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PLENO 01/II/90-1 

OV6507029 

CLASE 8.ª 

DILIGENCIA.- La presente DILIGENCIA se extiende 
para hacer constar que la transcripción de las Actas d~ 
Pleno del año 1.990. comienza con la presente colección 
de pliegos timbrados de clase 8~ de la serie y número OV 
6507029 al OV 6507200. ambos inclusives.-

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

EL SECRETARIO, 

~ESION ~XTRAORDINARIA DE 1 DE FEBRERO DE 1.990 

En la ciudad de Sevilla. siendo las doce horas del 
dla uno de Febrero de mil novecientos noventa, se reunió 
en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio. la Excma. 
DiPutaci6n Provincial de Sevilla. bajo la Presidencia del 
Iltmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la 
asistencia del Vicepresidente Primero, D. Juan Manuel 
L6oez Benjumea. del Vicepresidente segundo. D. Manuel 
Copete Nuñez Y de los Vocales. Do~a Isabel Pozuelo Me~o. 
D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirin, D. José Sierra Garzón, D. Francisco 
Carrero Fernández, D. Diego L6oez Rondán, D. Antonio 
Pérez sanchez, D. Angel Rodriguez de la Borboll~ 
Camoyén. D. Juan Manuel Barrios Blézauez. D. Victor 
Mora Fernández, D. Manuel Ramirez Moraza, D. Francisco 
Diaz AYala, D. Angel Fernéndez Monta~o. D. Antonio 
Torres Garcia, D. Domingo Chamorro Alvárez, D. José 
Dorado Alé. D. Manuel Ruiz Lucas, D. Juan Holgado 
Calderón, D. José Luis Márquez Ojeda, D. José suarez 
Cuesta, D. Valentin Franco Pérez. Do~a Regla Jiménez 
Jiménez, D. Antonio Ortega Garcia, D. José Luis Donado 
sanchez de León, D. Fernando Zamora Vega; concurriendo 
asimismo. D. Mariano Funes Martinez, Secretario General 
Y estando presente D. José Fernández Carmena. 
Interventor de Fondos en funciones. 

Declarada abierta la sesión. se aprueba el acta de 
la sesión anterior de 29 de Diciembre de 1.989, auedando 
aprobada por unanimidad. 

Seguidamente se Pasa a conocer de los asuntos aue 
integran el orden del día aue son los siguientes: 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 01/II/90-2 

1.- Aprobación Plan Adicional Extraordinario.-

Existiendo, segOn comunicación recibida del 
Ministerio para las Administraciones POblicas, remanentes 
Por importe de 29.458.191 Pts, en la Cuenta ''Tesoro 
POblico: Plan de Obras Y Servicios" del Banco de España, 
oue pueden ser utilizados en un Plan Adicional 
Extraordinario e Obras y Servicios, en las condiciones 
exigidas en el Real Decreto 1.673/81, y Real Decreto 
Legislativo 781/1.986, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el 
Extraordinario: 

Obras de reparación y 
provincial: 

ESTADO 
29.458.191 

DIPUT,BCL. 
44.187.287 

siguiente Plan Adicional 

mejora en la Red Viaria 

DIPUT.FP. 
36.822.739 

TOTAL 
110.468.217 

SEGUNDO.- Proceder a su exposición cüblica Y remitirlo 
Posteriormente al Ministerio para las Administraciones 
Públicas, y Banco de Crédito Local de España. 

TERCERO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para 
realizar cuantas actuaciones correspondan y estime 
precisas a fin de ejecutar los Acuerdos adoptados, asi 
como para la firma de los documentos que procedan con 
objeto de lograr su plena efectividad. 

Este acuerdo fué adootado por unanimidad . 

DEBATE 

Por el Partido Andalucista toma la Palabra el Sr. 
Zamora Para solicitar que por la Federación Espa~ola de 
MuniciPos Y Provincias, se inste ante la Administración, 
al objeto de que se arbitrie una fórmula para utilizar 
los remanentes de Planes Provinciales de una forma més 
§gil. manteniendo por supuesto el nivel de control y 
fiscalización de los fondos Públicos. 

El Portavoz del Partido Popular, Sr. Franco 
interviene para anunciar el voto favorable de su gruco. 
ya que, dice que, cualquier cantidad que se destine a las 
carreteras Provinciales es buena. No obstante insiste en 
reiterados planteamientos de su grupo en este tema, 
afirmando que se trata de una politica de Parcheo y q1Je 
es necesario hacer un plan de mejora de las carreteras 
Provinciales en serio. 
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OV6507030 

CLASE 8.ª 

El Diputado-Responsable del Area de Cooperación , 
S r. Copete, hace uso de la palabra para contestar a los 
grupos de la Oposición, afirmando oue la Diputación tiene 
varios planes de inversiones y son varios los que se 
refieren a carreteras. Hace una exposición de lo aue se 
invirtió el a~o pasado en este sector y que. globalizado. 
ascendió a un mantante de 631 millones para las 
carreteras Provinciales. 

Seguidamente hace referencia a este Plan 
adicional, explicando la tramitación y gestiones que se 
han llevado a cabo para conseguir que se liberen estos 
fondos, asi como la financiación complementaria que exige 
el Estado Y que supone al final un Plan de 110 millones 
de pesetas, lo que a su entender no puede considerarse 
como una chapuza. 

Seguidamente se refiere a lo manifestado por el 
Sr . Franco en relación con la redacción de un gran clan 
de carreteras, afirmando que con la Ley de Diputaciones, 
la red secundaria es de titularidad de la Comunidad 
Autónoma, por lo que para actuaciones como las propuestas 
por el Portavoz del Partido Popular habría que contar, en 
primer lugar, con todas las Administraciones interesadas. 

Finalmente expica al Sr. Zamora los esfuerzos que 
se estén realizando por la FEMP para cons eguir agilizar 
la tramitación de este tipo de Planes. 

2.- Modificación de la distcibuci6n financiera del Plan 
de CoopecaciOn a las Obras r $ervicios Municipales.-

Habiendo comunicado la Intervención de Fondos 
Provinciales la necesidad de modificar la distribución 
financiera del Plan de Cooperación a las Obras y 
Servicios Municipales 1.990 a fin de que la cuantia 
maxima de la financiación a través del Banco de Crédito 
Local no exceda de 150% de la aportación estatal, la 
Corooración ACUERDA: 

PRIMERO.- Modificar el referido Plan en la distribución 
económica de la obra nOm. 196 "Obras Hidréulicas" que 
manteniendo su cuantia total de 100.000.000 Pts. se 
desglosa de la siguiente forma: 

DIPUTACION BCL 

DIPUTACION FP. 

6.886.000 

93.114 .. 000 

S EGUNDO.- Rectificar. en su consecuencia, la financiación 
figurada en el Acuerdo nOm. 7 de la Sesión 29-9-89 que 
aorobó el Plan 90, quedando el resumen asi: 
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ESTADO . 

DIPUTACION BCL 

DIPUTACION FP. 

JUNTA DE ANDALUCIA. 

AYUNTAMIENTOS. 

T O T A L 

PLENO 01/II/90-4 

406.624.000 

609.936.000 

301.771.003 

256.384.000 

403.863.191 

1.978.578.194 
==========================-======== 

TERCERO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente Para 
realizar c uantas actuaciones correspondan y estime 
precisas a fin de ejecutar los Acuerdos adoptados, asi 
corno para la firma de los documentos que procedan con 
objeto de lograr su plena efectividad. 

CUARTO. - Proceder a su exposición pública y remitirlo 
posteriormente al Ministerio para las Administraciones 
Públicas y Banco de Crédito Local de EsPa~a. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

Por el Partido Andalucista, interviene nuevamente 
el Sr. Zamora Vega para manifestar que este tipo de 
errores deben intentar de obviarse en el futuro. 

Igualmente el Sr. Ruiz Lucas muestra la extraneza 
de su grupo por esta modificación haciendo alusión a la 
falta de previsión que ello indica, asi como a los 
perjuicios aue ocasiona para los distintos municipios de 
la Provincia por lo que supone de retraso en la eJecuci6n 
del Plan de Obras y Servicios. 

El Sr. Copete contesta diciendo que no ha habido 
improvisaci6n y que sólo se trata de una nueva 
distribución financiera dentro del Plén que no afecta a 
su ejecución en relación con los Ayuntamientos. 
Justifica la modificación asegurando que si se esperara a 
que el Ministerio comunicara las fechas y las cifras 
definitivas, el retraso si que seria de enorme 
importancia. 

