión será el del día final del 
trimestre natural en que se formalice este contrato. La 
liquidación será notificada al Prestar.ario, para su comprobación 
y demás efectos. 

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" constituirá, 
en todo caso, un crédito liquido a favor del Banco, exigible en 
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los términos de este contrato. 

CUARTA.- Las peticiones de fondos con cargo a esta 
operación, se realizaran por medios de comunicaciones suscritas 
por el Ordenador de Pagos o persona con competencia o poder 
bastante,debiendo acompa~arse la correspondiente certificación de 
inversion realizada. 

Los desembolsos correspondientes a dichas peticiones se 
efectuarán mediante su abono en la cuenta corriente abierta en el 
Banco a nombre del Prestatario. 

El Prestatario facilitará la gestión comprobatoria que el 
Banco estime conveniente realizar para cerciorarse de que la 
inversión de los fondos desenbolsados se efectda con sujeción a 
lo previsto en este contrato. 

QUINTA.- Transcurrido el plazo de 1 a~o, a partir del 
pd.mer ve_ñ_c:imiento trimestral inmedic,to a la fecha en que se 
formalice el contrato, se cerrara la "Cuenta Generc1.l de Crédito", 
y el saldo de la misma constituirá la deuda consolidada del 
Prestatario a favor del Banco, salvo que se procediera por aquel 
a su reembolso inmediato en todo o en parte, anulandose en su 
caso por el Banco la diferencia entre el saldo de dicha "Cuenta 
Generi::"\l de Crédito" y el importe total del préstamo. 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, el 
Prestatario, en el caso de que dicho saldo fuera inferior al 
importe total del préstamo, podrá solicitar, con una antelación 
de dos meses, que dichi::"\ diferencia se abone en La cuenta 
corriente abierta a su nombre en el Banco, en cuyo caso el 
importe total del préstamo constituirá la deuda consolidada, 
siempre que por el Banco se acceda a dicha solicitud dentro del 
indicado plazo de dos meses. 

El impot'te de la deuda cc1nsolidada habrá de amortizarse 
en el plazo de 10 a~os con descapitalización trimestral,a contar 
del ciet-re de la "Cuf?nta Gener-al de Crédito", con arreglo .,:\l. 
cuadro de amortización que será confeccionado al efecto, mediante 
cuotas trimestrales iguales, comprensivas de intereses, y 
amortización, que habrán de hacerse efectativas mediante adeudo 
en la cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del 
Prestatario en la fecha de vencimiento de cada trimestre natural 
y contra recibo o justificante. 

El Banco confeccionará el cuadro de amortización 
las cláusulas de este contrato y con arreglo al tipo de 

se,;¡ón 
int<:iré~, 

que resulta de dividir por cuatro las citadas tasas nominales 
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anuales, indicadas en la cláusula tercera. 

La inversión por el Prestatario de la cantidad abonada en 
cuenta por la citada diferencia entre el importe total del 
prest amo y e 1 s a 1 do de 1 a II C Lienta Gen e t- a 1 de C red i to " • p o d r el 

justificarse en el plazo máximo de dos a~os, transcurrido el 
cual, la parte no justificada del referido abono deberá 
reintegrarse por el Prestatario al Banco para amortización 
anticipada del préstamo, confeccionandose por éste un nuevo 
cuadro de amortización. 

SEXTA.- En la fecha en que la operación debe 
re,,;¡ularizarse por· el Pt-estatario, mediante reembolso a metálico o 
consolidación de la deuda, segón el párrafo primero de la 
cláusula quinta, el Banco notificará al Prestatario para que 
proceda en consecuencia, efectuando la pertinente liquidación y 
remitiendo el cuadro de amortización correspondiente, que se 
entenderá totalmente aceptado por el Prestatario si no se formula 
reparo alguno con anterioridad a la fecha del primer vencimiento 
se~alado en el mismo. 

El interés del cuadro será, en todo caso, el establecido 
en el párrafo segundo de la cláusula tercera, salvo lo previsto 
en el párrafo tercero de la misma cláusula y aplicado en la forma 
indicada en la cláusula quinta. Cuando resultare distinto al 
1 1,65 por 100 ,nominal anual, el Prestatario 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 
efectóe el reembolso, dará comienzo la amortización, con sujeción 
al citado cuadro. 

Toda variación en más o en menos del tipo de interes , 
tanto sobre los saldos deudores de la "Cuenta General de 
Crédito", como del cuadro de amortización, respecto del ·1·1,65 por 
100 nominal anual estipulado, deberá ser dispuesta o autorizada 
por la Superioridad. 

Cuando la tasa de interés sobre los saldos de la "Cuenta 
General de Crédito" se elevát-a o t-edujera sobre el tipo base del 
11,65 por 100,nominal anual, fijado en las estipulaciones tercera 
y quinta, podrá el Prestatario, si no estuviera conforme con la 
modificación, renunciar a la parte no utilizada del crédito y/o 
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 al Prestatario, la 
indicada modificación; caso contrario, se entenderá convenida la 
amortización, siguiendo en este caso las normas establecidas al 

1 

1 

1 
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podrá anticipar, 
pn~s tamo objeto 

total o 
de este 

OCTAVA.- El Banco es considerado acreedor preferente del 
Prestatario por razón del préstamo, sus intereses, comisiones, 
gastos y cuanto le sea debido y en garantia de su reintegro, 
afecta y grava de un modo especial los ingresos que produzcan el 
recurso siguiente: 

Participación extraordinaria en los Impuestos del 
Estado, compensatoria de los ingresos por canon de energia 
eléctrica y recargos provinciales .sobre el Impuesto de Tráfico de 
Empresa e Impuestos Especiales o cualquier otro recurso que la 
<.:;us ti tuyc::\. 

Dicho recurso se halla asimismo afectado en garantia de 
las operaciones pendientes de amortización formalizadas con el 
Banco y de otras tres operaciones actualmente en trámite por 
importes de 1.000.000.000, 1.739.150.000 y 74.250.000 pesetas 
res pe et i v ame.• n te • 

Con referencia a estos ingresos, la represetación del 
Prestatario 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 al recurso citado y a los demás que que pudieran 
afectarse, en la forma que se prevé en la cláusula decima. 

El poder otorgado por el Prestatario a favor del Banco 
con fecha 20 de febrero de 1.986, ante el Notario de Sevilla, D. 
José Luis Vivancos Escobar, para percibir directamente las 
cantidades que sean liquidadas por la Administración Central 
(órgano central o periférico), Autónama, provincial, procedentes 
del recurso mencionado será de plena aplicación a este contrato 
hasta que se cancelen las obligaciones derivadas del mismo. 

NOVENA.- En caso de insuficiencia comprobada del importe 
de las garantías especialmente mencionadas en la cláusula 
anterior,o de la no efectividad de las mismas, frente al pago 
debido,dichas garantias quedaran ampliadas y, en su caso, 
sustituida con aquellas otras que indique el Banco, en cuantía 
suficiente para que quede asegurado el importe de la carga 
financiera anual y un 10 por 100 mas. 
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DECIMA.- El recurso especialmente afectado en garantía 
del cumplimiento de las obligaciones contraidas por el 
Prestatario en el presente contrato, sera considerado, en todo 
caso, como depósito hasta cancelar la deuda con el Banco, no 
pudiendo destinarlos a otras atenciones mientras no esté al 
corriente en el pago de sus cargas financieras. 

El Prestatario o el Banco en virtud del apoderamiento 
previsto en la clausula octava, ingresaran en la cuenta corriente 
abierta en el Banco a nombre ae aquel las cantidades que perciban 
procedentes del citado recurso. 

Asimismo en la citada cuenta corriente se adeudaran las 
cargas financieras derivadas de la presente operación y, en su 
caso, las correspondientes a las operaciones anteriormente 
formalizadas por el Prestatario con el Banco. 

En el supuesto de que existiera deudas vencidas 
pendientes de pago al Banco, como consecuencia del presente 
contrato o de otros anteriormente formalizados, el Prestatario 
vendra obligado a liquidar dichas deudas en el plazo mas proximo, 
en todo caso dentro del trimestre natural inmediato siguiente, a 
cuyo fin no pudra disponer de cantidad alguna de las que se 
ingresen en la referida cuenta corriente hasta que queden 
liquidadas tales deudas, todo ello sin perjuicio de la puesta en 
funcionamiento del mecanismo de demora previsto en la cláusula 
adicional primera . 

UNDECIMA . - En caso de reincidencia en el incumplimiento 
de las obligaciones de pago, el Banco podrá declarar vencidos 
todos los plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude, 
procediéndose contra todos o cualquiera de los recursos 
mencionados en las cláusulas octava y novena . 

En este caso, el Banco hará una liquidación de las 
cantidades ingresadas y deducidos los gastos ocasionados se 
resarcirá de los importes vencidos pendientes de pago, mediante 
su adeudo en la cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del 
Pl"estatario. 

DUODECIMA.- EL Banco tendrá, en todo momento, la 
facultad de comprobar la realidad de la inversión del préstamo en 
la finalidad a que se destina. Si advirtiese que se dá distinta 
aplicación a la cantidad prestada, o que dicha aplicación se hace 
en forma diferente de la necesariamente prevista con arreglo a la 
legislación vigente, el Banco podrá rescindir el contrato por si 
mismo, sin necesidad de resolución judicial siendo a cago del 
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Prestatario los da~os y perjuicio, gastos y costas. 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco 
requerirá previamente al Prestatario para que dé al importe del 
préstamo la aplicación pactada, y al no ser atendido este 
requerimiento cumplirá las formalidades establecidas en el 
segundo párrafo de la cláusula undécima, antes de proceder a la 
rescisión del contrato. 

DECIMOTERCERA.- Este contrato de préstamo, 
de la obligación de pag~ tendrá carácter ejecutivo, 
Banco en caso de incumplimiento, hacer efectiva 
obligaciones que contiene y se deriven del mismo. 

acreditativo 
pudiendo el 
todas las 

DECIMO CUARTA.-El Prestatario queda obligado a comunicar 
al Banco todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a las 
estipulaciones de este contrato y, especialmente,a los recursos 
dados en garantia, asi como a las consignaciones presupuestarias 
para pagar al Banco la carga financiera anual, a fin de que pueda 
recurrir legalmente contra los que estimen le perjudiquen . 

Asimismo el Prestatario deberá remitir anualmente al 
Banco copia del Presupuesto vigente y de la liquidación del 
anterior. 

DECIMO QUINTA.- Seran a cargo del Prestatario las 
contribucToñes e impuestos que ,;;¡r·aven o puedan ,;¡ravar- el p1resente 
contrato de préstamo, sus intereses, comisiones y amortización, 
pues el Banco ha de percibir íntegramente, en todos los casos, 
las cantidades liquidas que se fijen en el cuadro de amortización 
o los intereses intercalarios en su caso o de demora, asi como 
las comisiones que constan en las cláusulas de este contrato. 
Serán también a cargo del Prestatario todos los demás gastos 
ocasionados en su caso, por el otorgamiento del presente 
contrato. 

DECIMO SEXTA.- Los Jueces y Tribunales competentes para 
entender en cuantas cuestiones litigiosas se puedan derivar del 
presente contrato serán los de Madrid, a quienes las partes 
contratantes se someten con renuncia expresa a su propio Fuero. 

ADICIONAL PRIMERA . - La demora en el pago a sus 
respectivos vencimientos ci'e las cantidades que por inter-eses, 
comisiones y, en su caso, amortización, haya de satisfacer el 
Prestatario al Banco en virtud de este contrato devengarán día a 
dia, el tipo de interés de demora del 17 por 100 nominal anual 
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aplicado durante los días del período de liquidación y sobre la 
base de los días naturales del a;o de que se trate, adeudandose 
asimismo en la anteriormente citada cuenta corriente abierta en 
el Banco a nombre del Prestatario, mediante liquidaciones a 
p r acticar en el dltimo dia de cada trimestre o en la fecha en que 
exista saldo en la mencionada cuenta corriente. 

Los intereses de demora líquidos, devengados, vencidos y 
no satisfechos al final de cada trimestre natural se 
capitalizarán como aumento de capital debido y devengarán a su 
vez día a día nuevos réditos al tipo de interés moratoria 
indicado. Las liquidaciones de intereses de demora se 
notificarán al Prestatario para su comprabacidn y demás efectos. 

ADICIONAL SEGUNDA.- El tipo de interés efectivo anual 
CTAE) correspondiente a estaopet·ación es del ·12, ·1689 pot· ·100, y 
la formula utilizada para obtener dicha equivalencia se 
especifica en el anexo nctmero 2 de este contrato. 

FINAL.- El Prestatario se compromete al cumplimiento de 
cuantos requisitos y tramites exijan la formalización y 
desarrollo de este contrato, la ejecución de las inversiones que 
con el mismo se financian, la aplicación de los fondos del 
credito, la garantia y el pago de sus obligaciones ante el Banco. 

Segundo.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la 
Corporación para que adopte cuantas medidas considere adecuadas 
en orden a la ejecución de los acuerdos precedentes, 
formalización de los documentos que correspondan y firma del 
contrato de referencia. 

8.-

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

Modificación Plan Provincial Obras y Servicios 1.989 a 
Tnstancias del Ay~nta.miento del Saucejo.-

Examinada ia petición del Ayuntamiento de EL SAUCEJO, 
interesando modificación al Plan de Cooperación a las Obras y 
Servicios Municipales de 1.989 en el siguiente sentido: 

Sustituir las obras de "Renovación y Pavimentación de 
C/Portal y Portal de San Vicente" y "Renovación y acerado en c/ 
Pinas" por la de "Urbanización de Plaza Portal de San Vicente" no 
alterandose ni el total ni las distintas fuentes de financiación, 
quedando en Plan: 

-Urbanización de Plaza Portal de San Vicente. 
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DIPUTACILN B.C.L.E. AYUNTAMIENTO TOTAL. ---------------·--.. -·---·--------
3.650.000 ··1. 350. 000 5.000.000 

de conformidad con los dictámenes de las Comisiones de 
Cooperación Obras y Servicios y de Gobierno, la Corporación 
ACUERDA: 1Q) Acceder a la modificación interesada. 2Q) Dar 
cuenta de la misma al Ministerio para las Administraciones 
Pdblicas, a la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con 
las Corporaciones Locales. al Banco de Crédito Local de EspaWa y 
a la Junta de Andalucia. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

9.- Modificación del Pro,;¡_rama de __ Acción Com~~!:_atJ:_a 1_=3..~_B, ___ f:_~ 
AGUADULCE.-

Dada cuenta del expediente tramitado para la modificación 
del programa de Acción Comunitaria 1.988 en AGUADULCE, a 
propuesta del Ayuntamiento de esa localidad y constando re~uncia 
de los interesados para la realización de la obra inicialmente 
incluida, así como informe favorable de la Intervención de Fondos 
Provinciales, la Corporación ACUERDA: 

10.- Sustituir dentro del programa de Acción Comunitaria 
del Plan ·1.988, la obra de 11 Ar1reglo del Camino del Francés" en 
Aguadulce por la de "Arreglo del Camino de Acceso al casco 
u1··bano 11 en la misma loc,':\l.idad y por su impol"te de ·10.~:'>4-7.E04 pts .. 

2Q.- Dar traslado de la presente modificación al 
Ministerio para las Administraciones Pdblicas y a la Comisión 
Provincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones 
Locales, una vez cumplido el trámite de exposición pdblica. 

10.-

Este acuerdo se adopto por unanimidad. 

Actualización del importe de las gratificaciones al 
persor1al voluntario del SEPEI.-

Examinado el expediente tramitado en orden a la 
actualización de las gratificaciones que se asignan al personal 
voluntario de los Servicios Especiales de Prevención y Extinción 
de Incendios y de conformidad con los dictámenes de las 
Comisiones de Gobierno y de Cooperación, Obras y Servicios, la 
Corporación ACUERDA: 

1Q.- Que con efectividad de primero de enero del presente 
a~o se liquiden y abonen las siguientes gratificaciones al 
personal voluntario del SEPEI.: 
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··-Capataz 850 pts./hora de actuación más 600 Pts. por 
cada lalida. 

-Conductor 800Pts./hora de actuación más 600 Pt s. , por· 
cada salida. 

--Mecánico 800 pts./hora de actuación más 600 pts. por 
cada salida. 

-Bombero 750 pts./hora de actuación más 600 pts. por 
cada salida 

2Q.- Proceder al suplemento de crédito necesario, dentro 
de la Partida que financia las obligaciones, para la efectividad 
del presente acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

DEBATE 

El Sr. Zamora tras manifestar que ha existido una falta 
de previsión en este tema, quiere dejar constancia de su 
reconocimiento a las personas que estan desarrollando esta labor 
y cuyas asignaciones es justo elevar. En este sentido fundamenta 
su voto positivo. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la Sesión 
siendo las 12,45 minutos del día del encabezamiento, de todo lo 
cual se extiende la presente acta , y de la que yo, como 
Secretario, doy fe. 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 
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SESION ORDINARIA DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1.989 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del dia 29 
de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, 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 asistencia del Vicepresidente 
primero D. Juan M. López Benjumea, del Vicepresidente segundo, 
D. Manuel Copete Nd~ez y de los Vocales, D~a. Isabel Pozuelo 
Me~o. D. Alfredo Sánchez Monteseirin,D. José Sierra Garzón, D. 
Francisco Carrero Fernández, D. Diego López Rondán, D. Antonio 
Pérez Sánchez, D. Juan Manuel Barrios Blázquez, D. Víctor Mora 
Fernández, D. Manuel Ramirez Moraza, D. Francisco Díaz Ayala, 
D. Angel Fernández Monta~o. D. Antonio Torres Garcia, D. 
Domingo Chamorro Alvarez, D. José Dorado Alé, D. Manuel Ruiz 
Lucas, D. Juan Holgado Calderón, D. José Luis Márquez Ojeda, D. 
José Suarez Cuesta, D. Valetin Franco Pérez, D. Jesds Calderón 
Moreno, D~a. Mercedes Martin- Barbadillo y Arellano, D~a. Regla 
Jiménez Jiménez, D. Antonio Ortega Garcia, D. José L. Donado 
Sánchez de León, D. Fernando Zamora Vega, asistiendo asimismo D. 
Mariano Funes Martinez, Secretario General y estando presente D. 
José Fernández Carmona, Interventor de Fondos en funciones. 

Declarada abierta la sesión se dió cuenta del Acta de la 
Sesión celebrada el 7 de Septiembre de 1.989, quedando aprobada 
por un,:\. n im i dad. 

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

"1.- Solicitud de compatibilidad formulada por Profeso~=~~~del 
Instituto de Teatro.-

Vistas las instancias de D. Pedro Alvarez-Ossorio 
Rojas-Marcos, D. José Maria Rodríguez-Buzón Calle, D. Antonio 
Lorenzo Andrés Lape~a y D. José Manuel Delgado Rodríguez, todos 
ellos profesores del Instituto de Teatro perteneciente a la 
Fundación Pública "Luis Cernuda", solicitando la cc1mpatibilidé:\d 
de su puesto de trabajo con tareas de colaboración especial 
relacionadas con la dirección teatral en el Centro Andaluz de 
Te,:\trro, S.A., dependiente de J.;:3. .Junta de Andaluc:ia, los tres 
primeros, y con la dirección del Coro de la Universidad de 
Sevilla, el dltimo de ellos. 

Visto el informe emitido al respecto. 

Considerando que jurídicamente podría autorizarse la 
compatibilidad en los términos previstos por el art. 6) de la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 
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personal al servicios de las Administraciones Pdbl1cas si se 
trata de actos de asesoramiento concreto. 

La Comisión con la abstención del representante del Grupo 
Popular, dictamina favorablemente las respectivas peticiones de 
los interesados y propone el Pleno la adopción de los Acuerdos 
que siguen: 

1.Q • -

2 0 --· 

3.Q.-

Autorizar la compatibilidad de D. Pedro Alvarez-Ossorio 
Rojas-Marcos, D. José Maria Rodríguez-Buzón Calle, D. An
tonio Lorenzo Andrés Lapeña y D. José Manuel Delgado Ro
Rodriguez, para realizar tareas de colaboración en actua
ciones concretas de asesoramiento relacionadas con la di
rección teatral en el Centro Andaluz de Teatro a los tres 
primeros, y con la dirección del Coro de la Universidad 
de Sevilla, al ctltimo de ellos. 

La autorización que se confiere lo es sin que quede 
menocabada en absoluto por parte de los solicitantes sus 
obligaciones de cumplir con sus deberes laborales en la 
Fundación Pdblica "Luis Cet-nuda" de la Diputación 
Provincial y los demás prescritos por la vigente Ley de 
compatibilidades en el sector pdblico y demás normas de 
aplicación. 

Trasladar los acuerdos adoptados a los Organismos 
correspondientes. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría de 20 votos favorables 
<Diputados PSOE e IUCA) y 7 abstenciones (Diputados PP y PA). 

DEBATE 

Por el Partido Andalucista toma la palabra el Sr. Zamora 
Vega, quien anuncia la abstención de su Grupo, por estimar que, 
aunque legalmente, no existen inconvenientes para estas 
autorizaciones, si son partidarios de establecer algunas 
matizaciones para aquellas actuaciones en que se hace dificil 
precisar con claridad los horarios de dedicación a cada 
actividad. 

2.- Convocatoria bases mediante el sistema de oposición libre 
de plazas vacantes en la plantilla de persona~ 
Funcionario.-

Aprobada 
Empleo paFa el 
f'~:dstentes en 

en 2 de Marzo de 1.989, la Oferta Pdbl1ca de 
presente año, en 

la plantilla de 
la que se 

pe1~sonal 
incluían vacantes 

Funcionario de la 
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Corporación, que precisan su cobertura en propiedad, la Excma. 
Diputación Provincial ACUERDA: 

Aprobar la convocatoria y bases para la provisión 
en propiedad mediante oposición libre de las siguientes plazas 
vacantes en la plantilla de Funcionarios: 

2 Médicos Generalistas. 
3 Psicólogos 

- ·1 Peda,;:¡o,;:¡o 
1 Asistente Social. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

3.- Recurso de reposición interpuesto por D. Manuel Carrasco 
r-igüTiar sobre _ i nc:ompa ti t1TI'ct::·i"ctes. - ------

En 7 de febrero, y bajo el nQ de Registro 1.782, D. 
Manuel Carrasco Aguilar interpuso recurso de reposición contra 
acuerdo plenario de 27 de diciembre de 1.988, en virtud del que 
se le denegaba la autorización de compatibilidad con su segundo 
puesto de trabajo pdblico como Médico en el Servicio Andaluz de 
Salud.- Fundamenta su recurso en: 1) No existir incompatibilidad 
horaria, por no realizar visitas domiciliarias. 2) Invocar la 
resolución que se recurre, dos preceptos inexistentes: el art. 
27.3 del R.D. 598/85 y el art. ·1·1.3 de l¿~ Ley 53/84. 3) 
Vulneración de la Constitución en cuanto a los siguientes 
preceptos: art. 9.3, sobre irretroactividad de las Leyes, art. 
14: trato discriminatorio y art. 33.3: falta de la 
indemnización correpondiente. 4) Vulneración de lo dispuesto en 
la Ley de Expropiación Forzosa.- Solicita el recurrente se 
declare nula la resolución recurrida o, alternativamente, se le 
indemnice.- La Asesoria Jurídica informa que la resolución del 
presente recurso corresponde al Pleno de la Corporación, conforme 
al art. 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo en 
relación con el 52 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, considerando la procedencia de 
estimarlo en base a los siguientes argumentos: 1) Segdn escrito 
de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, de 10 
de Julio de 1.989, no existe colisión entre los horarios de ambos 
puestos de trabajo <los dos de jornada reducida) y la obligación 
de prestar asistencia domiciliaria con arreglo al Decreto 
2.766/87, de 16 de noviembre, por lo que informa favorablemente a 
la misma, rectificando resoluciones anteriores.- 2) Es cierto que 
ha existido error material al transcribir los preceptos, 
tratándose realmente de los arts. 27-1, párrafo 3Q (en lugar del 
27-3) y 11-2 (en lugar del 11-3). Es claro que al presente caso 
le es de aplicación la excepción a la norma general de 
incompatibilidad recogida en la Regla 3ª del art. 24 del Real 
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Decreto 598/85, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del 
personal al servicio de la Administración del Estado, de la 
Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas 
dependientes.- Por cuanto antecede, la Corporación ACUERDA: 
Estimar el recurso de reposición formulado por D. Manuel 
Carrasco Aguilar, declarando su derecho al desempe~o de los dos 
puestos de trabajo en las condiciones que declara y mientras 
subsistan esas mismas condiciones. 

Este acuerdo se adoptó por mayoria de 23 votos a favor 
(Diputados PSOE, PA e IUCA) y 4 abstenciones (Diputados PP). 

DEBATE 

Así mismo el Sr. Zamora del Partido Andalucista, hace 
una referencia a los antecedentes de este caso y concluye 
diciendo que de lo que se trata es de corregir, entre otras 
cosas, un error material, a los que en reiteradas ocasiones se 
han venido refiriendo, solicitando del Area de Gobierno Interior, 
que estas situaciones no se vuelvan a producir. 

El Diputado-Responsable del Area de Gobierno Interior, 
Sr. Sierra, toma la palabra para contestar al Sr. Zamora Vega 
afirmando que no ha habido ningdn tipo de error, explicando que 
el cambio se debe a que la Junta a emitido un informe, en sentido 
contrario al anterior, que ha producido el cambio en la decisión 
de esta Corporación. 

Haciendo uso del segundo turno el Sr. Zamora Vega 
manifiesta que a su entender la Diputación, en estos caso~, se 
está dejando llevar por los criterios de otras administraciones 
afectadas,y que, a criterio de su Grupo, se deberia seguir una 
politica coordinada entre todas ellas. 

4.- Solicitud de compatibilidad formulada por D. 
Guerra Jiménez.-

Manuel 

D. Manuel Guerra Jiménez, oficial cocinero funcionario, 
adscrito al Complejo Educativo Provincial Pino Montano, con 
horario de 8 a 15 horas, solicita en 20 de Julio pasado se le 
autorice la compatibilidad con 2Q puesto de trabajo como 
Coordinador de curso de Cocina y Sala en la Sociedad estatal Expo 
92, interino, con horario de 5 horas semanales durante nueve 
meses y retribución íntegra mensual bruta de 51.500.- pesetas. 
Obra en el expediente informe del Sr. Secretario General, de 13 
de Octubre de 1.988, del que resulta que la normativa aplicable 
en cuanto a los casos de reconocimiento de compatibilidad para el 
personal al servicio de las Administraciones Pdblicas es la 
contenida en la Ley 53/84, de 26 de Diciembre, y, 
supletoriamente, el R.D. 598/85, de 30 de Abril sobre 
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incompatibilidades del personal al servicio de la Administración 
del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismo y 
Empresas dependientes, cuyos criterios legales son: en cuanto a 
su compatibilización contra actividad pctblica, la regla general 
es la de la incompatibilidad salvo lo excepcionalmente 
establecido en los artículos 4Q <Profesor Universitario asociado, 
Catedráticos y profesores titulados de Escuelas Universitarias de 
Enfermería), 5Q <Miembros de las Asambleas legislativas de las 
Comunidades Autónomas y miembros de las Corporaciones Locales) y 
6Q (Actividades de investigación de carácter no permanente o de 
asesoramiento en supuestos concretos) y Disposición Transitoria 
de 3ª-2 de la Ley y articulo 24-3 del R.O. 598/85 (dos puestos 
en jornada parcial), con los requisitos que aquélla exige en sus 
artículos 7 y 16, encajando la 2ª actividad en la excepción a la 
incompatibilidad recogida en el articulo 3.1 de la ley 53/84 
conforme al artículo 7.2 del R.D. 487/85, de 10 de Abril, en 
cuanto que se trata de un contrato de duración determinada y a 
tiempo parcial, existiendo informe favorable de la Sociedad 
Estatal "E:·:po 92" se formula la correspondiente propuesta de 
conformidad con los criterios esenciales referidos, que es 
aceptada por esta Corporación, que, en definitiva, ACUERDA• 1) 

Autorizar la compatibilidad a D. Manuel Guerra Jirnénez, 
entendiéndose esta autorización concedida: 1) Con estricta 
sujeción a la Ley 53/84, y, especialmente, sin menoscabo del 
estricto cumplimiento de los deberes funcinariales, especialmente 
los de imparcialidad e independencia; II) En los términos en que 
se declaran cuya variación comportaria la extinción de la 
autorización concedida, caso de no haberla solicitado de nuevo, 
antes de producirse tal variación y quedando sujeto el infractor 
a las correspondientes responsbilidades. 2Q) Dar traslado del 
presente acuerdo a los Organismo interesados. 

Este 
<Diputados 
abstenciones 

acuerdo se adoptó por mayoria de 19 votos a favor 
PSOE y PA>, 4 negativos (Diputados IUCA> y 4 
(Diputados PP>. 

DEBATE 

El Portavoz del Partido Popular, Sr. Franco y 
IU-CA anuncia la abstención y el voto en contra de sus 
respectivamente. 

e 1 de 
,.:.;¡ r pos 

5.- ~~ti·_f __ icando __ Resoluc.i __ ón_.-1~ l,::' P 'd · 
• :..A.s.. -~---..................... r .... .e . .5...L .e..o..c...:i...a.-....;¡y;;,.f:..G-ti.a.fHi-&-B-a-s-e-s· 

~.abi:..netes Psicopeda,;iógicos.-·---------

3 •901 d 
La Corporación ACUERDA: ratificar la Resolución ndm. 

e fecha 11 de Sent1·e rrtre d 1 989 1 
• ,- • L J e • , por . a que se apf'ueban 

las Bases Convocatoria de Ayudas a loe=> E,:¡uJ·.cos ~ Psicopedagógj.cos 
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(Curso 89-90) .-

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

DEBATE 

Nuevamente interviene por el Partido Andalucista el Sr. 
Zamora quien tras mostrar el acuerdo de su Grupo con la 
Resolución, advierte que existen problemas en algunos centros, 
por lo que solicita del Area de Educación se vayan subsanando 
estas deficiencias. 

6.- Solicitud de subvención a la Junta de Andalucia para 
financiar euntos de la carga financiera.-

Examinada la propuesta planteada por la Intervención de 
Fondos, de solicitar la Diputación de Sevilla a la Consejeria de 
Hacienda y Planificación de la Junta de Andalucía una subvención 
en base a la orden de 12 de Julio de 1.989 por la que se regulan 
las subvenciones de tipo de interés a préstamos concertados por 
las entidades locales andaluza en el marco del convenio anual 
suscrito entre la Junta de Andalucia y entidades financieras 
operantes en Andalucia, la Corporación, con el quorum legal 
establecido ACUERDA: 

1.- Solicitar a la Consejería de Hacienda y Planificación 
de la Comunidad Autónoma la subvención a que se refiere la Orden 
de 12 de Julio de 1.989, reguladora de subvenciones de tipo de 
interés a préstamos concertados por las entidades locales, ante 
la circunstancia de que la Diputación Provincial de Sevil l a se 
encuentra entre las positl~s Corporaciones beneficiarias de lo 
regulado en la misma. 

2.- Facultar al Sr. Presidente de la Corporación 
realizar cuantes gestiones sean necesarias en orden 
ejecución del presente acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría de 23 votos a 
(Diputados PSOE y PP> y 3 abstenciones (Diputados PA). 

DEBATE 

pa,--a 
a la 

favot· 

El Sr. Zamora Vega, Diputado Provincial por el Grupo 
Andalucista, toma la palabra para explicar que la concesión de 
esta subvención, tendria poca repercusión para la Diputación, 
teniendo en cuenta que la cantidad a repartir no es elevada, por 
lo que, al entender de su GBupo, se debía renunciar a la misma en 
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beneficio de los Ayuntamientos de la Provincia. 

En relación con la carga financiera, afirma que en la 
Comisión Informativa se habia barajado la posibilidad de que la 
Caja de Cooperación se convierta en un futuro próximo, en un 
instrumento que facilite la reducción de la carga financiera de 
los Ayuntamientos de la Provincia . 

Finalmente, manifiesta, la reserva del voto de su 
partido, hasta que se pronuncie el equipo de gobierno. 

Seguidamente interviene el Portavoz del Partido Popular, 
D. Valentin Franco, que apoya la petición de la subvención a la 
Junta de Andalucia, al tiempo que incide en lo manifestado por el 
Sr. Zamora, en relación con la posibilidad de arbitrar, desde la 
Diputación, un sistema que permita reducir la carga financiera de 
los Ayuntamientos de la Provincia, proponiendo que se estudie el 
instrumento legal mas oportuno para la consecución de ese objeto. 

El Sr. López Benjumea, Portavoz del Partido Socialista, 
interviene para contestar a los Grupos de la Oposición, diciendo 
que lo que se somete al Pleno Corporativo en este punto es 
exclusivamente solicitar la subvención de la Junta de Andalucia, 
al tiempo que insta a los Sres. Diputados a plantear otras 
cuestiones en las diferentes Comisiones Informativas. 

Nuevamente, haciendo uso del segundo turno, interviene 
por el Partido Andalucista el Sr. Zamora Vega, quien manifiesta 
que la visión planteada por el Grupo Socialista era excesivamente 
burocrática, y que no se había contestado a las preguntas 
formuladas en la primera intervención. 

Insiste en que se debe dar una respuesta a lo solicitado, 
en relación con la posibilidad de que la Diputación cuente con un 
medio para ayudar a los Ayuntamientos a reducir su carga 
financiera. 

Finaliza su intervención, poniendo de manifiesto que no 
estan en contra de solicitar subvenciones, pero que su Grupo 
quiere saber, si la petición de la misma por parte de la 
Diputación, no va a mermar el efecto, que esta actuación de la 
Junta pueda tener en los Ayuntamientos. 

El portavoz del Partido Popular, se muestra conforme con 
los argumentos del Sr. Zamora, al tiempo que recuerda que la 
petición formulada por ambos ya se había expuesto reiteradamente 
en la Comisión Informativa correspondiente, sin que hasta la 
fecha se haya hecho nada en este sentido. 