3.- Mutación demanial de la C.P. SE-197.-

La Confederación Hidrografica del Guadalquivir ha DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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OV6507031 

CLASE s.a 
remitido propuesta a esta Corporación sobre variante de 
la carretera provincial SE-197, como consecuencia de que 
un tramo de la misma va a quedar inundado cuando se forme 
el Embalse de Huesna. Contemplando la propuesta una 
serie de obras que mejorarian la infraestructura viaria 
del itinerario alternativo y en general de la zona. y que 
se concretaria entre las partes implicadas formalizandose 
el correspondiente acuerdo, y visto informe del Servicio 
Juridico Provincial en el sentido que la aceptación de la 
referida 
razón de 
so1Lici6n 

propuesta supone la transmisión de dominio por 
utilidad pQblica, y considerando el mismo como 
la mutación demanial externa por cuanto el bien 

cambia su destino y su titular sin perder su naturaleza. 
car§cter y calificación Juridica Y sin interrupción de la 
demanialidad, la Corporación ACUERDA: 

1Q.- Aprobar la mutación demanial de la C.P. 
SE-197 en los términos recogidos en la propuesta de la 
Confederación Hidrogréfica del Guadalquivir al quedar 
afectada por la construcción del Embalse del Huesna. 

2Q Facultar al Excmo. Sr. Presidente para 
realizar cuantas actuaciones correspondan a fin de 
ejecutar este acuerdo, asi como a la firma de documentos. 
y especialmente el convenio que recoja las obras de 
mejora de la infraestructura viaria. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

DEBATE. 

Por el Partio Andalucista interviene. nuevamente. 
el Diputado Sr. Zamora Vega quien anuncia el voto 
favorable de su grupo por entender que supone una mejora, 
al tiempo que solicita una mas amplia información sobre 
el convenio Diputación, Junta de Andalucia Y 
Confederación HidrogrAfica del Guadalquivir. 

D. Valentin Franco, Portavoz del Partido Popular 
toma la palabra para afirmar que se trata de la 
desafectaci6n del uso de una carretera que desaparece 
para la construcción de un Pantano. Afirma que esta es 
una obra beneficiosa y necesaria y que por eso su gruoo 
va a votar a favor, no obstante afirma que ello produce 
algunos da~os a prooietarios afectados y a trabajadores 
asi como a la comunicación vial que existe entre El 
Pedroso, Lora del Ria y Córdoba. 

Por todo ello termina su intervención afirmando 
que con la desafectaci6n de la carretera se va a producir 
un ahorro que debe repercutir en los afectados Y en 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



.segundo 
carretera 
del Rio. 

lugar 
de 

PI..El\10 Ol/II/90-6 

en la mejora del itinerario alternativo, 
El Pedroso-Constantina y Constantina-Lora 

Para explicar la posición de IU-CA en este punto. 
interviene su Portavoz, Sr. Ruiz Lucas quien en primer 
lugar hace referencia al escaso número de carreteras 
existentes en la zona en la que está ubicada la que va a 
desaparecer, afirmando que esta comarca no se beneficiará 
con la construcción del pantano Y que su grupo pide une 
actuación distinta a la propuesta por el PP, ya que ellos 
entienden que la carretera que hay que arreglar es la que 
une Constantina con las Navas de la Concepción, ya aue es 
este el pueblo mas incomunicado de toda la Sierra Norte. 

Seguidamente el Sr. Ruiz Lucas afirma aue cada 
vez que se trata en el Pleno Corporativo del tema de la 
Sierra Norte es como consecuencia de aspectos negativos 
de su desarrollo, y hace constar que es absolutamente 
necesario contar con un estudio claro de las necesidades 
de la zona y el se~alamiento de unos objetivos concretos 
para intentar paliar la situación actual. 

Finaliza su intervención solicitando aue se 
invierta en la carretera se~alada por encontrarse, 
ademas, en el entorno en donde va a desaparecer la 
carretera de aue se trata en este punto. 

Toma la palabra por el Partido Socialista Y para 
contestar las anteriores intervenciones, el Diputado 
Responsable de Area de Cooperación, Sr. Copete quien 
manifiesta su interés por aclarar esta cuestión, dando 
una información detallada de toda la tramitación del 
expediente, af tiempo que afirma que se ha optado por 
esta fórmula Ya aue segQn informe de la A.sesoria Juridica 
era la aue permitía una mayor economia en dicha 
tramitación. 

Seguidamente el Sr. Copete manifiesta aue 
cualquier otro debate deberé plantearse en su momento, 
cuando se pueda firmar el convenio intradministraciones y 
después de que se haya trabajado a nivel técnico en 
profundidad. 

Asi mismo dice el Sr. Diputado que hubiera sido 
dificil para la Diputación de Sevilla, con sus medios 
llevar a cabo una intervención en carreteras de esta 
magnitud, asegurando, rotundamente, aue la zona se va a 
beneficiar con la construcción del pantano y con la 
intervención que de forma paralela se va a producir en 
carreteras. 

Haciendo uso del segundo turno vuelve a intervenir DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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OV6507032 

CLASE 8.ª 
el Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de IU-CA para aclarar en 
primer lugar que la carretera ya esta inundada y por 
tanto cerrada al trafico. En segundo lugar explica oue 
su grupo no esta en contra del almacenamiento de aguas 
donde se produce para que después se distribuya, pero lo 
que no tiene dudas, sigue diciendo. es que los pantanos 
tienen una serie de secuelas negativas para la zona donde 
estén ubicados ya es que se ocupan los valles mas 
productivos y de los que vive la Población. 

Finaliza precisando la posición de IU-CA aue es la 
de la solidaridad entre las comarcas ricas y pobres asi 
como el no tener ningún inconveniente en la autorización 
al Sr. Presidente que en este punto se propone, al 
tiempo que solicita que antes de la firma de cualquier 
acuerdo definitivo en esta materia, se reuna a la 
Comisión Informativa para que todos los grupos de la 
Oposición puedan estar informados Y obrar en 
consecuencia. 

El Sr. Copete toma nuevamente la palabra para 
manifestar que en efecto se habia acordado en la Comisión 
Informativa aue se produciria el debate oportuno cuando 
se h~bieran concretado las carreteras en las que se 
intervendr§n, y que por tanto ese debate no debe 
adelantarse a este momento. 

Afirma finalmente que la incidencia de esta obra 
en las carreteras de la zona va a beneficiar 
extraordinariamente la comarca. asi como las actividades 
de caracter turistico que con el pantano pueden 
realizarse va a permitir un incremento turistico de la 
mi.sma. 

4.- Recl§sificsciOn de D. Francisco Pérez Prada como 
Encargado. --

Examinado escrito del Responsable de Personal del 
Area de Gobierno Interior, adjuntando otro del 
Coordinador de Servicios Generales, proponiendo la 
reclasificación como Encargado del Oficial 19 del cuadro 
de puestos de trabajo laborales, adscrito al Servicio de 
Mantenimiento, D. Francisco Pérez Fradas, al venir 
realizando tales funciones bajo la dirección del 
Encargado General y en ausencia de éste, y visto el 
informe favorable del Comité de Empresa de Mantenimiento , 
Y teniendo en cuenta el informe de la Intervención de 
Fondos Provinciales, la Corporación ACUERDA: 
reclasificar al Oficial 1ª laboral (Grupo retributivo 3Q 
del vigente Convenio Colectivo) en Encargado (mismo Grupo 
retributivo. 
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Este acuerdo fue adoptado Por unanimidad. 

5.- Reclasificación como Oficial 1ª 
Alfonso Ruiz Gallardo).-

(Reparto de D
0 

Encontréndose el Servicio de Mantenimiento en la 
necesidad de contar con la ayuda de un trabajador que 
asegure el reparto de los materiales indispensable Para 
el buen funcionamiento del mismo, y ante la inexistencia 
de esa categoria en dicho Servicio, ha venido realizando 
tales funciones el Mozo de Servicio del cuadro de puestos 
de traba5o laborales, adscrito al repetido Servicio, D. 
Alfonso Ruiz Gallardo, desde 17 de Junio de 1.987, al que 
por resoluciones de la Presidencia nQ 2.258 de 16-5-89 y 
3.091 de 5-7-89, se le abonaron las diferencias 
retributivas correspondientes a los Periodos 1-1 al 
31-8-88 Y Julio a Septiembre-89, respectivamente. 
Comoouiera oue el citado trabajador continüa efectuando 
esta funciones hasta la fecha y sin interrupción, y a la 
vista del informe favorable de la Sección de Personal y 
del Comité de Empresa de Mantenimiento, y del informe de 
la·rntervención de Fondos Provinciales, la Corporación 
ACUERDA: 

Reclasificar a D. ALFONSO RUIZ GALLARDO. hasta 
ahora Mozo de Servicio, Grupo retributivo 1Q del Convenio 
Colectivo laboral, en Oficial 1~ (Reparto), incluido en 
el Grupo retributivo 3Q del Convenio. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

6.- Novación del contrato de 
Martinez Almir6n.-

trabajo de ºª Adelª 

A la vista del escrito del Responsable de Personal 
del Area de Sanidad y Servicios Sociales, proponiendo la 
novación del contrato de trabajo de la Lavandera del 
cuadro de puestos de trabajo laborales, adscrita al 
Centro Provincial Infantil, ºª Adela Martinez Almirón , en 
la categoria de Costurera al no ser necesarias las 
funciones de la categoria que actualmente ostenta, asi 
como su traslado al H. Psiqui~trico; contando con la 
conformidad tanto de la interesada como de los Delegados 
de Personal del Centro Provincial Infantil, y con el 
informe favorable de la Sección de Personal, y teniendo 
en cuenta el informe de la Intervención de Fondos 
Provinciales, la Corporación ACUERDA: realizar la 
novación del contrato de trabajo de Dª Adela Martinez 
Almirón a la categoria de Costurera, con adscripción al 
H. Psiquiétrico. 
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CLASE 8.ª 

~ste acuerdo fue adoptado por unanimidad . 

7.- Ratificando Resolución de la Presidencia nQ 5472/89 
de 19 de diciembre sQbre despido de D. José MI 
Tu~or Angulo.-

A la vista de la resolución de la Presidencia nQ 
5.472 de 19 de Diciembre de 1.989, por la que se 
sancionaba con despido, por la comisión de falta muy 
grave, al Ayundante Sanitario contratado laboral 
temporal, D. José M. Tutor Angulo, y de acuerdo con o 
establecido por los art. 33-1-7 de la Ley 7/85, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Y 70-10 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Local, de las Entidades Locales, R.D. 2.568/86, de 28 de 
Noviembre, la Corporación ACUERDA: ratificar la 
resolución de referencia. 

el Tal ratificación, de acuerdo con lo regulado en 
art. 47,2,j) de la Ley 7/85 citada, requeriré el 
favorable de las dos terceras partes del número de 
Y, en todo caso, de la mayoria absoluta del número 

voto 
hecho 
legal 

de miembros de la Corporación. 

Este acuerdo fue adoptado por veintiún votos a favor 
(PSOE y PP) y 7 abstenciones (IU-CA y PA). 

QE.BATE 

El Sr. Zamora y el Sr. Rui2 Lucas manifiestan la 
abstención del Partido Andalucista y de IU-CA en este 
Punto. 

8.- Tran:¡;;.formaci6n de diversas plazas vacantes del 
cuadro de puestos de trabajo laborales.-

Examinados escritos del Responsable de Personal del 
Area de Sanidad y Servicios Sociales, conformado por el 
Coordinador de la misma, contando con la anuencia del 
Comité de Empresa del H. Provicial, proponiendo la 
transformación de las siguientes plazas vacantes en el 
cuadro de puestos de trabajo laborales con adscripción al 
Centro citado: 

15 de Ayudantes Sanitarios (producidas por 
jubilación de D~ Amelía Rosado Gon2éle2, D. 
Lorenzo Almirón Terrón, D. Juan López Jiménez, 
D. Francisco Reinoso Escudero, 0§ Manuela Vega 
Garcia, D. Manuel Gonzélez Calzado, D. Rafael 
Aguilar Garcia, D. Dario Rodriguez Marmolejo y 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 01/II/90-10 

D. Fernando Garcia Román, por invalidez 
permanente de D. José Palomo Nú~ez y Dª Rosario 
León Caro, oor pase a Portero de D. Manuel 
Dominguez Fonseca y D. Mario Romero Sánchez. Y 
por pase a Auxiliar de Clinica de D. 
Hermenegildo Vela Pérez y D. Emiliano Alvarez 
Rufo), incluidas en el grupo retributivo 3Q del 
vigente Convenio Colectivo. 

1 de Encargado (creada en el Pleno de 31-12-86) 
e incluida en el grupo 3Q del Convenio. 

1 de Peón (producida Por invalidez de D. Manuel 
Gobantes Betes) e incluida en el grupo lQ del 
Convenio. 

en las siguientes plazas, asimismo del cuadro de puestos 
de trabajo laborales y con adscripción al citado Centro: 

13 Plazas de 
retributivo 2Q). 

Auxiliares Sanitarios (Grupo 

- 3 plazas de Limpiadoras (Grupo 1Q) 

- 1 plaza de Camarera-Fregadora (Grupo lQ) 

- 1 plaza de Mozo de Servicio (Grupo 1Q) 

Y visto el informe favorable de la Sección de Personal , Y 
el de la Intervención de Fondos Provinciales , segün el 
cual el aumento del gasto oresupuestario que suponen las 
transformaciones deberian ser incluidas en el primer 
expediente de modi~icaciones presupuestarias que se lleve 
a cabo , la Corporación ACUERDA: 

1Q) Transformar las siguientes Plazas vacantes del 
c uadro de puestos de trabajo laborales, adscritas al H. 
Provincial, producidas oor los motivos antes expuestos: 

- 15 de Ayudantes Sanitarios. 

- 1 de Encargado. 

- 1 de Peón. 

en las siguientes plazas, asimismo del cuadro de puestos 
de trabajo laborales y con adscripción al Centro citado: 

- 13 de Auxiliares Sanitarios (Grupo retributivo 2Q) 

- 3 de Limpiadoras (Grupo 1Q) 

- 1 de Camarera-Fregadora (Grupo 1Q) 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO Ol/II/90-11 

OV6507034 

CLASE 8.ª 

- 1 de Mozo de Servicio (Grupo 1Q] 

2Q) Incluir en el primer expediente de 
modificaciones presupuestarias el aumento del gasto que 
ello conlleva. 

Este Acuerdo fue adoptado por unanimidad . 

REBATE 

El Diputado del Partido Andalucista, Sr. Zamora 
Vega manifiesta la conformidad de su grupo con este 
cambio de denominación que permitiera su homologación con 
las plazas de igual categoria en la Junta de Andalucia, 
teniendo en cuenta la inmediatez de las transferencias a 
la Comunidad Autónoma, al tiempo que solicita del Area de 
Gobierno Interior se proceda, c1 la mayor brevedad, no 
sólo a realizar la voloración de los puestos de trabajo 
sino también a la confección de un estudio sobre las 
necesidades de la Plantilla que esta Diputación debe 
tener, teniendo en consideración el nuevo ambito de 
c:,ompetencias. 

El Sr. Sierra, Diputado Responsable del Area de 
Gobiern o Interior contesta al Sr. Zamora transmitiéndole 
la preocupación que el equipo de Gobierno tiene en ese 
sentido, al tiempo que considera que deberé esperarse a 
que se produzcan las transferencias para confeccionar la 
plantilla con toda exactitud. 

9.- Creación de plazas en la plantilla de personal 
fqncionsrio. --

Vistas las distintas propuestas de modificaciones de 
Plantillas de funcionarios y laborales, al objeto de 
atender las necesidades reales de personal planteadas en 
las Areas de Sanidad y de Economía y Hacienda. la 
Corporación ACUERDA: 

1 

Amortizar 

Especialista en 
funcionario, Grupo 
1'1artí Vallejo) 

actividades 
D.- Cortijo de 

ganaderas, 
Cuarto (Yac .. 

1 Psicólogo, laboral, Hospital Psiquiétrico (Creada 
Pleno 29-9-87) 

1 A.T.S. Convenio Hijas de la Caridad (vac . Sor 
Maria Gil Montalbo). 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Crear 

En la Plantilla de funcionarios las siguientes 
plazas: 

1 Ingeniero Técnico de Montes.- Grupo B. 
Hacienda. 

1 Psicólogo.- Grupo A.- Area de Sanidad. 

1 A.T.S .. - Grupo B.- Area de Sanidad. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

Economía y 

10.- Operacian de tesorería de la Diputación por importe 
de 1.500 millones de pesetss.-

Examinado el expediente propuesto por la Tesoreria 
de esta Excma. Diputación Provincial en el aue expone el 
déficit de tesoreria aue podría producirse en el Primer 
trimestre del a~o en curso, por lo que propone contratar 
una operación de tesorería de 1.500.000.000.- Ptas, de 
conformidad con el art. 53 de la Ley 39/88 de 28 de 
Diciembre, 

ACUERDA: 

Primero.- Autorizar la aceración de tesoreria con la 
Caja Provincial San Fernando de Sevilla, por valor de 
1.500 millones de Ptas. al 13,5% de interés y sin 
comisión ni gastos. 