Nuevamente torna la palabra el Portavoz del Partido 
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DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



1B4797797 
PLENO 29/IX/89-313 

CLASE 8.ª 

Socialista, Sr. López Benjumea, insistiendo en que la propuesta 
de acuerdo que se pide es la solicitud de la subvención, y 
afirmando que el Grupo Socialista de la Diputación no puede 
arrogarse atribuciones en relación con las actuaciones de la 
Junta de Andalucia. 

El Portavoz del Partido Andalucista, solicita de la 
Presidencia, intervenir en turno de explicación de voto, 
concedida la palabra por el Sr. Presidente, el Sr. Ortega dice 
que quiere justificar su voto de abstención en un tema que, en 
principio, parece de interés general para la Corporación, ya que 
su Grupo entiende que el Decreto de la Junta está dirigido a 
aquellos municipios de la Provincia que cuentan con menores 
posibilidades económicas, por lo que la Diputación deberia 
dedicarse a gestionar técnicamente el accdeso de estos 
ayuntamientos a este tipo de subvenciones. 

7.- Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales 
1:990.-

Examinado el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios 
Municipales para ·1990, redactado en base a lo establecido. en el 
Real Decreto 1673/81, de 3 de Julio; Ley 7/85 de 2 de Abril; 
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril y Decreto 47/89 y 
49/89 de 14 de Marzo; por un importe total de 1.978.578.194 
pesetas, con la siguiente financiación: 

ESTADO 406.624.000.- pesetas 

DIPUTACION B.C.L.E. 703.050.000.- pesetas 

D.IPUTACION 208.657.003.- pesetas 

JUNTA DE ANDALUCIA 256. 384. 000. ·- pesetas 

AYUNTAMIENTOS 403 • 863 • ·191 . - pesetas 

Vistos informes de la Secretaría e Intervención de Fondos 
Provinciales; informado favorablemente por el Consejo Andaluz de 
Provincial y por la Comisión Provincial de Colaboración del 
Estado con las Corporaciones Locales y de conformidad con lo 
dictaminado por las Comisiones de Gobierno y de Cooperación, 
Obras y Servicios, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el Plan de referencia con la distribución 
económica y funcional fi,_;}ut·acta en el anexo. 

SEGUNDO.-· P l'"O ceder a su 
~osteriirmente al Ministerior 

exposición pdblica y remitirlo 
para las Administraciones Pdblicas, 
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Consejería de Gobernación y Banco de Crédito Local de Espa~a. 

TERCERO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para 
cüantas"actuaciones corr·espondan y estime precisas a 
ejecutar los Acuerdos adoptados, así como para la firma 
documentos 
efectividad. 

que procedan con objeto de lograr su 

realizar 
fin de 
de 1 os 

plena 

Este acuerdo se adoptó por mayoría de 14 votos favorables 
<Diputados PSOE) y 9 abstenciones (Diputados PP, PA e IUCA). 

DEBATE 

Nuevamente, interviene por el Partido Andalucista, el Sr. 
Zamora Vega quien agradece al Area de Cooperación las facilidades 
que les han sido dadas a los Grupos de la Oposición para poder 
estudiar en profundidadad el Plan confeccionado para el próximo 
ejercicio. 

Entrando en el fondo del asunto hace referencia a la 
encuesta que sobre infraestructura se realizó en los 
Ayuntamientos de la Provincia, mostrandose partidario de la 
utilización de este criterio, preconizado por su Grupo, con el 
objeto de conseguir un nivel medio de infraestructura en todos 
los municipios, lo que ha producido automáticamente, que 
desciendan los niveles de inversión con cargo al Plan de 
Cooperación, de los grandes Ayuntamientos, se estabilice en los 
de 10.000 a 20.000 habitantes y suba en los de población inferior 
a 10.000. 

No obstante ello, sigue diciendo, se ha ~uesto de 
manifiesto en la Comisión Informativa la necesidad de realizar 
algunos reajustes y los estudios pertinentes para decidir que va 
a pasar con los municipios de más de 20.000 habitantes, que con 
el Plan del 90 van a sufrir una reducción de la inversión, aunque 
de todos es conocido que el verdadero objeto del Plan son los 
peque~os Ayuntamientos, como también se pone de manifiesto en el 
espiritu del Decreto que regula la participación de la Junta de 
Andalucía, en el mismo. 

Tras insistir en que la valoración del Plan es positiva, 
dice que el Plan tiene, todavía, algunos flecos que hay que 
corregir en el futuro. Se refiere concretamente a la inclusión 
de obras que no se ajustan al sentido del Plan y para las que 
habría que encontrar otras alternativas, potenciadas tanto por la 
Diputación como por otras Administraciones Póblicas. 

Igualmente, el Grupo Andalucista, propone que se inste 
tanto a la Junta de Andalucía como a la Administración Central 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 29/IX/89-315 

para que se establezca un Plan para que los municipios de más de 
20.000 habitantes puedan mantener, en el futuro, los niveles de 
inversión. 

Finaliza su intervención diciendo que el Plan es poco 
ambicioso, teniendo en cuenta que los niveles de infraestructura 
denuesta Provincia estan por debajo de la media nacional, asi 
como solicitando que se negocie con la Expo-92 para que la 
Sociedad Estatal invierta también en infraestructura de la 
Provincia. 

El Portavoz del Partido Popular, D. Valentin Frnaco, 
hace uso de su turno, para hacer una breve referencia a lo que 
han sido los Planes de los aRos anteriores, diciendo, con 
respecto al del 88 que se primaba a los grandes municipios, que 
esto se intentó corregir en el de 1.989, a base de la 
modificación de los distintos ratioses que se utilizaba y 
basandose en la encuesta de infraestructura que por aquellas 
fechas se confeccionó y que llevó a aumentar el criterio de la 
infresetructura a un 25%, sin que sin embargo estas correcciones 
produjeran los resultados apetecidos. Para el presente 
ejercicio, y porque asi lo entiende el equipo de Goberno y porque 
la Oposición lo ha solicitado, reiteradamente. se ha aumentado la 
ratio de la infraestructura a un 35%, lo que va a producir, como 
se demuestra con el reparto del Plan, que con una leve reducción 
en los grandes Ayuntamientos, que va de un 5 a un 11 % se va a 
conseguir un incremento de los pequeRos que llega en algctn caso, 
al 400 %, lo que a su entender es jusiticia distributiva y 
solidaridad. 

Finaliza su intervención manifestando que es tan 
completamente de acuerdo con los ratios utilizados en este Plan 
pero que tienen algunas dudas en cuanto a la cantidad del mismo, 
por lo que van a esperar la intervención del Diputado-Responsable 
del Area para fijar su voto. 

l El Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de IU-UA toma la palabra 
para namifestar la posoción de su Grupo respecto al Plan de 
Cooperación a las Obras y Servicios Municipales por entender que 
esta es la primera parte del Presupuesto de la Corporación que 
proximamente habría que aprobar. 

Respecto a la existencia de este paralelismo entre una 
serie de aprobaciones, que luego configuran determinantemente el 
Presupuesto General de la Corporación, dice que ya se ha conocido 
por la prensa que para el presente ejercicio será de 31.000 
millones de pesetas, de lo que sólo se van a destinar al presente 
Plan la cantidad de 1.978 millones de pesetas a los que sumadas 
las aportaciones de otras Administraciones, se podrá llegar a una 
cifra global de 2.000 millones. 
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Seguidamente hace una referencia a las competencias 
propias de las Diputaciones Provinciels a lo largo de la 
historia, hasta llegar a la situación actual, afirmando que, sin 
embargo la Diputación de Sevilla se encuentra con una 
problemática especial, derivada de tener zonas muy deprimidas en 
cuanto a infraestructura y con rentas per capita, por debajo de 
la media nacional, por todo lo cual su Grupo ha insistido 
reiteradamente en que se modificaran los criterios de 
distribución del Plan de Cooperación, reconociendo que este Plan 
es más racional gracias a la modificacion de los ratios 
utilizadas. 

No obstante ello, sigue diciendo, IU-CA no está de 
acuerdo con ~lgunos aspectos de la disitribución que se propone, 
que en primer lugar estima su Grupo que el Plan debería ser más 
amplio, en el que se pudieran incluir otro tipo de inversiones, 
como son equipamiento industrial, instalaciones deportivas, etc., 
lo que posibilitaria que los Ayuntamientos suprieran con claridad 
el montante económico con que cuentan cada a~o para inversión. 

Siguiendo en est alinea se refiere a las cantidades que 
la Junta de Andaluciia consigna en sus Presupuestos para 
inversión en la Provincia, haciendo una referencia pormenorizada 
de las mismas, y refiriendose, concretamente al Fondo Andaluz de 
Cooperación para terminar proponiendo que, a falta de otro 
instrumento, se distribuyera a través de los Planes de 
Cooperación a las Obras y Servicios Municipales, por entender que 
esta es una forma ágill y sencilla para todos los Ayuntamientos, 
que evita los problemas de caracter técnico que los más peque~os 
tienen de acceder a determinadas vias de financiación. 

Refiriendose, nuevamente, a los criterios de distribución 
del Plan 1.990, dice que IU-CA está de acuerdo con todos ellos, 
menos con el del esfuerzo fiscal, ya que ello va en perjuicio de 
los municipios más pobres. 

Igualmente muestra su disconformidad con los tantos por 
cientos que tienen que aportar los Ayuntamientos, proponiendo que 
se implanten criterios parecidos a los utilizados en el PER. 

Finaliza su intervención anunciando que van a esperar la 
intervención del Grupo PSOE para fijar la posición de su voto. 

El responsable del Area de Cooperación, D. Manuel 
Copete, manifestó su satisfacción por la colaboración de todos 
los Grupos en la elaboración del Plan y el mayor grado de 
consenso conseguido entre todos. 

Se refirió al calendario de fechas al que han tenido que 
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someterse y a la dificultad para culminar su elaboración en la 
fec:ha prevista. 

También se~aló que se ha aplicado la encuesta de 
infraestructura, gradualizando y relativizando sus parámetros 
dada la relatividad de los mismos. 

En cuanto al destino de los fondos, manifestó que de los 
1.978 millones del Plan, 1.598 millones se destinan a obras 
municipales, siendo los propios Ayuntamientos lo que han elegido 
el tipo de obra a realizar, distribuyendose el resto entre obras 
hidradlicas, carreteras y medio ambiente, en forma que considera 
adecuada. 

Por lo que respecta a la cuantía del Plan se~ala que el 
mismo es superior en un 15 % al del afio anterior, suponiendo este 
esfuerzo una subida para 84 pueblos pequefios y medianos y una 
mínima reducción para 17 ó 18 pueblos. 

Finalizó su intervención manifestando de nuevo su 
satisfacción de haber conseguido entre todos sacar adelante un 
plan cada vez más consensuado y justo, con el ónice interés de 
proporcionar a los pueblos mayores inversiones, y recordando a 
estos efectos que no puede olvidarse las realizadas a través del 
Plan de empleo Rural. 

El Sr. Zamora en representación del PA manifestó que su 
Grupo considera que en el Plan de 1.990 se ha avanzado con 
respecto a los criterios expuestos por su Grupo pero que adn 
estiman que adolece de poca ambición en cuanto a su cuantía . 

Apoya la posibilidad de establecer en el futuro un plan 
plurianual, y expresa su deseo de realizar un Plan para pueblos 
mayores de 20.000 habitantes, y también solicita la participación 
de la Socfiedad Estatal Expo 92, para que toda la provincia se 
beneficie de las inversiones a realizar por este organismo. 

En resumen manifestó que su Grupo sin oponerse al Plan 
1.990, va a abstenerse en cuanto no es el Plan optimo que ellos 
desearían. 

D. Valentín Franco tras reconocer que la cifra del Plan 
le parece correcta no se muestra de acuerdo con el porcentaJe de 
subida sefialado por el Sr. Copete, ya que segdn su criterio, el 
Plan con respecto al a~o pasado ha bajado un 3,3 X. 

Manifestó que los pueblos sevillanos se encuentran con un 
buen nivel de infraestructura, pavimentación, iluminación etc., 
pero que existen grandes carencias en obras supramunicipa l es, 
tales corno carretaras y vertederos, por lo que resume su 
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intervención manifestando que no puede estar 
acuerdo con el Plan y anuncia su abstención. 

totalmente 

D. Manuel Ruiz Lucas manifiesta que es preciso conseguir 
mayores fondos, y que la aportación de Diputación ha descendido 
con respecto al a~o anterior. No obstante, expone que dado que 
el PSOE está teniendo en cuenta alguna de las propuestas de su 
Grupo y el Plan ha mejorado, el voto de su partido será de 
abstención. 

El Sr. Copete intervino de nuevo para contestar a los 
Portavoces de los Grupos de la Oposición. 

Manifiesta que todo Plan es suceptible de mejorar y que 
en este sentido se está trabajando. 

Explica las gestiones ante el FEM y la FAM para conseguir 
mayores inversiones y la planificación de las obras de caracter 
supra-municipal por estos dos organismos. 

En relación con la intervención de la Expo en los Planes 
Provinciales manifiesta que por la misma razón podria participar 
en los de otras provincias, considerando que ello darla lugar a 
tal cantidad de peticiones que resultarian imposibles de atender. 

En relación con la cuantia de la inversión, insiste en 
que se ha subido un 15 % con respecto al a~o anterior, teniendose 
en cuenta la cifra que supone la colaboración vecinal con la 
acción comunitaria y la aportación que en su día se lleve a cabo 
con el Plan Sierra Norte. 

Hizo también referencia a le:\ s obras de c¿~racter 
supramunicipa l proyectadas, a las inversiones en carrete r as, en 
medio ambiente, etc .. , todas ellas con el objetivo de conseguir 
un mayor bienestar en los pueblos de nuestra Provincia. 

Finalmente cerró el debate en Sr. Presidente 
manifestando su satisfacción por el tono en que ha transcurrido 
el debate felicitando a todos los Grupos por la aprobación del 
Plan y deseando que en un futuro próximo con la nueva regulación 
legal de planes, se consigua el voto positivo de todos los grupos 
políticos. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.-

PREGUNTA DEL GRUPO DEL PP SOBRE PUBLICACIONES ENVIADAS A LOS 
PUEBLOS . -- ---·· .. -···------······---------- -----------------·--·-···-------------··-·--···-···· 

Por D. Valentín Franco se expone lo siguiente: 
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En la Comisión de Hacienda que dictaminó los presupuestos 
de Diputación para 1.989; se presentó por parte de mi Grupo la 
siguiente Enmienda: 

"Aumentar la dotación de la Clasificación funcional 
ndmero 718.01; Clasificación económica, ndmero 0432, 
transferencia corriente de la Sección de Publicaciones: 
actualmente dotada con 16 millones de pesetas, hasta la cifra de 
17.500.000 ptas. que se detraerá del Area de Gobierno, 
Clasificación funcional, ndmero 111.04, Clasificación económica 
ndmero 259, gastos especiales de funcionamiento que figura con 
importe de 51.300.000 ptas. y que detraida la cantidad anterior 
resultar:i'.a con 49.800.000 ptas." 

Cuyo objetivo era que de los ejemplares de las distintas 
colecciones que edita el Servicio de Publicaciones de esta Excma. 
Diputación, se distribuyera a cada Biblioteca Municipal o Salas 
de Lectura de las Casas de Cultura de la provincia. 

Dicha enmienda sin necesidad de llegar a Pleno, fué 
aceptada por el Sr. Diputado deel Area de hacienda, quién se 
comprometió a efectuar dicho envio con cargo a la partida 259 que 
se citaba en la enmienda propuesta y sin necesidad de aumentar la 
partida correspondiente a la Sección de Publicaciones. 

A la vista de lo espuesto le elevo a VE. las siguientes 

PREGUNTAS 

1!.- Cuales han sido las publicaciones enviadas y a que pueblos?. 

2ª.- De no haberse cumplido el acuerdo, cual ha sido su causa? y 
cuando comenzarán los envíos previstos?. 

Dada la ausencia de la Diputada Responsable del Area de 
Cultura por motivos de asistencia a una reunión en la ConseJeria 
de Cultura, el presidente cedió la palabra a D. Diego Lopez, 
responsable del Area de Educación quien manifiesta que hasta el 
momento se han ido remitiendo a los Ayuntamientos de la provincia 
las publicaciones de libros que éstos han solicitado expresamente 
al Area de Cultura, a~adiendo que en cuanto al envio sistemático 
de toda las publicaciones, se está en conversaciones con el 
Delegado de Cultura al objeto de llegar a un acuerdo que permita 
realizar los envios a las bibliotecas pdblicas municipales a 
través ddel Centro Coordinador de Bibliotecas. 

El Sr . Franco manifiesta su desacuerdo 
conversación a~adiendo que no se ha cumplido en 
acuerdo a que ha hecho referencia anteriormente. 

con esta 
absoluto el 
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PREGUNTAS DEL GRUPO DE IUCA EN RELACION CON EL HOSPITAL 
PSIQUIATRICO.- -

·1.- 'Sr. Presidente: 
paliar las graves deficiencias 
Psiquiátrico? 

qué medidas se han 
que tiene planteadas 

tomado para 
el Hospital 

2.- Sr. Presidente: 
situación se encuentra la 
Psiquiátrico en el SAS? 

Podria informar al Pleno en 
integración del personal 

qué 
del 

3.- Se tiene previsto, Sr. Presidente, por parte de lá 
Excma Diputación el aumento de la plantilla del personal de este 
Centro y la creación de unidades de larga estancia para crónicas? 

PREGUNTAS DEL GRUPO DE IUCA EN MATERIA DE EDUCACION.-·--------·----·--·--·--------·-----·-
Por D. Manuel Ruiz Lucas se formula lo siguiente: 

"Como Vd. conoce, el C.E .. I . de Sevillc:\, está a punto de 
desmantelarse por las autoridades educativas de la Junta con 
graves perjuicios para alumnos y profesores el d~smantelamiento 
se está produciendo sin ningdn tipo de información, lo que da pié 
a numerosas conjeturas. Una de éstas, es la utilización de una 
residencia de las de Blanco White por parte de los alumnos 
internos del C.E.I .• 

Cuántos alumnos Sr. Presidente van a residir en Blanco 
White, que cursen estudios en el C.E.l.? 

Además de la Residencia, si ésto fuera as{, recibirían 
clases en el Blanco White? 

De qué partida pre·aupuestaria se pagc:\rJ'.an los ga-stos? 
Si la Diputación no permite la utilización del la 

Residencia, Cuáles son los motivos para la negativa? 

El Sr. Presidente, responde al Sr . Ruiz Lucas que dado 
que las preguntas se han formulado hace escasos minutos, la 
respuesta se formalizará por escrito con posterioridad cuando el 
Sr. Diputado pueda recabar todos los datos o bien se facilitará 
oralmente en la próxima sesión. 

V no habiendo más asuntos que tratar se lavantó la Sesión 
siendo las 14,00 horas del dia del encabezamiento, de todo lo 
cual se extiendo la presente acta, y de la que yo, como 
Secretario, doy fe. 

EL. PRESIDENTE, 
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DILIGENCIA.- La presente DILIGENCIA se extiende para 
c:·o-ñ"sfar· que '1a transcFipción de las Actas de Pleno del año 
continda con la presente colección de pliegos timbrados 
clase ªª de la serie y ndmero 1B 5348701 al 18 5358730, 
inclusives. 

hacer 
·1. 989 7 

de la 
ambos 

En consecuencia, 
octubre de 1.989.-

autorizo la presente en Sevilla a 15 de 

L SECRETAR¡ 

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 31 DE OCíUBRE DE 1989. 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del dia 31 
de Octubre de mil novecientos ochenta y nueve, se Feunió 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 asistencia del Vicepresidente 
primero D. Juan M. López Benjumea, del Vicepresidente segundo, 
D. Manuel Copete Ndñez y de los Vocales, D~a. Isabel Pozuelo 
Meño, D. Emilio Carrillo, D. Afredo Sanchez Monteseirin, D. 
Jase Sierra Gazon, D. Francisco Carrero Fernandez , D. Diego 
López Rondán, D. Antonio Pérez Sánchez, D. Angel Rodríguez de 
la Borbolla Camoyan, D. Juan Manuel Barrios Blazquez, D. Victor 
Mora Fernandez, D. Manuel Ramirez Moraza, D. Francisco Diaz 
Ayala, D. Angel Fernández Montaña, D. Francisco Toscano 
Sanchez, D. Antonio Torres Garcia, D. Domingo Chamorro Alvarez. 
D. Jase Dorado Alé, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Juan Holgado 
Calderón, D. José Luis Márquez Ojeda, D. José Suarez Cuesta, D. 
Valetin Franco Pérez, D. Jesós Calderón Moreno, Dfia. Mercedes 
Martín-Barbadillo y Arellano, D. Antonio Ortega Garcia, D. José 
L. Donado Sánchez de León, D. Fernando Zamora Vega, asistiendo 
asimismo D. Mariano Funes Martinez, Secretario General y estando 
presente D. José Fernández Carmena, Interventor de Fondos en 
funciones. 

Declarada abierta la sesión se dió cuenta del Acta de la 
Sesión celebrada el 27 de Septiembre de 1.989, quedando aprobada 
por unanimidad. 

1.- Aprobación del Plan de Remanentes al de Cooperación a las 
Qb ra..:'...X ... .:?.~ rv i_ e i ?S Mu!;i e i pa 1 es, ·::¡-:9a9·::. 

Examinado el Plan de Remanentes al Provincial de 
Cooperación a las Obras y Servicios Municipales 1.989, elaborado 
con cargo a las bajas producidas en las adjudicaciones de obras 
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del Plan y a los fondos de expedientes no ultimados por los 
Ayuntamientos, la Corporación ACUERDA: Aprobar el Plan de 
Remanentes de referencia que se recoge en el anexo de la 
propuesta para los municipios de Alcalá de Guadaira, Bollullos de 
la Mitación, Camas y Villamanrique de la Condesa, y para diversas 
carreteras provinciales, asi como la distribución económica y 
funcional figurada en el mismo; y facultar al Excmo Sr . 
Presidente para realizar cuantas actuaciones correspondan y 
estime precisas para ejecutar el acuerdo adoptado y contratar las 
obras correspondientes, asi como para la firma de los documentos 
que procedan a tales fines. 

Este Acuerdo se adoptó por unanimidad. 

2.- Distribucion de la Partida de 250 millones para Obras en 
las Vias Provinciales del Plan Provincial de Cooperación 
~ lét_~_Q_b1'a_s y Serv!~~~; Municipale_s ·1.990.-

Examinada la propuesta para la distribución de la 
cantidad de 250.000.000 de pesetas, figurada en el Plan 
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales 
1.990, para su inversión en Vias Provinciales, la Corporación 
ACUERDA su inversión en las siguientes Vias: 

-SE-198 Enlace de la CC-432 con la CC-431 <Por 
Villanueva del Rio y Minas) Pavimentación del 
ensanche 

-SE-205 Ramal de la CN-334 (Torreblanca) a Mai
rena del Alcor. Ensanche y Mejora del trazado 

-SE-207 Ramal de la CN-IV a El Viso del Alcor. 
Variante en El Viso del Alcor. 

-SE-745 Ramal de la CC-3310 a Herrera. Mejora 
del firme. 

-CC-432 Cazalla de la Sierra a Guadalcanal. Me
jor a del f i nne 

-SE-436 de El Coronil a Moron de la Frontera. 
Refuerzo del Firme 

-SE-445 de Montellano a Las Cabezas de San Juan 
Refuerzo y Mejora 

-SE-446 de Montellano a Coripe . Refuerzo y mejo
ra 

25.000.000.-

30. 000. 000. --

20. 000 . 000. -· 

30. 000. 000. ·-

20.000.000.-

·10. 000. 000. ·-

20. 000. 000 .. --· 

·1s. ooo . ooo. ·-
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-SE-636 y SE-637 de Pilas a Carridn de los Cespe
des. Nuevo puente, variante y mejora de lastra
vesías. 

-SE-655 de San Juan de Aznalfarache a Palomares 
Refuerzo y mejora. 

-CC-342 de Villanueva de San Juan al Cruce de 
Pruna-Moran de la Frontera. Refuerzo y mejora 

40.000.000.-

20.000.000.-

20.000.000.-

250.000.000.-

Enviar copia del presente acuerdo a la Dirección General 
de Analisis Económico Territorial (Ministerio para las 
Administraciones Pdblicas) y al Banco de Crédito Local de EspaRa. 

Asimismo, facultar al Excmo Sr. Presidente para realizar 
cuantas actuaciones procedan y estime precisas a fin de ejecutar 
los acuerdos adoptados y contratar las obras correspondientes, 
asi como para la firma de los documentos que procedan con objeto 
de lograr su plena efectividad. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

DEBATE.-

Interviene por el Grupo Andalucista el Sr. Zamora Vega, 
anunciando el apoyo de su grupo a esta propuesta, al tiempo que 
destaca, no obstante, la insuficiencia de la inversión y solicita 
que por el Area correspondiente se tengan en cuenta aquellas 
carreteras que se pusieron de relieve en la Comisión Informativa 
de Cooperación, Obras y Servicios y que, perfectamente, podían 
tener cabida en este Plan. 

Asimismo, por el Partido Popular, intervienen su 
Portavoz, D. Valentin Franco, quien también anuncia el voto 
favora~le de su Grupo y asimismo, pone de manifiesto que la 
inversión es solamente un nuevo parche en la red viaria y que 
todo lo que no sea una inversión anual de 2.000 millones no 
mejorará, en absoluto, el estado actual de las carreteras 
provinciales. 

En tercer lugar, interviene el Portavoz de !U-CA, Sr. 
Ruiz Lucas quien, tras las pasadas elecciones, felicita a todos 
los Grupos con representación en la Corporación. 

Seguidamente manifiesta que está de acuerdo con los 
planteamientos del Sr. Franco por entender que la inversión es 
minima si se considera el estado actual de las carreteras y por 

' 
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considerar que las mejoras que se van a realizar sen todas ellas 
necesarias. Asimismo solicita que se haga una fuerte inversión 
en esta materia y que se aceleren las transferencias, para que, 
al quedar claro el marco competencial, se pueda acometer un Plan 
de esas caracteristicas. 

Por el Grupo Socialista, toma la palabra el Sr. Copete, 
Diputado-Responsable del Area de Cooperación, Obras y Servicios, 
quien manifiesta su disconformidad con las afirmaciones de los 
Grupos de la oposición, en relación con la necesidad de una 
fuerte inversión en materia de carreteras y, sigue diciendo, 
que esta propuesta que se somete al Pleno, es una parte, sólo una 
parte, de las cantidades que la Diputación de Sevilla, invierte 
en la red viaria provincial, recordando la existencia de un Plan 
de Red viaria local y puntos negros y anuncia la inclusión en el 
proyecto de presupuesto para 1.980, de un Plan Extraordinario de 
Inversión en Carreteras. 

Finaliza su intervención, poniendo de manifiesto la 
situación en que se encuentra el tema de competencias en esta 
materia, pendiente de las correspondientes transferencias entre 
las Diputaciones y la Comunidad Autónoma, como consecuencia de la 
Ley de Diputaciones y la futura Ley de Carreteras.-

En se,;:¡undo turno interviene el Portavoz del Partido 
Popular, quien en relación con la intervención del 
Diputado-Responsable del Area de Cooperación, Obras y Servicios, 
dice que probablemente con las transferencias que se deriven en 
la Ley de Diputaciones, seguramente, se encomendarán más 
carreteras a la Diputación Provincial. Pone como ejemplo de lo 
que debe hacerse, a la Comunidad de Castilla León, con una 
dotación de 100.000 millones para carreteras y afrirma que si en 
esta Provincia, se espera a dilucidar quien va a arreglar las 
carreteras, hasta un Plan de esas caracteristicas seria 
insuficiente, ya que con el paso del tiempo la degradación de 
estas vias es cada vez más grande. 

Finaliza su intervención afinr1ando que con esta inversión 
no se podría mantener, tan siquiera la calidad actual. 

Seguidamente interviene de nuevo el Portavoz de IU-CA 
quien manifiesta que está de acuerdo con la propuesta que se 
presenta, pero advierte la necesidad de emprender urgentemente un 
amplio Plan de carreteras, antes de que la degradación sea total, 
se~alando que hay carreteras en nuestra provincia que estan peor 
que hace unos a~os. Solicitando del equipo de gobierno que se 
informe en qué situación se encuentra el desarrollo de la Ley de 
Diputaciones, asi como sobre la decisión de la Junta de Andalucía 
en relación con las carreteras de las que se va a hacer cargo. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



185358702 
PLENO 31/X/89-325 

CLASE 8.ª 

El Diputado Sr. Copete explica qie, en estos momentos, 
se está debatiendo, a nivel técnico, con la Comunidad Autónoma el 
catálogo de carreteras que conlleva la responsabilidad de cada 
administración, afirmando que con esta primera inversión, se van 
a paliar determinadas deficiencias y que con la inversión que 
todavía queda pendiente,se intentará mejorar nuestra red, en la 
mayor medida posible. 

::--L-· !=_lan_ de Instalaciones Deportivas ·1.989. 

4.-

Este acuerdo quedó retirado del Orden del Día. 

Utilización de Baja de Obra del Plan de Instalaciones 
Qeportivas 1.986 del Ayuntamiento de Los Palacios.-

Visto expediente tramitado en base a petición que realiza 
el Ayuntamiento de Los Palacios en el sentido de que la baja 
producida en la adjudicación de la obra incluida en el Plan de 
Instalaciones Deportivas de ·1.986 "Tercera Fase de Pabellón 
Poliderportivo Cubierto" por importe total de 766.800.-Pts., 
(Junta de Andalucía 293.940.-Pts., Ayuntamiento 268.380.-Pts., y 
Diputación 204.480.-Pts.) sea destinada a obras de construcción 
de una pista polideportiva en calle Juan de la Cueva; vistos 
asimismo-,-infcirme de la Intervención de Fondos Provinciales, y 
escritos de la Dirección General de Deportes de la Consejería de 
Cultura; constando igualmente, dictámenes de las Comisiones de, 
Gobierno y de la Informativa de Educación, Juventud y Deportes, 
se propone la adopción del siguiente ACUERDO: Primero.
Autorizar al Ayuntamiento de Los Palacios la utilización de la 
baja de la obt·a "Tercera Fase de Pabellón Polideportivo Cubierto" 
de 766.800.-Pts.. en obras de construcción de una pista 
polidepor°tiva en calle Ju~rn de la Cueva~ de acuet-do con la 
si,,;iu"iente -financiación -Junta de Andalucia 293.940.-Pts., 
Ayuntamiento 268.380.-Pts., y Diputación 204.480.-Pts.- obras 
cuya tramitación se realizará dentro del marco de la normativa 
establecida a tal efecto por la Junta de Andalucia. Segundo.- De 
este acuerdo se dará traslado a la Dirección General de--Deportes 
de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Los Palacios, 
Departamento Técnico de Deportes, Intervención de Fondos y Area 
de Cooperación, Obras y Servicios, a los efectos oportunos. 
Tercero.- Facultar al Sr. Presidente de esta Corporación en los 
rr1¿\s arnp.lios términos para la mejor y más breve ejecución de este 
Acuerdo. 

Este Acuerdo se adoptó por unanimidad. 
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5.- Utilización de las Bajas producidas en las adjudicaciones 
de V-arias obras incluidas en el Plan Pr-ovTncial de 
Instalaciones Deportivas ~.987.- -~--~-----

Visto expediente tramitado en base a peticiones 
formuladas por los Ayuntamientos de Casariche, Los Palacios, San 
Juan de Aznalfarache, Estepa, La Rinconada y por el Departamento 
Técnico de Deportes en relación a las obras incluidas en el Plan 
Provincial de Instalaciones Deportivas 1.987, en el sentido de 
que se utilice el importe de las bajas producidas en las 
adjudicaciones de las respectivas obras para aplicarlo en obras 
de ampliación, mejoras, complementarias o de nueva construcción, 
siempre de naturaleza deportiva, a realizar en los citados 
municipios e instalaciones de Diputación, y vistos los informes 
de la Intervención de Fondos Provinciales y escritos de la 
Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura; 
constando, igualmente, dictámenes de las Comisiones de, Gobierno 
y de la Informativa de Educación, Juventud y Deportes, se propone 
la adopción del siguiente ACUERDO: Primero.- Autorizar que el 
importe de los créditos correspondientes a las bajas producidas 
en las adjudicaciones de obras incluidas en el P.P.I.D. 1.987, 
relativas a los Ayuntamientos de Casariche, Los Palacios, San 
Juan de Aznalfarache, Estepa, La Rinconada y las Instalaciones 
Provinciales se inviertan por los mismos Ayuntamientos y por esta 
Corporación en obras de ampliación, mejoras, complementarias o de 
nueva construcción, segdn se detalla en el Anexo. Segundo.
Estas obras deberán financiarse por esta Diputación, Junta de 
Andalucía y Ayuntamientos, con arreglo al mismo porcentaje de 
financiación que el de las obras principales, conforme se 
detalla, igualmente, en Anexo y serán ejecutadas dentro del marco 
de la normativa establecida al efecto por la Junta de Andalucía. 
Tercero.- De este acuerdo se dará traslado a la Dirección General 
de Deportes de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucia, 
Ayuntamientos, interesados, Departamento de Deportes y Sr. 
Interventor de fondos a los efectos oportunos. Cuarto.- Que por 
la Intervención de Fondos Provinciales se habili't"e"""enel se,~undo 
Expediente de modificación presupuestaria del Presupuesto de 
1.989, las partidas de gastos correspondientes de las obras de 
Casariche, Los Palacios y San Juan de Aznalfarache al no existir 
dichas bajas en el Presupuesto vigente por haberse anulado con 
anterioridad. Quinto.- Facultar al Sr. Presidente de esta 
Corporación en losmás amplios términos para la mejor y más breve 
ejecución de este Acuerdo. 