Segundo.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente de la 
Corporación para ralizar cuantas gestiones sean 
necesarias en orden a la ejecución del presente acuerdo. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

11.- Venta de una parcela en propiedad provinciml Y 
operación patrimonial con el Estado.-

11-a) En el Estado de Ingresos del Presupuesto 
General de la Corporación cara el a~o en curso se 
encuentran previstos ingresos por venta de parcelas. 

Llegado el momento de concretar qué bienes puedan 
ser objeto de venta, por no ser ya útiles a los fines y 
competencias propios de la Corporación se entiende que DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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procede enajenar una parcela sita en el término municipal 
de Sevilla, en la parte Norte del conjunto denominado 
Cortijo de Cuarto, de una superficie aproximada de 42 Ha. 
y 2 a., de forma alargada y topografia general suave. 

Esta parcela limita al Norte con el nuevo trazado de 
la Ronda Sur de circunvalación, que la separa de los 
terrenos conocidos como "L.os Bermeja.le.s", salvo en .l(::i 
parte que se encuentra separada por una rotonda que 
define el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla; 
al Sur con el nuevo trazado del ferrocarril del Puerto 
que lo separa del resto de la finca matriz; al Este con 
terrenos de propiedad municipal y el nuevo cauce del rio 
Guadaira; y al Oeste, con terrenos de la Junta del 
Puerto y Ria del Guadalquivir. 

Dicha finca ha sido objeto de segregación de la 
denominada Cortijo de Cuarto, mediante acuerdo del Pleno 
de la Corporación adoptado en 29 de Diciembre último, 
apareciendo en el aoartado 4Q de dicha decisión en la 
forma siguiente: 

4.- SEGREGACIONES CORTIJO DE CUARTO. 

4.7.- Terrenos en el 
corresoonderia en venta: 
ficha en el Inven-/ 
tario: 4.2. 7. 

SUNP-GU-1.- Valor actual que 
2.083.183.864.- Pts.- Número de 

Conviene, por tanto, proceder a la venta mediante 
subasta pQblica de dicho inmueble por el precio que 
consta ~n el Inventario, de conformidad con el acuerdo 
aludido de 29 de Diciembre Oltimo, del que queda 
transcrito el particular que antecede. 

Se considera apropiado por la proyección que la 
finca pueda tener que la subasta sea con el tramite de 
admisión previa, en el que se ponderan como criterios 
básicos los beneficios que hayan de reportar a la 
socioeconomía sevillana los proyectos de los licitadores 
respecto de los terrenos a vender; repercusiones 
económicas de los referidos proyectos, en los terrenos 
colindantes, pertenecientes, asimismo, a la Corporación 
Provincial. 

Al efecto se ha preparado el oportuno Pliego de 
condiciones. 

En su virtud, ACUERDA: 

lQ Vender mediante subasta püblica, con el trámite 
de admisión previa el bien inmueble referenciado DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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en la parte expositiva que antecede. 

2Q Aprobar el Pliego de condiciones particulares 
que ha de regir dicha subasta. 

3Q Dar cuenta, en su caso, a la Comunidad Autónoma, 
a los fines correspondientes. 

42 Facultar a la Presidencia para que adopte 
cuantas Resoluciones y medidas estime oportunas, 
en orden a la ejecución de los acuerdos 
precedentes, as1 como para la firma de los 
documentos públicos precisos en orden a tal 
ejecución y a la formalización de la compraventm 
del inmueble referido, si existe adjudicatario 
de la licitación. 

11-b) En 4 de Mayo de 1.989 la Corporación acordó la 
compra al Estado del Cuartel de Intendencia sito en la 
Puerta de la Carne de Sevilla, para instalar alli la 
nueva sede de la Diputación. El precio fijado fue de 550 
millones de Pts., de los que en su momento se hicieron 
efectivos 137.500.000.- Pts., quedando Por consiguiente 
por pagar 412.500.000.- pts. 

Se ha visto la posibilidad de que la parte de precio 
pendiente de pago pueda hacerse no en dinero, sino 
mediante entrega al Estado de la finca provincial Dehesa 
o Monte de Madro~alejo, sito en el t~rmino municipal de 
Aznalc6llar de nuestra provinca, que si bien estaba 
calificado como inmuelbe de servicio público, sin que se 
nos alcancen las razones de ello, es hoy bien patrimonial 
o de propios, en los términos legales Y, en consecuencia, 
disponible, previo acuerdo corporativo adoptado en 7 de 
Septiembre último, tras expediente de alteración de 
calificación Juridica oue al efecto se habla tramitado. 

El valor pericial del inmuelbe, tras la 
correspondiente actualización, ha quedado fijado en un 
minimo de 412 millones de Pts., aunaue bien pudiera 
entenderse que éste minimo pudiera elevarse en 500.000.
Pts . , por lo que con la entrega del mismo pudiera quedar 
totalmente pagado el Precio del Cuartel de Intendenci~1 
antes citado. 

En este sentido, habrá que anotar que a los 
oportunos fines se han mantenido conversaciones con las 
correspondientes Autoridades del Estado, que han aceptado 
que la parte pendiente de pago se realice mediante la 
anotada entrega. 

En las actuaciones administrativas llevadas a cabo, DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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constan los documentos que exige la normativa en vigor 
para que oueda hacerse realidad este propósito de saldar 
el precio de la compra antedicha en la forma expuesta. lo 
cual liberaria también a la Corporación de un préstamo 
concedido por el Banco de Crédito Local de España para 
ralizar tal pago. 

En su virtud, 

Se propone a la Excma. 
acuerdos siguientes: 

Diputación que adopte los 

12.- Hacer entrega al Estado del bien patrimonial Dehesa 
6 Monte Madro~alejo de esta Diputación, sito en el 
término municipal de Aznalcóllar de la provincia de 
Sevilla, en concepto de pago del resto del precio de 
550 millones de Pts . , por la compraventa del llamado 
Cuartel de Intendencia, sito en la Puerta de la 
Carne de Sevilla, dnde se proyecta instalar la nueva 
sede de la Corporación Provincial, e interesar del 
Estado que mantenga el destino forestal del Monte. 

Teniendo en cuenta que el precio establecido fue de 
y que la cantidad ya 

es de 137.500.000.- Pts., 
entrega del citado inmueble 
un minimo de ~12 millones de 

· 550 millones de Pts. 
satisfecha al Estado 
determinar 
prov :i.ncial 
pts, queda 

que con la 
valorado en 
totalmente 

compraventa anotada. 
pagado el precio de la 

2Q.- Autorizar al Excmo. Sr. Presidente para que 
otorgue el oportuno contrato de la entrega aludida a 
las Autoridades competentes del Estado, a los fines 
expuestos. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

El Portavoz del Partido Popular interviene en este 
punto para anunciar el voto favorable de su grupo a este 
expediente con el que estén de acuerdo tanto en la forme 
como en el fondo. En c uanto a la forma oorque sale a 
subasta pOblica con una cléusula de admisión previa que 
evitara la especulación del suelo al tiempo que generara 
puestos de trabajo Y riqueza para la Provincia. En 
cuanto al fondo porque los ingresos se van a destinar a 
un camb io patrimonial con el que desde un principio su 
grupo estuvo de acuerdo y que no es otro que la nueva 
sede de Diputación. 

Pone de manifiesto que con esta operación se va a 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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sobrante de aproximadamente 1.000 millones 
se destinen a un plan extraordinario de 

El Sr. Ruiz Lucas Por IU-CA anuncia igualmente el 
voto favorable de su grupo ya que han sido despejadas 
c ualauier duda en cuanto a una Posible especulación que 
podria presentarse, dada la inmejorable situación en que 
la parcela se encuentra, sin embargo, se~ala, el hecho de 
que se trata de suelo urbanizable no programado, aleja 
c ualquier posibilidad de operaciones puramente 
especulativas. 

En segundo lugar hace referencia al Precio de 
enajenación con el que también su grupo se muestra 
conforme, ya que supone una situación de equilibrio como 
debe existir en toda operación de mercado . 

Afirma aue en algón momento IU-CA propuso que fuera 
la propia Diputación la que realiza la operación 
urbanistica, pero que se comprendió en seguida la 
necesidad de realizar una operación rapida al objeto de 
posibilitar la financiación de las obras de la nueva sede 
cuya urgencia es de todos conocida. 

Concluye su exposición afirmando que se trata de una 
operación buena para los intereses de la Diputación que 
son los oue la Corporación debe salvaguardar, al mismo 
tiempo que los de la Provincia, por lo que solicita que 
el beneficio económico que esta operación supone se 
invierta en un Plan extraordinario de inversiones con lo 
que los municipios de la misma se verán igualmente 
beneficiados. 

El Sr. Ortega Portavoz del Partido Andalucista 
interviene diciendo que habia solicitado la Palabra para 
Preguntar si podia intervenir en el turno de explicación 
de voto, a lo aue el Sr. Presidente contesta 
afirmativamente. 

El Sr. Presidente concede la palabra al 
Diputado-Responsable del Area de Economía y Hacienda 
quien oone de relieve la coincidencia de todos los grupos 
tanto en los criterios sobre el talante de las 
operaciones como sobre el contenido y el trasfondo de las 
mismas. 

Continúa su exposición manifestando su interés por 
referirse a determinados aspectos puestos de manifiesto 
por los Portavoces de la Oposición, y diciendo en primer 
lugar que se trata de una actuación aue forma parte de un 
p lan de racionalización del Patrimonio provincial que 
comenzó en 1.987 y que culminó con la rectificación por DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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el Pleno Corporativo el Pasado 28 de Diciembre, del 
Inventario Provincial de Bienes. Esta racionalización 
del patrimonio tiene que continuar con otro conjunto de 
actuaciones de la que forma parte la que hoy se somete al 
Pleno .. 

En segundo lugar pone de relieve la coincidencia de 
todos los grupos en que la nueva sede se sufragase 
mediante operaciones patrimoniales para que este proyecto 
no detrayera dinero de las actuaciones que la Diputación 
Provincial tiene encomendadas. 

Seguidamente hacer referencia a la intervención del 
Portavoz de IU-CA poniendo de relieve el propio interés 
del PSOE en aue no se produzca ningún tipo de 
especulación en esta operación, por lo que se ha 
trabajado en profundidad el expediente hasta llegar a la 
formula que hoy se presenta al Pleno. 

Explica también el Sr. Carrillo lo manifestado por 
el Sr. Ruiz Lucas, en relación con la posibilidad de que 
la Propia Diputación hubiera realizado directamente esta 
operación de suelo industrial, manifestando que la misma 
se había desestimado por entender que Perjudicaría los 
intereses de los Ayuntamientos de la Provincia que estén 
efectuando actuaciones de promoción de suelo industrial. 

Termina su intervención resaltando que, también, hay 
una coincidencia de criterios en cuanto a la utilización 
de estos fondos para dirigirlos fundamentalmente a 
inversión pública. 

Como había anunciado, el Portavoz del Partido 
Andalucista, Sr. Ortega interviene en explicación de 
voto diciendo que su grupo había votado favorablemente en 
primer lugar porque el Gobierno de la Diputación ha huido 
de una tentación fécil que hubiera sido la especulación y 
ha tomado todas las garantías Para que ello no ocurra Y, 
ademés porque ha demostrado su capacidad de diélogo 
aceptando, incluso, la propuesta que presentaron los 
grupos de la Oposición y que podían mejorar en parte el 
proyecto. 

Finaliza 
planteamiento 

su 
de 

intervención diciendo 
las cuestiones de forma tan 

como la que hoy se somete al Pleno ayudan a 
las instituciones y la política. 

que el 
correcta 

prestigiar 

12.- OpersciOn de tesoreria 
Tributaria por importe 

del 
de 

Servicio de Gestión 
3.600, millones de 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Examinado el expediente por el que el Servicio de 
Gestión Tributaria, Recaudación y Asistencia Económica 
aprobó en sesión de 24 de Enero de 1.990, celebrada por 
el Consejo de Administración, Anexo Convenio Ayuntamiento 
de Sevilla y operación de Tesoreria por importe de 3.600 
millones de pesetas a fin de facilitar anticipos al 
Ayuntamiento de Sevilla, la Corporación de conformidad 
con lo establecido en el art. 53 de la Ley 39/88 de 28 
de diciembre, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar un Anexo al Convenio vigente con 
el Ayuntamiento de Sevilla, a fin de posibilitar al mismo 
anticipos a cuenta de su recaudación, en las condiciones 
que en extracto quedan rese~adas y conforme al documentos 
que asimismo se aprueba. 

SEGUNDO: Autorizar la operación de Tesoreria por 
importe de 3.600.000 . 000 . - Ptas. con las caracteristicas 
siguientes: 

1.- Concertar con el Banco de Crédito Local la 
cantidad de 1.000 millones al tipo del 13,50% anual. 

2.- Concertar con el Banco de Crédito Local la 
cantidad de 1.800 millones de pesetas al tipo del 13,75% 
anual. 

3.- Concertar con el Banco de Santander la cantidad 
de 400 millones de pesetas al tipo del 13,75% anual. 

4.- Concertar con el Banco de Santander la cantidad 
de 400 millones de pesetas al tipo al tipo de 14,00% 
anual, libre de comisiones y gastos . 

TERCERO: Facultar al Iltmo. Sr. Presidente de la 
Corporación oara realizar cuantas gestiones sean 
necesarias en orden a la ejecucón del presente acuerdo. 

Este acuerdo fue adoptado por unani midad. 

13.- AprobaciOn Cuenta de Caudales trimestre 3Q 1.989,-

Conoció la Corporación del expediente que se tramita 
en virtud de propuesta for mulada por el Sr. Depositario 
de Fondos en observancia de lo que previe~e el art. 471, 
apartad 3Q del R. D.L. 781/86, de 18 de abril, sometiendo 
a la consideración de la misma las Cuentas de Caudales 
correspondientes al 3Q Tri mestre de 1.989, aue son las 
siguientes: 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CARGO: 
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Existencias en fin del trimestre anterior 1.080.291.939 

Ingresos realizados durante el trimestre 4.937.356.808 
6. 017. 648. 74,7 

DATA; 

Pagos realizados en el mismo periodo 4.396.935.344. 

Existencia para el trimestre siguiente 1.. 620. 713. 403 
6.01.7.648.747 

Constando en dichas 
Intervención de Fondos, 

Cuentas informe 
la Corporación 

de la 
acuerda: 

Aprobarlas Y darles el trámite ulterior correspondiente. 

Este acuerdo fue adoptado por unan imidad. 

14.- Operación de crédito con el B.C.L. de España por 
importe de 44.187.287 Ptas.- para financiar Plan 
Adicional Extraordinario de Inversiones.-

Para financiar el Plan Adicional Extraordinario de 
Inversiones, se propone se acuerde en Pleno la 
contratación de un préstamo por i mporte de pesetas 
44.187.287, asi como facultar a la Presidencia, en 
términos tan amplios y bastantes como en derecho s~ 
requiera para que ultime gestiones y formalice con el 
citado Banco el mencionado 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 fue adoptado por unanimidad. 

15.- Modificación punto 32 del acuerdo plenario ge 28 d~ 
nviembre de 1 . 989.-

En la sesión extraordinaria de 28 de Noviembre de 
1.989. acuerdo plenario ünico, en su punto tercero se 
solicitaba la concesión y posterior formalización de 
préstamos con el Banco de Crédito Local de Esoa~a. Se 
propone la modificación del citado punto en los 
siguientes términos: 

IMPORTE DEL. INTERESES QUE PLAZO DE AMOR-· 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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PRESTAMO A DEVENGARA TIZACION PARA FINAL.IDA[) 
SOLICITAR LOS MISMOS 

609.936 . 000 11 14 arios Plan Obras y 
Serv. 1.990 

301.771.003 12 11 aftos Aport. Diput .. 
al P.O . S. 90 

180.000.000 12 10 aFlos Plan Instalac. 
Deportivas. 

Este acuerdo fue adoptado por unani midad. 

()EBATE 

El Sr. Zamora Vega por el Partido Andalucista, 
solicita se de por reproducido en este punto en cuanto al 
problema aue ha ocasionado tener que cambiar el acuerdo 
del Pleno de 28 de Noviembre. 

El Sr. Presidente toma la palabra para dar por 
terminado el debate de los asuntos que constit uyen el 
Orden del Dia de la Sesión, al tiempo que concede la 
palabra al Portavoz del Partido Popular. 

el 
de, 

del 
ello 

D. Valentin Franco agradece que se le conceda 
uso de la palabra para comunicar q ue el pasado 22 
Enero habia presentado su di misión como Portavoz 
Partido Pooular, con efectividad de 5 de Febrero y 
por motivos particulares y profesionales que le 
impedir dedicar el tiempo y el esfuerzo que dicho 
conlleva, no obstante, dice continuaré dur ante el 

van a 
cargo 
resto 

de la legislatura como Diputado Provincial. 