ANEXO 

ASUNTO: PLAN PROVINCIAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 1.987 
UTILIZACION DE ~AJAS. 
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CASARICHE.- Obras complementarias a la obra ''Iluminación Campo de 
Futbol, Pista de Baloncesto, PoU.deportivo y g1·-upo de presión", 
con cargo a la baja producida en la adjudicación de la citada 
obra por un importe global de 1.772.400.-Pts., con arreglo a la 
siguiente adjudicación: 

-Junta de Andalucia ••.•.•••.•.••..•..•••••...••.•.• 590.800.-Pts 
-Ayuntamiento ...........••.•••.•.•.•.••.•.••••.••.• 590.800.-Pts. 
-Diputación .•..•••..•••••.•.••.•••.•••...••...••••. 590.800.-Pts. 

LOS PALACIOS.- Obras de construccion de una pista Polideportiva 
en Calle Juan de la Cueva con cargo a la baja producida en la 
obra de "Cuat·ta Fase Pabellón Polideportivo Cuvierto" pot- un 
importe total de 3.723.300.-pts. con arreglo a la siguiente 
financi<:1.ción: 

-Junta de Andalucia ..•.••••••••.••...•••...•••.••. 1.182.000.-Pts 
-Ayuntamiento •••••..•.•...••••.••••.......••..••.. 1.359.300.-Pts 
--Di puta c i ó n ....•......•••••....•••..••.•...•..••.• 1 • ·182 • 000 . -P t s • 

NOTA.- La baja de la obra del Plan de Instalaciones Deportivas de 
1.986 tambien se ha solicitado por el Ayuntamiento que se destine 
a la misma finalidad. 

SAN JUAN DE AZNALFARACHE.- Obras Complementarias a la obra 
"Terminación adaptación Pista Atletismo A-·1 en sintético sin 
equipamiento", con cargo a la baja producida en la adjudicación 
de la citada obra por un importe total de pesetas 11.284.664.
con arreglo a la siguiente financiación: 

-Junta de Andalucia ••••.......•..•••..••••..•••.•. 3.650.900.-Pts 
-Ayuntamiento .••••.•••••••••••••••...•.••••.••..•• 3.982.864.-Pts 
-Diputación ••.....•....•••••••••..•.••••...••.••.. 3.650.900.-Pts 

ESTEPA.- Obras Complementarias a la "Tercera fase de la obra del 
Pabellón Polideportivo Cubierto'', con cargo a la baja producida 
en la adjudicación de la citada obra por un importe global . de 
945.000.-Pts., con arreglo a la siguiente financiación: 

-Junta de Andalucia .•••••.•.••••••....•••••.••••• 297.500.-Pts 
-Ayu n t arn i en to •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 350. 000. -P t s 
-Diputación ..•...•.•.....••••••..•.••••...••..••• 297.500.-Pts. 

LA RINCONADA.- Obras complementarias a la "Cuat-ta Fase de la obra 
del Pabellón Polideportivo Cubierto" con cargo a la baja 
producida en la adjudicación de la citada obra por un importe de 
3.211.000.-Pts., con arreglo a la siguiente financiación: 

-Junta de Andalucia ••••...•••••..•...•••••••..•. 1.019.365.-Pts 
-Ayu n t amiento •••.........•..•.....••••.•.••••..• ·1 • ·172. 270. -P t s . 
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·-Di pt1tación .... " .. " ......... " ... ,. .... " ..... . . ,.u" 11 • • " .. " " •• ·1 .. 0·19.365.-F>ts 

INSTALACIONES DE LA EXCMA. DIPUTACION.- Obras de ampliación del 
cc:?rramiento de la obra "TErminación cerramiento, pista y obras 
varias en el Blanco Whi te" con cargo a la baja pr·oducida en la 
adjudicación de esta ctltima por una cuantía de pesetas 949.400.
c on arreglo a la siguiente financiación: 

-Junta de Andalucia •.••. • .•••....•••• . ••...••••.•. 474.700 . -Pts. 
- Di j) u t, <'3. e i ó n .... . "' ......... 111 .... .. .... . ... . ............ . ... 4-7 4 " 7 00 . -P t, s .. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad . 

6.- Modificación parcial de los Planes adicionales de 
instalaciones deportivas 1.986 y 1 . 987 por cambio de 
destino de obras en Lora de Estepa.-

Visto expediente tramitado en base a petición formulada 
por el Ayuntamiento de Lora de Estepa en relación a que los 
importes de las obras incluidas en los Planes Adicionales de 
Instalaciones Deportivas 1 .. 98t~ y 1.987 "Primer y Segundo plaza de 
adquisición de la piscina de Lores Park '' , de 3.000.000.-Pts, y 
7 . 000.000.-Pts., respectivamente se destinen en su totalidad de 
10.000 . 000 . -Pts., a la financiación de la nueva obra denominada 
"primerét fase de construcción de piscina municipal"; visto 
asimismo informe de la Intervención de Fondos Provinciales, y 
constando igualmente dictámenes de las Comisiónes de Gobierno e 
Informativa de Educación, Juventud y Deportes, see propone la 
adopción del siguiente ACUERDO : ~ .. :.imero,.:..::. Autorizar que el 
importe de los créditos del municipio de Lora de Estepa 
correspondientes a las obras de: Primer plaza de adquisición de 
pi s cina de Lores Park'' de 3.000.000.- ptas. (Ayuntamiento 
1.000.000 . - ptas., Diputación 2 .. 000.000.- ptas.) del Plan 
Adic i onal de Instalaciones Deportivs de "1.986, y "Segunda plazo 
de adquisición de la piscina de Lores Park'' de 7.000.000 . - ptas. 
(Ayuntamiento 2.333.334.- ptas., Diputación 4.666 . 666.- ptas.) 
del Plan Adicional de Instalaciones Deportivas de 1.987, sean 
destinados en su totalidad de 10.000.000.- ptas . a la 
finc:rnr.ia.ción de la nueva obr<ái denominada "Primera fase de 
constr·uccidn de piscina municipal" a razón de 3.333.334.- ptas. 
de aportación del Ayuntamiento de Lora de Estepa y 6.666 .. 666.
ptas . de esta Corporación; obras cuya tramitación se realizará 
dentro del marco de la normativa vigente. Segundo.- Gue por la 
Intervención de Fondos se anule <?.n Presu¡:,ue"sTo-al ::f-1.·12.89 las 
partidad de gastos correspondientes a las obras citadas 
anteriormente que se modifican. Tercero.- Gue asimismo y por 
Intervención de Fondos se habilite en el Primer expediente de 
Modificación Presupuestaria de 1.990, partida de gastos por 
10.000.000.- ptas. financiadas por los conceptos de ingresos en 
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aportaciones de Ayuntamiento (3.333.334.- ptas.) y Diputación 
(6.666.666.·- ptas.) para la nueva obr-a de "Pr-imera Fase de 
constr-ucción de piscina municipal" en Lor-a de Estepa. Cuar-to.-De 
este acuerdo se dará tr-aslado al Ayuntamiento de Lora de Estepa, 
Depar-tamento de Deportes, Intervención de Fondos, Sección del 
Area de Cooperación y Sr. Arquitecto Provincial, a los efectos 
oportunos. Quinto.- Facultar al Sr. Presidente de esta 
Corporación en los más ámplios términos para la mejor y mas breve 
ejecución de este acuerdo.-

Este acuerdo se adoptó por unanimidad.-

DEBATE.-

Interviene por el Gr-upo de IU-CA su Portavoz, Sr. Ruiz 
Lucas quien mostrándose de acuerdo con la propuesta, solicita se 
le informe de los criterios que se han seguido para utilizar un 
tratamiento con Lora de Estepa, distinto al procedimiento que se 
viene exigiendo a todos los Ayuntamientos. 

El Diputado-Responsable del Area de Educación; Juventud y 
Depor-tes infor-ma al Sr. Ruiz Lucas de que el Ayuntamiento de 
Lora de Estepa ha llevado a cabo un gran esfuerzo para poder 
conseguir- esta instalación. 

7.- Modificación del Plan de Instalaciones Depor-tivas de 
1.988 por cambio de dest1no de obras: nue~a obra en el 
Real-ae--fa J¿~ra por- renuncie\ de Pedt-era.-

Visto expediente tr-amitada en base a petición que realiza 
el Area de Educación, Juventud y Deportes en el sentido de 
destinar el importe total de 6.100.000.- ptas. de la obra de 
Pedrera del P.P.I.D. 1.988 Cal haber renunciado dicho 
Ayuntamiento a la misma por no poder financiar la aportación 
municipal) para financiar nueva obr-a en El Real de la Jara 
titulada "Pista Polideportiva iluminada", obra con la misma 
cuantía y subvención que la anterior, a saber -Junta de Andalucía 
1.982.500.- ptas., Ayuntamiento 2.135.000.- ptas. y Diputación 
1.982.500.- ptas.; total 6.100.000 ptas. visto informe de la 
Intervención y constando dictámenes de las Comisiones de Gobierno 
y Educación, Juventud y Deportes, se propone la adopción del 
siguiente acuerdo: Primero.- Autorizar que el importe de 
6.100.000.- ptas. de Ia obra de Pedrera antes referida, incluida 
en el P.P.I.D. 1.988 se destinado a financiar la nueva obra 
denominada "PISTA POLIDEPORTIVA ILUMINADA" del Ayuntamiento de EL.. 
REAL DE LA JARA, obra que se financiará con 1.982.500 ptas. de 
la Junta, '1.982 . 500 ptas. de Diputación 2.·135.000 pt,-::\s. que 
correrán a cargo de este ctltimo Ayuntamiento. Segundo.~ Gue por 
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la Intervención de Fondos Provinciales se anulen al 31.12.89 
tanto la partida de gasas correspondientes a la obra de Pedrera, 
así como el concepto de ingresos correspondiente a la aportación 
municipal de dicho Ayuntamiento. Tercero.- Que asimismoo y por 
la Intervención de Fondos se habilite en el Primer Expediente de 
Modificación Presupuestaria de 1.990 la correspondiente Partida 
de gasto de la nueva obra de El Real de la Jara, de acuerdo con 
la financiación anteriormente expuesta. Cuarto.- La tramitación 
de la citada obra se realizará de acue~do con la normativa 
establecida al efecto por la Junta de Andalucía. Quinto.- De 
este acuerdo se dará traslado a la Dirección General de Deportes 
de la Junta de Andalucía, Ayuntamientos de Pedrera y El Real de 
la Jara, Departamento de Deportes, Sr. Interventor de Fondos, 
Sección del Area de Cooperación y Sr. Arquitecto Provincial, a 
los efectos oportunos. Sexto.- Facultar al Sr. Presidente de 
esta Corporación en los mas ámplios términos para la mejor y mas 
breve eJecuc1ón de este acuerdo.-

Este acuerdo se adoptó por unanimidad.-

DEBATE.-

El Sr. Zamora Vega por el Partido Andalucista toma la 
palabra para solicitar que por el Diputado del Area de Educación, 
Juventud y Deportes se explique el porqué ha sido seleccionado el 
Ayuntamiento en cuestión y no otro cualquiera de los que habían 
quedado fuera del PID 88. 

Asimismo, interviene el Portavoz de IU-CA que plantea dos 
cuestiones previas, antes de manifestar el voto de su Grupo en 
este punto ; en p r i me r 1 u g ar pregunta , t am 1:, i é n p o r q u.é se ha 
seleccionado El Real de la Jara, cuando es este un Municipio que 
no está mal en lo que se refiere a infraestructura deportiva y, 
en segundo lugar, solicita información sobre si el Ayuntamiento 
de Predrera ha recibido la ayuda técnica necesaria para poder 
llevar a cabo la inversión prevista en el PID 1.988. 

Para contestar a los Grupos de la Oposición toma, 
nuevamente la palabra el Sr. Lopez Rondán quien informa que el 
Real de la Jara no tiene pista cubierta y que el equipo técnico 
de su Area ha considerado oportuno dar este destino a la 
inversión. En cuanto a Pedrera el Sr. Diputado explica los 
antecedentes de este asunto, al tiempo que informa sobre el 
compromiso adquirido con dicho Ayuntamiento para incluirlo en el 
Plan del 90, como expresamente pide el Alcalde de dicha 
localidad. 
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B.- Convocatoria bases mediante el sistema de 
concurso-6posición, en régimen de Promoción Interna, 
vacante--en la plantilla de Funcionat-io.-

Aprobada en 2 de marzo de 1.989, la Oferta Pdblica de 
Empleo para el presente a~o, en la que se incluian vacantes 
existentes en la plantilla de personal funcionario de la 
Corporación, que precisan su cobertura en propiedad, la Excma. 
Diputación Provincial ACUERDA: Aprobar la convocatoria y bases 
para la provisión en propiedad mediante concurso-oposic16n, en 
régimen de Promoción Interna de UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO, de 
la plantilla de Funcionarios.-

Este acuerdo se adoptó por unanimidad.-

9.- Modificaciones de plantillas.-

Vistas las distintas propuestas de amortizaciones y 
creaciones de diversas plazas en la plantilla de funcionarios y 
en la laboral, al objeto de atender las necesidades reales de 
personal planteadas en las Areas de Educación, Sanidad y Hacienda 
y Economia, la Corporación ACUERDA: 

~E._:!:_~.- Amorti~!c.u- las siguientes plazas o puestos de 
trabajo: 

FUNCIONARIOS 

-1 Médico Cardiólogo, Grupo A.- Hosp. Prov. CVac. !talo Cortella) 
-1 Celadora Ensefianza, Grupo D.-Pino M. (Vac. Mª Jase Caballos) 
-1 Aux. Clinica, Grupo E.- Pino Montano(Vac. Lucia Cano) 
-1 Telefonista, Grupo E.- Pino Montano( Vac. Maria Campos> 

LABORALES 

-1 Pastor.- Monte S. Antonio (Vac. Jase A. Ridruejo) 

Segundo.- Crear en la plantilla de funcionarios las 
plazas sTgÜ.ie-ntes: 

1- Técnico de Admón General, Grupo A 
1- Educador, Grupo B 
1- Especialista activ. ganaderas, Grupo D. 
1- Oficial Intendente, Grupo D. 
1- Mozo de Servicio, Grupo E.(Resid. S. 
de la Sierra) 

<Monte S. Antonio) 

Feo. de Sales Cazalla 

Este Acuerdo se adoptó por mayoria con 20 a favor (PSOE, 
IUCA) y 6 negativos <PP, y PA> 
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DEBATE.-

Por el Partido Andalucista interviene el Diputado Sr . 
Zamora Vega, quien expone que a su grupo le llama la atención el 
hecho de que se cambie un médico por un burócrata, aunque en la 
Comisión Informativa se argumentó que era para fortalecer el 
funcionamiento de los Servicios Sociales. 

En cuanto al 
posible mantener las 
necesidad. 

resto de la plazas pregunta si 
mismas plazas en función de 

no 
la 

sería 
propia 

Grupo, a 
Area. 

Finaliza su intervención anunciando la abstención de 
la espera de la respuesta del Diputado-Responsable 

su 
del 

El Portavoz del Partido Popular, Sr. Franco, interviene, 
diciendo en primer lugar que aunque no sea necesaria la plaza de 
médico cardiólogo, es de todos sabido que hacen falta médicos de 
otras especialidades, por lo que su Grupo no está de acuerdo con 
la amortización de esa plaza. 

Seguidamente se refiere a la plaza correspondiente al 
Monte San Antonio, afirmando que con la Ley de Diputaciones, la 
Corporación no tiene competencias en materia de agricultura, por 
lo que es fácil deducir, que este bien patrimonial, se enajerá en 
un futuro próximo, por lo que no parece lógico cargar dicha finca 
con más personal. 

Finaliza su intervención afirmando que con el resto de 
amortizaciones y creaciones de plaza estan de acuerdo, - pero que 
si la votación es cojunta, el voto será negativo. 

El Diputado-Responsable del Area de Sanidad y Servicios 
Sociales, Sr. Sánchez Monteseirin, toma la palabra, para 
contestar al tema de la amortización de la plaza 
de~médico-cardiológo, afirmando que no va a expbner cuales son 
las razones técnicas que han motivado esta propuesta, y 
explicando que ello obedece al proceso de aplicación de la Ley de 
Diputaciones, que se está desarrollando en estos momentos y que 
conlleva el traspaso de competencias que hasta ahora venia 
ostentando la Diputación, en beneficio del Servicio Andaluz de 
Salud . Sigue, manifestando que estamos en un periodo de 
transición y que esto es sólo una manifestación puntual de este 
proceso de adaptación que, encontrará todo su sentido cuando se 
pueda explicar a este Pleno el dise~o futuro competencial en las 
relaciones Junta de Andalucía-Diputaciones Provinciales. 

Finaliza su intervención afirmando que en el Hospital 
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Provincial hay otros médicos que cubren, perfectamente, todas las 
necesidades. 

Haciendo uso del segundo turno interviene, nuevamente, el 
Sr. Zamora Vega en nombre del Partido Popular quien afirma que 
no se le han aclarado las dudas planteadas en su primera 
intervención. 

D. Valentin Franco, Portavoz del Partido Popular 
intervienen diciendo que a su entender el Diputado del Area de 
Sanidad ha dejado claro cual es su razonamiento y que su Grupo no 
está de acuerdo en absoluto con ese planteamiento, por lo que 
anuncia su voto en contra. 

El Sr. Sanchez Monteseirin, Diputado del Area de Sanidad 
y Servicios Sociales contesta a los Portavoces de la Oposición, 
afirmando, con contundencia, que en estos momentos es más 
conveniente crear una plaza de Técnico de Administración General, 
que conserven la de médico cardiologo, y ello es así porque el 
esfuerzo mayor que va a tener que realizar la Diputación,es hacer 
un proceso de transferencias, entre esta Corporación y la Junta 
de Andalucía, en los temas de salud, que no cree ningdn tipo de 
distorsión interna, ni mucho menos en lo que se refiere a la 
prestación de la asistencia sanitaria a los ciudadanos. Por todo 
ello, sigue diciendo, el objetivo de estos próximos meses no va 
encaminado a fomentar la capacidad de asistencia, sino a 
garantizar un buen proceso administrativo, por lo que la 
propuesta que se propone entre dentro de esta lógica. 

10 A.- Bases de convocatoria para proveer puestos de trabajo de 
r;---t-orporacián pot- los sistemas de libre designación y 
concurso de méritos.-

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 del 
vigente Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los 
Funcionarios de esta Corporación, y, en el Acuerdo Plenario de 24 
de Mayo de 1.989, por el que se aprueba la modificación del 
Catálogo de "Puestos de Tt-abajo", y de conformidad con lo 
regulado por la Ley 30/84, de 2 de Agosto, Ley 7/85, Real Decreto 
Ley 781/86 y Real Decreto 2.617/85, esta Corporación ACUERDA: 
Aprobar las Bases de los Concursos de méritos para la provisión 
de puestos vacantes en esta Corporación. 

Este Acuerdo se adoptó por mayoría con 19 votos a favor 
(PSOE y PA) 4 en contra (lUCA) y 3 abstenciones (PP). 
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10 B.- Bases por las que habrá de regularse la provisión de 
puestos de tr-a-bajo--de esta Cor-poracióñ-¡::;or_e_r_sistema ___ i!: 
~~!:J.:bre Designa~ión".-

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 44 del 
vigente Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los 
Funcionarios de esta Corporación, y, en el Acuerdo Plenario de 24 
de Mayo de 1.989, por el que se aprueba la modificación del 
Catálo,;_:¡o de "Puestos de Trabajo", y de confonnidad con lo 
regulado por la Ley 30/84, de 2 de Agosto, Ley 7/85. Real 
Decreto Ley 781/86 y Redl Decreto 2.617/85, esta Corporación 
ACUERDA: aprobar las Bases de la convocatoria para cobertura de 
puestos vacantes en esta Corporación, por el sistema de Libre 
Desi,;_:¡nación. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 16 votos a favor 
(PSOE) y 10 en contra (IUCA, PP, PA>. 

DEBATE.-

Nuevamente y para explicar la postura del Partido 
Andalucista, intervienen el Diputado Sr. Zamora Vega quien en 
principio solicita que se voto por separado los dos apartados de 
la propuesta. 

Entrando en el fondo de la cuestión afirma quesu Grupo es 
partidario de que los puestos de libre designación pasen a 
concurso de méritos ya que los mismos suponen una importante 
repercusión en aspectos de gestión técnica y de asesoramiento 
juridico, sin entender porque criterio se consideran de mayor 
confianza, afirmando, que deberían ofrecerse a todos los 
funcionarios al objeto de no cerrar las posibilidades de ascenso 
de los mismos. 

A continuación D. Valentin Franco, Portavoz del Partido 
Popular, pide, también, votación separada, afirmando por lo que 
se refiere a las bases del concurso de méritos que algunos 
apartados, concretamente el By el E, no están suficientemente 
e~plicitados y pueden producir indefensión para los concursantes, 
ya que se deja a criterio de la comisión la asignación de puntos 
sin determinar en que criterios habrán de basar su puntuación. 

Refiriéndose a la libre designación dice que las bases 
son lo suficientemente oscuras, para propiciar el funcionamiento 
del dedo y que los puestos a que se refiere, por su contenido, no 
deben ser, en absoluto como de confianza, por todo ello anuncia 
el voto en contra de su Grupo. 

El Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de IU-CA solicita le sean 
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aclaradas algunas cuestiones en relación con este asunto, a 
objeto de poder establecer la posición de su grupo. 

En primer lugar hace referencia a la presencia del 
Secretario General con voz y con voto, como consecuencia de una 
reciente sentencia, preguntando si con ello se va a excluir, como 
miembro de l tribunal, a un funcionario del Area a que 
perteneciera cada plaza, como se establece en el acuerdo firmado 
con los representantes de los funcionarios, poniendo de 
manifiesto que a su entender esto es un error. 

Seguidamente se refiere a los puestos de libre 
designación, afirmando que las bases van referidas a unas 
personas determinadas y concretas, en el 100% de las mismas, asi 
mismo dice que son 104 puestos de trabajo, con lo que haciendo 
una comparación numérica, podría pensarse que se van a destinar 
uno a cada uno de los Ayuntantamientos de la provincia, 
seguramente porque en la Diputación no podrian ya tener cabida 
por saturación. 

Para contestar a los Grupos de la Oposición toma la 
palabra el Diputado-Responsable del Ara de Gobierno Interior, 
diciendo que no comprende la extraReza de los Sres. Portavoces 
ante los puestos de libre designación ya que estan expresamente 
determinados en la legislación vigente, que existen en la 
Administración del Estado y en las todavía pocas, Corporaciones 
Locales que han optado por determinar que puestos son de concurso 
y cuales de libre designación, aclarando que mientras esta 
determinación no se apruebe todos los puestos son de libre 
designación. 

En cuanto a los criterios utilizados, afirma el Sr. 
Sierra, que son los que estan establecidos en las disposiciones 
vigentes, teniendo en cuenta el limite de los niveles, y que el 
porcentaje de los de libre designación es mínimo con arreglo al 
conjunto global de funcionarios, resaltando que esta labor supone 
un paso importante, puesto que evita la confusión que pued1era 
existir en este asunto, y siguieno el hilo de lo manifestado por 
los Srs. Portavoces, hace referencia a la valoración que se 
establece en las bases del concurso, afirmando que se han ceRido 
a los preceptos legales vigentes, intentando hacer las máximas 
concreciones, incluso en aquellas puntuaciones que puedan quedar 
a criterio de la Corporación. 

Haciendo referencia a la Comisión de Valoración y a la 
participación en la misma, con voto, del Secretario General, dice 
que ello es como consecuencia de una reciente sentencia que asi 
lo establece, explicando que esta incorporación no parece que 
suponga un incumplimiento del acuerdo con los funcionarios. 
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Finalmente para aclarar la cuestión explica que esto na 
es más que el desarrollo del citado acuerdo con los funcionarios 
y que este está firmando por todos los representantes sindicales. 

·11. - Convenio con el Ayuntamiento de Ecija __ para __ Residen_cia __ de 
Ancianos.-

Examinado expediente relativo a la firma de un Convenio 
con el Ayuntamiento de Ecija, con la finalidad de concertar 
plazas para el ingreso de ancianos en la Residencia de dicha 
localidad, por un importe de 1.186.250.-Pts., esta Corporación 
RESUELVE: 

Primero . - Autorizar la firma del Convenio adjunto, entre esta 
Corporación Provincial y el ?-1yunt,amiento de Ec:ij,-::\, para la 
Residencia de Ancianos. 
Segundo.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para realizar 
C:Uanfas actuaciones correi;pondan y estime ¡::,r· eciS,:\S a fin de 
ejecutar los acuerdos adoptados, así como para la firma de los 
documentos que procedan con objeto de lograr su plena 
efFJctividad. 

Este Acuerdo se adoptó por unanimidad. 

·12. - Aprobac~ón de Ordenanzas_Fiscales.-

Visto dictamen de la Co misión de Hacienda de 26 de 
Octubre de 1 .989 y de conformidad con lo establecido en la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: 

A.- Determinar que continuarán siendo Tasas Provinciales 
las que corresponden a la prestación de los Serviciqs que siguen~ 

1) De expedición y administración de documentos. 
2) De prevención y extinción de incendios; de pr~vención 

de ruinas de construcciones, derribos, salvamentos y otros 
anál 090<:,. 

3) del Boletin Oficial de la Provincia. 

B.- Modificar las Ordenanzas de las mismas y sus tarifas 
en la forma que en ellas queda determinada . 

SEGUNDO~ 

A . - Considerar y, 
de Precios pdblicos las 

consecuentemente, establece en concepto 
contraprestaciones pecuniarias que se 
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perciban por las utilizaciones, aprovechamiento, prestación de 
servicios o realización de las actividades administrativas que 
si,Juen: 

1) Reproducción de documentos y cartografías. 
2) Servicios en Centros Hospitalarios y Residencias 

Geriátricas e Infantiles. 
3) Servicios en los Centros Educativos Blanco White y 

Pino Montano 
4) Servicios y servidumbres, aprovechamiento o 

utilización en las carreteras y otros bienes de la Provincia, y 
utilización de maquinaria. 

5) Servicio recaudatorio y de gestión tributaria en los 
Servicios de Gestión Tributaria, Recaudación y Asistencia 
Económica, dependientes de la Excma. Diputación. 

6) Venta de publicaciones provinciales. 
7) Asistencia a Festivales, encuentros de mctsica y cine, 

exposiciones, asistencia a cursos de arte, venta de grabaciones y 
ediciones, y otras actividades análogas promovidas y organizadas 
por- la Fundc:\ción Pdblica "Luis Cernuda". 

B.-- Apt·obar 
tarifas que en ellas 

las correspondientes 
se comprende. 

Ordenanzas con las 

C.- Derogar en concepto de Tasas las contraprestaciones 
pecuniarias establecidas como Precios pctbl1cos, en el párrafo A.
del presente Acuerdo, así como sus Ordenanzas reguladoras. 

TERCERO: 

Fijar como fecha de iniciación de la vigencia de las 
nuevas Ordenanzas de las Tasas relacionadas en el acuerdo 
PRIMERO, A y de los precios póblicos establecidos en él, SEGUNDO, 
la de 1 de Enero de 1.990. 

CUARTO: 

Determinar que los acuerdos precedentes tienen carácter 
provisional. 

QUINTO: 

Exponer- al póblico, en forma legal, las correspondientes 
Ordenanzas de Tasas y de Precios pctblicos así como los acuerdos 
que preceden durante el plazo de 30 días a efectos de posibles 
reclamaciones; y determinar que si durante dicho término no se 
produjeren, se entenderán automática y definitivamente aprobados 
los acuerdos y Ordenanzas que se citan a los fines precedentes . 

Este Acuerdo se adoptó por mayoría con 16 votos a favor 
<PSOE, IUCA), 7 abstenciones CPA.PP) 
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DEBATE.-

El Diputado del Partido Andalucista, Sr. Zamora Vega 
pone de manifiesto, en relación con este punto, el restraso con 
que se produce la aprobación de las ordenanzas fiscales de la 
Diputación, cuando ya todos los Ayuntamiento de la Provincia 
tiene aprobadas las suyas, precisamente con la ayuda prestada por 
el Servicio de Gestión Tributaria de la Corporación. 

Hace, también referencia a que lo que se recauda por 
estos conceptos es un porcentaje mínimo en relación con los 
ingresos de la Diputación, que se derivan de otros conceptos, 
afirmando que por esta razón se debería haber intentado, mejorar 
la imagen de la Diputación frente a los Ayuntamientos y 
ciudadanos. 

Profundizando en este tema, a~ade que se ha informado que 
el aumento global gira en torno al 5%, siendo el criterio del 
Grupo Andalucista, no aumentar por encima del IPC, para facilitar 
ese acercamiento a los usuarios. 

Se detienen en algunas de las tasas afirmando en relación 
con la de extinción de incendies, en la que se propone un 
incremento del 40%, cuando su Grupo ha solicitado, 
reiteradamente, que se introduzcan bonificaciones para aquellos 
Ayuntamientos con mayores cargas económicas, con relación al 
Boletín Oficial de la Provincia, dice que el aumento se cifra en 
un 25%, cuando es este un servicio de primera necesidad para los 
Ayuntamientos, de la tasa por expedición de documentos dice, que 
a pesar de ser de escasa cuantía, debería eleminarse, para 
potenciar la imagen de acercamiento de la Administración a los 
ciudadanos. De todo ello, finaliza concluyendo que su Grupo no 
se muestra conforme con esta filosofia. 

Termina su exposición afirmando, que si estos aumentos 
estan derivados de la aplicación de la Ley 39/88, hay que 
concluir que se ha hecho una mala gestión, en cuanto a la 
aplicación de las ordenanzas en los a~os anteriores, quedando a 
la espera de la intervención del Diputado-Responsable del Area de 
Economía y Hacienda para fijar la posición de su Grupo. 

D. Valentin Franco, Portavoz del Partido Popular, 
reconoce, en su intervención, la obligatoriedad de cubrir 90% y 
el 100% del costo de los servicios, con las tasas y los precios 
pdblicos respectivamente, pero afirma que los aumentos que se 
propone son consecuencia de que dichas figuras fiscales no han 
sido debidamente actualizadas en su momento, lo que lleva, Ahora 
a la implantación de subidas de un 25% e incluso 40% en el caso 
del servicio contra incendios. 
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todo ello no se muestra conforme con la afirmación 
propuesta, que pone de manifiesto un incremento 

3,32%, anunciando la abstención de su Grupo en este 

El Diputado-Responsable del Area de Economía y Hacienda 
Sr. Carrillo Benito, toma la palabra para responder a los Grupos 
de la oposición, uniendose a la felicitación a los mismos, por el 
ejemplar desarrollo de las recientes elecciones generales. 

Dicho esto, dirige su intervención al asunto concreto de 
aprobación de las ordenanzas fiscales, manifestando que se trata 
de una obligación ineludible, derivada de la nueva Ley de 
Haciendas Locales, aseverando que el incumplimiento de la misma, 
lleva aparejada la imposibilidad de recaudar ingresos fiscales 
durante todo un ejercicio; precisamente.por ello, la Diputación 
pone en marcha un servicio extraordinario de asesoramiento y 
cooperación con los municipios de la provincia, para que pudieran 
realizar en tiempo y forma esa aprobación preceptiva de sus 
ordenanzas, congratulandose, en nombre de la Corporación, por el 
hecho de que al 31 de Octubre, el 98% de los Departamentos de 
Sevilla tienen cumplidas estas formalidades, poniendo como 
contrapunto el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla León en 
la que a la misma fecha, sólo un 25% de sus municipios tenían 
formalizada la aprobación de sus ordenanzas. 

Continda su intervención, afirmando que lo que se somete 
a aprobación plenaria no puede considerarse como política fiscal. 
anunciando que sdlamente podrá hablarse de ello cuando en 1.991 
las Diputaciones Provinciales puedan aplicar un recargo sobre el 
nuevo impuesto de Actividades Económicas; ahora, sigue diciendo, 
sólo se trata de aprobar tres tasas y siete precios pdblicos, con 
la sola pretensión de su adaptación a la Ley de Haciendas 
Locales. 

Seguidamente, dice el Sr. Carrillo que a esta adaptación 
se une otro objetivo político, cual es la mejora en la gestión de 
los recursos de los que se trata, no para cobrar más, como 
deducen los Grupos de la Oposición, sino para que la gestión 
recaudatoria sea más cómoda para los Ayuntamientos y los 
ciudadanos. A todo ello se une un tercer objetivo político que 
consiste en propiciar el incremento mínimo posible, la 
recaudación mínima que legalemtne estamos obligados a obtener, 
habiéndose calculado el costo de los servicios para incrementar 
sólo lo necesario para cubrir el 90 y 100X de los mismos, segctn 
sean tasas o precios pdblicos, lo que ha supuesto un incremento 
porcentual de 3,32%, que si se compara con el IPC, supone un 
decrecimiento de 3,5 puntos. 

Para finalizar su intervención contesta a algunas 
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preguntas puntuales de los Grupos de la oposición, diciendo, en 
relación con las afirmaciones del Partido Andalucista, sobre 
retraso en la aprobación de las ordenanzas, que se van a cumplir 
todos los trámites con tiempo suficiente para que esten 
definitivamente aprobadas a final de a~o, explicando que el 
equipo de Gobiernmo, por ser el responsable de la gestión 
provincial, ha dado prioridad al servicio de asistencia a los 
municipios en esta materia, siendo de resaltar el ya se~alado 
hecho, de que el 98% de los mismos tenga ya aprobadas sus 
ordenanzas, debido en buena medida, a la labor de esta 
DiputaciLn, asimismo se refiere a la tarifa sanitaria, de la cual 
afirma, que la ordenanza fiscal en esta materia, garantiza que no 
va a existir un sólo particular que pague por este concepto, sino 
que será el Servicio Andaluz de Salud el que deba abonar a la 
Diputación esa asistencia que se presta al ciudadano. 