Agradece al Sr. Presidente de la Corporación, a los 
Diputados Responsables de Area, a los Portavoces de los 
Grupos Politices Y. en general, a toda la Corporación, 
las facilidades que le han proporcionado para el 
ejercicio de su labor . 

Anuncia que seré el Diputado del Partido Popular, D 
Jesós Calderón Moreno quien le s ucederé en el carQo, al 
tiempo que excusa su asistencia a este Pleno, y espera 
que recibiré el mismo buen trato que él en el ejercicio 
de su trabajo. 

Interviene el Sr. Presidente de la Corporación 
quien dice en primer lugar que con sus Palabras cree 
recoger el sentir unénime no solo de la Junta de 
Portavoces, sino de todos los miembros de la Corporación. 
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Seguidamente manifiesta que si hubiera oue definir 
brevemente al Sr. Diputado, habria que hacerlo en dos 
formas; como politice por ser un defensor convencido y 
convicente de las instituciones y de la democracia, y en 
segundo lugar Por su capacidad de conexión humana por 
encima de las diferencias políticas. 

Refiriéndose a la Junta de Portavoces el Sr. 
Presidente dice que ha habido momentos de discrepancias 
politicas importantes, lógicas porque cada uno de los 
grupos politices responden a posiciones ideológicas y 
Políticas determinadas, pero el Sr. Franco ha sabido 
mantener la lealtad, en el Juego politice, para con los 
otros Portavoces, para con la Institución y con los 
Diputados, en definitiva, dice el Sr. Presidente, para 
con el conjunto del sistema democrAtico y de lo que 
representa el sistema que no elude el debate ni las 
discrepancias 
por encima de 
princlpios que 
Constitución. 

políticas, pero que intenta salvaguardar, 
ello, unas normas de conducta y unos 
no son otros que los que recogen nuestra 

Seguidamente hace referencia a su personalidad 
humaha, resaltando el gran avance que se ha conseguido en 
este pais con respecto a situaciones anteriores, en 
cuanto a la capacidad, por parte de los politices de 
distintos partidos, para dsarrollar unas relaciones 
humanas al margen de las Politicas, reconociendo en este 
caso el papel que la personalidad humana del Sr. Franco 
ha desempe~ado en el funcionamiento de esta Institución. 

Agradece en nombre de la Junta de Portavoces y de 
toda la Corporación los servicios oue ha prestado a la 
misma desde su cargo de Portavoz al tiempo oue anuncia 
que su sustituto será recibido no sólo como otro Portavoz 
sino también en el recuerdo de la labor que el Sr. 
Franco ha desempe~ado. 

Finalmente anuncia que la presencia del Sr. Franco 
en la Junta de Portavoces, será siempre bienvenida y 
encontrará no 
sino, también 
dentro y fL,era 

sólo en los meses que quedan de mandato 
después, a todos los Diputados como amigos 
de la politfca.-

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 
Sesión siendo las catorce horas diez minutos del dia del 
encabezamiento, de todo lo cual se ex nde la presente 
acta, y de lo qLie Yo, como Secretari d y fe. / 

EL PRESIDENTE, SECRETA~ O, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 6 DE MARZO DE 1.990 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 11,15 horas del dia 
seis de Marzo de mil novecientos noventa, se reunió e n 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 la asistencia del Vicepresidente 
primero, D. Juan Manuel L6pez Benjumea, del Vicepresidente 
segundo, D. Manuel Copete Nu~ez y de los Vacales, Do~a Isabel 
Pozuelo Me~6, D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirin, D. José Sierra Garzón, D. Francisco Carrero 
Fernandez, D. Antonio Pérez Sánchez, D. Angel Rodriguez de la 
Borbolla Camoyán, D. Juan Manuel Barrios Blázquez, D. Victor 
Mora Fernéndez, D. Francisco Diaz Ayala, D. Francisco Toscano 
Sánchez, D. Antonio Torres Garoia, D. Domingo Chamorro Alvárez, 
D. José Dorado Alé, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Juan Holgado 
Calderón, D. José Luis Márquez Ojeda, D. José Suárez Cuesta, D. 
Valentin Franco Pérez, D. Jesüs Calderón Moreno, Do~a Mercedes 
Martin-Barbadillo y Arellano, Do~a Regla Jiménez Jiménez, D. 
Antonio Ortega Garcia, D. José LL~is Donado Sánchez de León, D. 
Fernando Zamora Vega; concurriendo así mismo,D. Mariano Funes 
Martinez, Secretario General y estando presente el Interventor de 
Fondos, D. José Fernandez Carmena. 

Declarada abierta la sesión, se entra a conocer de los 
asuntos que forman el orden del dia: 

l. - Aprobación de acta sesión anterior.-

Dada cuenta del acta correspondiente a la sesión de fecha 
uno de febrero de 1.990 queda aprobada por unanimidad . 

2.- Comarca de Acción Especial Sierra Norte: Solicitud 
calificación de la misma como tal Y aprobación del Plan 
correspondiente a 1.990.-

PRIMERO . - Solicitar al Ministerio para las administraciones 
Püblicas, la designación de Comarca de Acción Especial para el 
a~o 1.990 de la zona de la Sierra Norte, Castilblanco de los 
Arroyos. El Castillo de las Guardas, Cazalla de la Sierra, El 
Garrobo, Guadalcanal, El Madro~o. Las Navas de la Concepción, El 
Pedroso, El Real de la Jara Y San Nicolas del Pue~to Y que ha 
venido ostentando tal calificación . 

SEGUNDO.- Aprobar el Plan de Comarca de Acción Especial 
"Sierra Norte" 1990, por importe total de 156.1.9.3.4.26 ptas., con 
arreglo a la siguiente financiación: 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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ESTADO.: ......................... 49. 500. 000 
DIPUT,6-CION BCL ..... ..... .. ... 74.. 250. 000 
A YUNT AMI EN TOS ................ 32. 4.4.3 .. 4.26 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio 
para las Administraciones POblicas, Junta de Andalucía, Comisión 
Provincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones 
Locales y Banco de Crédito Local de España. 

CUARTO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para realizar 
cuantas actuaciones corresponden a fin de ejecutar los Acuerdos 
adoptados, así como para la firma de los documentos que procedan 
con objeto de lograr su plena efectividad. 

Este acuerdo fué adoptado por 24. votos a favor (PSOE, PP, 
IU-CA) Y 3 abstenciones (PA). 

DEBATE 

El Portavoz del PA manifiesta que el deseo de su Grupo 
hubiera sido votar negativamente este punto por considerar que 
este Plan no supone una Acción Especial para una comarca 
deficitaria como es la Sierra Norte donde la escasa c uant ia de la 
inversióh, añadiendo que no se está aprobando un Plan de Accilln 
Especial sino sustituyendo el Plan Provincial de Obras y 
Servicios ya aprobado de 134 millones por un pretendido Plan 
Especial de 156 millones, sin que la Diputación aporte ni una 
sóla peseta más. 

Aclara que su voto no es negativo porque no pueden oponerse 
a que se invierta esta pequeña cantidad en esta Comarca, pero que 
de ninguna forma puede considerarse un Plan Especial. 

D. JesQs Calderón, en nombre del P.P. expone que su Grupo 
no se opone a la designación de la Comarca de Acción Especial 
Sierra Norte, pero hace la observación de que el reparto de los 
21 millones se hace sólo y exclusivamente al criterio de 
población cuando deberian haberse utilizado otros baremos más 
justos . 

El Portavoz de IUCA, adelanta el voto favorable de su 
Grupo, pero no obstante realiza algunas observaciones. Recuerde 
que el pasado a~o, su Grupo recurrió algunas decisiones sobre 
esta Comarca de Acción Especial al excluirse algunos Municipios. 
Pertenecientes a la Sierra Norte, cuyas condiciones de vida y 
desarrol lo no reunía ninguna caracteristica para excluirlo de 
aquella Acción Especial. · 

Insiste 
variado y su 
(~special. 

en que las condiciones de estos 
consecuencia deben ser objeto 

pueblos 
de una 

no han 
Acción 

Asimismo minifestó que la Diputación encargó en su dia un 
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trabajo para estudiar la situación 
se conoce los resultados de dicho 
Sierra Norte continúa deprimida 
Diputación Democrética no se ha 
problemas de esta zona. 

de esta Comarca y que aOn 
estudio. Insiste en que 
y que en los 10 a~os 
solucionado ninguno de 

no 
la 
de 

los 

El Diputado del Area de Cooperación, Sr. Copete tomó la 
palabra manifestando que este Plan de Acción Especial hay que 
situarlo en sus justos términos y consiste en promover por un a~o 
más las condiciones especiales por las que se han regido una 
serie de pueblos de la Provincia de Sevilla. 