Abierta la segunda ronda de intervenciones, toma la 
palabra el Sr. Zamora Vega por el Partido Andalucista, quien, 
tras agradecer las aclaraciones del Sr. Carrillo, insiste en que 
a su Grupo le parece que la Ley de Haciendas Locales es una ley 
intervencionista, en cuanto a la posibilidad de implantacíón de 
los niveles correspondientes a las tasas y precios pdblicos, y 
que no estan de acuerdo con la repercusión de la aplicación de la 
Ley 39/88 que es desconocedora de la realidad ya que tiene como 
consecuencia, incrementos que llegan hasta un 40 por ciento. 
Ello no quiere decir, sigue diciendo, que el Grupo Andalucista 
esté en desacuerdo con la agilización de la acción recaudatoria, 
ni que se oponga a la aplicación de las tasas a travds de sus 
ordenanzas. 

Refiriéndose a los retrasos de aprobación no admite como 
justificación el servicio prioritario prestado a los 
Ayuntamientos en esta materia, afirmando que su Grupo hubiera 
querido presentar algunas enmiendas que no han sido oidas por el 
Area de Economia y Hacienda y concluyendo que como la filosofia 
del Partido Andalucista no se recoge en Ley de Haciendas Locales 
ni en las ordenanzas que se presentan al Pleno, su Grupo no va a 
votar a favor de las mismas. 

D. Valentin Franco, Portavoz del Partido Popular, 
interviene para matizar la intervención del Sr. Carrillo al 
hablar de ''decrecimiento real de los ingresos'' porque 23 millones 
de aumento es el 3,32 y es la mitad de la inflación, asegurando 
el Sr. Franco que cuando se hagan las cuentas, dentro de un a~o, 
solamente el precio 2,5, habria subido, además de lo que ha dicho 
el Sr. Carrillo, un rnimino de un 10 por ciento y la explicación, 
sigue diciendo, es muy sencilla, porque la presión fiscal en los 
pueblos, sobre este tributo de cada Ayuntamiento, no de la 
Diputación, ha subido de media más que eso. 
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El Portavoz de IU-CA interviene afirmando que su Grupo 
habia anunciado la abstención y mantiene la intención de voto. 
Manifiesta que quiere hacer algunas matizaciones a la 
intervención del Sr. Diputado de Economía y Hacienda así, se 
refiere en primer lugar a la cuestión del coste de los servicios, 
afirmando que segón se ha podido observar en las ordenanzas de 
los Ayuntamientos, resultan costos distintos, a igualdad de 
población y medios, por lo que se puede deducir que ese coste 
puede subir o bajar,de acuerdo con lo que cada Ayuntamiento 
quiera. En cuanto al éxito de la Diputación de Sevilla en este 
asunto de aprobación de Ordenanzas y su comparación con otras 
Comunidades Autónomos pone de manifiesto el Sr. Ruiz Lucas, que 
no es lo mismo una Provincia como la de Sevilla, con unos 
Ayuntamientos muy bien dotados de personal,que otras provincias, 
como puede ser Burgos, con un gran nctmero de ndcleos de 
población, cuyos Ayuntamientos carecen la mayoria de Secretarios, 
Interventores, etc., por lo cual manifiesta que no se deben hacer 
comparaciones sino se está dispuesto a facilitar todos los datos. 

Pone fin a su intervención haciendo una especial 
referencia 
af i nr1ando 
también es 
•Jran número 
r· e c 1 amar 1 es 

a la ordenanza fiscal del Sevicio contra Incendios, 
que no sólo hay que incrementar las tasas, sino que 
necesario recaudar bien, ya que,según dice, hay un 

de Ayuntamientos deudores a los que habría que 
su pago. 

Nuevamente y para contestar a los Grupos de la Oposición, 
interviene el Diputado Responsable del Area, Sr . Carrillo 
Benito, quien dice que los objetivos politicos del Grupo 
Socialista, puestos por él de relieve en su anterior intervención 
son a su entender, perfectamente, asumibles por los restantes 
Grupos de la Oposición, comprendiendo que la decantación del voto 
se deba más a la dificultad que estos Grupos tienen de dar un 
voto positivo a la implantación de ordenanzas que al propio 
contenido del expediente. 

Respecto a lo manifestado por el Sr. Ruiz Lucas sobre el 
estudio de costos, afirma que el estudio de los costos ha sido 
absolutamente riguroso y el 90 por ciento y 100% para tasas y 
precios póblicos han sido el criterio seguido. 

En relación con la intervención del Sr. Franco, dice 
que, en efecto, han sido 27 Ayuntamientos los que han revisado 
los valores catástrales, pero que 22 de ellos han rebajado el 
tipo impositivo al minimo que permite la Ley, afirmando que por 
tanto, es difícil en este momento, calibrar cual va a ser la 
repercusión recaudatoria para 1.990. No obstante ello, sigue 
diciendo, lo que la Diputación recauda es el 5% sobre el tipo 
impositivo, como premio de cobranza. 
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En cuanto a lo manifestado por el Sr. Ruiz Lucas, con 
relación al esfuerzo de asesoramiento realizado por el Servicio 
de Gestión Tributaria, afirma que ha sido reconocido por el 
conjunto de los Ayuntamientos de la Provincia. 

·13. - Reconocimiento de crédito por i_mporte de 20.047.482 ptas. 

Se da cuenta del expediente de reconocimiento de crédito 
a efectos de poder atender con cargo al Presupuesto del actual 
ejercicio, atenciones que debieron ser contraídas con imputación 
a ejercicios anteriores y con la finalidad de crear el concepto 
específico que asi lo autorice, conforme a lo determinado en el 
apartado tercero del art. 448 R.D. Legislativo 781/86 , de 18 de 
abril y en el apartado segundo del 434 del mismo Cuerpo Legal que 
se~ala que corresponde al Pleno de la Corporación el 
reconocimiento de obligaciones correspondientes a hechos o actos 
producidos en ejercicios anteriores. En base a ello, la 
Corporación acuerda: Aprobar la legitimidad y cuantía de los 
gastos citados, cuyo importe asciende a la cantidad de 20.047.482 
ptas., correspondientes a ejercicios anteriores y asimismo 
reconocer a favor de los interesados los correspondientes 
créditos a efectos de pago de sus facturas • • -

Este acuerdo se adoptó por mayoría, con 18 votos a favor, 
P.S.O.E. y I.U . C.A. y 7 abstenciones P . A. y P.P.-

-·14. - ~3~ped~ente né1m. 2 de Modificación Pn,isupuestaria del 
Presupuesto Ordinario de la Diputación 1.989. 
566. 738. ·127. -

Se da cuenta del expediente de modificaciones de crédito 
en el Presupuesto Ordinario, ejercicio 1.989, y que importe un 
total de 566.738.127 ptas. se acredita en el expediente la 
necesidad, conveniencia y urgencia en la provisión de los gastos 
que se proponen y que no se producirá perturbación en 
obligaciones y servicios, todo ello segctn lo preceptuado en el 
¿~_rt. 4-50 del R.O. 78'1/86, de 18 de abl"i.l y a 1··t. 160 y 
siguientes de la Ley 39/88 de Haciendas Locales. En consecuncia, 
la Corporación adoptó el siguiente ACUERDO: Primero . - Considerar 
la necesidad, urgencia y conveniencia de los gastos que se 
proponen. Segundo.- Aprobar , sin modificación alguna, el referi
do proyecto, ascendente a la expresada cifra de 566.738.127 ptas. 
segdn el resumen siguiente: 
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SUPLEMENTOS DE CREDITO 

CAPITULO .I. •••••••••••••••••••••••• 
CAP .I. TULO I I ..............•........ 
CAPITULO IV ..... ......••... ....••. 
CAPITULO VI .••.•••.•......•....... 

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITD ..••.. 

246. 4 ·17. 000 7 -

·1 ·18. 785.358,-
29. s:33. osB, -
4. ·165.890,-

398.90·1.306,-

HABILITACIONES DE CREDITO 

CAPITULO II .•••................•. 
CAPITULO IV •••••••••••••••••••••• 
CAPITULO VI .... ................ .. . 
CAPITULO VII •....•..........•.... 

TOTAL HABILITACIONES DE CREDITO .• 
TOTAL SUPLEMENTO Y HABILITACIONES 

2 ·1 . 794. 326 7 -

·1 . 800. 000 1 -

99.242.495,-
45.000.000,-

·167. 836. 82·1 ,-
566. 738. ·127 1 -

==============================:======================= 

FINANCI.ACION 

CAP I TULO l ..... ,. ....... n ... " " " " ........... .. 

CAPITULO II .............•........ 
CAPITULO IV ........•..•.......... 
CAPITULO VI ....•.•...........••.. 
.INGRESOS • • .. " q • a a • ,, a • n • n • u n • M a a • • 11 

TOTAL F INANC IAC ION .•..........•.. 

240. 7·17 .000,-
29 . 99 ·1 . 251 7 -

·10 • 468 • 000 1 ·

·118. 995. 095, -
·166.566. 78·1,-

566 • 738 . ·127 1 -

-==-=======-=-=--==~------==-------==------==--======= 

Tercero .- Dar al 
re •J J. ame nt,a ria ~--·el e vá ndos e 
re c 1 ama e iones.-· 

presente acuerdo la publicidad 
a definitivo, en caso de ausencia de 

Este acuerdo se adoptó por mayoria, con 18 votos a favor 
P.S.O.E., I.U.C.A. y 7 abstenciones P.A. y P.P.-

DEBATE.-

Interviene por el Partido Andalucista el Sr. Zamora Vega 
para dcir que su Grupo no puede votar favorablemente el 
expediente, por el hecho de incorporar el reconocimiento de 
crédito, ya que ven en el mismo una falta de previsión, por 
tanto, adn encontrando ajustado el expediente de modificaciones 
presupuestarias y reconociendo el esfuerzo realizado para reducir 
el ndmero de estos que se producen a lo largo del ejercicio, 
anuncia la abstención de su Grupo. 
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El Portavozs del Partido Popular, hace uso de su turno, 
hablando en primer lugar del reconocimiento de crédito, por 
importe de 20 millones, afirmando que 14 de estos corresponden a 
partidas del 88 para las que no se ha solicitado su pago hasta el 
89, considerando esto un fallo, aunque reconoce que este retraso 
se debe en la mayoría de los casos, a la demora de los 
proveedores en presentar facturas. Asimismo se reifere 4,5 
millones, también del 88, que han sido devueltos por la 
Intervención de Fondos, por falta de créditos, asi como una serie 
de partidos que ni siquiera tienen solicitud de gasto y que 
corresponden a los ejercicios 85 a 88, considerando estas 
actuaciones en su conjunto, poco admisibles. 

Seguidamente hace referencia al expediente de 
modificaciones presupuestarias, congratulandose de que sea el 
segundo y dltimo del a~o, lo que supone una profunda mejora. Se 
refiere a unas partidas de Unidades de Atención a la Infancia, 
diciendo que espera que esto no suponga una reducción del 
Servicio que se viene prestando. Por todo ello y adn estando de 
acuerdo con la técnica utilizada, como este expediente afecta al 
Presupuesto de la Corporación, con el que su Grupo no estuvo de 
acurdo en su momento, anuncia la abstención de su Grupo. 

El Diputado-Responsable del Area de Economía y Hacienda, 
Sr. Carrillo Benito, interviene en nombre del equipo de 
Gobierno, para afirmar que este a~o se ha conseguido que sean 
sólamente dos los expedientes de modificiación que se tramitan a 
lo largo del ejercicio económico, explicando que el primero de 
ellos es, absolutamente necesario, ya que va encaminado a la 
incorporación del suprant o deficit del ejercicio anterior, el 
segundo para hacer las correcciones pesupuestarias derivadas de 
la ejecución del Presupuesto a lo largo del a~o. 

Explica en su intervención que tanto por la labor 
realizada por el Area como po el permanente seguimiento que del 
tema han realizado en la Comisión Informativa correspondiente los 
Grupos de la Oposición, se ha pasado de 7 expedientes de esta 
naturaleza en el a~o 1.987 a los dos del affo ene ursa, lo que ha 
supuesto una disminución, en cuanto a la afectación del 
Presupuesto, de un 36% a un 8% en el de 1.989; todo ello tiene, 
sigue diciendo el Sr. Carrillo, una serie de implicaciones 
positivas, ya que denota una mejor gestión presupuestaria y una 
mayor eficacia en el control del presupuesto, y sobre todo en la 
cristalización de un principio con el que coinciden todos los 
Grupos de la Oposición, cual es el constatar que tan importante 
como la obtención de mayores ingresos es la mejor gestión de los 
que se tienen. 

Refiriendose a la reticencia de la Oposición, en relación 
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con el expediente de reconocimiento de crédito, a firma que 
tampoco a él y a su Grupo gustan estos expedientes, pero expone 
que por los demás grupos debe reconocerse que en el ~rntante 
económico que mueve la Diputación de Sevilla, es imposible 
terminar con estos reconocimientos, al tiempo que resalta la 
escasa cuantía que el mismo supone, y el esfuerzo realizado para 
reducirlos al mínimo, como se desprende del hecho de que estos 20 
millones suponene un 0,48% del presupuesto al que corresponde. 

Partido 
de las 

En cuanto a la abstención anunciada por el 
Andalucista aifrma que no la comprende después 
matizaciones por él realizadas a esos 20 millones del 
de reconocimiento, considerando más lógica la postura 
por el Portavoz del Partido Popular. 

e:-:pediente 
e:< pl i cada 

Termina su intervención explicando 
correspondientes a las unidades de Atención a 
detallando el destino de los 566 millones del 
modificaciones presupuestarias. 

las partidas 
la Infancia y 
e:-:pediente de 

El S. Zamora vuelve a intervenir para reiterar la 
actitud de su Grupo justificando el voto de abstención porque el 
montante del reconocimiento, es peque~o. afirmando que si su 
cuantía hubiese sido mayor, hubieran votado en contra. 

·15. - Expediente ndm. 2 de Modificaciones Presupuestaria en la 
Fundación Pdblica Luis Cer-nuda.- ---

Se da cuenta del expediente de modificaciones de crédito 
en el Presupuesto de la Fundación Pdblica Luis Cernuda 
correspondiente al ejercicio de 1.989 y que importa un total de 
9.517.307 ptas. (nueve millones quinientas diecisiete mil 
trescientas siete). Se acredita en el expediente la necesidad, 
conveniencia y urgen¿ia en la previsión de los gastos que se 
proponen y que no se producirá perturbación en oblicaciones y 
servicios, todo ello segdn lo preceptuado en el art. 458 de la 
Ley 39/88, de 28 de diciembre reguladora de las Haciendas 
Locales. En consecuencia, la Corporación adoptó el siguiente 
acuerdo: Primero.- Considerar la necesidad, urgencia y 
conveniencia de los gastos que se proponen. Segundo.- Aprobar, 
sin modificación alguna, el referido expediente, ascendente a la 
expresada cifra de nueve millones quinientas diecisiete mil 
trescientas siete pesetas. Tercero.- Dar al presente acuerdo la 
publicidad reglamentaria elevándose a definitivo en caso de 
ausencia de reclamaciones.-

Este Acuerdo se adoptó por mayoría con 16 votos a favor 
(PSOE), 6 en contra CPA,PP) y 4 abstenciones (lUCA) 
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15 b.- Expediente nQ 2 de Modificación Presupuestaria en Servi-
c·1o ___ deGes ti ón Tri bÚtar ia. --

Se dá cuenta del expediente de modificaciones de crédito 
en el Presupuesto del Servicio de Gestión Tributaria, 
correspondiente al ejercicio de 1.989 y que importa un total de 
57.000.000.-Pts., (cincuenta y siete millones de 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 
segdn lo preceptuado en el art. 458 de la Ley 39/88, de 28 de 
Diciembre reguladora de las Haciendas Locales. En consecuencia, 
la Corporación adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Considerar la necesidad, ur,_;:¡encia y 
conveniencia de los ,;;¡astos que se proponen. 

Segundo.- Aprobar, sin modificación alguna, el referido 
expedien~~-ascendente a la expresada cifra de cincuenta y siete 
millones. 

Tercero.- Dar al presente acuerdo la publicidad 
reglamentaria elevándose a definitivo en caso de ausencia de 
reclamaciones. 

Este Acuerdo se adoptó por mayoría con 22 votos a favor 
(PSOE, PA,PP), 4 abstenciones (IUCA) 

15c.- Expediente nQ2 de Modificación presupuestaria en el Pa-
tronato Provincia( de Urbanismo.- -

Se dá cuenta del expediente de modificaciones de crédito 
en el Presupuesto del Patronato P. de Urbanismo correspondiente 
al ejercicio de 1.989 y que importa un total de 2.608.800.-Pts., 
(dos millones seiscientas ocho mil ochocientas 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 
segdn los preceptuado en el art. 458 de servicios, la Ley 39/88, 
de 28 de Diciembre reguladora de las Haciendas Locales. En 
consecuencia, la Corporación adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Considerar 
conveniencia de los ,;;¡astas que 

la necesidad, 
se proponen. 

y 

Segundo.- Aprobar, sin modificación alguna, el referido 
expediente, ascendente a la expresada cifra de dos millones 
seiscientas ocho mil ochocientas pesetas). 
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Tercero.- Dar 
Fe •J 1 ame ntar1a-·e 1 evá ndo Se 
reclamaciones. 

al 
a 

presente acuerdo la 
definitivo en caso de 

publicidad 
ausencia de 

Este acuerdo se adoptó por mayoria con 
(PSOE, PA, PP), 4 abstenciones (lUCA) 

,..,,., 
e.e. votos a favot· 

·15D . - Expediente nQ 2 de Modificación Presupuestar~a 
~atronato de Inversión Rural.- ~~~~~ 

en el 

Se dá cuenta del expediente de modificaciones de crédito 
en el Presupuesto del Patr-onato de Inversión Rural 
correspondiente al ejercicio 1.989 y que importa un total de 
8.800.000.- Pts. (ocho millones ochocientas mil 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 
segdn lo preceptuado en el art. 458 de la Ley 39/88, de 28 de 
Diciembre regulador de las Haciendas Locales. En consecuencia, 
la Corporación adoptó el siguiente acuer-do : 

Primero.- Considerar la necesidad, 
conveniencia-de los •Jastos que se pt-oponen . 

urgencia y 

Segundo.- Aprobar, sin modificación alguna, e l referido 
expediente, ascendente a la expresada cif r a de (ocho millones 
ochocientas mil pesetas) 

Tercero.- Dar al 
reglamentaria elevándose a 
t· e e J. ama c i o ne s • 

presente acuerdo la 
definitivo en caso de 

pub l icidad 
ausenc i a de 

Este acuer-do se adoptó por mayoría con 19 votos a favor 
(PSOE,PA)y 7 abstenciones (PP, IUCA) 

·1 SE . - Expediente nQ 2 de Modificación Presupuestaria en el 
~atronato de Asesoramiento Economico . -- -
Se dá cuenta del expediente de modificaciones de crédito 

en el Presupuesto de Patronato Asesoramiento Económico 
correspondiente al ejercicio 1 . 989, y que importa un total de 
25.750.000.-Pts., <veinticinco millones setecientas cincuenta mil 
pesetas) 

Se acredita en el expediente la necesidad, conveniencia y 
urgencia en la previsión de los gastos que se proponen y que no 
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se producirá perturbación en obligaciones y servicios, todo ello 
segón lo preceptuado en el art. 458 de la Ley 39/88, de 28 de 
Diciembre reguladora de las Haciendas Locales. En consecuencia, 
la Corporación adoptó el siguiente acuerdo: 

Considerat- la necesidad, urgencia y 

Segundo.- Aprobar, sin modificación alguna, el referido 
expediente, ascendente a la expresada cifra de veinticinco 
millones setecientas mil pesetas). 

Tercero.- Dar al 
reglamentaria elevándose a 
reclamaciones. 

presente acuerdo la 
definitivo en caso de 

publicidad 
ausencia de 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 19 vastos a favor, 
(PSOE, PA), 7 abstenciones (IUCA,PP). 

DEBATE. --

Interviene por el Partido Andalucista el Sr. Zamora, 
quien solicita en nombre de su grupo la votación por separado 
para cada expediente, anticipando el voto negativo para el 
expediente de modificación presupuestaria de la Fundación Luis 
Cernuda, por la incorporación de 9,5 millones para el festival de 
Jazz, por entender que esto es una muestra de falta de previsión 
y porque ello puede suponer que ese dinero salga de otras 
partidas dedicadas a financiar otro tipo de actividades. 

En cuanto al del Servicio de Gestión Tributaria, anuncia 
el voto favorable al tiempo que hace una llamada de atención para 
que este servicio funcione definitivamente al 100%. Asimismo 
dice que su Grupo va a votar a favor de los expedientes 
correspondientes al Patronato de Urbanismo y de Asesoramiento 
Ecorn5mi co. 

El Portavoz del Partido Popular, D. Valentín Franco, se 
muestra de acuerdo con el Sr. Zamora, en cuanto a la Fundación 
Luis Cernuda, ya que no son partidarios de detraer cantidades 
para pasarlas al Festival de Jazz. En cuanto al Servicio de 
Gestión Tributaria, afirma que comprende que está en pleno 
crecimiento por lo que van a votar a favor, asimismo lo harán en 
el expediente del Patronato Provincial de Urbanismo. 

Por lo que se refiere al Patronato de Inversión Rural, 
hace referencia a dos temas con los que su Grupo no está de 
acuerdo, en primer lugar se refiere al incremento de dietas de 
los miembros del Patronato, afirmando que sus reuniones debían 
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ser menos frecuentes y por el contrario la comisión informativa 
del Area deberia, a su entender, reunirse con mayor asiduidad, en 
segundo lugar dice que es una incongruencia el incremento de las 
dietas de personal, a cargo de economías habidas en la 
contratación de personal laboral, por ello van a abstenerse en 
este expediente, lo mismo que harán con el del Patronato de 
Asesoramiento Económico, ya que en él obra todavía el tema de la 
enajenación de Guadalora, aunque, como por otro lado, están a 
favor de la compra de acciones su voto será de abstenc i ón . 

El Diputado-Responsable del Area de Economía y Hacienda, 
toma la palabra, poniendo de relieve el escaso montante de esta s 
modificaciones que suponen, escasamente, 0,7 de los presupuesto s 
,;¡ 1 o ba 1 e s .. 

Para dar contestación a algunas de las matizaciones 
hechas por los Grupos de la Oposición, se refiere al tema de la 
Fundación Luis Cernuda, manifestando que tanto por la Diputada 
del Area de Cultura, como por el Grupo Socialista se ha venid o 
exponiendo, en reiterada ocasiones cual es el posicionamiento del 
Grupo en relación con las argumentaciones puestas de manifiesto 
por el partido Andalucista . La Fundación Luis Cernuda, s i gue 
diciendo, está haciendo una labor de gran importancia en e l 
conjunto de Ayuntamientos de la Provincia, en materia cultural lo 
que no es óbice, ni contradictorio, con la organización en 
paralelo de otra serie de eventos culturales que tienen su sede 
en Sevilla, precisamente, para posibilitar una afluencia masiva 
de pdblico, tanto de la capital como de la provincia. 

En lo que se refiere a la intervención del Sr. Franco 
con respecto al Patronato de Inversión Rural, man i fiesta el Sr. 
Carrillo que esas mayores dietas para miembros de la Corporación, 
fundamentalmente miembros de la Comisión Informativa o de la 
Junta del Patronato, se sufragan con las asignaciones de los 
miembros de la Corporación en general, no del Area, asegurando 
que ese suplemento es necesario y se consigue de fondos propios, 
a través de economía en gastos corrientes. 

En este contestar puntualmente a las observaciones ae lo s 
Grupos de la Oposición, se refiere a la provisionalidad de que se 
ha tachado al Servicio de Gestión Tributaria, para aclarar que, 
hasta ahora, este Servicio se ha dedicado a la labor de 
recaudación y asistencia económica, afirmando que en estos campo s 
no va a produ~i1 se provisionalidad, más alla del 31-12 de 1.989, 
sin embargo el Sevicio como tal, forzosamente va a seguir sujeto 
a esta provisionalidad en lo que se refiere a la asunción de la 
labor de Gestión Tributaria que se llevará a cabo a partir del 
próximo dia 1 de Enero, en todo aquello que no sea la gestión 
catastral que s igue en manos del Ministerio de Hacienda, aunque 
se va a intentar llegar a un convenio de colaboración con e l 
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de Gestión Catastral para participar, también 

El Sr. Presidente toma la palabra para manifestar que 
quiere sumarse al reconocimiento a la persona de D Manuel Benitez 
Rufo y la concesión que por S.M. El Rey se le ha hecho de la 
Cruz de Caballero al Mérito Civil que le ha sido otorgada hace 
recientes fechas. Asimismo hace mención expresa del Sr. Benitez 
Rufo y de la condecoración que le ha sido concedida por S.M. El 
Rey por dos razones: Una y ella es la fundamental, porque el Sr. 
Benitez Rufo ha honrado con su presencia a esta Corporación 
durante el mandato anterior, durante el periodo de 4 aWos. En 
segundo lugar porque fue expresamente testigo de cuando el 
Presidente del Gobierno se lo propuso a S.M. El Rey en la visita 
que hizo a Dos Hermanos algo mas de dos a~os aproximadamente y en 
donde le hizo la propuesta a S.M. en presencia del propio D. 
Manuel Benítez Rufo y en orden al mérito que por su compromiso 
con la democracia y su lucha por las libertades el Sr. Benitez 
Rufo había mostrado reiteradamente.Y expresando asimismo el 
sentido de la unanimidad de la Corporación al respecto. 

16.- Constitución de Centro de Empresas Cortijo El Cuarto, 
S.A •• -

Por el Area de Economía y Hacienda se ha tramitado 
expediente, en relación con la propuesta de la CompaWía Sevilla 
93, S.A. de Capital-Riesgo'', de constituir una Sociedad con un 
capital de 15 millones de pesetas, distribuido en 150 acciones 
nominativas de 100.000.- Pesetas de valor nominal, siendo el 
objeto social " La promoción, construcción, comercialización y 
puesta en funcionamiento de proyectos empresariales de cualquier 
naturaleza, así como cualquier otra actividad que se relaciona 
d i re c ta o i n di re c t amente con l o ante r i o t'. 11 

, su •J i r i é n dos e que 1 a 
participación accionaria de esta Diputación Provincial alcance 
del 70% del capital fundacional.- Constan en el expediente 
informes de Asesoría Jurídica e Intervención sobre la viabilidad, 
dentro de sus respectivas competencias, de la propuesta. Por 
cuanto antecede, a la vista de lo dispuesto en los arts. 28.1,c) 
del Texto Refundido, aprobado por R.D. 781/86 de 18 de abril, 
36,1,d) de la Ley 7/85, 5Q, 4Q de la Ley del Parlamento Andaluz 
11/87, de 26 de Diciembre, reguladora de las relaciones entre la 
Comunidad Autónoma de Andalucia y las Diputaciones Provinciales 
de su territorio, deliberado oportunamente este asunto, la 
Corporación ACUERDA: Concurrir a la constitución de la Sociedad 
Anónima "Centro de empresas Corti.Jo El Cuarto, S.A.", cuyo 
capital y objeto social se identifica en la parte expositiva, 
suscribiendo esta Excma. Diputación Provincial 100 acciones, de 
100.000.-pesetas de valor nominal cada una, de las 
representativas del capital social; y facultar, tan ampliamente 
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coma en Derecho se requiera, al Iltmo. 
Corpot·¿,ción pat·a otor,;¡i\r la escritura 
cuantos otros documentos pdblicos 

Sr. Presidente de esta 
fundacional, formalizar 

y/o privados se 
requieran incluidas posibles escrituras de subsanación o 
rectificación-, así coma para adaptar 
complementarias que reclame el ejercicio, por 
Diputación Provincial, de las derechos que, 
corresponden en la expresada Compa~ia. 

Este acuerdo se adoptó por Unanimidad. 

las decisiones 
parte de esta 

como socio, le 

·17. - Aprobación de convenio entre Sur.aval, S.G.R., Sodefesa y 
l~iputació~ de Sevilla.-

Par el Area de Economía y Hacienda se ha tramitado 
expediente, sabre formalización de un Convenio entre Sur.aval, 
S.G.R., SODEFESA y esta Excma. Diputación Provincial, que tiene 
objeta la puesta en marcha de nuevas instrumentos financieros 
para avalar proyectos de futuras inversiones en el ámbito de 
actuación de SODEFESA, que se extiende a Mairena del Aljarafe, 
Sanldcar la Mayor, Gelves y La Puebla del Ria, en virtud de un 
convenio previo suscrito entre los citados Ayuntamientos, 
SODEFESA y el PAE, constituyéndose al efecto un Fondo de 
Garantía, por un importe i,;¡ual al 6% de las cantidades 
financiadas, y al que la Diputación aportará un 5%, hasta un 
máximo de quince millones de pesetas, y SODEFESA, el restante 
1%&; deliberado oportunamente este asunto, la Diputación ACUERDA: 

Aprobar el aludido Convenio, en sus propios términos, 
autorizándose a la Presidencia para la formalización del mismo. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la Sesión 
siendo las 14,10 minutos del día del encabezamiento, de todo lo 
cual se extiende la presente acta, y de la que yo, como 
Secretario, doy fe. 

EL PRESIDENTE, 
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SESION EXTRAORDINARIA 28 DE NOVIEMBRE DE 1.989 

En la ciudad de Sevilla, siendo las diez horas del dia 28 
de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, se reunid en e l 
Salón de Sesiones de esta Casa Palacio la Excma . Diputació n 
Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia del lltmo. Sr. D. 
Miguel Angel Pino Menchén, y con asistencia del Vicepresiden te 
primero D. Juan M. Ldpez Benjumea, del Vicepresidente segundo, 
D. Manuel Copete Nd~ez y de los Vocales, D~a. Isabel Pozuel 0 
MeRo, D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo Sánc he z 
Monteseirin,D. José Sierra Garzón, D. Francisco Carrer o 
Fernández, D. Diego Ldpez Rondán, D. Antonio Pérez Sánchez, D. 
Angel Rodríguez de la Borbolla Camoyán D. Victor Mora Fernánde z, 
D. Francisco Díaz Ayala, D. Angel Fernández Monta~o, D. 
Francisco Toscano Sánchez, D. Antonio Torres García, D. Doming o 
Chamorro Alvarez, D. José Dorado Alé, D. Manuel Ruiz Lucas, D. 
Juan Holgado Calderón, D. José Luis Márquez Ojeda, D. Jo s é 
~3uarez ClJesta, D. Valetín Franco Pért"!z, D. Jesds Calder <h1 
Moreno, D~a. Mercedes Martín-Barbadillo y Arel.lana, DKa. Re gld 
Jiménez Jiménez, D. Antonio Orte,;¡a Garcia 7 D. José L. Don.;:tdo 
Sánchez de León, D. Fernando Zamora Vega, asistiendo asimismo D. 
Mariano Funes Martínez, Secretario General y estando presente D. 
José Fernández Carmena, Interventor de Fondos en funciones, 

Excusa su asistencia D. Manuel Ramírez Moraza por asun to 
oficial. 

Declarada abierta la Sesión se entra a conocer del 
siguiente asunto: 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACION PARA 1.990. 

Formado el Presupuesto General de la Corporación par a 
1.990 en los términos del artQ 145 d e la Ley 39/1.988, de 28 de 
Diciembre, Reguladora de las haciendas Locales, e integrados y 
unidos al mismo los documentos y anexos previstos legalmente , 
procede someterlos a la Corporación para su aprobación, s í 
procede. 

Al propio tiempo, comprendiendo dicho Presupuesto 
operaciones crediticias para atender inversiones diversas, e s 
también oportuno adoptar acuerdo de solicitud al Banco de Crédito 
Local de la concesión de los préstamos correspondientes a ta l e s 
fines. 

En su virtud, se dictamina y propone a la Co r poración la 
adopción de los acuerdos que s iguen: 
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CLASE 8.ª 

Primero,. aprobar inicialmente el presupuesto General de 
la Corporación para 1.990, asi como todos los documentos y anexos 
que lo integran d acompa~an. 

El Presupuesto queda establecido de la siguiente forma 
re 1.; um ida: 

G A S T O S 

1.- CORPORACION ..........•.... . .....•..•..... 18.561.842.220.

Il. - ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES DESCONCENTRADOS: 

·1. - FUNDAC ION PUBLICA "LUIS CERNUDA 11
• 

2.- PATRONATO PROVINCIAL DE URBANISMO. 

3. -- FUNDACION PUBLICA "MANUEL GIMENEZ-
FER NANDE Z ••••••••••••••••••••••••• 

333.376.559.-

93. 386. 673. -· 

257.676.905.-

4.- PATRONATO DE INVERSION RURAL •••... 2.020.368.640.-

5.- PATRONATO DE PROMOCION Y ASESORA -
MIENTO ECONOMICO •......•......... 375.609.908.-

6.- SERVICIO DE GESTION TRIBUTARIA .... 11.493.957.401.-

7.- SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA 230.462.000.-

8.- PATRONATO DE ASISTENCIA A LA 3ª 
EDAD . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . ·127 • 9 4 ·1 • 628 . -

TOTAL ..•........ . .........••....• 33.494.621.934.-

I N G R E S O S 

I.- CORPORACION ...•......•...........•....•.. 18.561.842.220.

II.- ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES DESCONCENTRADOS: 

·1. - FUNDAC ION PUBLICA "LUIS CERNUDA 11 
•• 

2.- PATRONATO PROVINCIAL DE URBANISMO. 

333.376.559.-

93. 386. 6 73. -· 
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3. - FUNDACION PUBLICA 11 MP1NUEL GIMENEZ·
FERNANDEZ" 257. 676. 905. ·-

4.- PATRONATO DE INVERSION RURAL ...... 2.020.368.640.-

5.- PATRONATO DE PROMOCION Y ASESORA -
MIENTO ECONOMICO .•...........•.... 375.609.908.-

6.- SERVICIO DE GESTION TRIBUTARIA ..•. 11.493.957.401.-

7.- SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA 

8.- PATRONATO DE ASISTENCIA A LA 31 
E DAD ......... ª ........................ . 

230.462.000.-

·127. 94·1. 628. --

T O T A L • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 33. 494. 621 • 934. ·----- --------

Por Capitules, cada Presupuesto de los integrados en el 
General queda fijado del siguiente modo: 

I.- PRESUPUESTO DE LA CORPORACION.-

De 
QUINIENTAS 
DOSCIENTAS 

la Corporación por un importe total de DIECIOCHO 
SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTAS CUARENTA Y DOS 
VEINTE PESETAS C 18.561.842.220.- PTAS>, segrn 

MIL 
MIL 
el 

resumen si•Juiente: 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

·1.- Impuestos Directos •••.••.••••••••••••••••.• 

2.- Impuestos Indirectos ••••••••••••••••••••••• 

3.- Tasas y otros Ingresos ••...••••.....•...••• 

392.069.079.-

0. ·-

488. 447. 930. -

4.- Transferencias Corrientes .........•...••... 11.674.830.349.-

5.- Ingresos Patrimoniales •••••...•••..•.••..•• 289. 09 ·1 • 431 • -

C) OPERACIONES DE CAPITAL 

6.- Enajenaciones de Inversiones Reales •••..... 1.039.616.000.-
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7.-- Transferencias de Capital ...••.•.••.••.•••• ·1.839 . 920.428.-

8.- Variación de Activos Financieros 

9.- Variación de Pasivos Financieros 

7.000.000.-

2.830.867.003.-

TOTAL INGRESOS ••••.••.••• 18.561.842.220.-

G A S T O S 

A) OPERACIONES CORIRIENTES ------------------

1.- Remuneración de Personal 6. 487. 159. 4.97. -

2.- Compra de bienes Corrientes y Servicios ..••. 1.309.665 . 275.-

3.- lntE!reses 2. 55 ·1 • 862. 363. -

4.- Transferencias Corrientes ...•......•..••..• 2.675.846.505.-

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

6.- Inversiones Reales ........................... 2 • 753 • 33 ·1 • 003 • -· 

7.- Transferencias de Capital ••••.•..•••••.••••• 1.946.150.000.-

8.- Variación de Activos Financieros ·1 ·1 ·1 • 000 • 000 . -

9.- Variación de Pasivos Financieros 726.827.577.-

TOTAL GASTOS •••...••.•.. 18.561.842.220.-

11. - DE LA FUNDAC ION "LUIS CERNUDA". --

De la Fundación Pdbl1ca Luis Cernuda, por un importe 
total de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTAS SETENTA 
Y SEIS MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y NUEVE PESETAS, segdn el resumen 
si,_;¡uiente: 
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I N G R E S D S 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

4.- Transferencias Corrientes 

5.- Ingresos Patrimoniales ••......••...•....... 

TOTAL INGRESOS ...•...••. 

329.764.298.-

3 • 6 ·12 • 26 ·1 • -

333.376.559.----------------------------

G A S T O S 

A) OPERACIONES CORRIENTES ----------· ·-----------
1.- Remuneraciones de Personal • " 11 •••••••••••••• 

2.- Compra de Bienes Corrientes y Servicios .... 

4.- Transferencias Corrientes ...••.....•....... 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

8.- Variación de Activos Financieros 

TOTAL GASTOS ......••....••. 

III.- DE URBANISMO . -

·120. 4.95. 620. -

·183 • O ·13 . 000 • -

27 . 867.939.-

2.000.000.-

333.376.559.-

De Urbanismo por un importe total de NOVENTA Y TRES 
MILLONES TRESCIENTAS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTAS SETENTA Y 
TRES. 

I N G R E S O S 

A> OPERACIONES CORRIENTES. 

4.- Transferencias Corrientes " •• 111 ............ .. . 93. 386. 673. --

TOTAL INGRESOS 93.386.673.-
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CLASE 8.ª CINCO PESETAS 

G A S T O S 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

1.- Remuneraciones de Personal ....•....•.•...... 68.380.663.-

2.- Compra de Bienes Corrientes y Servicios ...•. 23 . 39 ·1 . 6 ·1 O . --

4.- Transferencias Corrientes ...••...•....•.... 114.400.-

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

8.- Variación de Activos Financieros ·1 • 500 • 000 • -

TOTAL GASTOS .....••. 93.386.673.-

IV.- DE LA FUNDACION PUBLICA MANUEL GIMENEZ FERNANDEZ 

De la Fundación Pdblica Manuel Gimenez Fernández por un 
importe total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
SEISCIENTAS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTAS CINCO PESETAS, segdn 
el siguiente resumen: 

I N G R E S O S 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

3.- Tasas, Precios Pdblicos y otros ingresos .• 

4.- Transferencias Corrientes ................. 
5.- Ingresos Patrimoniales 

••• 11 ••• " • ••• •••••••• 

TOTAL INGRESOS • • • • tt • • • • • • • 

48. 800. 000. --

203.376.905 .-
5.500.000.-

257.676.905.-
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G A S T O S 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

1.- Remuneraciones de Personal ...•....••.•..•. 

2.- Compra de Bienes Corrientes y Servicios ..• 

4.- Transferencias Corrientes .•.•....•....••. 

TOTAL GASTOS " ........... . 

v.- El PATRONATO DE INVERSION RURAL. ---------

237.249.230.-

·19.077 .675.--

·1. 350. 000. -· 

257.676.905.-

Del 
de DOS MIL 
SEISCIENTAS 

Patronato de Inveresión Rural, por un importe total 
VEINTE MILLONES TRESCIENTAS SESENTA Y OCHO MIL 

CUARENTA PESETAS <2.020.368.640 PTAS.) segdn el 
resumen siguiente: 

I N G R E S O S 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

3.- Tasas, Precios Póblicos y otros Ingresos . 

4.- Transferencias Corrientes 

5.- Ingresos Patrimoniales ••••.•••....••...•. 

E) OPERACIONES DE CAPITAL 

7.- Transferencias de Capital . •• ••...••...••. 
8.- Variación de Pasivos Financieros ...•.•..• 

TOTAL INGRESOS 

1-. 000. --· 

·193. 6 ·17. 6.ll-0. -

26 • 000 • 000 • --· 

·1 • 800 . 000 • 000 . -
750. 000. --

2. 020. :368. {.14_0. -.:. 
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G A S T O S 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

1.- Remuneraciones de Personal 175.566 . 813.-

2.- Compra de bienes Corrientes y Servicios .. 39. 55·1. 827. ·-

3.- Intereses 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

6.- Inversiones Reales ............•...•.... 

8.- Variación de Activos Financieros ....••.. 

TOTAL GASTOS 

4 . 500. 000. --

·1 • 800. 000. 000. -

750. 000. --

2.020.368.640.-

VII.- DEL PATRONATO DE PROMOCION Y ASESORAMIENTO ECONOMICO 

Del Patronato de Promoción y Asesoramiento Económico por 
un importe de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTAS 
NUEVE MIL NOVECIENTAS OCHO PESETAS (375.609.908 Ptas.->, segctn el 
resumen siguiente: 

I N G R E S O S 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

4.- Transferencias Corrientes 375.609.908.-

TOTAL INGRESOS 375.609.908.-

G A S T O S 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

1.- Remuneraciones de Personal ..•........••. 75 • 260. ·108 • -· 

2.- Compra de Bienes Corrientes y Servicios. ·157 .849.800.·-
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4.- Transferencias Corrientes ...•••........ 69.000.000.-

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

8.- Variación de Activos Financieros 73.500.000.-

TOTAL GASTOS •......... 375.609.908.-

VII.- DEL SERVICIO DE 
ASISTENCIA ECONOMICA.-

GESTION TRIBUTARIA, RECAUDACION y 

Del Servicio de Gestión Tributaria, Recaudación y 
Asistencia Económica por un importe de ONCE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTAS CINCUENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTAS UNA PESETAS (11.493.957.401 PTAS.) segdn el resumen 
si,;:¡Lliente: 

I N G R E S O S 

A> OPERACIONES CORRIENTES 

3.- Tasas, Precios Pdblicos y otros Ingresos 11.108.256.281.-

4.- Transferencias Corrientes .......••..•... 

5.- Ingresos Patrimoniales •.•...•.......... 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

8.- Variación de Activos Financieros ....•... 

34·8. 70 ·1 • ·120. --

25. 000. 000. -

·12 • 000 . 000 • --

TOTAL INGRESOS ... 11.493 . 957 . 401.-

G A S T O S 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

1.- Remuneraciones de Personal 550. 030. 03::-j. -
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CLASE 8.ª 

2.- Compra de Bienes Corrientes y Servicios. 293.592. ·13··1.-

3 . - Intereses . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . ·186. 682. 635. -

4.- Transferencias Corrientes ..•.......... 10.448.052.602.-

B> OPERACIONES DE CAPITAL 

6.- Inversiones Reales •..........•.••...•• 

8.- Variación de Activos Financieros ..... . 

2.000.000.

·13 • 600 . 000 . ·-

TOTAL GASTOS .....•....• 11.493.957.401.-

VIII.- DE LA SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA, 

De la 
por un importe 
SESENTA Y DOS 
siguiente: 

Sociedad Provincial de Informática, 
de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES 

INPliO, S.A. 
CUATROCIENTAS 

MIL PESETAS (230.462.000 Ptas.) segdn el resumen 

I N G R E S O S 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

3.- Tasas, Precios Pdblicos y otros Ingresos 

4.- Transferencias Corrientes ..........••..• 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

7.- Transferencias de Capital ....•.......... 

TOTAL INGRESOS ....••..... 

G A S T O S 

A) OPERACIONES CORRIENTES 
_, ... _ .. __ ···---·----·-

1.- Remuneraciones de Personal "·······i,···· 

3.594.933.-

·176.867 .067 .-

50.000.000.-

230.462.000.-

·137. 507. 500. -
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2.- Compra de Bienes y Servicios ..•.•......• 

3.- .Intereses .............................. . 

4.- Transferencias Corrientes .•.•....••..• 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

8.- Variación de Activos Financieros •.. .. •• 

TOTAL GASTOS ..••.•..•• 

IX.- DEL PATRONATO DE ASISTENCIA A LA 3a EDAD 

52.994.500.

·100 ·ººº· -
5. 860. 000. --

34.000.000.-

230.462.000.-

Del Patronato de asistencia a la 3ª Edad por un 
de CIENTO VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTAS CUARENTA Y 
SEISCIENTAS VEINTIOCHO PESETAS (127.941.628 PTAS.> 
resumen siguiente: 

importe 
UNA MIL 

se,Jlin el 

I N G R E S O S 

A> OPERACIONES CORRIENTES 

3.- Tasas, precios Póblicos y otros Ingresos 

4.- Transferencias Corrientes •.••.•....•.•..• 

TOTAL INGRESOS .•••..• 

G A S T O S 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

1.- Remuneraciones de Personal 

2.- Compra de Bienes Corrientes y Servicios. 

TOTAL GASTOS M 11 •• 11 11 M 

22.869.628.

·105. 072. 000. ·-

·127.941.628.-

97.104.314.-

30. 837 • 3 ·14. -·· 

·127 .. 94·1.628.-
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Segundo.- Exponerlo al pdblico por plazo de quince dias a 
efectos de reclamaciones por quienes sean legalmente interesados, 
y si las mismas no se presentan en dicho término, considerarlo 
definitivamente aprobad~. 

Tercero.- Solicitar en su momento del Banco de Crédito 
Local de espa~a, la concesión y posterior formalización de los 
préstamos que se indican, con sus caracteristicas para atender 
inversiones y servicios que igualmente se señalan: 

IMPORTE DEL 
PRESTAMO 
A SOLICITAR 

703.050.000 
208.657.003 
·180. 000. 000 

INTERESES PLAZO DE 
QUE AMORTIZACION 

DEVENGARAN PARA LOS MISMOS FINALIDAD 

·14 
·11 
·10 

años 
11 

11 

Plan Obras y Serv.1.990. 
Aportación Dip. al " 

Plan Instalaciones Deportiva 

Señalar respecto al préstamo que cubrirá la aportación de la 
Diputación en el PER, que el mismo ascenderá, aproximadamente, a 
1.739.150.000.- Ptas; una vez establecido con carácter 
definitivo el importe del mismo, se acuerda igualmente que se 
solicite la concesión del crédito por la suma correspondiente. 

DEBATE 

De conformidad con lo acordado en Junta de Portavoces, el 
Sr. Presidente concede el uso de la palabra, en primer lugar, al 
Diputado de Economía y Hacienda, Sr. Carrillo quien manifiesta 
que todos los miembros de la Corporación coinciden en la idea de 
que el Pleno de aprobación de los presupuestos es el de más alto 
contenido politice de entre los que se celebran anualmente, 
afirmando que para encauzar el desarrollo del mismo, va a 
realizar una serie de observaciones y reflexiones, que van a 
intentar no deternerse en cuestiones técnicas, suficientemente 
explicadas en la Memoria que obra en el expediente, sino que van 
a analizar algunos elementos politices que subyacen en los 
elementos técnicos. 

Recuerda, antes de entrar en el analisis anunciado, que 
se trata de un Presupuesto General, que asciende a 33.494 
millones de pesetas y que se disgrega en un presupuesto de la 
Diputación Provincial, en sentido estricto, que supone el 55% de 
su presupuesto general y una serie de presupuestos de los 
organismos autónomos, sociedades y patronatos independientes de 
la propia Diputación, haciendo una descripción detallada de los 
mismos, y de la que, sigue diciendo el Sr. Diputado, se deriva 
la primera caracteristica del Presupuesto, cuales su alta 
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descentralización, probablemente, el más descentralizado entre 
todas las administraciones publicas. 

SeRala como característica del ~resupuesto, junto a la 
descentralización, su alta capacidad de inversión, cuyo montante, 
situa, igualmente, a la Diputación de Sevilla, como primera 
administración póblica espaRola por el porcentaje de presupuesto 
que se destina a inversión, y que alcanza la cantidad de 8.660 
millones de pesetas, desglosado en cinco planes especificas, lo 
que representa, practicamente el 27'5% del Presupuesto general de 
la Corporación. 

Como tercera nota, pone de relieve la rigurosidad de los 
p lanteamientos técnicos que subyacen en el Presupuesto y que 
viene dada, por la alta capacidad previsora, basada no solo en el 
esfuerzo que ha hecho el Grupo Socialista, sino que ha habido una 
colaboración expresa y clara, en este sentido, por parte de los 
distintos grupos de la Oposición. Igualmente se basa esa 
rigurosidad en el hecho de que la previsión de ingresos y gastos 
se ha basado, segdn establece la legalidad vigente, en la 
liquidación del primer semestre del aRo anterior. Pone de 
manifiesto que esta característica de regurosidad que se se~ala 
del Presupuesto, se debe, sin duda también, a la elevada calidad 
técnica del documento, conseguido gracias al buen equipo de 
p r ofesiona l es que lo ha confeccionado. 

Termina este análisis técnico sobre el Presupuesto, 
insistiendo, nuevamente, en la idea en la que coinciden todos los 
gr u pos políticos, de considerar el Presupuesto como la 
manifestación más concreta de un programa y un proyecto político, 
por lo cual anuncia que va a realizar unas observaciones sobre 
las grandes coordenadas políticas que inspiran ~l Grupo 
Socialista en este acto. 

En primer lugar , se~ala que se trata del primer 
presupuesto de una nueva decada, llamada a tener una 
significación importante en la Historia como, probablemente, no 
se conoce desde la revolución industrial que dio lugar a unas 
estructuras económicas, políticas y sociales que se han 
mantenido, prácticamente inalterables hasta nuestros dias y que 
ahora empiezan a tambalearse por mor de los enormes cambios que 
se están suscitando tanto en el plano social, económico 
tecnológico y, tambien, en el ideológico, haciendo, a 
continuación una amplia exposición de los cambios habidos en 
todos estos campos. 

Manifiesta, tras esta transformación descrita, que se 
trata de una situación ambivalente, afirmando que es obligación 
de todos dirigir este proceso de cambio hacia la solidaridad de 
las personas y los paises y no a exacervar el egoismo haciendo 
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que en la lucha por la supervivencia se impongan los más fuertes, 
ya que la revolución tecnológica, por si sola, no puede 
determinar el acceso a unas formas de bienestar más equitativas. 

Sigue diciendo el Sr. Carrillo Benito que el proyecto 
socialista, pretende dar soluciones concretas que den respuesta a 
las exigencias de los ciudadanos y, es precisamente en el intento 
de conseguir este objetivo, por lo que se trata de dirigir ese 
cambio real, de forma que no margine a la provincia de Sevilla, 
proponiendo al conjunto de los grupos politices que conforman 
esta Diputación un decálogo para una nueva década. 

Ese decálogo, preconiza una Diputación capaz de organizar 
la solidaridad en la provincia, capaz de potenciar el desarrollo 
económico provincial, que impulse el bienestar social de los 
pueblos y sus habitantes, que garantice la mayor calidad de vida, 
cambie las estructuras en materia de infraestructuras básicas y 
equipamientos sociales municipales y supramunicipales, que sea 
capaz de adaptar la provincia a los avances tecnológicos, que 
contribuya a que nuestros pueblos ganen el desafio europeo, asi 
como a aunar esfuerzos en la profundización del proyecto de una 
Espa~a en progreso y a la cabeza de los paises desarrollados, una 
Diputación trabajando con eficacia y capaz de gobernar y 
gestionar en diálogo. 

Tras esta enunciación de objetivos, dice el Sr. 
Carrillo, que todos ellos están plasmados en el Presupuesto cuya 
aprobación se somete al Pleno Corporativo, citando como ejemplos 
de esa implantación el incremento de cantidades destinadas a 
asesoramiento y asistencia a municipios, a promoción económica, 
servicios sociales comunitarios, programas deportivos, 
educativos, culturales, un programa de 8.660 millones de pesetas 
para la mejora de la infraestructura provincial, la potenciación 
de programas de tecnologia aplicada, tales como dotación de Fax 
para los Ayuntamientos y oficinas tecnológicas municipales. 

En esta enumeración de ejemplos de aplicación de los 
objetivos citados, al Presupuesto para 1.999, pone de manifiesto, 
la capacidad de atraer fondos estructurales y de apoyo de las 
comunidades europeas, refiriendose concretamente al programa 
Star. Asi mismo se refiere a la aplicación de la necesaria 
coordinación con la Administración Autonómica y del Estado para 
conseguir una mayor eficacia. En cuanto se refiere a la 
rigurosidad, cita un crecimiento de los gastos corrientes, por 
debajo del IPC, un control del gasto corriente en retribuciones 
de personal, primando, sobre manera, la rigurosidad y la 
exigencia del control presupuestario. 

Finalmente y refiriéndose a la necesidad de una 
Diputación gobernada en diálogo, dice el Sr. Carrillo, que se 
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pueden presentar ciertas dudas, en lo que es el presupuesto 
general, el presupuesto consolidado y el ordinario de la 
Diputación y el de las entidades que de ella dependen. En este 
sentido quiere dejar claro que si de la cantidad de 8.660 
millones que se destina a inversión, se sustraen las 
aportaciones de otras administraciones publicas y los fondos del 
PER, algón grupo de la Oposición puede evaluar el fondo de 
inversión, salo en 3.000 millones de pesetas, solicitando el 
Grupo Socialista, en ese caso, que se detraigan, también las 
elementos con que se comparan, ya que los porcentajes permanecen 
practicamente iguales. 

En este sentido manifiesta que el grupo socialista no 
quiere hablar de cifras espectaculares, que reconocen que sigue 
siendo insuficiente y que son conscientes del esfuerzo que hay 
que seguir realizando para colocar a la provincia de Sevilla en 
una situación de privilegio en las puertas del siglo XXI. 

Finalizada la intervención del Sr. Carrillo. toma la 
palabra el Portavoz del Partido Andalucista, Sr. Ortega quien 
anuncia que va a centrar su exposición en la primera parte de la 
del Sr. Diputado de Economia y Hacienda ya que manifiesta que la 
propuesta relativa a la década de los 90 habrá ocasión de 
discutirla en otro foro. 

Asi, hace referencia, en primer lugar, a las tres lineas 
fundamentales que segdn el Sr. Carrillo, adornan el Presupuesto 
para 1.990. Se refiere en primer lugar al llamado esfuerzo 
inversor, basado en los 8.660 millones de pesetas destinados a 
inversión, afirmando que el Sr. Diputado ha tenido que reconocer 
que no era exactamente esa cantidad, afirmación con la que su 
grupo esta absolutamente de acuerdo, ya que el capítul~ real de 
inversiones del Presupuesto de la Diputación son, exclusivamente, 
2.753 millones y, eso, sin deducir los 500 millones destinados a 
la adquisición de nueva sede, aunque reconoce que existen otras 
pdrtidas, como las destinadas a equipamiento e infraestructura 
cultural etc, lo que podría establecer la cifra real para el 
citado concepto en 2.500 millones de pesetas. 

Seguidamente, se refiere a la segunda linea maestra en 
que, segdn el Sr. Carrillo, se fundamenta la estructura del 
Presupuesto y que es la desconcentración. De ella, dice el Sr. 
Ortega, que del 45% gestionado por organismos autónomos, como ha 
anunciado el Sr. Diputado, el 40% corresponde a un organismo que 
gestiona inversiones de los Ayuntamientos de la Provincia, por lo 
que termina preguntándose que donde está el esfuerzo 
descentralizador. 

Se refiere al crecimiento real del Presupuesto diciendo 
que solo sube un 1% si se tiene en cuenta que el crecimiento del 
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IPC está previsto en un 7%, analizando, a seguido, el crecimiento 
e n el capitulo de ingreso para afirmar que aumenta en el capítulo 
IV, transferencias corrientes, es decir dinero de la Junta de 
Andalucia y del Estado, sin finalidad preestablecida, por importe 
de 1.129 millones, se~alando el Sr. Ortega, que eso es lo que 
realmente ha aumentado el Presupuesto, y que unido a la capacidad 
que pueda tener5 la Diputación para conseguir ingresos propios 
po r enajenación de su patrimonio y a la de endeudamiento, dan el 
ma r gen de maniobra para su actuación. 

De ello deduce que para mantener un crecimiento de 1.375 
millones de pesetas, de los cuales el Estado pone 1.129 millones, 
la Diputación tendrá que endeudarse, este a~o, en 2.830 millones 
más, elevando el listón de endeudamiento hasta cerca de 20.000 
millones, afirmando que su Grupo no entiende que la deuda sea 
g r ave, siempre que se tenga capacidad de amortización y, por 
supuesto, se destine a inversión, nunca para el mantenimiento de 
los gastos corrientes de personal, como está ocurriendo. 

Siguiendo por este camino, hace una referencia a los 
gastos de personal que constan en el Pre~JrL1esto por valor ae 
6.487 millones de pesetas, ello, dice, sin tener en cuenta los 
gastos que por este concepto tiene el Patronato de Recaudación, 
550 millones ni otros 1.000 millones más en personal de los 
restantes Patronatos y Fundaciones, aunque estos ctlt1mos están 
camuflados en el Presupuesto como transferencias de capital a 
o r ganismos autónomos. A estos gastos habria tambien que sumar 
los correspondientes a la compra de bienes corrientes para el uso 
del personal por importe de otros 1.309 millones, lo que 
cifrarian los gastos de personal en 10.000 millones de pesetas. 

Pone en relación esta cantidad con los 18.000 millones de 
pesetas que a su entender comprende el Presupuesto para 1.990, 
afirmando que a primera vista, podria entenderse que existen 
8.000 millones para inversión, sin embargo, ello no es asi, ya 
que en el capitulo III, para el pago de intereses hay 2.551 
millones de pesetas, más 726 millones más para amortización de 
capital, esto suma 3.300 millones por lo que, en realidad, solo 
hay 2.753 millones de pesetas para inversión real, para 
desti narlo a los Ayuntamientos de la provincia, lo que supone un 
porcentaje del 14'8%. 

De todo esto, el Sr. Ortega, deduce que las Diputaciones 
es t án inmersas en un circulo vicioso, en el que la mayoria del 
gasto de su dinero es para justificar su propia existencia, y 
donde las aportaciones reales para el enr1quec1miento de los 
pueblos de la provincia es cada vez menor. 

Poniendo 
endeudarse las 

de manifiesto esta necesidad que tienen 
Diputaciones, hace referencia al Patronato 

de 
de 

1 

L 
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Inversión Rural, que está prestando un excelente servicio a los 
Ayuntamientos, pero que hay que pres~arlo con un permanente 
endeudamiento y precisamente para tapar la verguenza de algo como 
es el empleo rural. 

Finaliza esta, su primera intervención, afirmando que no 
hay descentralización, no hay reducción en gasto de personal y 
que el esfuerzo inversor no existe , asimismo reconoce la calidad 
técnica del documento presupuestario, felicitando, por ello a los 
técnicos que han intervenido en su confección y recordando al Sr. 
Carrillo que entre los documentos facilitados no se encuentra, 
este a~o. el Presupuesta por programas. 

Haciendo uso de su turno, toma la palabra D. Valentin 
Francor Portavoz del Partido Popular, quien solicita de la 
Presidencia que se de lectura al contenido de la enmienda que su 
Grupo ha presentado, lo que hace el Sr. Secretario General: 

E N M I E N D A 

1Q Gue dentro del Area de E. y Hacienda, se disminuya la 
partida de Clasificación Funcional 644.04, Edificios de la 
Corporación, Plan Especial, Clasificación Económica 618, de 
500 M., a 250 M. ptas. 

2Q Gue se destine una partida de 250 M. ptas., a un Plan de 
Inversiones Extraordinario para Construcción de Obras de 
Defensa contra Riadas y Adecuación de los Alcantarillados a 
Avenidas superiores a las normales 

a continuación anuncia en principio estar de acuerdo con la 
máxima de que la aprobación de los presupuestos es une de las 
actos de más contenido politice, ya que teórica y prácticamenter 
la estructura presupuestaria condiciona los planteamientos de la 
actividad que va a desarrollar la Diputación durante un 
ejercicio, al tiempo que pone o debe poner de manifiesto las 
prioridades y objetivos provinciales que se marca el equipo de 
gobierno pero esto que deberia ser asi, solo lo es en parte y se 
explica, afirmando que el Presupuesto presentado es técnicamente 
perfecto, pero, sin embargo, falta por completo la definición de 
prioridades y objetivos. 

Refiriéndose a la intervención del Sr. Carrillo dice que ha 
hablado de unas coordenadas politicas, que ha realizado unas 
reflexiones generales sobre la decada de los 90 y ha terminado 
con un decálogo muy interesante, pero afirma que la aplicación 
del mismo al Presupuesto para 1.990, está traida por los pelos. 

Se,;;¡uidamente, 
ceremonia de 

afirma que lo que se ha pretendido hacer es una 
la confusión, dirigida a la oposición, aunque no 
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obstante ello, va a intentar hacer una disquisición sobre el 
documento presupuestario, va a hablar del presupuesto preventivo 
y del consolidado, por entender que es más real que el 
Presupuesto general. 

Respecto al presupuesto preventivo, pone de manifiesto la 
subida de un 8% que se consigue a base de un incremento de los 
ingresos que se reciben del Estado y de la Junta de Andalucia, 
asi como de la enajenación de bienes patrimoniales, al tiempo que 
resalta la existencia de una partida con signo negativo que es la 
de el recurso a créditos. 

Esta subida, dice, prodria ser tolerable ya que sube un punto por 
encima del IPC previsto, pero cuando se analiza el destino de ese 
incremento se pone de manifiesto, que en su parte principal se 
dedica a gastos de personal y otra parte a materiales del PER, 
por lo que al final la subida es muy reducida. 

Respecto al presupuesto para inversiones, dice que el a~o 
pasado había en el presupuesto preventivo, 5.225 millones para 
inversión, mientras que en este a~o hay 4.803 millones de 
pesetas, lo que significa una importante reducción. 

Continda su intervención afirmando que se ha dicho que el 
presupuesto consolidado ha subido un 8'40%, entendiendo su grupo 
que esto es un error ya que se incluye el presupuesto del 
Patronato de Gestión Tributaria que al aumentar la recaudación, 
hace aumentar la cifra global y concluye este análisis diciendo 
que tanto el presupuesto preventivo como el consolidado expresan 
la triste realidad del próximo a;o. 

Seguidamente hace una exposición sobre las distintas 
Areas, se;alando que su grupo no está de acuerdo con la partida 
de libre disposición de la Presidencia ni con la de gastos de 
funcionamiento del Gabinete de Comunicación e Imagen. 

Del Area de Gobierno Interior, hace especial referencia a 
la Sociedad Provincial de Informática, insistiendo en que la 
oposición nada sabe de la marcha de la misma. 

Del Area de Econom{a y Hacienda destaca la inexistencia del 
presupuesto por programas, afirmando que entiende que ello se 
debe a que al equipo de gobierno no le interesa la transparencia 
de su gestión, aunque pone de relieve, el apoyo de su Grupo con 
la gestión del Patronato de Asesoramiento Económico y con el de 
Gestión Tributaria que están prestando un importantísimo 
servicio a los Ayuntamientos de la provincia. 

Refiriéndose al Area de Cooperación dice que hay 
deberían englobarse dentro de las inversiones de 

pa1rtidas que 
las Area de 
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Cultura y de Educación y resalta el incremento del Plan de Obras 
y Servicios. No obstante pone de manifiesto la escasez del 
Presupuesto en lo que se refiere a medio ambiente y en lo 
relativo a las cantidades que se destinan a carreteras, cuyo 
incremento, a pesar de ser el doble del a~o pasado, sigue siendo 
absolutamente insuficiente, permitiendo solamente una política de 
parcheo. 

En el Area de Sanidad, se muestra de acuerdo con la subida de 
determinadas partidas de servicios sociales, en las que su grupo 
insistió especialmente el pasado a~o y pone de manifiesto la 
situación de los hospitales, en los que se sigue con la vista 
puesta en las transferencias, impidiendo una prestación de 
servicios más óptima. 

Respecto al Area de Educación, dice que el Grupo Popular 
está de acuerdo con el Plan de Instalaciones Deportivas pero que 
no les gusta la forma de estructurar el capitulo de Juventud y 
Deportes, ya que en el no se especifican los distintos conceptos. 
También sobre esta Area pone de manifiesto la necesidad de que la 
Universidad se haga cargo de la EUITA. 

Del Area de Inversión Rural dice que hay una parte 
positiva, como es el incremento de las cantidades destinadas a 
materiales y peonadas del PER y otra negativa que es la propia 
existencia del elevado indice de paro, asimismo recuerda que 
siempre que se habla del PER existe una sospecha, un tufillo 
electoral que deberia corregirse con la creación en los 
Ayuntamientos de Juntas Locales de Empleo. 

Del Area de Cultura, resalta el incremento del Plan de 
Infraestructura cultural mostrándose en desacuerdo con las 
partidas que no se desglosan y resaltando que, una vez más, se 
destina mayor porcentaje a las actividades en Sevilla capital que 
a la provincia. 

A continuación manifiesta su interés por explicar la 
enmienda que su Grupo ha presentado y de la que resume que se 
trata de destinar 250 millones de pts para realizar obras 
destinadas a evitar inundaciones en determinados pueblos de la 
provincia, citando concretamente a Pe~aflor, Guillena y Carrión 
de los Céspedes, financiándolas con cargo a la cantidad de 1.400 
millones de pts que hay presupuestados para la nueva sede ya que 
el a~o próximo solo podrán ejecutarse de esta cantidad unos 1.100 
millones de pesetas. 

Para terminar su exposición hace referencia a las 
conclusiones que su grupo ha extraido de los presupuestos, 
afirmando que estos son continuistas, no continuadores, que 
existe una ligera subida pero que se diluye en gastos que se 
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podrían denominar como no rentables socialmente y que no 
buenos consideran de recibo unos presupuestos técnicamente muy 

pero políticamente malos. 

En tercer lugar, expone la conclusión, a su entender más 
importante, seffalando que se trata de unos presupuestos 
incongruentes, entendiendo por incongruencia algo falto de 
correspondencia entre sus partes. Explica este calificativo al 
decir que la Diputación ha invertido una gran cantidad de dinero 
en un estudio socio-económicos de la provincia, en el que 
aparecen unas conclusiones que la Diputación debería haber 
seguido, la primera se refiere a la mejora de la infraestructura 
de transportes por carretera, mientras que se sigue advirtiendo 
la inexistencia de un Plan de Carreteras Provinciales, en segunda 
la necesidad de dotar a la provincia de suelo industrial, 
recomendación esta que si se ha seguido y que su grupo ha apoyado 
desde el principio y una tercera conclusión que es la dotación de 
servicios de abastecimiento y depuración de agua y destrucción de 
residuos solidos, asegurando en este punto la gran carencia 
existente y el aparcamiento del Plan de residuos sólidos. Por 
todo ello, insiste, el mejor calificativo que se le puede aplicar 
a estos presupuestos es el de incongruentes. 

K Seguidamente interviene por el Grupo IU-CA, su Portavoz, 
el Sr. Ruiz Lucas quien hace en primer lugar una referencia a la 
intervención del Sr. Carrillo en el debate de aprobación de los 
presupuestos de 1.989, necesaria, segdn dice, para entender parte 
de la exposición que ha hecho hoy el Sr. Carrillo, en la que, 
se~ala, han existido dos partes perfectamente diferenciadas, una 
la referida exclusivamente a los numeras y otra en la que ha 
desarrollado su intervención del a~o pasado, aportando una nueva 
interpretación de lo que es el socialismo. 

Como Portavoz 
que va a dirigir su 
presupuestos de esta 
provincia, explicando 
dentro del ámbito de la 

de IU-CA en la Diputación de Sevilla, dice 
intervención, exclusivamente, a los 
Corporación y a las necesidades de la 
como promoveria su grupo, la prosperidad 
Diputación Provincial de Sevilla. 