Manifiesta que la inversión es peque~a. pero hace constar 
aue esta es una més de las muchisimas actuaciones que a través de 
los distintos organismos realizan. 

Explica su satisfacción por la aprobación del Plan en fecha 
suficiente para asegurar la ejecución de las obras, y no comparte 
los comentarios de la oposición contrarios al Plan a~adiendo que 
fuera cual fuere el contenido del mismo y los criterios seguidos, 
la postura de la oposición seria la misma. 

De nuevo intervino D. Antonio Ortega, quien expresa que lo 
que a su Grupo ha molestado es la grandilocuencia del Plan, 
cuando lo Qnico de especial es que se inviertan 21 millones m!s Y 
que Diputación no haya aportado ni una sola peseta mas. 

Se~ala que lo lógico hubiera sido que esta aportación la 
hubiera hecho el Estado al principio Y no hubiera sido necesario 
mayores trémites burocraticos, recordando que su Grupo votó 
positivamente el Plan Provincial de Obras y Servicios. 

El Sr. Ruiz Lucas explica que su discurso ha estado basado 
en la realidad que día a dia observan en la Sierra Norte, donde 
existe mas pobreza que en la media provincial, Y donde no se han 
tomado las medidas s uficientes para sacar a la población del 
subdesarrollo . 

Formuló la propuesta de invertir los 27 millones de Obras 
PQblicas de carreteras, en esa comarca, al objeto de solucionar 
en parte los problemas que sufre la población de esa zona. 

El 
expresando 
panorámica 
senalando 

Sr. 
que 
de 

que 
por ejemplo en 

Copete hizo uso de su Qltima intervención 
la administración tiene que tener una visión 

las cosas Y de los problemas de la Sociedad, 
también existe problemas fuera del ámbito rural, 

los pueblos del citur6n de Sevilla. 

En relación con las rattios y normas aplicables, manifiesta 
que el Gobierno socialista aplica las que considera más adecuadas 
y más beneiciosa para la población, a~adiendo oue en este punto 
lo que se defiende es la aplicación de una mod ificación en el 
Plan de Obras y Servicios pasando los fondos del Plan General a DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Sierra Norte, con referencia a los 27 millones que el Portavoz de 
IUCA propone designar a Sierra Norte, considera que es un 
planteamiento injusto y un oprovio para el resto de los pueblos 
que tienen también sus problemas y sus carreteras malas en muchas 
ocasiones. 

Finalizó expresando que su Grupo tiene el deber de 
contemplar la provincia de Sevilla en todos sus aspectos y 
realizar el Plan de Acción Especial, conforme a las directrices 
que marca el Estado e incluso aumentando los indices que se 
seAalan, por lo que no cree oportuno en estos momentos hacer un 
esfuerzo suplementario. 

3.- Modificación del Plan de Cooperación a las Obras Y 
Servicios Municipales 1,990.-

Trasladados los municipios aue integran la propuesta de 
Comarca de Acción especial a su plan especifico con sus obras 
aportación municipal y préstamo del Banco de Crédito Local de 
Espa~a y destinado el sobrante de subvención estatal a obras de 
conservación, por administración directa, en la red provincial, 
la Corpo~ación ACUERDA: 

1Q.- Aprobar 
Obras y Servicios 
financiación; 

el Plan modificado del de Cooperación a las 
Municipales 1.990 con la siguiente 

Estado ........................... . .. 406.624.000 
Junta de Andalucía ................... 256.384.000 
Ayuntamientos ........................ 371.419.765 
Diputación B.C.L ..................... 609.936.000 
Diputación I.P ...................... 227.521.003 
Total .............................. 1.871.884.768 

2Q.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el Pleno en 
Sesión de 1-2-89 por el que se modificaba la distribución 
financiera del Plan 90. 

3Q.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio para 
las Administraciones POblicas, Junta de Andalucía, Comisión 
Provincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones 
Locales y Banco de Crédito Local de Espa~a. 

4Q.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para realizar 
cuantas actuaciones corresponden a fin de ejecutar los Acuerdos 
adoptados, así como para la firma de los documentos que procedan 
con objeto de lograr su plena efectividad. 

Este acuerdo fué adoptado por unaniminad. 
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DEBATE 

D. Fernando Zamora interviene en este 
manifestar que en lo cosible se tomen las medidas 
cometer errores que supongan mayor burocracia. 

4.- Plan de Inversiones Culturales 1,990.-

punto para 
cara evitar 

Dictaminado favorablemente cor la Comisión de Cultura, en 
su sesión de 23 de febrero de 1.990, el Plan de Inversiones 
Culturales, a~o 1.990, cor un importe de 149.501.730 pesetas, de 
los cuales, 21.511.023 pesetas se destinan a equipamiento de 
Casas de Cultura y 127.990.707 oesetas a construcción de 
infraestructura cultural 1 todo ello en los municipios de la 
provincia que figuran en la propuesta que cosntituye el 
expediente, se propone la adopción del siguiente ACUERDO: 

lQ.- Aprobar el Plan de Inversiones Culturales, a~o 1..990, 
por un importe total de 149.501.730 pesetas, cuya distribución 
entre equipamientos e infraestructura, asi como los municipios 
destinados de 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 Excmo. Sr. Presidente, en los más 
amplios términos, para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

Este acuerdo fué adoptado por 15 votos a favor (PSOE), 9 
abstenciones (PP, IU-CA, PA). 

DEBATE 

El Sr. Donado, en nombre del P.A. agradeció a la Diputada 
de Cultura, las facilidades prestadas para estudiar detenidamente 
el expediente, manifiesta que considera a este Presupuesto 
insuficiente para atender la demanda de la provincia, y que a su 
vez existen eventos culturales a realizar en Sevilla-Capital que 
priman demasiado. 

Considera que los principios de selección son justos, pero 
que su aplicación deja mucho que desear, y que han quedado fuera 
una serie de Municipios necesitados de inversión CLJltural y 
equipamientos. 

El Sr. Calderón del P.P., también agradeció las 
facilidades obtenidas de la Diputada de Cultura y manifestó que 
son muchas las carencias y las deficiencias a nivel cultural que 
existen en la provincia y que el Plan de Inversiones Culturales 
es insuficiente, a pesar del aumento experimentado con respecto 
al a~o anterior, y que sin embargo no rebasa el 0,25% del 
Presupuesto de la Corporación. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Tampoco se muestra de acuerdo con la distribución del Plan 
y considera que los pueblos de menos de 5.000 habitantes van a 
recibir un presupuesto menor del que le corresponde. 

Manifiesta que muchas de las deficiencias del 
resolverían con planes plurianuales, y a se podria 
debidamente las necesidades culturales de la provincia. 

Plan se 
planificar 

D. Manuel Ruiz Lucas se refirió a las inversiones 
culturales recibidas por la provincia de Sevilla en los tres 
ültimos aAos llegando a la conclusión de que la inversión total 
representa 2,5 millones por Municicio distribuido 
procorcionalmente, también expone que muchos Ayuntamientos no han 
solicitado participar en el Plan porque no tienen capacidad de 
endeudarse més o bien porque no han recibido la debida 
información desde Diputación. 

Considera 
discriminación, 
ejemplos. 

Insistió 
insuficiencia 
Ayuntamientos 

que en determinados casos ha habido 
en la concesión de subvenciones citando 

cierta~ 
algunos 

en que el problema fundamental aue subyace es la 
total del Plan, en una provincia con 60 

de menos de 5.000 habitantes con grandes carencias 
por lo que considera preciso reivindicar mas fondos para salir de 
la penuria cultural existente. 

Finalizó manifestando aue si el Area de Cultura hubiera 
querido actuar con un criterio más solidario y más razonable 
tendria que haber dejado el expediente sobre la mesa como su 
Grupo propuso en la Comisión correspondiente. 

ºª Isabel Pozuelo manifestó que a pesar de las facilidades 
de información prestadas a los Grupos de la Oposición, existen 
errores de desconocimiento, aclarando algunas situaciones 
Planteadas por los Grupos en sus intervenciones. 

También expresó que los Presupuestos siempre serán 
insuficientes en tanto existan carencias culturales Y lógicamente 
la demanda seguirá aumentando en la medida que aumenta la propia 
capacidad de la sociedad de generar una mayor oferta cultural. 