El Sr. Portavoz se muestra de acuerdo con la afirmación 
del Sr. Carrillo reconociendo la importancia del Presupuesto y 
aclarándola en el sentido de que sirve para saber la ideología de 
quien gobierna, al tiempo que manifiesta que el momento de su 
aprobación debe servir para establecer el correspondiente debate, 
pero, dice, que la mayoria absoluta del PSOE que gobierna esta 
Diputación, si bien permite a la oposición exponer su filosofía y 
planteamientos luego rechazar cualquier alternativa no por la 
bondad o no de las mismas, sino por el mismo peso de la mayor{a. 

Seguidamente, se refiere a la Memoria que acompaRa al 
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documento presupuestario afirmando que a su Grupo le hubiera 
gustado que en la misma se sefialaran los objetivos legales que 
tiene que cumplir la Diputación y los fines que obligan a su 
asistencia y apoyo a los municipos de la provincia. En este 
sentido pone de manifiesto la inquietud que existe en el personal 
al servicio de la Corporación y sus representantes sindicales, en 
relación con los efectos que va a producir el desarrollo ds la 
Ley de Diputaciones. 

Igualmente sefiala la falta de una explicación razonada 
del gasto, asi como la referencia que se contiene en la citada 
memoria a unos objetivos programáticos para cuatro a~os que la 
oposición desconoce ya que el equipo de Gobierno no ha 
desarrollado nunc~ ningón programa que fuera más alla de la 
vigencia de un presupuesto. 

El Sr. Ru{z Lucas sefiala que el Presupuesto puede 
analizarse de muchas formas, como se ha puesto de manifiesto en 
las diferentes intervenciones, afirmando que a su Grupo le 
gustaría hacer una interpretación, en primer lugar, comparándolo 
con el del ejercicio anterior, desde el punto de vista de las 
necesidades de la provincia, con respecto a la normativa legal y 
también, referido a las competencias o descentralización de las 
Diputaciones y los Ayuntamientos y finalmente desde el punto de 
vista de los objetivos programáticos de inversiones. 

Manifiesta, en relación con los ingresos y los gastos, 
que se trata de un presupuesto totalmente continuista tanto en la 
forma como en el fondo, sefialando que con la depreciación real de 
la peseta la capacidad inversora resulta exactamente igual que la 
de 1.989, coma, igualmente, son las mismas la~ atenciones a que 
se dirige la inversión. 

En cuanto a· la planificación y programación del gasto 
dice que su Gr upo no encuentra reflejado en ninguna parte la 
actuación, indiscutiblemente, socialista de la inversión del 
gasto, se~alando que segdn se deduce del presupuesto, las 
inversiones reales bajan en un 6'43 % en relación con el 
presupuesto para 1.989. 

Profundizando en el tema de las inversiones reales, 
se~ala que se pueden f ijar en 2.700 millones de pesetas, de los 
cuales 4.800 millones son para materiales del PER, por imperativo 
de la Junta de Andalucía y 1.574 millones para el Plan de Obras y 
Servicios, igualmente, por imperativo legal; 500 mi\lunes, se 
destinan a la nueva sede de la Diputación, 104 millones para la 
compra de acciones; 360 millones para el Plan de Instalaciones 
Deportivas, del que un 66% es dinero de los Ayuntamientos y de la 
Comunidad Autónoma; 150 millones para infraestructura cultural; 
219 millones para carreteras, 50 para informática y 32 para 
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aguas. Estas son, segctn se;ala el Portavoz, las inversiones 
previstas para la Provincia de Sevilla, donde la mayor parte de 
los municipios no tienen infraestructura cultural, las carreteras 
son tercermundistas, los jóvenes no practican deportes por falta 
de monitores deportivos, haciendo en este momento un inciso para 
reconocer el esfuerzo realizado por el Diputado-Responsable en 
esta materia, lo que no es, óbice, sigue diciendo, para que los 
resultados de los programas deportivos sigan siendo dudosos, no 
existen pistas de atletismo y las pocas que hay se encuentran en 
total abandono, por una falta absoluta de criterios a la hora de 
su construcción. Sigue, asimismo, diciendo, que estamos en una 
provincia con el mayor indice de paro de Andalucia, lo que 
determina una mayor necesidad de planes de actuación para el 
desarrollo deportivo, cultural y de atención a los jóvenes. 

Luego, se~ala en su intervención que en los Presupuestos 
no hay un solo indicio de que la Ley de Diputaciones vaya a 
entrar en vigor en 1.990 ni de que se vaya a producir la 
delegación de competencias en los municipios a que hace 
referencia el art. 27 y ss. de la Ley de Bases de Régimen 
Local, asi misma, tampoco hay ninguna referencia que haga pensar 
que se va a desarrollar el tema de las comarcas. 

Achaca este cdmulo de carencias a la limitación de 
ingresos que tienen en la actualidad las Diputaciones 
Provinciales y a la existencia de unos gastas fijos, que para la 
de Sevillla, supone entre el 70 y el 80% de su ingresos, 
preguntándose por la incidencia que en esta situación ha tenido 
la Ley de Financiación de las Haciendas Locales. 

El Grupo de IU-CA, dice su Portavoz, cree que el 
presupuesto para 1.990, tendría que tener previsto, entre otras 
cosas, un asesoramiento a las Ayuntamientos de la Provincia y a 
sus equipos de gobierno, en relación con los fondos de 
inversiones que concede la Comunidad Económica Europea, dada la 
gran incidencia que pueden tener en el desarrolla comunitario de 
su ámbito, a lo que ayudaría la confección de un estudio 
socio-económico de las distintas comarcas que permitiría aportar, 
con objetividad, la sollución de sus muchos problemas. 

Seguidamente hace referencia de determinadas carencias de 
algunos de los Centros de la Diputación, deteniéndose, 
especialmente, en Blanca White y detallando, parmenorizadamente, 
alguna de las que este centro padece, al tiempo que afirma que no 
se puede hablar de grandes tecnologías y dejen al margen las 
necesidades de la propia casa. 

estado 
tampoco 

Igualmente, seRala la inexistencia de un estudio sobre el 
de las carreteras, pone de relieve que no está previsto, 

en este presupuesto, un desarrollo inicial de las 
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comarcas, con creación de la infraestructura adecuada que 
pontencie el desarrollo de las mismas. 

Nuevamente insiste en la necesidad de contar con un 
ndmero importante de monitores deportivos para los municipios de 
la provincia, de que se elabore un plan que aborde el tema de la 
depuración de aguas, de aguas fecales y de residuos sólidos y la 
creación de una infraestructura cultural en todos los municipios 
que permita una segunda fase de dinamización social. SeWala, 
igualmente, que no se ha previsto la ayuda a los municipios que 
permita atender la demanda de ayudas a domicilio para los más 
necesitados, ni la subida salarial de los funcionarios y 
laborales que tenga en cuenta el fuerte incremento del IPC. 

Por todo ello, el Sr. Ruiz Lucas, manifiesta que, 
creyendo que el Grupo de IU-CA convoca, en profundidad, las 
necesidades de la Provincia y con un afán de colaboración a la 
solución de los problemas que la afectan, hace una enmienda a los 
Presupuestos ampliando el gasto, y explicando el fundamento de 
cada una de las propuestas, cuyo tenor literal es el siguiente: 

E N M I E N D A 

INCLUIR EN CONCEPTO DE GASTOS ----------·----
Partida de 100.000.000 de pesetas para la creación de una oficina 
de ,,;:¡estfóñ, información y asesoramiento a los Ayuntamientos de la 
Provincia de los fondos de la CEE. 

Partida de 200.000.000 de pesetas para reparaciones urgentes, 
adquisición y utillaje en Blanco White y creación de una 
residencia universitaria en Pino Montano. 

Partida de 200 millones de pesetas para la ampliación 
Servic:1.os SocialesComunitarios, como adición a la 
531.01/472. 

de 1 os 
partida 

Partida de 100 millones de pesetas, como ampliación de la 
53·1.0·1/483, para establecer en toda ·1a Provincia el S.A.D., ya 
que algunos municipios que lo crearon tuvieron que interrumpirlo 
por falta de subvenciones. 

Partida de 100.000.000 de pesetas para comarcalización: creación 
cre·--Ün fondo para cubrir las necesidades de los municipios qu<=.1 

soliciten transferencias a sus comarcas. 

Partida de 800 millones de pesetas para monitores deportivos que 
cubra las necesidades de la provincia. Creación de una escuela 
deportiva y de monitores. 
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Partida de 1.500 millones de pesetas para un Plan extraordinario 
de inversiones para dotar de equipamiento cultural a todos los 
municipios de la provincia que carecen de él. 

INCLUIR EN CONCEPTO DE INGRESOS 

El total de las partidas enunciadas asciende a 3.000 
millones de pesetas que se cubrirían con un crédito del Banco de 
Crédito Local. 

Finalmente el Sr. Ruiz Lucas, habla de la capacidad de 
endeudamiento que todavía tiene la Diputación de Sevillla y que 
permitiría, sin duda, atender todas las necesidades que se han 
se~alado en la enmienda. 

Para contestar a los grupos de la Oposición toma la palabra 
nuevamente el Sr. Carrillo quien, en primer lugar hace 
referencia a la dificultad de realizar una segunda intervención 
que esté a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta 
las manifestaciones de los Grupos de la oposición, ya que parece 
ser que las aseveraciones que desde el Grupo Socialista se han 
hecho en torno a las perspectivas de los a~os 90, es algo que no 
cuenta para nada en la Oposición, es algo cuyas consecuencias 
políticas no parecen, incomprensiblemente, interesar a dichos 
Grupos. 

Dice el Sr. Diputado que le ha defraudado el Partido 
Andalucista al no querer entrar en el debate de ese decálogo de 
gobierno y gestión de la Diputación, igualmente le ha sorprendido 
el Partido Popular cuando ha acusado al Grupo Socialista de no 
entrar en una declaración politica, cuando precisamente una gran 
parte de su primera intervención se ha dedicado precisamente a 
ello, como se ha reconocido más tarde. 

Explica el Sr. Carrillo que esa declaración política es, 
además tremendamente simple, pudiendo resumirse en poner de 
manifiesto la coyuntura histórica en que nos encontramos, lo que 
ello implica y la capacidad que hay que tener, desde la 
Diputación, para situar a Sevilla en una posición de privilegio 
ante la misma. Para ello, sigue diciendo, se ha intentado hacer 
llegar a los grupos de la Oposición una propuesta que se concreta 
en 10 puntos y se plasma en el Presupuesto de 1.990 y que parece 
ser que no se ha entendido o que no se han querido entender, 
porque son los grupos de la Oposición, los que carezcan de 
objetivos programáticos. 

Entrando en el fondo de las distintas intervenciones, 
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pone de relieve que, a su entendeer, tanto el Partido Andalucista 
como el Popular han puesto de manifiesto determinadas 
coincidencias con los posicionamientos ideológicos y 
programáticos que están plasmados en el presupuesto. 

Asi, cita entre estas coincidencias, la filosofía en 
torno al endeudamiento, puesta de manifiesto por los Portavoces 
de ambos Partidos, filosofía compartida igualmente por el Grupo 
Socialista, y que se basa en dos ejes claves, cuales son la 
moderación y que vaya dirigido a inversiones, seRalando, en este 
sentido, que jamás la Diputación ha pedido un crédito que no haya 
sido destinado a ese exclusivo fin. 

Siguiendo adelante en el análisis de las intervenciones 
de los grupos de la Oposición, dice el Sr. Carrillo Benito que 
parece que también hay coincidencia en materia de enajenación de 
patrimonio, ya que la que se encuentra en el Presupuesto de 
1.990, se aprobó, con antelación por el Pleno Corporativo con los 
votos favorables de todos los Grupos. En esta materia hay 
coincidencia de los cuatro Partidos con representación en la 
Corporación. 

Se~ala que, también, se ha valorado positivamente la 
rigurosidad de las previsones, que se deduce no solo por preveer 
lo que va a pasar, sino que tienen una segunda manifestación que 
es, precisamente, el control del gasto corriente, que solamente 
crece un 5% lo que supone dos puntos por debajo de la inflación 
prevista. 

Por fin, dice que de las diversas intervenciones ha 
deducido otro elemento de encuentro en determinados apartados 
que, en bloque, tienen un gran peso especifico en el presupuesto 
y que son la recaudación, servicios sociales y promoción 
económica. Aquí hace un inciso para informar al Sr. Ruiz Lucas 
que en el presupuesto del PAE existe consignación para financiar 
la realización de los estudios de desarrollo económico que han 
quedado pendientes. 

De todo esto deduce el Sr. Carrillo Benito que se quiere 
dar una imagen de distanciamiento de la Oposición, respecto al 
Presupuesto y cuando se hacen los nómeros, resulta que la 
consonancia de la Oposición se cif~a en un 67'8 % del global del 
Presupuesto. 

Llegado a este punto, el Sr. Diputado anuncia que va a 
realizar unas breves apreciaciones sobre algunos ternas muy 
concretos, puestos de manifiesto por la oposición, refiriéndose, 
en primer lugar, al presupuesto por programas. Explicando que 
efectivamente se venia confeccionando desde 1.985 pero que hasta 
el dia 20 de Octubre próximo pasado, no se publicó la nueva 

. 

: 
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estructura prespuestaria para las Corporaciones Locales, que da 
validez a lo que la Diputación de Sevilla venia haciendo de forma 
experimental. Sin embargo, sigue diciendo, esta nueva estructura 
dista en algunos puntos de la que se estaba aplicando, lo que 
motivó que ante la existencia de un plazo preclusivo para la 
aprobación del presupuesto, no se haya podido realizar los 
correspondientes ajustes, que en ningdn caso deben hacerse a la 
ligera, dada la decisiva importancia de esa estructura, 
anunciando que, en cuanto materialmente sea posible, estarán a 
disposición de todos los Grupos. 

Otro de los temas sobre el que quiere hacer alguna 
matización es el tema de la Ley de Haciendas Locales a que se ha 
referido el Portavoz de IU-CA y de la que dice que para conocer 
su importancia no hay más que examinar el Presupuesto de 1.988, 
anterior a la citada Ley.y los del 89 con un salto presupuestario 
en transferencias del Estudio a la Diputación de un 18% y el de 
1.990 con un 10'8%. 

Finalmente y dentro del espíritu de respeto a las ideas de 
los otros Grupos, pone de manifiesto la inadmisibilidad de las 
afirmaciones del Sr. Franco en relación con la calificación de 
la actuación del equipo de Gobierno en este tema de la aprobación 
de los presupuestos, afirmando que a todos les consta la 
antelación que se facilitó a los Grupos el documento 
presupuestario, se les dió la estructura por Areas y su 
comparación con el a~o 1.989, y la una Memoria tdcn1ca en la que 
se resume con toda claridad cada una de las partidas del 
presupuesto y, sobre todo, cuando se ha ofrecido, con tiempo a 
todos los Grupos, la posibilidad de presentar cualquier 
anternativa, se~alándoseles, expresamente, que el Grupo 
Socialista estaba en disposición de atender y a ser posible 
integrar, las propuestas en el proyecto de presupuesto. 

Por todo esto, no tiene más remedio que mostrar su 
perplejidad por la presentación de las enmiendas del Partido 
Popular y de IU-CA, cuando en la Comisión de Hacienda no se 
presentó ninguna y, sin embargo, se traen ahora al Pleno 
Corporativo, sin tiempo material para su estudio. 

Haciendo referencia al fondo de las enmiendas, manifiesta 
que la del Partido Popular es comprensible, ya que se refiere a 
un tema concreto y que se ha producido en el dltimo momento, por 
el contrario, no puede comprender que, teniendo el proyecto del 
Presupuesto el Partido de IU-CA desde Octubre y habiendo habido 
en fecha recientísima, una Comisión Informativa del Area, se 
presente una enmienda ahora por importe de, nada menos, 3.000 
millones de pesetas. No obstante informa el Sr. Carrillo que 
aunque se hubiera presentado en tiempo, su Grupo no la hubiera 
aceptado ya que consideran inviable una enmienda de 3.000 
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millones financiada mediante endeudamiento. 

Resume su exposición lamentando que no se utilice este 
Pleno para entablar un debate politice, poniendo no obstante de 
manifiesto la coincidencia en puntos de enorme importancia, 
fundamentalmente del Partido Popular y del Grupo Andalucista, e 
incluso, en algunos casos con IU-CA y anunciando que por las 
razones expuestas, el Grupo Socialista no puede atender las 
propuestas y enmiendas presentadas. 

El Sr. Presidente abre la segunda ronda de 
intervenciones, tomando la palabra el Portavoz del Partido 
Andalucista, Sr. Ortega reconociendo una vez más que 
económicamente el presupuesto es muy bueno y que en su primera 
intervención aludió a la falta del presupuesto por programas, sin 
dar a la misma una especial trascendencia. 

Refiriéndose al debate sobre la década venidera, afirma 
que, seria mejor momento para su discusión en un debate sobre el 
estado de la Provincia. 

A continuación manifiesta que el Partido Socialista es 
especialista en trasladar grandes proyectos politices para el 
futuro, transmitiendo ilusión, pero que ello solo sirve para 
hacer olvidar la realidad de hoy, hace resaltar el hecho de que 
su Grupo no está interesado en trasladar a la opinión pdblica la 
sensación de que en la década de los 90, la Diputación va a ser 
capaz de conseguir un desarrollo económico importante, de mejorar 
la calidad de vida, de aumentar las prestaciones sociales, de 
modificar la infraestructura, los equipamientos sociales y 
culturales, de poner en marcha grandes avances tecnológicos, 
etc., y, no le interesa dice porque con estos Presupuestos no se 
puede conseguir nada de eso. 

Igualmente, manifiesta que la declaración de buenas 
intenciones, realizada por el Sr. Carrillo en sus 
intervenciones, no se correspnden con la realidad ya que, a su 
entender, no hay posibilidad de maniobra, porque el presupuesto 
esta hipotecado para el futuro, atado como está al Capitulo I y 
11 y a la deuda, a la que su Grupo no se opone siempre que sea 
moderada y se dirija a la inversión, situación esta que no se 
está produciendo ya que se gasta más dinero en pagar la carga 
financiera que en inversiones reales, argumentando que el camino 
no es el endeudamiento y la enajenación del patrimonio, sino los 
Presupuestos Generales del Estado, en el que las asignaciones 
para las entidades locales son raquiticas. 

Finalmente, anuncia el voto en contra del Partido 
Andalucista, tanto a las enmiendas como al Presupuesto, 
explicando su posición en relación con la del Partido Popular 
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porque debería incluirse en el Plan de Obras y Servicios y con la 
presentada por IU-CA porque, entienden, que aun siendo una 
realidad muchas de las necesidades que en ella se ponen cte 
manifiesto, no afectan a competencias de la Diputación, así 
como porque ello supondría sobrepasar el limite de la carga 
financiera. 

Por el Partido Popular, toma la palabra su Portavoz quien 
se refiere a la enmienda presentada por su Grupo justificando su 
presentación en el dltimo momento y haciendo constar que la 
negativa a la misma del Partido Andalucista se basa en su no 
inclusión en un Plan Extraordinario de Inversiones, cuando 
expresamente así se recoge en el texto de la misma, adviertienda 
que su justificación de la misma está basada en la existencia de 
dinero y en el hecho que es es imprescindible la realización de 
obras de defensa en muchos Ayuntamientos para que no vuelvan a 
producirse estas situaciones. 

Pasando a otras cuestiones dice que efectivamente no ha 
habido falta de información, sino más bien exceso de información 
técnica y falta de información política. 

Del presupuesto por programas dice que comprende que no ha 
habido tiempo para confecionar el de 1.990 pero que lo que el 
quiere resaltar es que tampoco se ha desarrollado el del 89, 
cuando este es el instrumento más idóneo para el seguimiento del 
equipo de Gobierno por parte de la oposición, por esto, 
precisamente , es por lo que no se ha seguido adelante con esta 
técnica. 

Seguidamente se refiere a la coincidencia en determinados 
puntos puestos de manifiesto por el Sr. Carrillo en su segunda 
intervención, afirmando, en cuanto al endeudamiento, que están de 
acuerdo pero para la realización de grandes planes de inversión. 

Advierte, asimismo, la coincidencia en cuanto al 
entendimiento de que la Diputación es la administración más 
próxima al ciudadano, que tiene una vida más que justificada y 
que debe seguir adelante. 

En cuanto al decálogo, insiste en resaltar que, a su 
entender, es algo que ha salido de la nada y que se ha traido por 
los pelos al presupuesto. 

De las inversiones vuelve a recalcar que solo son por 
4.800 millones de pesetas y que por tanto ha bajado en relación 
el ejercicio anterior. 

Finalmente, dice no coincidir con la filosofía con que se 
ha aplicado los presupuestos que son, a su entender, incoherentes 

1 
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porque no han seguido las directivas marcadas por el mejor 
estudio socieconómico que se ha hecho de la Provincia, anunciando 
por todo ello el voto en contra de su grupo. 

~ El Sr. Ruiz Lucas, Diputado Portavoz de IU-CA felicita 
al Sr. Carrillo por su segunda intervención en la que no ha 
dicho nada concreto sobre el Presupuesto. Asimismo dice que 
estos presupuesto son socialistas pero basados en la economia 
socialista tal como la entiende el Ministro de Hacienda y de la 
cual le parece que el Sr. Carrillo es defensor. 

Refiriéndose a la enmienda presentada por su Grupo, dice 
que es posible y que ha partido de unos datos que les ha 
facilitado el Banco de Crédito Local, ya que la información 
relativa a los créditos que tiene concedidos la Diputación no se 
ha repartido hasta el dltimo momento, por lo que IU-CA está 
convencida de que lo que se propone es correcto. 

Habla de la politica de endeudamiento de las Corporaciones 
Locales afirmando que la de los Ayuntamientos de la Provincia es 
la de un endeudamiento rápido y que la mayoría tienen establecida 
su carga financiera en el tope máximo permitido por la legalidad 
vigente, afirmando que gracias a este esfuerzo de los 
Ayuntamientos ha mejorado la infraestructura de la provincia. 

Manifiesta que a este acto, efectivamente, se vienen para 
hablar de los presupuestos con criterios politices ya que 
mediante el se pande de manifiesto cuales son los motivos 
preferentes y cuales no lo son. 

Insiste en que las deficiencias de la provincia son, las 
mismas, que cuando el Grupo Socialista se hizo cargo del Gobierno 
de la Diputación y para intentar paliar esta carencias, es para 
lo que su Grupo ha presentado una enmienda que siguen manteniendo 
porque IU-CA cree que son necesarias para la provincia de Sevilla 
y están concebidas dentro de las posibilidades presupuestarias de 
esta Diputación. 

Nuevamente, y para contestar a los Grupos de la Oposición, 
intervienen el Diputado-Responsable del Area de Economia y 
Hacienda Sr. Carrillo Benito, dirigiéndose al Portavoz del 
Partido Andalucista, para hacer resaltar su segunda intervención 
a la que, segdn dice, ha a~adido nuevos elementos que tienen una 
lógica politica y que han permitido entrar en el terreno de 
discusión, política y no en el de los ndmeros y porcentajes a que 
obligaron las primeras intervenciones de la oposición, para, 
volviendo luego el juego en contra del equipo de Gobierno y 
acusarlo de no ocuparse de los criterios politices. 

Continda su intervención, afirmando que se ha vuelto a 
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insistir en que el Partido Socialista no tenia propuestas ni 
objetivos políticos, o que si lo tuvieran, no se plasmaban en el 
Presupuesto, e incluso, se ha dicho, que los ndmeros estaban 
hechos con anterioridad a las propuestas políticas, cuando de 
todo ello, dice el Sr. Carrillo Benito que hay trabajos 
publicados y elaborados, con mucha antelación al proyecto de 
presupuestos y en los que ya se recogían las premisas del 
decá l ogo expuesto en su primera intervención. 

Concretamente dice que cuando ha hablado de la solidaridad 
de la Diputación como Ayuntamiento de los Ayuntamientos, se 
refiere a que en el Presupuesto para 1.990 se incrementan las 
partidas de asesoramiento a municipios en un porcentaje global 
medio del 23%; cuando ha hablado de pontenciar el desarrollo 
económico provincial, se ha hecho referencia a partidas concretas 
del presupuesto en donde hay un incremento del 102%, por tanto na 
sólo hay objetivos políticos, sino, también plasmación en el 
Presupuesto. Cuando habla de impulsar el bienestar social, se 
refiere a partidas concretas de servicios sociales, con un 
incremento del 34%; al referirse a garantizar la mayor calidad 
de vida de los ciudadanos, se esta hablando de programas 
culturales que se incrementan en un 54% 1 atuaciones educativas, 
con subidas del 12%, programas de juventud, etc. 

Sigue explicando la adecuación del presupuesto y el 
decálogo, refiriéndose al cambio de las estructuras de 
infraestructura básica y equipamiento municipales y 
supramunicipales, poniéndolo en relación con un plan de 
inversiones que se pone en marcha a instancia de la Diputación 
Provincial y de un plan de desarrollo tecnológico que, 
efectivamente, se nutre, en parte, de subvenciones de la 
Comunidad Europea y de la Administración Central y Autonómica 
pero que son logros de la gestión de la propia Diputación y cuya 
responsabilidad de ejecución, también recae sobre la misma. Todo 
ello, junto con la gestión y responsabilidad del PER y, unido al 
Plan de Obras y Servicios, supone un plan General de inversiones 
que cuenta con una aportación directa de la Diputación de 4.800 
millones de pesetas, y cuya cifra global, asciende a 8.660 
millones, invertidos y gestionados por la Corporación, la que 
supone el 27'5% del total del presupuesto. 

Continda afirmando que cuando ha hablado de contribuir a la 
adaptación tecnológica de la provincia, se esta haciendo mención 
del Plan de desarrolla tecnológico que ha permitido dotar de FAX 
a todos los Ayuntamientos de la Provincia y que va a permitir que 
todos cuenten, próximamente, con video-tex y que se instalen 
catorce oficinas de servicios integrados. 

Al hablar de la contribución para que los pueblos ganen el 
desafio europeo, se hace referencia a posibilitar que se desvíe 
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hacia el mayor ndmero posible de fondos de la Comunidad Europea 
nuestros municipios. Hace un inciso para informar que por la 
FEMP y debido, en gran parte al empe~o del Presidente de la 
Diputación de Sevilla, se ha conseguido que en los fondos FEDER 
correspondientes a nuestro pais, haya una reserva para 
Corporaciones Locales. 

las 

Termina su intervención afirmando que se ha hablado de 
incongruencia, diciendo que a su entender, solo ha habido 
incongruencia en el desarrollo de la sesión, precisamente debido 
a los grupos de la Oposición que no han presentado enmiendas o 
que las que han presentado han sido hechas a prisa y corriendo, 
porque no ha habido, por esa parte, planes programáticos y 
porque, a su entender, no se han puesto de manifiesto elementos 
concretos de oposición al presupuesto, en definitiva, dice, 
porque se carece de voluntad política de entendimiento, afirmando 
que este es un buen presupuesto para la Provincia que permite 
avanzar por la senda de los 90 con seguridad y firmeza. 

Finalizado el debate, toma la palabra el Sr. Presidente 
afirmando coincidir con todos los Grupos en la importancia que 
tiene la celebración del pleno de aprobación de presupuestos, 
reconociendo, igualmente, que es el de mayor contenido político, 
con independencia de algón otro que pudiera celebrarse con 
carácter extraordinario y, se~alando su repercusión sobre la 
actividad y sobre la gestión que desarrollla la Corporación a lo 
largo de un ejercicio. 

Sin entrar en el debate, dice, querer a~adir un par de 
cuestiones de gran importancia desde la perspectiva de la 
responsabilidad del equipo de gobierno y del Grupo que gobierna 
esta Diputación. Asi, en primer lugar, subraya que con estos 
presupuestos se ha dado un paso adelante en el proceso de cambio 
de la Diputación Provincial, de una institución de carácter 
benéfico-social, a otra que intenta conseguir unos objetivos 
distintos, una institución que invierte para 1nejorar la 
infraestructura y el equipamiento municipal y supramunicipal. 

En segundo lugar, se~alar que el principal objetivo de 
esta Diputación es velar porque la solidaridad intermunicipal 
sea una realidad cada dia más cercana para los ciudadanos de toda 
la provincia. 

En tercer lugar, afirma el Sr. Presidente, esta 
institución no solamente intenta resolver el problema cotidiano, 
sino que trata de resolver los grandes retos y prblemas pendiente 
para el futuro. 

Seguidamente dice que se ha avanzado en todos estos campos 
aunque no estén cumplidos todos los objetivos por lo que hay que 
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seguir trabajando de cara al futuro. 

Hace un paréntesis en su intervención para corregir un 
error que no se ha rectificado a lo largo de la Sesiónr en 
relación con la existencia de pistas de atletismo afirmando que 
existen y que no hay más que visitar la provincia para constatar 
esta realidad. 

Manifiesta que si se comparan los proyectos que están 
detrás de los presupuestos con los que tienen los grupos de la 
Oposición en aquellas instituciones en donde tienen 
responsabilidades de gobierno, se diría que existen diferencias 
políticas y en orden a resultados concretos pero que hay muchas 
cuestiones en la que se puede coincidir y de hecho se ha 
coincidido, afirmando que la ausencia de enmiendas o el contenido 
de las presentadas, pone de manifiesto la existencia de consenso 
en muchas materias. 

Termina su intervención afirmando que, a su entender, ha 
sido un debate positivo, en el que se ha puesto de manifiesto 
determinadas cuestiones que seran objeto de un estudio conjunto 
de todos los Grupos con representación en la Corporación para 
seguir avanzando y dando soluciones a los problemas y a las 
demandas de nuestra sociedad. En este sentido anuncia la 
intención del equipo de Gobierno de someter al Pleno Corporativo 
inversiones suplementarias que en este momento no se han podido 
presentar por estar pendiente de su desarrollo legal. 

Finali~a recordando que este Presupuesto no es solo el 
primero que se aprueba en Andaluc{a, sino que, además, se ha 
cumplimentado la normativa establecida en la Ley de Haciendas 
Locales en cuanto a claridad y participación de los grupos de la 
Oposición. 

A continuación se somete a votación, en primer lugar, la 
enmienda presentada por el Partido Popular que queda rechazada 
por 8 votos favorables <PP y IU-CA) y 20 votos negativos <PSOE y 
PA>. 

Seguidamente se somete a votación la enmienda de IU-CA 
que queda rechazada por 4 votos favorables (!U-CA) y 24 votos 
negativos CPP,PA y PSOE). 

Sometido a votación el Presupuesto General de la 
Corporación queda aprobado por 18 votos favorables <PSOE> y 11 
votos negativos CPA,PP y IU-CA). 
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la Sesión 
siendo las 14 horas del dia del encabezamiento, de todo lo cual 
se extiende la presente acta, y de la que yo, como Secretario, 
doy fe. 

EL PRESIDENTE, 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que debido a un error en el 
sistema informático en la transcripción de las Actas de Pleno 
de 1.989 existe un salto de la página 18 5358716 a la 18 5358719. 

Sevilla, 2 de diciem~j 

SECRETAR/~ 

de 1.989 
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CLASE s.a 

SESION EXTRAORDINARIA DE 1 DE DICIEMBRE DE 1.989. 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del día 
uno de Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, se reunió en 
el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. 
Miguel Angel Pino Menchén, y con asistencia del Vicepresidente 
primero D. Juan M. López Benjumea, del Vicepresidente segundo, 
D. Manuel Copete NdRez y de los Vocales, D~a. Isabel Pozuelo 
Me~o. D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín,D. José Sierra Garzón, D. Francisco Carrero 
Fernández, D. Diego López Rondán, D. Antonio Pérez Sánchez, D. 
Angel Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Juan Manuel Barrios 
Blázquez, D. Víctor Mora Fernández, D. Francisco Díaz Ayala, D. 
Angel Fernández Monta~o. D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José 
Dorado Alé, D. Juan Holgado Calderón, D. José Luis Márquez 
Ojeda, D. José Suarez Cuesta, D. Valentín Franco Pérez, D. 
Jesds Calderón Moreno, D~a. Mercedes Martín-Barbadillo y 
Arellano, DRa. Regla Jiménez Jiménez, D. Antonio Ortega Garcia, 
D. José L. Donado Sánchez de León, D. Fernando Zamora Vega, 
asistiendo asimismo D. Mariano Funes Martinez, Secretaria 
General y estando presente D. José Fernández Carmena, 
Interventor de Fondos en funciones. 

Abierta la sesión el Sr. Presidente excusa la asistencia 
del Sr. Ruiz Lucas, por motivos inaplazables. Asimismo hace 
resaltar la coincidencia de la celebración del Pleno con el Día 
Mundial de Lucha contra el Sida, poniendo de manifiesto la 
importación de esta grave enfermedad que hace necesaria la 
coordinación de esfuerzo de todos los sectores de la sociedad y 
de todas las Administraciones Pdblicas, al tiempo que anuncia el 
acu¡=r·do de la Junta de Portavoces . de apoyar todas las 
resoluciones que la Organización Mundial de la Salud ha dictado o 
pueda dictar en relación can la lucha contra el Sida. 

1.- Programa de Inversiones Culturales 1.990 al amp~ro R.D. 
968/82.-

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Cultura, en 
su sesión de 22 de noviembre de 1.989 el Programa de Inversiones 
Culturales 1.990, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 4 
del Real Decreto 988/82 de 30 de abril, se propone la adopción 
del siguiente ACUERDO: 

Aprobar 
queda inte,;;irado 
importei;: 

el Programa de lnvet-siones Cultut·ales -1.990, que 
por las siguientes Instituciones, obras e 
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INSTJ.TUCION OBRA INVERSION ·1990 ·-------------------------·--·--··--·----·----------------
AytQ Umbrete 

Ayt.Q Marinaleda 

AytQ Mairena del Aljarafe 
AytQ Santiponce 

AytQ Gines 

AytQ Villanueva Ariscal 

AytQ Puebla de Cazalla 

Casa de Cultura 

Casa de Cultura 

Cas~. de Cultura 
Casa de Cul tut·a 

Auditorio al aire 
libre. 

Casa de Cultura 

Casa de Cultura 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

DEBATE 

62.247.496.-

30.000.000.-

56. 769. 000. ---
68. 376. ·178. -

·15. 000. 000 ..... 

·15. 000. 000. ·-

40.000 .. 000.-

El Sr Ortega toma la palabra para manifestar que aunque 
habían conocido tarde el expediente, el Grupo Andalucista habia 
podido estudiar la propuesta con la que estan de acuerdo. 
Seguidamente, toma la palabra por IU-CA el Diputado Sr. Holgado 
quien anuncia el voto favorable de su grupo, al tiempo que 
destaca la cortedad del Plan, si bien reconoce que en este caso 
la Diputación es, casi exclusivamente, un intermedidar10 entre el 
Ministerio y los Ayuntamientos. Pone de manifiesto el hecho de 
que solo hayan solicitado tomar parte en el mismo, doce 
Ayuntamientos, de los cuales exclusivamente, cuatro de ellos 
cumplen la normativa vigente, algo absolutamente contradictorio 
con la situación de carencias que en infraestructura cultural 
sufren nuestros Ayuntamientos, entendiendo su grupo que la 
explicación puede estar en el hecho de que solo se subvenciona el 
25 o 30% del total del proyecto presentado y que la normativa del 
plan es posiblemente dificil de cumplir para los peque~os y 
medianos Ayuntamientos, por lo que IU-CA entiende que la 
Diputación debería trasladar la preocupación en este sentido y 
habilitar, al mismo tiempo una mayor cooperación con dichos 
Ayuntamientos. 

Hace uso de la palabra la Diputada-Responsable del Area 
de Cultura, Sra. Pozuelo manifestando que a su grupo no le 
parece que sea un plan corto, ya que se trata de 287 millones de 
pesetas y es además, complementario de otros que se aprueban con 
posterioridad y con financiación de fondos propias de la 
Diputación. De la normativa del Plan dice que no entiende que 
sea mala, aunque si es rigurosa y que lo que, probablemente, 
exige es una adecuación del propio funcionamiento de los 
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ayuntamientos a la hora de aprobar sus planes de inversión e 
incluso de la propia Diputación para q~e no haya desfase entre 
las inversiones que se inician en este tipo de programa. 

2.- Aprobación proyecto de consolidación del edificio Cuartel 
de IntendencTa de la Puerta-de la Carne.-

Examinado el Proyecto de Consolidación de Edificio para 
la Nueva Sede de la Diputación Provincial por importe total de 
Pts 301.352.192.-, que constituye la primera fase de la 
remodelación integral del citado edificio y que ha sido 
presentado por los Arquitectos D. Antonio Cruz y D. Antonio 
Drtíz; existiendo consignación en el Presupuesto en vigor, la 
Corporación ACUERDA: 

1Q.- Aprobar el Proyecto de consolidación de referencia. 

2Q.- Proceder a su adjudicación por subasta con trámite 
de admisión previa, de conformidad con los criterios objetivos 
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, siendo el importe del Presupuesto de Contrata 
286.131.854 Pts. 

3Q.- Declarar de urgencia la tramitación del expediente 
de contratación, por lo que se reducirán a la mitad los términos 
previstos en el Real Decreto 2.528/1986, de 28 de noviembre, en 
base a lo establecido en su art. 90. 

4Q.- La ejecución de las obras se hará baJo la dirección 
de los técnicos autores del Proyecto. 

Este Acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

3 • - G-0-.J:™~~-i-..1 b a '> e.,s._m e .-1 i a o t e _e..L_s_i.s.1..e.rri.a_d.e._ o Po s ill ... QJJ_J,.j._hr_g_ 
de plazas vacantes en la plantilla de person_~!_ 
füncionario.------~~--~~ 
Aprobada en 2 de Marzo de 1.989, la Oferta Pdblica de 

Empleo para el presente a~o, en la que se incluían vacantes 
existentes en la plantilla de personal Funcionario de la 
Corporación, que precisan su cobertura en propiedad, la Excma. 
Diputación Provincial ACUERDA: 

Aprobar la convocatoria y bases para la provisión en 
propiedad mediante oposición libre de las siguientes plazas 
vacantes en la plantilla de Funcionarios: 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



1 Plaza de Psicólogo. 
1 Plaza de Pedagogo. 

PLENO 01/XII/89-388 

Este Acuerdo fué aprobado por unanimidad . 

DEBATE 

El Sr. Zamora Vega en nombre del Partido Andalucista 
expone que en principio su grupo queda a la espera de la 
intervención del Sr. Sierra, solicitando se explique la posición 
de la Junta de Personal de la Diputación en relación con la 
posibilidad de sacar estas plazas a promoción interna . 

Interviene por el Partido Socialista el 
Diputado-Responsable del Area de Gobierno Interior quien, 
contestando al Sr. Zamora, hace una amplia referencia al proceso 
de tramitación de este expediente informando sobre el intercambio 
de pareceres habidos con la Junta de Personal para cubrir estas 
vacantes por el sistema de promoción interna. 

Así mismo, continua diciendo, que la intención del Area, 
en principio, fue convocar estas dos plazas por el sistema de 
promoción interna, pero que la experiencia habida en casos 
anteriores lo desaconsejaba, y al mismo tiempo el Area de Sanidad 
solicitó que se optara por el sistema de oposición libre, lo que 
ha hecho el Area de Gobierno Interior inclinarse por este 
sistema, sin que ello coarte, la intención de lle,~ar· a la c:ota 
del 50%, de plazas que se produzcan a lo largo del a~o, para la 
promoción interna. 

Tras esta intervención el Sr. 
suficientemente aclarado 
favorable de su grupo. 

el asunto, 
Zamora manifiesta que está 

por lo que anuncia el voto 

4.- Ratificación Resolución de la Presidencia interponiendo 
recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal 
Supremo, contra Sentencia de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Anctaluc:í.a en rec:urso interpuesto _por _D.--· Agus_t:í.n de_ la 
~::._lave Gal 1 ego. -

Con fecha treinta de octubre del corriente a~o, y por 
razdn de urgencia, mediante resolución de la Presidencia nQ 
4.628, de 27 de octubre, fue interpuesto ante el Tribunal Supremo 
recurso extraordinario de Revisión contra Sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo •n Sevilla del Tribunal 
Su P<'-J r i o r 
en su día 

de Justicia de Andaluc:í.~ en el recurso de 
interpuesto por el doctor D. Agust:í.n 

i,Jual 
dE! la 

cl,:\St: 1 

LJ.ave.1 
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CLASE 8.ª CINCO PESETAS 

Gallego contra resolución de la Presidencia de 6 de Noviembre de 
1.986, por la que se dejó sin efecto la Jefatura que tenía 
asignada y consiguiente nivel 17 de complemento de destino. La 
sentencia de instancia estimó el recurso considerando que no 
existió presupuesto de hecho que justificara la resolución. 
Conviniendo a los intereses provinciales en no aquietamiento ante 
la Sentencia y no resultando posible la apelación por razón de la 
materia, la Asesoría Jurídica dictaminó la procedencia de 
interponer recurso extraordinario de revisión en base a lo 
dispuesto en el art. 102-b) de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, por cuanto existe doctrina 
jurisprudencial que puede considerarse contraria a la recurrida 
(Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 1.984 y de S 
de junio de 1.985). Por cuanto antecede, la Corporac16n ACUERDA: 
Ratificar la resolución de la Presidencia nQ 4.628, de 27 de 
octubre de 1.989 por la que se interpuso recurso extraordinario 
de revisión, contra sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo nQ543/87, interpuesto por D. Agustín 
de la Llave Gallego, contra resolución de la Presidencia por la 
que se dejó sin efecto Jefatura y complemento de destino 
consiguiente, que tenía asignada, ostentando la representación y 
defensa de esta Corporación el Servicio Jurídico Provincial. 

Este Acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

5.- ~._!a_n_ de lnstalaci_ones Deportivas l .989 .. -_ 

Visto expediente donde consta propuesta elaborada por el 
Area de Educación, Juventud y Deportes de un PLAN PROVINCIAL DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 1.989, DE QUINIENTOS CATORCE MILLONES 
CIENTO CUARENTA MIL PESETAS (514.140.000.-Pts) a financiar por 
Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamientos, y un PLAN 
ADICIONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, de SESENTA Y OCHO MILLONES 
DOSCIENTAS GUINCE MIL QUINIENTAS UNA PESETAS (68.215.501.- Pts) a 
f i ne:\ ne i ar 
de julio 

por Diputación y Ayuntamientos; vista Resolución de 27 
de 1.989, del Consejero de Cultura de la Junta de 

Andalucía por la que se concede, para tal fin, una subvención por 
importe de 170.000.000.- Pts; y vistas peticiones formuladas por 
los propios Ayuntamientos; visto informe de la Intervención de 
Fondos, de 27 de septiembre óltimo sobre disponibilidad 
presupuestaria para tal fin; constando dictamen de Comisión de 
Gobierno, sesión del 24-10-89, y de la Comisión Informativa de 
Educación, Juventud y Deportes, sesión del 26 de los corrientes, 
se propone la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO .. - Aprobar 
correspondiente a 
de la legislación 
de construcción, 

el Plan Provincial de Instalaciones Deportivas 
1.989, elaborado y a ejecutar dentro del marce 
vigente reguladora de los Planes Provinciales 
ampliación y modernización de instalaciones 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 01/XII/89-390 

deportivas, por importe total de QUINIENTOS CATORCE MILLONES 
CIENTO CUARENTA MIL PESETAS (514.140.000.- Pts) con arreglo a la 
siguiente financiación: Junta de Andalucía CIENTO SETENTA 
MI~LONES DE PESETAS (170.000.000.- Pts) Diputación Provincial 
CB.C.L.) CIENTO SETENTA MILLONES DE PESETAS (170.000.000.- Pts) y 
Ayuntamientos CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA 
MIL PESETAS (174.140.000.- Pts). 

La financiación del mismo se hará efectiva con cargo a la 
Partida 602/717.00/110-4 del capitulo de Inversiones del vigente 
Presupuesto. 

§>_EGU~D9__.....:. Aprobar, igualmente, el PLAN ADICIONAL DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS, de 1.989, por importe total de SESENTA Y OCHO 
MILLONES DOSCIENTAS QUINCE MIL QUINIENTAS UNA PESETAS 
(68.215.501.- Pts) con arreglo a la siguiente financiación: 
DIPUTACI~ PROVINCIAL: CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESETAS 
(45.000.000.- Pts) y AYUNTAMIENTOS: VEINTITRES MILLONES 
DOSCIENTAS QUINCE MIL QUINIENTAS UNA PESETAS (23.215.501.- Pts). 

La financiación del mismo se hará efectiva con cargo al 
capitulo de Subvenciones del vigente presupuesto, previo 
expediente de modificación presupuestaria. 

TERCERO.- Aprobar la denominación, valoración y distribución de 
Ta financiación de cada una de las obras a realizar en cada uno 
de los municipios integrantes de ambos Planes que figuran en 
expediente y se detallan en ANEXOS que integran este Acuerdo. 

CUARTO.- Dar traslado de este Acuerdo a la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía y a los Ayuntamientos participantes en 
lo que a cada uno de ellos les afecta. 

9..~L~Tr~..:..:. Fc~.cultar al E:<cmo. Sr. Presidente de esta Coq:io1··acidn 
Provincial para la contratación de cada una de las obras, o, en 
su caso, para delegar dicha contratación en los Ayuntamientos que 
lo soliciten, y, en general, para cuantes actuaciones sean 
necesarias para una eficaz ejecución de este Acuerdo. 

SEXTO.- Dar al presente Acuerdo la publicidad reglamentaria 
elevándose a definitivo en caso de ausencia de reclamaciones. 

Este Acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

DEBATE 

En primer lugar interviene el Sr. Zamora por el Partido 
Andalucista quien resalta en cuanto a los criterios que se 
utili~an, un avance importante desde 1.985, con la aplicación de 
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unos objetivos cada vez más precisos y técnicos. No obstante 
ello, su grupo critica la escasez de los medios económicos que se 
destinan a este Plan y que no supone más que el 2% del 
Presupuesto de la Diputación, cuando la cantidad que se aconseJa 
está justamente en el doble. Cita como consecuencia de esta 
falta de medios la multitud de fase en que tienen que 
desarrollarse los proyectos, asi como la falta de respuesta a las 
demandas municipales en este campo, citando el ejemplo de 
piscinas cubiertas en Ayuntamientos como Alcalá de Guadaira, en 
donde la natación es un deporte que tiene muchisimos seguidores y 
de muy alto nivel, mostrándose de acuerdo con el criterio de que 
debe empezarse esta actividad, cuando los mínimos estén 
cubiertos. 

En este sentido pone de manifiesto que es consciente de 
que este tipo de proyectos se emprenderán en el ejercicio de 
1.990, pero que su grupo quiere expresar su preocupación en este 
sentido por ser una realidad que hay que atender urgentemente. 

Finaliza su intervención solicitando del grupo de 
gobierno que se busquen medios para dar respuestas a estas 
necesidades y que estas respuestas estan en función de las 
peculiaridades deportivas de cada municipio. 

Por el Partido Popular, interviene su Portavoz D. 
Valentin Franco quien se alegra de que este aRo haya subido la 
aportación de la Diputación y de la Junta y se haya estabilizado 
la de los Ayuntamientos y de que la cifra global haya supuesto un 
incremento del 14%. 

Anuncia el apoyo de su grupo al Plan pero haciendo, al 
mismo tiempo unas matizaciones. En primero lugar pone de 
man1festo que se presenta con retraso, desde su punto de vista 
injustificado, ya que si el problema está en la aportación 
de la Junta de Andalucia, podría solventarse, pues es un dinet·o 
que la Comunidad Autónoma tiene consignada en sus presupuesto~. 
El segundo tema es el del ritmo de las obras, afirmando en cuanto 
al Plan del 88 que no esta ejecutado ni siquiera al 50%. 
Finalmente se refiere a aquellos ayuntamientos que no puedan 
participar de este Plan por falta de dinero para la 
adquisición de terrenos o incluso para la financiación de la 
parte que les corresponde, instando al equipo de gobierno a 
aplicar el principio de solidaridad con dichos ayuntamientos en 
el Plan del 90. 

Por el grupo de !U.CA, interviene el Diputado Sr. 
Holgado quien anuncia la aprobación por parte de IU-CA del Plan, 
entre otras cosas porque se continuan los criterios de los dos 
dltimos a~os con lo que siempre han estado de acuerdo . 

: 

' 
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No obstante su voto favorable, el Sr. Diputado quiere 
insistir en el hecho de que la cuantía del Plan es todavía corta 
para la deficiencias de la provincia en esta materia. 

Asimismo pone de manifiesto que su grupo se alegra de que 
se haya dejado de utilizar el criterio de 2 m2 de suelo deportivo 
por habitante, ya que el mismo perjudicaba, de forma decisiva, a 
los peque~os ayuntamientos, que con un campo de futbol, llegaban 
al tope de posibilidades. 

Igualmente muestra la preocupación de IU-CA por aquellos 
municipios que por falta de medios, bien para la adquisición de 
terrenos, bien para aportar su cuota correspondiente, no pueden 
beneficiarse del Plan de Instalaciones Deportivas. 

Se muestra conforme el Sr. Holgado con el hecho de que 
este a~o se estabilice la aportación de los Ayuntamientos que en 
a~os anteriores habia ido incrementándose paulatinamente, 
solicitando que se arbitren formulas para esos peque~os 
ayuntamientos que no puedan afrontar su aportación del 30% 

Para finalizar pone, asimismo, de manifiesto, 
solo es necesario que se creen las infraestructuras, sino 
mismo tiempo, hay que facilitar la practica deportiva 
existencia de los correspondientes monitores. 

que 
que, 
con 

no 
al 
la 

Para contestar a los grupos de la oposición toma la 
palabra el Diputado del Area de Educación, Juventud y Deportes, 
quien se alegra, en primer lugar, del consenso de todos los 
grupos en relación con los criterios aplicados y que no son otros 
que los que recomienda el Consejo Superior de Deportes y los 
objetivos del cuatrienio que se ha marcado la Comisión de 
Gobierno. 

En cuanto a la intervención del Partido Andalucista en 
relación con la escasez de recursos, muestra su disconformidad 
manifestando que la Diputación de Sevilla, es de las de toda 
Espa~a la que más invierte en este tipo de instalaciones y que en 
el ctltimo decenio la aportación de la misma, junto a la de la 
Comunidad Autónoma y de los propios Ayuntamientos ha supuesto un 
montante global de 3.500 millones de pesetas. 

En cuanto al tema de la piscina cubierta de Alcalá de 
Guadaira, afirma que todavía existen otras actuaciones 
prioritarias en dicha localidad, aunque hay un compromiso de 
incluir una aportación, para este fin, el proximo a~o, 
informando, asimismo, de la existencia de un Plan de la Junta de 
Andalucia para este tipo de instalaciones, así como el que 
llevará a cabo la Diputación en 1.990, y poniendo de relieve 
tambien que el objetivo prioritario del Plan 89 es la 
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finalización de proyectos que ya estaban iniciados. 

Refiriéndose a lo manifestado por el Portavoz del Partido 
Popular, dice que el retraso en el Plan no es imputable a la 
Diputación que tiene que esperar que se formalice la aportación 
de la Diputación y que no se habia incluido en el Pleno anterior 
para posibilitar su mejor estudio por parte de los distintos 
grupos politices. 

En cuanto al seguimiento de la ejecución de las obras, 
dice que es una de sus principales preocupaciones, informando que 
del Plan 87 solo queda una por terminar y que el 89 está 
ejecutado en un 60%. 

Finaliza su intervención haciendo referencia a una 
intervención del grupo de IU-CA en la sesión anterior, afirmando 
que en la provincia si existen pistas de atletismo, citando 
varias de ellas, al tiempo que pone de relieve que nunca la 
Diputación ha gastado tanto dinero en instalaciones deportivas y 
en programas de animación y promoción, recordando la reciente 
publicación de la convocatoria para contratar 32 monitores 
deportivos para la provincia. 

En segundo turno, interviene por el Partido Andalucista, 
su Portavoz el Sr. Ortega quien hace referencia a que todos los 
grupos están de acuerdo en calificar el Plan como objetivo y en 
mostrarse de acuerdo con los criterios utilizados, pero al mismo 
tiempo, todos, han puesto de manifiesto una impotencia ante las 
necesidades que quedan por cubrir, por tanto hay que hacer un 
esfuerzo para duplicar, como mínimo, la dotación de este Plan que 
permita dar un salto importante en dos aspectos, el primero que 
seria no hacer interminable las obras y el segundo incluir dentro 
de los objetivos y de los contenidos del Plan, determinadas 
instalaciones comarcales de élite que den respuestas a temas como 
el planteado en relación con Alcalá de Guadaira. 

Finalmente anuncia el voto favorable de su grupo, al 
tiempo que resalta que no se pueden incluir determinadas 
actuaciones por la carencia de medios de este Plan, esperando que 
el aRo próximo pueda dotarse el mismo con una cantidad que 
suponga el 4% del presupuesto global, como aconsejan todos los 
organismos deportivos internacionales. 

El Sr. Holgado por el Partido de IU-CA interviene en 
segundo turno exponiendo que cada vez que se discute un plan de 
inversiones todos los grupos se muestran de acuerdo en que, 
cualquiera que sea su montante, es escaso de lo que deduce que se 
trata de un problema de filosofia del gasto, pero no de la 
Diputación, que nada más puede hacer con su Presupuesto, sino a 
nivel del Estado, poniendo de relieve que seria el momento 
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políticos 
militares 
etc. 

teniendo en cuenta lo= recientes acontecimientos 
de la Europa del Este, para reducir los gastos 
del Estado e invertir en Cultura, deportes carreteras, 

Para finalizar el debate sobre este punto del Orden del 
Día, interviene nuevamente el Diputado-Responsable del Area quien 
afirma que parece que se ha querido dejar sobre la mesa la 
escasez de recursos a la hora de redactar los distintos planes de 
inversiones que pone en marcha cada a;o la Diputación, dice, 
igualmente que el Plan de Instalaciones Deportivas es un buen 
Plan y que hay que analizarlo conjuntamente con las inversiones 
en Instalaciones deportivas que se hacen a través del Plan de 
Obras y Servicios y con las inversiones que realiza la Junta de 
Andalucia y los propios Ayuntamientos en esta materia. 

En relación con el tema de Alcalá de Guadaira informa que 
es objetivo de la Comisión de Gobierno el mancomunar una serie de 
instalaciones como ha sido el caso de Osuna y Ecija y que hay 
otros pueblos muy destacados en el tema de la natación que 
utilizan adem¿_s instalaciones de Sevilla capital, finali~:ai.do su 
intervención con la afirmación de que se trata de un buen Plan 
que el próximo a;o se rematará de forma definitiva. 

6 . - e_pro~~ción Cuentas de Caudales tr1mi;-istres ___ ~.Q y 2.Q ·1.989.-::_ 

Conoció la Corporación del expediente que se tramita en 
virtud de propuesta formulada por el Sr. Depositario de Fondos 
en observancia de lo que previene el art. 471 apartado 3Q del 
R.D.L. 781/86, de 18 de abril, sometiendo a la consideración de 
la misma las Cuentas de Caudales correspondientes al 1.Q y 2Q 
trimestre de 1.989, que son las siguientes: 

1.Q Trimestre CARGO 

Exi.tencias en fin del trimestre anterior. 
Ingresos realizados durante el trimestre • 

DATA 

Pagos realizados en el mismo periodo . 
Existencia para el trimestre anterior. 

2.Q Trimestre CARGO 

Existencias en fin del trimestre anterior. 
Ingresos realizados durante el trimestre • 

·1 • 558. 792 • 66 7 
3.482.524.917 
5 .. 041.317.584 

3 V 460 V 968. •136 
·1 • 580. 349. 448 

·1 • 580. 31.l,9. 448 
3 .. :'> 7 6. 931 . 759 
5. ·157 . 28·1.207 
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DATA 

Pagos realizados en el mismo periodo . 
Existencias para el trimestre siguiente. 

4 . 076 . 989 . 268 
·1 .OBO. 29·1. 939 

Constando en dichas cuentas informe de la Intervención de 
Fondos la Corporación acuerda: Aprobarlas y darles el trámite 
ulterior correspondiente. 

7.-

Este Acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

Designación de representante de la Corporación en 
¡isión Ejecutiva de SURAVAL, SGR.-

la 

Habiéndose designado, por el Pleno corporativo, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 31 de julio de 1.987, al Diputado 
Provincial, D. Emilio Carrillo Benito, representante de la 
Corporación en SURAVAL, SGR, tanto en el Consejo de 
Administración corno en la Comisión Ejecutiva de dicha Sociedad, y 
dada la notable periodicidad con que dicha Comisión se reóne, que 
hace imposible la asistencia del Sr. Diputado por razón ae las 
obligaciones de su cargo, la Corporación, acuerda: Designar 
representante de la Corporación en la Comisión EJecutiva de 
SURAVAL, SGR al Coordinador del Area de Economía, D. Miguel 
González Ruiz.-

Este Acuerdo fué aprobado por 24 votos a favor <Diputados 
PSOE, PA y PP), y 3 abstenciones (Diputados IU-CA). 

DEBATE 

El Diputado de IU-CA anuncia la abstención de su grupo en 
este punto .. 

8.- Constitución de Sociedades Anónimas para la gestión de 
los Parques Industriales de La Roda de Andalucía, Puebla 
a~-Tos lnf~ntes y Alanis de la Sierra.- ---~-

Constitución de 
Hada de Andalucía, s-:-A: 11

• _________ ,. ____________ _ la "Sociedad pat-a el Desat-t-ollo de La 

Por el Area de Econornia y Hacienda se ha tramitado 
expediente para constituir una Sociedad Anónima, Junto con el 
Ayuntamiento de La Roda de Andalucía y la Sociedad Provincial de 
Informática, que tiene por objeto, la gestión del poligono 
industrial ubicado en aquella localidad, para promover e impulsar 
el desarrollo económico de la misma, prestando asesoramiento de 
todo tipo a los proyectos de iniciativa de promoción de empleo y 
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a las empresas en general, todo ello en ejecución del acuerdo 
adoptado por esta Corporación, en sesión de 27 de junio pasado, 
por el que se aprueba el Plan del Suelo Industrial y Centros de 
Empresas en la Provincia de Sevilla. Dicha Sociedad tendrá un 
capital social de 10.020.000 pesetas, distribuido en 501 acciones 
nominativa de 20.000 pesetas de valor nominal cada una, de las 
cuales la Diputación Provincial de Sevilla suscribiria 350, lo 
que representa un 70% del capital social, equivalentes a 
7.000.000 de pesetas. Por su parte el Ayuntamiento de La Roda de 
Andalucia aportaria al capital fundacional 3.000.000 de pesetas, 
desembolsando, en el acto de la constitución, 1.000.000 de 
pesetas, lo que representa un 30% del capital que suscribe, todo 
ello de acuerdo con el articulo 20 de la vigente Ley de 
Sociedades Anónimas. Por cuanto antecede, visto el acuerdo 
favorable de la Junta General del Patronato de Promoción y 
Asesoramiento Económico de 24 actual, asi como el acuerdo 
favorable de la Intervención de Fondos y de acuerdo con lo 
establecido en los articulas 28,1,c) del Texto Refundido, 
aprobado por R.D. 781/86 de 18 de abril, 36,1,d) de la Ley 7/85, 
SQ y 4Q de la Ley del Parlamento Andaluz 11/87, de 26 de 
diciembre, reguladora de las relaciones entre la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su 
territorio, deliberado oportunamente este asunto, la Corporación 
ACUERDA: Concurrir a la constitución de la Sociedad Anónima 
"Sociedad para el Desarrollo de La Roda de Andalucía, S.A." cuyo 
capital y objeto social se identifican en la parte expositiva, 
suscribiendo esta Diputación 350 acciones de 20.000 pesetas de 
valor nominal cada una de las representativas del capital social; 
y facultar tan ampliamente como en Derecho se requlera al Excmo. 
Sr. Presidente de esta Corporación para otorgar la escritura 
fundacional, formalizar cuantos otros documentos pctblicos y/o 
pri~ados se requieran -incluidas posibles escrituras de 
subsanación o rectificación-, así como adoptar las decisiones 
complementarias que reclame el ejercicio, por parte de esta 
Diputación Provincial, de los derechos que, como socio, le 
corresponden en la expresada Compa~ía. 

Constitución de la Sociedad "El Ganchal, S.A.". 

Por el Area de Economía y Hacienda se ha tramitado 
expediente para constituir una Sociedad Anónima, junto con el 
Ayuntamiento de Pueba de los Infantes y la Sociedad Provincial de 
Informática, que tiene por objeto, la gestión del polígono 
industrial ubicado en aquella localidad, para promover e impulsar 
el desarrollo económico de la misma, prestando asesoramiento de 
todo tipo a los proyectos de iniciativa de promoción de empleo y 
a las empresas en general, todo ello en ejecución del acuerdo 
adoptado por esta Corporación, en sesión de 27 de junio pasado, 
por el que se aprueba el Plan del Suelo Industrial y Centros de 
Empresas en la Provincia de Sevilla. Dicha Sociedad tendrá un 
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capital social de 10.020.000 pesetas, distribuido en 501 acciones 
nominativa de 20.000 pesetas de valor nominal cada una, de las 
cuales la Diputación Provincial de Sevilla suscribiría 250, lo 
que representa un 50% del capital social, equivalentes a 
5.000.000 de pesetas. Por su parte el Ayuntamiento de La Puebla 
de los Infantes aportaría al capital fundacional 5.000.000 de 
pesetas, desembolsando, en el acto de la constitución, 1.250.000 
pesetas, lo que representa un 25% del capital que suscribe, todo 
ello de acuerdo con el articulo 20 de la vigente Ley de 
Sociedades Anónimas. Por cuanto antecede, visto el acuerdo 
favorable de la Junta General del Patronato de Promoción y 
Asesoramiento Económico de 24 actual, así como el acuerdo 
favorable de la Intervención de Fondos Provinciales y de acuerdo 
con lo establecido en los articulas 28,1,c) del Texto Refundido, 
aprobado por R.D. 781/86 de 18 de abril, 36,1,d) de la Ley 7/85, 
5Q y 4Q de la Ley del Parlamento Andaluz 11/87, de 26 de 
diciembre, reguladora de las relaciones entre la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su 
territorio, deliberado oportunamente este asunto, la Corporación 
ACUERDA: Concurrir a la constitución de la Sociedad Anónima 
"Sociedad Anónima El GanchaL S.A." cuyo capital y objeto social 
se identifican en la parte expositiva. suscribiendo esta 
Diputación 250 acciones de 20.000 pesetas de valor nominal cada 
una de las representativas del capital social; y facultar tan 
ampliamente como en Derecho se requiera al Excmo. Sr. 
Presidente de esta Corporación para otorgar la escritura 
fundacional, formalizar cuantos otros documentos pdblicos y/o 
privados se requieran -incluidas posibles escrituras de 
subsanación o rectificación-, asi como adoptar las decisiones 
complementarias que recabe el ejercicio, por parte de esta 
Diputación Provincial, de los derechos que, como socio, lo 
corresponden en la expresada Compaffia. 

Constitución de la Sociedad "Solana de la Ber·nardct, S.A." 

Por el Area de Economía y Hacienda se ha tramitado 
expediente para constituir una Sociedad Anónima, junto con el 
Ayuntamiento de Alanis y la Sociedad Provincial de Informática, 
que tiene por objeto. la gestión del poligono industrial ubicado 
en aquella localidad, para promover e impulsar el desarrollo 
económico de la misma, prestando asesoramiento de todo tipo a los 
proyectos de iniciativa de promoción de empleo y a las empresas 
en general, todo ello en ejecución del acuerdo adoptado por esta 
Corporación, en sesión de 27 de junio pasado, por el que se 
aprueba el Plan del Suelo Industrial y Centros de Empresas en la 
Provincia de Sevilla. Dicha Sociedad tendrá un capital social de 
10.020.000 pesetas, distribuido en 501 acciones nominativa de 
20.000 pesetas de valor nominal cada una, de las cuales la 
Diputación Provincial de Sevilla suscribiría 250, lo que 
representa un 50% del capital social, equivalentes a 5.000.000 de 
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pesetas. Por su parte el Ayuntamiento de Alanis aportaria al 
capital fundacional 5.000.000 de pesetas, desembolsando, en el 
acto de la constitución, 1.250.000 pesetas, lo que representa un 
25% del capital que suscribe, todo ello de acuerdo con el 
articulo 20 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Por cuanto 
antecede, visto el acuerdo favorable de la Junta General del 
Patronato de Promoción y Asesoramiento Económico de 24 actual, 
así como el acuerdo favorable de la Intervención de Fondos 
Provinciales y de acuerdo con lo establecido en los articules 
28,1,c) del Texto Refundido, aprobado por R.D. 781/86 de 18 de 
abril, 36,1,d) de la Ley 7/85, SQ y 4Q de la Ley del Parlamento 
Andaluz 11/87, de 26 de diciembre, reguladora de las relaciones 
entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones 
Provinciales de su territorio, deliberado oportunamente este 
asunto, la Corporación ACUERDA: Concurrir a la constitución de 
la Sociedad Anónima "Solana de la Bernarda, S.A .. " cuyo capital y 
objeto social se identifican en la parte expositiva, suscribiendo 
esta Diputación 250 acciones de 20.000 pesetas de valor nominal 
cada una de las representativas del capital social; y facultar 
tan ampliamente como en Derecho se requiera al Excmo. Sr. 
Presidente de esta Corporación para otorgar la escritura 
fundacional, formalizar cuantos otros documentos pdbliccs y/o 
privados se requieran -incluidas posibles escrituras de 
subsanación o rectificación-, así como adoptar las decisiones 
complementarias que recabe el ejercicio, por parte de esta 
Diputación Provincial, de les derechos que, como socio, le 
corresponden en la expresada Compa~ía. 

Por el Area de Economía y Hacienda se ha tramitado 
expediente para la constitución de una Sociedad junto con el 
Ayuntamiento de Utrera y la Sociedad Provincial de Informática, 
cuyo objeto social sería promover e impulsar el desarrollo 
económico de Utrera, así como prestar asesoramiento de todo tipo 
a los proyectos de iniciativa de promoción de empleo y a las 
empresas en general, todo ello en ejecución del acuerdo adoptado 
por esta Corporación, en sesión de 27 de junio pasado, por el que 
se aprueba el Plan del Suelo Industrial y Centros de Empresas en 
la Provincia de Sevilla. Dicha Sociedad Anónima tendría un 
capital social de 122.000.100 pesetas, distribuido en mil ciento 
veintiuna acciones al portador de cien mil pesetas de valor 
nominal cada una, de las cuales esta Diputación suscribiria 100 
acciones, equivalentes a 10.000 .. 000 de pesetas, lo que representa 
un a·2% del capital social. Obra en el expediente acuerdo 
favorable en este sentido de La Junta General del Patronato P .. 
de Promoción y Asesoramiento Económico, de 24 de noviembre 
actual, asi como informe favorable de la Intervención de Fondos 
Provinciales, por ello y vistos los artículos 28,1,c) del Texto 
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Refundido aprobado por R.D. 781/86 de 18 de abril, 36,1,d) de la 
Ley 7/85, SQ y 4Q de la Ley del Parlamento Andaluz 11/87, de 26 
de diciembre, reguladora de las Relaciones entre la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su 
territorio, deliberado oportunamente este asunto la Corporación 
ACUERDA: 

Concurrir a la constitución de la Sociedad Anónima 
Promoción y Desarrollo de Utrea, S.A., PRODUSA, cuyo capital y 
objeto social se identifica en la parte expositiva, suscribiendo 
esta Diputación Provincial 100 acciones de 100.000 pesetas cada 
una de las representativas del capital social; y facultar tan 
ampliamente como en Derecho se requiera al Excmo. Sr. 
Presidente de la Corporación para otorgar la escritura 
fundacional, formalizar cuantos otros documentos pdblicos y/o 
privados se requieran -incluidas posibles escrituras de 
subsanación o corrección- , así como adoptar las decisiones , 
complementarias que recalamen el ejercicio, por parte de esta 
Diputación Provincial, de los derechos que, como socio, le 
corresponden en la expresada Compa~ía. 

Este Acuerdo fué aprobado por unanim~dad. 

DEBATE 

Toma la palabra el Diputado del Area de 
Hacienda para informar que se ha incluido tambien, 
correspondiente al Ayuntamiento de Utrera. 

Economía y 
la sociedad 

El Sr. Zamora Vega del Partido Andalucista, solicita que 
se aclare el tema del importe del capital social de estas nuevas 
sociedades. 

D. Emilio Carrillo interviene para informar que se han 
hecho las gestiones con los Ayuntamientos afectados para llegar a 
un compromiso de elevar el capital social de la misma hasta el 
importe minimo exigido por la legalidad vigente, agradeciendo el 
espíritu de colaboración que ha animado la tramitación de estos 
expedientes por parte de los grupos de la oposición. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión 
siendo las catorce horas del día del encabezamiento, de todo lo 
cual se extiende la presente acta y de lo que yo, como 
Secretario, doy fé. 

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 

1 

: 
1 
. 
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SESION ORDINARIA DE 29 DE DICIEMBRE DE 1.989 -----·-···-----·----
En la ciudad de Sevilla, siendo las once treinta horas 

del dia 29 de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, se 
reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia del Excmo. 
Sr. D. Miguel Angel Pina Menchén, y con asistencia del 
Vicepresidente primero D. Juan M. López Benjumea, del 
Vicepresidente segundo, D. Manuel Cop~te Nd~ez y de los Vocales, 
D~a. Isabel Pozuelo Me~o, D. Emilio Carrillo Benito, D. 
Alfredo Sánchez Monteseirin,D. José Sierra Garzón, D. Francisco 
Carrero Fernández, D. Diego López Rondán, D. Antonio Pérez 
Sánchez, D. Angel Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Juan 
Manuel Barrios Blázquez, D. Víctor Mora Fernández, D. Manuel 
Ramirez Moraza, D. Francisco Díaz Ayala, D. Angel Fernández 
Monta~o. D. Francisco Toscano Sánchez, D. Antonio Torres 
Garc1a, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José Dorado Alé, D. 
Manuel Ru1~ Lucas, D. Juan Holgado Calderón, D. José Luis 
Márquez OJeda, D. José Suarez Cuesta, D. Valetin Franco Pérez, 
D. Jesds Calderón Moreno, Dfia. Mercedes Martín-Barbadillo y 
Arellano, D~a. Regla Jiménez Jiménez, D. Antonio Ortega Garcia, 
D. José L. Donado Sánchez de León, D. Fernando Zamora Vega, 
asistiendo asimismo D. Mariano Funes Martinez, Secretario 
General y estando presente D. José Fernández Carmena, 
Interventor de Fondos en funciones. 

Declarada abierta la sesión se dió cuenta de las Actas de 
las Sesiones celebradas los dias 31 de Octubre de 1.989, 28 de 
Noviembre de 1.989, y 1 de Diciembre del mismo a~o. quedando 
aprobadas por unanimidad. 

1.- Solicitud de compatibilidad formulada por D. Antonio 
Carrión Jiménez.-

D. Antonio Carridn Jiménez, Auxiliar de Clínica, 
funcionario, con destino en el Complejo Educativo Blanco White, 
horario de 37'5 horas semanales distribuidas entre Viernes, 
Sábados y Domingos y retribuciones brutas anuales de 1.613.113.
ptas., solicita autorización de compatibilidad con trabajo de 
médico generalista en el S.A.S. desde el 1 de Septiembre a 31 de 
Diciembre, horario de 24 horas cada 5 y 6 dias y retribuciones 
brutas anuales de 2.462.688.- ptas., como actividad secundaria. 
Obra en el expediente informe del Sr. Secretario General de 13 
de Octubre de 1.988 del que resulta que la normativa aplicable en 
cuanto a los casos de reconocimiento de compatibilidad para el 
personal al servicio de las Administraciones Pdblicas es la 
contenida en la Ley 53/84, de 26 de Diciembre y supletoriamente 
el R.D. 598/85, de 30 de Abril sobre incompatibilidades del 
personal al servicio de la Administración del Estado, de la 
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Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas 
dependientes cuyos criterios legales son, en cuanto a la 
compat1bilización con otra actividad pdblica, los de la no 
autorización salvo las excepciones de los artículos 3Q-1 Ca 
tiempo parcial y con duración aeterm1nada), 4Q (profesor 
universitario asociado ••. ), 5Q (desempe~o de cargos electivos) y 
6Q (actividades de investigación ••• en supuestos concretos ••. ) 
de la Ley 53/84, en ninguna de las cuales procede incluir al 
solicitante, formulándose la correspondiente propuesta, cte 
conformidad con los criterios esenciales referidos, que es 
aceptada por esta Corporación que en definitiva ACUERDA: Denegar 
la autorización de compatibilidad a D. Antonio Carr1ón Jiménez. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 26 votos a favor 
(PSOE, PA. IUCA), y 4 abstenciones (PP> 

DEBATE 

El Sr. Zamora Vega del Partido Andalucista anuncia la 
abstención de su grupo en este punto. 

2.- Ratificación de resoluciones de la Presidencia.-

La Corporación Acuerda: 
siguientes: 

Ratificar las resoluciones 

1Q.- Resolución nóm. 4.566 de 25.10.89 y 4.607 y 4.608 
de 26.10.89, por las que se procedió a sancionar con despido 
disciplinario a los trabajadores contratados eventualmente, DRa 
Encarnación Carrasco Cama.cho, D. Juan Mart1nez Serrano y D~a 
Rosario Losada Lucas. 

2Q.- Resolución nQ 4.707 de 2.11.89, por adquisición de 
50 vehículos. 

3Q.-Resolución nQ 5.384 de 13.12.89 para adquisición de 7 
autobomDas forestales. 

4Q.- Resolución nQ 4.774 de de 7.11.89 sobr~ concurso 
para suministro de víveres, artículos de limpieza, prendas 
confeccionadas y tejidos. 

Este acuerdo se adoptó por mayoría con 22 votos a favor 
<PSOE, PPJ y 7 abstenciones <PA, IUCA). 
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DEBf.~TE 

Intervienen los Pot-tavt1ces del Par'tido F'mdalucista y de 
IUCA, para anunciar la abstención de sus respectivos grupos. 

3.-- C_oncesión _de Medalla de Oro_ al Cuerpo de_Bomberos.-

El Cuerpo de Bomberos de esta Diputación ha venido dando 
muestras constantemente de su gran profesionalidad, preparación, 
disciplina y efic:1enc1a, cualidades destacadas que lo definen 
como conjunto, mereciendo por ello la estima y reconocimiento de 
todos y, especialmente, de quienes son receptores de sus 
actuaciones. La labor de dichos funcionarios, s1n · embargo, no se 
ha limitado a lo largo del tiempo a eJercer sus funciones 
poniendo de relieve tales méritos, sino que, trascendiendo de su 
excelente espiritu de servicio, nan llevado a cabo sus 
intervenciones con gran sentido humanitario, muchas veces con 
grave riesgo personal, y en ocasiones, con auténtico heroismo. 

Tal modo de proceder se ha puesto de manifiesto de nuevo 
con motivo de las catastróficas inundaciones sufridas en nuestra 
provincia durante las dltimas semanas, en que los Bomberos de la 
Corporación, en vigilia permanente, atendiendo llamadas de 
socorro o peticiones de ayuda, ha acudido con total entrega, sin 
desmayo ni descanso, para salvar o paliar situaciones de gran 
peligro para numerosas personas, prestándoles su asistencia con 
denotado esfuerzo. 

Tal forma de proceder es digna de singular gratitud, por 
lo que la Corporación ACUERDA: conceder la Medalla de Oro de la 
Provincia al Cuerpo de Bomberos de la Corporación Provincial. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

DEBATE 

Toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar que se 
trata de una propuesta que tiene el apoyo unánime de la Junta de 
Portavoces desde el mismo momento en que se planteó la misma. 

Seguidamente pone de manifiesto las diversas actuaciones 
del Cuerpo de Bomberos en anteriores circunstancias 
excepcionales, en que dieron pruebas sobradas del espiritu con 
que prestaban su servicio, que trascendia de su propia 
competencia hacia un espiritu de colaboración ciudadana y de 
solidar- j_ dad. 

Han sido, sigue diciendo en los dltimos acontecimientos 
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metereológicos cuando se ha puesto más claramente como esa 
prestación del Servicio pdblico ha sido prestado con creces, sin 
limite de horario y poniendo el mayor calor humano en sus 
actuaciones, por lo que esta medalla es un reconocimiento a una 
acción continuada a lo largo del tiempo, fuera de situaciones 
excepcionales, pero que ha tenido un especial relieve a lo largo 
de estas dltimas semanas. 

Pone de relieve que el Cuerpo de Bomberos de la 
Diputación está compuesto de dos tipos distintos de personas, los 
que son funcionarios y los que pertenecen al cuerpo de 
voluntarios que prestan sus servicios cuando las circunstancias 
lo exigen, habiendo una plena complementariedad entre unos y 
otros, aunque estén en circunstancias profesionales distintas, 
sabiendo fundirse en cada ocasión, para realizar un esfuerzo 
importante al servicio de los ciudadanos de esta provincia. 

Por todo ello, sigue diciendo el Sr. Presidente, es de 
justicia la concesión de la Medalla de Oro de la Provincia, 
primera que se concede en este periodo de mandato. 

4.- Proposición del 
Carril.-

P.A. sobre Cementerio Nuclear de El 

Primero.- Expresar la coincidencia de esta Corporación 
con el co-ntenido de la Pt-oposición no de Ley ndmero 7/87 del 
Parlamento de Andalucia, relativa a la contaminación de origen 
radiactivo, rechazando por tanto la consideración de El Carril 
como instalación permanente y el almacenamiento de nuevos 
residuos radiactivos. 

Segundo.- Rechazar la actuación del Ministerio de 
Industria en la ampliación del Cementerio de El Carril en tanto 
que supone una grave ofensa a la dignidad del Parlamento Andaluz 
y de la Autonomia de Andalucia. 

Tercero.- Expresar el absoluto apoyo de esta CorparaLión 
al Parlamento de Andaluc1a, como expresión soberana de la 
voluntad política de los andaluces. 

Cuarto.- Urgir al Gobierno de la Nación que se haga un 
estudio e.Ce todo el territorio español par-a determinar la Zona más 
idónea para este tipo de instalaciones de acuerdo con las 
características geográficas, sisrnicas, hidrológicas y 
litológicas. 

Quinto.- Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del 
Gobierno--español, al Presidente de la Junta de Andalucia y al 
Presidente del Parlamento de Andalucia. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



. 

PLENO 29/Xll/89-404 

Este acuerdo fue desestimado por 11 votos a favor 
PA, IUCA) y 18 negativos <PSOE). 

DEBATE 

(PP, 

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Andalucista para 
aceptar la enmienda presentada por IU-CA que formará parte de la 
moción como punto 4Q de la misma. 

Seguidamente pone de manifiesto que no es costumbre de su 
grupo trasladar al Pleno Corporativo asuntos que no sean de su 
competencia, salvo que la importancia de los mismos permita 
establecer una excepción. 

La propuesta que el Partido Andalucista sigue diciendo, 
trae al Pleno Corporativo no es de su competencia política ni 
legislativa pero si lo es de su competencia moral por ser esta 
Provincia la capital de Andalucia y la sede del Parlamento 
Andaluz que, precisamente, aprobó por unanimidad la negativa a 
que el cementerio nuclear de El Cabril pudiera ser ampliado. 

Pone el Sr. Ortega de manifiesto la posición de su grupo 
contraria a la existencia del citado cementerio, pero resalta la 
mayor importancia de la dignidad del Parlamento Andaluz que ha 
sido pisoteada por el Gobierno Central, haciendo oidos sordos a 
una declaración unánime de ese Organo , lo que implica una ofensa 
directa, tambien a la autonomía andaluza. 

Por todo ello pide el voto favorable a la moción para que 
ese Parlamento sepa que no solo tiene el respaldo de los 
ciudadanos sino tambien el de las Instituciones Andaluzas. 

D. Valentin Franco, Portavoz del Partido Popular anuncia 
la adhesión de su grupo a la propuesta y tambien a la enmienda 
presentada por IU-CA, afirmando que el almacenamiento de los 
residuos radiactivos es un tema delicado pero que hay que 
afrontar. Afirma, tambien, que no quiere ser insolidario pero 
informa que hay unos condicionamientos tecnicos, derivados del 
grado de sismicidad de un lugar determinado y que el caso de El 
Cabril se concreta en un grado medio, cuando el 40% del 
territorio espaRal se encuentra en un grado de casi cero. Sigue 
diciendo que en principio pareció oportuno utilizar esas 
instalaciones ya que era con carácter provisional, pero ante la 
nueva situación de instalación permanente su grupo no puede estar 
de acuerdo, no solo desde un punto de vista técnico sino tampoco 
politicamente ya que se ha producido una gran falta de respeto a 
una decisión del Parlamento Andaluz que demanda el apoyo de todas 
las Instituciones Andaluzas • 
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CLASE 8.ª 

A continuación hace uso de su turno el Portavoz de IU-CA, 
Sr. Ruiz Lucas quien manifiesta que tamb1en su grupo ha 
entendido que la Diputación de Sevilla es un lugar idóneo para 
tratar este tema, y ello en primero lugar, por ser un foro 
político y en segundo lugar porque puede llegar el momento en que 
esta situación se pueda presentar en algctn Ayuntamiento de 
nuestra provincia. 

Pone de manifiesto que IU-CA esta de acuerdo con la 
propuesta presentada por el Partido Andalucista, y explica el 
contenido de la enmienda presentada por su grupo, en el sentido 
de que se determine cual seria el lugar más adecuado para la 
instalación de este tipo de almacenamiento de residuos nucleares, 
al tiempo que pone de relieve que no solo se trata del El Cabril 
sino que otros lugares de Andalucía están ya relacionados con la 
energía nuclear, citando Andujar, las bases Americanas de Rota y 
Morón de la Frontera, etc. 

Pone tambien de manifiesto el Sr. Ruiz Lucas las 
subvenciones que se están ctando a toda la comarca en donde está 
situado El Cabril que evidencia el peligro existente de estas 
instalaciones y que han sido aceptadas debido a que se trata de 
una zona muy deprimida, todo lo cual era conocido por el 
Parlamento Andaluz cuando tomó su decisión,en la creencia de que 
es un órgano autónomo, pero por lo visto, dice el Sr. Ruiz 
Lucas, solo lo es cuando interesa al Gobierno Central. 

Por todo lo cual el Grupo de IU-CA en la Diputación, ha 
decidida apoyar plenamente esta moción, con la modificación que 
el propio Grupo ha presentado. 

Por el Partido Socialista y para contestar a los Grupos 
de la Oposición, intervienen el Diputado Responsable del Area de 
Cooperación, Obras y Servicios, Sr. Copete, poniendo de relieve 
la estrafieza de su grupo cuando se presentó la propuesta pero 
que, entendiendo que cualquier foro es idóneo para el debate 
politice, fue aceptada para su discusión, afirmando que a los 
mismos grupos proponentes les ha sido dificil fundamentar el 
hecho de su debate en la Diputación Provincial. 

Refiriendose al Grupo Andalucista 
utilizado palabras grandilocuentes que están 
cual sea el foro donde se plantee y que estas 
servido para arrojar claridad sobre el asunto. 

dice que se han 
fuera de tono sea 
actuaciones no han 

Sigue diciendo el Sr. copete que entiende que el 
planteamiento del Parlamento Andaluz ha sido respetuoso como 
tambien lo ha sido el del Senado y el del Parlamento de la 
Nación, afirmando que el Partido Popular defendió en el Senado 
una postura completamente distinta a la que hoy ha expuesto en el 
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Pleno de la Corporación. 

Explica a continuación el Sr. Diputado los antecedentes 
de esta cuestión, informando sobre la comparecencia del Consejera 
correspondiente de la Junta de Andalucia ante el Parlamento 
Andaluz en la que se puso de manifiesto que los acuerdos de esa 
Cámara habian sido remitidos al Parlamento Espa~ol y al Gobierno 
de la Nación, quien en consecuencia, procedió a revisar 
exhaustivamente todos los estudios que se habian confeccionado, y 
les tamo en consideración en la ela~~ración del seguido plan de 
residuos radioactivos. Asimismo el Gobierno de la Nación informó 
al de Andalucía de todas las actuaciones que se han venido 
realizando asi como de los estudios de carácter sismotectónicos 
que, igualmente se habian elaborado y que acreditan la garantía 
total de la instalación. 

Pregunta a los grupos de la oposición sobre otras 
alternativas y finaliza anunciando el voto en contra de su grupo 
por razones técnicas y políticas. 

El Portavoz del Partido Andalucista toma nuevamente la 
palabra defendiendo de nuevo la idoneidad de establecer este 
debate en la Diputación Provincial por ser esta el Ayuntamiento 
de los Ayuntamientos. 

Asimismo manifiesta que la escala de valores del Partido 
Andalucista es distinta de la del Partido Socialista, centrandose 
µara los andalucistas en el respeto al pueblo andaluz y por ende 
al Parlamento Andaluz que es su representante y es, precisamente 
por ello por lo que su Partido se siente ofendido por el Gobierno 
Central. 

Finaliza su intervención poniendo de relieve que el 
Partido Andalucista considera que El Cabril no es una zona idónea 
para este tipo de instalaciones por razones técnicas, y afirma 
que su grupo no quiere cementerios nucleares ni centrales 
nucleares en Andalucía, asi como que si hay que ser solidario que 
se sea en todo y no solo para traer basuras a Andalucia. 

D. Valentin Franco, Portavoz del Partido Popular, toma 
la palabra para afirmar que, en efecto habia una contradicción 
entre la postura de su grupo en el Senado y la que el ha 
defendido, pero que más contradicciones ha habido en la propia 
intervención del Sr. Copete, ya que el grado de resistencia 
s1smica previsto para El Cabril es de 7'5 grados, por lo que la 
seguridad queda un poco en entredicho, asimismo, reitera, que en 
el 40% del territorio espa~ol, el grade de posible sismicidad es 
practicamente, cero, lo que evidentemente abarata a la mitad el 
coste de cualquier instalación • 
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Haciendo uso del segundo turno interviene el Portavoz cte 
IU-CA quien afirma que se está debatiendo si esta iniciativa es 
buena o no. para Andalucía, cuando la evidencia de que es malo 
viene aclarada por el hecho de que se ha subvencionado a los 
Ayuntamientos de la zona que rodean El Cabril, afirmando qu~ por 
eso se instala en Andalucía y que si fuera un hecho beneficioso, 
se instalaría en una de las regiones ricas de nuestro país. 

Refieriendose a la intervención del Sr. 
alternativas, dice que en la enmienda de su 
alternativa y que existen energías alternativas 
son las que demanda la sociedad actual. 

Copete sobre 
grupo va una 

a la nuclear que 

Nuevamente, para contestar a los Grupos de la Oposición, 
interviene el Diputado del Area de Cooperación, Obras y 
Servicios, quien hace referencia a que las teorías ecológicas 
sobre la energía nuclear, están hoy dia superadas por autoridades 
en esta materia y que aunque esta energía no se puede decir que 
sea buena por excelencia, es indiscutible que las necesidades de 
la sociedad actual requieren de su uso, ya que las llamadas 
energías alternativas han demostrado su escasez y sus altos 
grados de contaminación. 

Refiriéndose al discurso del Sr. Ortega dice que ha 
insistido en sus argumentos rocambolescos para justificar el 
debate de su propuesta en la Diputación Provincial y en cuanto al 
respeto a la dignidad del pueblo andaluz de la que el Partido 
Andalucista pretende hacer su bandera con carácter exclusivo, 
dice que el refrendo de votos del Partido Socialista en Andalucía 
parece desmantelar ese planteamiento. 

De la intervención del Portavoz del Partido Popular 
manifiesta que no ha sido capaz de demostrar técnicamente lo que 
ha querido decir. 

Finaliza su intervención afirmando que plantear el debate 
en término de bueno y malo o de alternativas falsas es algo 
absurdo, como absurda es una propuesta que intenta entrar en 
contradicción con las lineas que se están llevando, dentro de la 
coordinación del Gobierno Central y el Andaluz. 

5.- Rectificación del inventario de bienes inmuebles.-

El desarrollo de los programas de trabajo del Servicio de 
Estudios y Programas-Patrimonio, del Area de Economía y Hacienda, 
debidamente autorizados por el Organo de Gobierno competente de 
esta Diputación Provincial, la Presidencia o el Pleno 
Corporativo, ha producido una serie de alteraciones, en parte o 
en el todo, de los epigrafes de las fichas de algunos de los 
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bienes inmuebles del Patrimonio Provincial, como consecuencia en 
el Inventario de los mismos. Al objeto de regularizar la 
situación juridica actual, de acuerdo con los Arts. 33.1 y 34 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales en vigor, 
aprobado por Real Decreto 1372/1.986 de 13 de junio, ACUERDA: 

PRIMERO.- RECTIFICACIONES DEL INVENTARIO 

·1. -·· MODIF ICAC 1 LN DE VALORACIONES 

N.Qficha en 
el invent. 

Valor anterior que y_~!:~.!..'.......:.-~~~ual __ 
corresponderj.a en que correspon 
venta. deria en venta 

1.1.-Monte Madro~alejo 
1.2- Monte S.Antonio 

" " 

ZJ.9 
30 
30. ·1 

960.675,78Pts 
·125.000 Pts 

2 • ·n:J 7 , SOP t s 

4·12.000.000 Pts 
57. ~.>67. 000 f·1 ts 

2.- BAJAS POR AGRUPACION DE FINCAS <Acuerdo Plenario de 7 de 
~,e pt :i emb r e-89) 

Valor en inventario 

2.1.- CORTIJO DE CUARTO 
con n.Q 5 de ficha en el Inventario ·1 • 059. 999 P t s 

2.2- CORTIJO DE AVALA 
con nQ 6 de ficha en el Inventario 12:> .. 000 Pts 

2.3.- RECREO SAN ESTEBAN 
con nQ 7 de ficha en el Inventario No consta 

2.4.- PALMAS ALTAS 
con n.Q 8 de ficha en el Inventario 19.000 Pts 

2.5.- ITALICA-ISABELINA 
con nQ 9 de ficha en el Inventario 7.000 Pts 

2.6.- CORTIJO SAN ESTEBAN 
con nQ 10 de ficha en el Inventario ·165.000 Pts 

r} .. :.) .. - ALTA POR AGRUPACION DE LAS FINCAS DEL PUNTO 2 -·--··---·---...... ________ .... _, ______________ ,.,. .. ...._. .... _,., ....... ....._ ....... ______ .. __ 

No ficha E~n V,alor anterio1r que Val~L-.~-~-!:..~~~-!
el inventar.corresponderia en corresponde-

venta ria en venta 

3.1.- CORTIJO DE CUARTO 42 Ne; e:dstE:i 'I • 375. 99'?'P t s 
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CLASE 8.ª 

4.- SEGREGACIONES CORTIJO DE CUARTO 

Valor actual que NQ de ficha 
corresponderia en el inven 
en venta tario 

4. ·1 .. -Solar en suelo 1--esidencial "S2 11 ·135.24·1.0SOPts '-1-2. ·1 
4.2.-Solar en suelo industrial 17. 76·1. 0·14 11 42.2 
4.3.-Solar en suelo dotacional 3.350.688 11 42.3 
4.4.-Terrenos en la UA-GU·-2 ~>27. 991. 490 11 42.4 
4.5.-Terrenos en la UA-GU-3 588.894.032 11 42.5 
4.6.-Terrenos en el SUP-GU- 5 470.596.298 11 42.6 
4. 7 .-Ter,,.enos en el SUNP ·-GU- ·1 2 . 083. ·183. 864 11 42.7 
4.8.-Terrenos en el SLJNP-GU-2 2. 739.59·1.855 11 42.8 
4.9.-Terrenos en el SUNP-GU-3 ·1 . 222 • 7 '-l- 1 • 060 11 4-2. 9 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

6.- Cambio de denominación del Patronato de Promoción y 
Asesoramiento Económico.:·~-

El Patronato Provincial de Promoción y Asesoramiento 
Económico de esta Diputación, encuadrado en el Area de Economía y 
Hacienda de la misma es conocido en todos los ámbitos en que 
actcta con el nombre de sus siglas: PAE; procede, sin embargo, 
precisar que sus funciones serán las de asesoramiento y 
asistencia económica a municipios, en concordancia con las 
competencias que en la materia ejerce la Diputación a través de 
dicho Ente, de conformidad con lo previsto en el AFt. 36.b) cte 

la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local; 30.6.b) y e) 
del Texto Refundido de normas legales en materia de Régimen 
Local, y en el marco de estos preceptos, el art. 12 de la Ley 
Autonómica 11/1.987, de 26 de Diciembre. 

En su virtud, se propone a la CoFporacidn que adopte 
acuerdo aprobatorio del cambio de nombre actual de dichD 
Patronato, que pasará a denominarse en lo sucesivo: "PAE, 
Patronato de Asesoramiento Económico'', en concordancia con las 
competencias de asesoría y asistencia refeFidas, que son las que 
tiene asiiJnadas. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

7.- Alteración de la calificación jurídica del Bien inmueble 
denominado Centro Provincial Infantil.-

Iniciado expediente de alteración de 
jurictica del inmueble denominado Centro Provincial 

calif1cación 
Infantil y 
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Maternal -anti,;Jl.J.a Cc1sa Cuna- sita en Sevilla y d(~pendiente d~~ 

esta Diputación, para conver~irlo de bien de servicio pdblico en 
bien de propias, se ha abierto la reglamentaria información 
pdblica par plazo de un mes. 

El anuncio correspondiente ha aparecido en 
Oficial de la provincia, de 30 de Noviembre ctltimo, 
dicho término acabará el día 30 de los corrientes. 

el Boletín 
por lo quEi 

Teniendo en cuenta que hasta el momento no se han 
producido reclamaciones, y a la vista de la inminencia de que 
dicho plazo acabe, parece oportuno, para evitar demoras en la 
adopción del pertinente acuerdo corporativo que se adopte la 
decisión procedente, si bien subordinada a que no se produzca 
ninguna reclamación en lo que queda de término de información 
pdblica. 

En su virtud, condicionando las decisiones del Pleno a 
esta eventualidad, se propone que se adopten los acuerdos que 
si,.;:¡uen: 

·1.Q.-· 
referencia, 
Diputación, 
de i;er bien 
pa tri m c1 n :i. al 

Alterar la calificación jurídica del inmueble de 
-inscrito en el Inventario de Bienes de la 

al asiento nómero 20 del mismo, de tal modo que deje 
de servicio pctblico, convirtiéndose en bien 

o de propios. 

2Q.- Recibir formalmente dicho inmueble en su nueva 
calificación juridica, en los términos del articulo 8.3 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

3Q.- Facultar a la Presidencia para que, a los efectos de 
los acuerdos precedentes, y condicionado a que no se produzcan 
reclamaciones en lo que queda de plazo de información pctblica del 
expediente, adopte las Resoluciones que juzgue procedentes. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

8 • - O pe r· ¿~ e_ i ó n __ d e _ ........... T e_ s o r e r i. a ---·· de .l .. _ ....... SE! r v i J; LQ ............ _.d.e.. ____ G.e..s..1.i..ó.Il 
Tributaria, Recaudación y Asistencia Económica por 
Lmporte de 2.850.000.000.-Pt~.--------------------~~---- __ ,. ___________ .. __________ _ 
Examinado el expediente por el que el Servicio de Gestión 

Tributaria, Recaudación y Asistencia Económica aprobó en sesión 
de 26 de Diciembre de 1.989 celebrada por el Consejo de 
Administración operación de Tesorería por importe de 
2.850.000.000.-Pts.; la Corporación de conformidad con lo 
establecido en el art. 53 de la Ley 39/88 de Diciembre, 
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ACUERDA: 

Primero . - Autorizar la aprobación de operación de Tesorería con 
el-·-Banco de Granad.a, mediante l.i:\ apertura de cuenta de cn?di to 
por importe de 750.000.000.-Pts., con las características de 
13,50 por ciento de interés anual libre de comisiones y gastos . 

Segundo.- Autorizar la aprobación de operación de Tesorería con 
~~taja San Fernando, mediante la apertura de cuenta ae crédito 
por importe de 1.000.000.000.-Pts., con las caracLerísticas del 
13,75 por ciento de interés anual libre de comisiones y gasto s . 

Tercero.
eT--B-a ri e o 
crédito por 
del ·13,50 
9astos. 

Autorizar la aprobación de operación de Tesorería con 
de Crédito Local, mediante la apertura de cuenta de 

importe de 600.000.000.-Pts •• con las característ i cas 
por ciento de interés anual libre de comisiones y 

Cuarto.- Autorizar la aprobación de operación de Tesorería con el 
Banco-de Andalucia, mediante la apet-tura cte cuenta de crédito por 
importe de 500.000.000.-Pts., con las características de 14,50 
por ciento de interés anual libre de comisiones y gastos. 

Quinto.- Facultar al Excmo. Sr. 
para realizar cuantas cuestiones 
ejecución del presente acuerdo. 

Presidente de la Corporación 
sean necesarias en orden a la 

Este acuerdo se adoptó por mayoría. 

DEBATE 

El Sr. Carrillo toma la palabra para nacer constar que 
la operación de Tesorería con el Banco de Crédito Local fijada en 
14'25% ha quedado reducida al 13'5%, segdn comunicación 
telefónica de dicho Banco. 

9.- Aprobación definitiva del Presupuesto General de la 
Eorporació; para 1.990.-

Se da cuenta de la aprobación definitiva del Presupuesto 
General de la Corporación y de sus Organismos y Entidades para 
1.990, quedando enterado el Pleno Corporativo. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

PREGUNTA DEL PARTIDO POPULAR SOBRE DA~OS OCASIONADOS POR LAS 
RECIENTES INUNDACIONES EN PUEBLOS DE LA PROVINCIA.-
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Que proyectos se están realizando por parte del Area 
Técnica de la Diputción para protección y defensas contra 
grandes avenidas de agua. 

Gue cifra piensa destinar la Diputación para solucionar 
los da~os habidos y muy especialmente para evitar que se 
reproduzcan da~os por motivos de nuevas riadas 

Cual es el orden de prioridad conque se 
dinero previsto. 

inve~tirá el 

El Sr. Copete, como Diputado del Area de Cooperación, 
Obras y Servicios interviene para dar respuesta a la pregunta del 
Partido Popular, afirmando, en primer lugar, que unos dias antes 
de que se presentara la citada pregunta, se habia publicado en el 
BOE, una orden Ministerial en la que se incluían, no solo los 
pueblos que el Partido Popular cita en su pregunta sino otros 
muchos que tambien han resultado dagnificados por los recientes 
tamporales, y en la que se concretan las actuaciones reparadoras 
que se van a llevar a cabo por la Administración Central en los 
citados municipios. 

Como parte de estas actuaciones, la Diputación Provincial 
de Sevilla, que es miembro de la Mesa que Coordina el Gobierno 
Civil para esta materia, ha elaborado los correspondientes 
informes técnicos en los que se ha puesto de manifiesto, no solo 
l os da;os más importantes que han sufrido Pe~aflor, Carrión y 
Guillena, sino tambien los de todos los otros municipios que se 
recogen en la ya citada orden. Estos informes, sigue diciendo el 
Sr. Diputado, han sido remitidos a la Comisión Interministerial 
que deberá determinar los presupuestos para remediar la 
situación, existiendo una cantidad, ampliable, de 25.000 millones 
a tal efecto. 

A continuación explica que para el Bajo Guadalquivir, 
dande se incluye Guillena, hay 250 millones, asi como que en 
relación con este municipio ya el a~o pasado, a través del PER, 
se invirtieron en esta Ayuntamiento 35.000.000 de pesetas en 
obras de prevención de inundaciones. 

En Carrión de los Céspedes, hay un proyecto básico de la 
Diputación de, aproximadamente 70.000.000 de pesetas que será 
financiado al 75% por la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y el 25% restante por esta Diputación, para la 
mejora de una carretera provincial y la entrada del pueblo, en el 
caso de Pe~aflor, la ya citada orden del Ministerio de Interior 
recoge una cantidad de 25.000.000 de pesetas con destino al 
arroyo de las Moreras. 

En cuanto al orden de prioridades informa que ya ha 
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habido una primera entrega de dinero, que el proyecto de Carrión 
se encuentra muy avanzado y respecto a los demás que la 
Confederación se va hacer cargo de la realización de los mismos. 

Finalizada la contestación del Sr. Copete, el Portavoz 
de IUCA, solicita que sea tenida en cuenta, en las obras para 
paliar los da~os ocasionados por las inundaciones, la carretera 
Umbrete-Bollullos-Almensilla, ya que está provocando graves 
problemas en las comunicaciones. 

Así mismo, como en a~os anteriores el Sr. Portavoz hace 
entrega de un libro al Sr. Presidente de la Corporación, quien 
agradece el regalo y le anuncia que su grupo tamb1en ha escogido 
otro libro para regalarselo al Sr. Ruiz Lucas. 

Finalmente el Sr. Presidente felicita a todo el personal 
de la Corporación y hace votos porque se consolidan todos los 
aires de libertad que alumbran en el mundo. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión 
siendo las 14 horas del día del encabezamiento, de todo lo cual 
se extiende la presente acta y de lo que yo, como Secretario, doy 
fé. 

EL PRESIDENTE, SECRETAR! 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la transcripción 
sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el 
esta Excma. Diputación durante el a~o 1.989 consta 
páginas timbradas, finalizando con el pliego de la clase 
serie y ndmero 18 5358726.-

de las 
Pleno d1';! 

de 3·13 
8ª de la 

de 
En su consecuencia, autorizo la presente en Sevilla a 31 

diciembre de mil novecientos ochen/ y nueve.-

EL SECRETAR/_.:_ 
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