Insistió en la rigurosidad del Plan y de los baremos y 
criterios utilizados Y con relación a la propuesta de realizar 
Planes plurianuales para llevar a cabo inversiones mas estables, 
manifiesta aue desde el principio del mandato de la actual 
Corporación asi se Planteó y de hecho se están abordando uni~ 
serie de objetivos anuales como se desprende del expediente. 

Hizo constar finalmente, que se han seguido 
escrupulosamente los criterios que se establecen para la 
concesión de subvenciones por la Fundación Luis Cernuda, y por DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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tanto no existe contradicción entre los recursos concedidos por 
la Fundación y las subvenciones del Plan, y en consecuencia, con 
una visión de conjunto se puede apreciar el cumplimiento del 
objetivo propuesto: solucionar los deficits de equipamientos 
culturales en la provincia. 

D. Jesús Calderón interviene de nuevo para se~alar que 
teniendo en cuenta el importe de los Planes desde el comienzo del 
a c tual mandato hasta el presente a~o, el resultado es de 800 . 000 
pts. por Municipio, cantidad totalmente insuficiente. 

Asimismo se~ala aue las informaciones de los Municipios por 
parte del Area adolecen de falta de claridad y ello ha motivado 
la denegación de subvenciones en algunos supuestos. 

El 
esfuerzo 
e l mejor 
díficil 

Portavoz de IU-CA, Sr. Ruiz Lucas dice que comprende el 
de la Sra. Diputada para convencer de que este Plan es 
posible, lo que debe resultar extraordinariamente 

a una persona a la aue le gustarla dotar de equipamiento 
cultural a toda la provincia, y se encuentra ante unas grandes 
carencias y unos escasísimos medios económicos. 

Hace referencia a la contrariedad existente entre el 
tratamiento que se ha dado al Ayuntamiento de Arahal y al de 
Morón de la Frontera, explicando el Sr. Diputado la coincidencia 
de ambos casos. 

Seguidamente, 
Ayuntamientos que 
argumentando el Sr. 

el Sr. Ruiz Lucas se refiere al número de 
han solicitado acogerse a este Plan 
Dioutado que los que no lo han solicitado, 

no es porque tengan cubiertas sus necesidades en esta materia , 
s ino porque se exigen una serie de requisitos, que, sobre todo , 
los Ayuntamientos peque~os no estan capacitados para su 
c umplimiento, proponiendo que para el próximo ejercicio se 
facilite a estos Ayuntamientos la redacción de los proyectos Y se 
les considere libre de aportación económica. hasta una 
determinada inversión. 

Finaliza su intervención poniendo de relieve la necesidad 
de dotar a toda la provincia de una infraestructura cultural 
buena para poder conseguir la dinamización cultural de nuestros 
municipios, asi como insistiendo en la insuficiencia Y 
disc riminación del Plan aue se somete a aprobación con el sólo 
objetivo de que se tomen las medidas necesarias para que el 
correspondiente al próximo ejercicio sea mas acorde con las 
necesidades de ló provincia. 

La Diputada-Responsable del Area de Cultura, Sra . Pozuelo, 
toma la palabra para contestar las intervenciones de los Grupos 
de la Oposición, afirmando que está convencida de que es el mejor 
Plan que se puede presentar, asi como que tanto IU-CA como los 
demás Grupos de la Oposición han tenido la posibilidad, en la 
Comisión de Cultura, de presentar modificaciones no habiendose DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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presentado sugerencias por ningün Grupo, por lo tanto, dice la 
Sra. Diputada, si este no es el mejor Plan posible parte de 
responsabilidad la tiene la Oposición . 

Refiriéndose al tema de Morón aclara que es comolemtamente 
distinto al de Arahal, porque el requisito de la propiedad es 
absolutamente decisivo, y en cuanto al de Alcalá de Guadaira 
afirma que si el Portavoz de IU-CA hubiera manejado con correción 
la información se habría dado cuenta oue, en efecto, este 
Ayuntamiento consta como uno de los mejores dotados, pero ello se 
debe en gran medida a la existencia de un centro cultural de 
caracter privado, habiendo planificado al Ayuntamiento el 
traslado del mismo a unas dependencias municipales, siendo este 
proyecto el que han presentado a la Diputación . 

En 
Pozuelo 
dirj.gido 

cuanto al terna de las bibliotecas afirma la Sra. 
que ya se ha explicado que este plan no pude estar 

a bibliotecas en Ayuntamiento de más de 5000 habitantes 
por estar atribuidas estas competencias a la Junta de Andalucia. 

Para finalizar contesta igualmente al tema de la 
comparación entre el presupuesto que se destina a infraestructura 
y el que se dirige a financiar actividades culturales, en Sevilla 
o en su area metropolitana, afirmando que no son cantidades 
comparables y que si los presupustos de estas actividades son 
equiparables al de este Plan, hay que tener en cuenta que le1 
aportación de Diputación a las mismas, no supera en ningún caso 
el 50%, rondando en la mayorla de ellas entre el 20 Y el 25%. 

5 .. - Asunción del rn1tituto de Teatro cre~do en su dia por la 
Diputación Provincial, por el Centro Andaluz de Teatro 
~.A. de la Junta de Andalucia.-

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Cultura, en 
su sesión de 23 de febrero de 1.990, la asunción del Instituto 
del Teatro por el Centro Andaluz de Teatro, S . A .. , adscrito a la 
Consejeria de Cultura de la Junta de Andalucla. se propone la 
adopción del siguiente ACUERDO: 

lQ . - Acceder a que el Instituto del Teatro, servicio de la 
Diputación Provincial, adscrito a la Fundación Pública "Luis 
Cernuda'', se asuma por la entidad "Centro Andaluz de Teatro 
S.A.", de la Comunidad Autónoma de Andalucía . 

2Q.- Atender, igualmente, el acu~rdo adoptado por el 
Consejo de Administración de dicho Centro, de 20 de diciembre de 
1.989, de que quede integrado en él, toda la plantilla del 
personal laboral del mencionado Instituto, que se encuentra 
vinculado con éste mediante los oportunos contratos. 

El personal 
funcionalmente del 

aludido pasará 
Centro Anda.luz 

a 
de 

depender 
Teatro, 

orgánica 
S.A., que 

y 

se 
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subrogará en la titularidad jurídica de su relación del empleo, Y 

en los derechos y obligaciones derivados de la misma, 
manteniéndole el régimen de Seguridad Social que le sea 
aplicable. 

En todo caso, al personal aludido se le respetarén todos 
los derechos que les correspondan en el momento de la 
integración, cuya fecha seré la del día 15 de marzo de 1.990. 

Dicho personal es el que se comprende en el anexo del 
Presente acuerdo. 

3 0 --. 
utilizar, 
propiedad 
San Li ... ds. 

Declarar que el Centro Andaluz de Teatro, S.A. podré 
desde el momento de la citada asunción, el edificio 
de la Diputación Provincial denominado Residencia de 

42.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para formalizar y 
suscribir cuantos documentos estime oportunos, en orden a la 
ejecución de los acuerdos Precedentes, asi como para adoptar las 
medidas que considere idóneas para los apropiados desarrollo , 
articulación y aprobación de los mismos. 

A N E X O 

RELACI lN DEL PERSONAL DE LA FUNDACI lN PUBLICA "LUIS CERNUDA" QUE 
PRESTA SUS SERVICIOS EN EL INSTITUTO DEL TEATRO,-

APELLIDOS Y NOMBRE CATEGORIA TIPO DE CONTRATO 
Aguilera Séez, Feo. Jesos Profesor 
Alvarez-Ossorio Rojas-Marcos, 

Indefinido 

(Jefe Estudios) Pedro Profesor 
Andrés Lapena. Antonio L. 
Borrego García, Josefa 
Campos Bernal, Antonio 
Cordero Fernández, Mariana 
Delgado Rodrigue2, Jose M. 
Diaz Andrés, Esperanza 
GrUbe Georg, Friedhelm 
León Franco, Domingo 
Motilla Brito, Juan 
Oliva Rodrigue2,Julia 
Pére2 Calvete, Pilar 
Rodriguez-Buzón Calle,Jose 
Sánchez Rguez., Juan Carlos 
Santamaria Fornes, Agustín 
Sierra Silva, Guillermo 
Urbano Garcia, Cristina 
Vézquez Campanario, Rosalia 

Profesor 
Limpiadora 
Profesor Sustitución 
Profesora(Jefe DptQ)Indefinido 
Profesor(Secretario) 
Aux. Administativo Temporal(2) 
Profesor 
Aux. Técnico 
Profesor(Jefe Dpt2) 
Profesor(Jefe Dpt2) 
Profesor(Jefe DptQ) 

MProfesor(Jefe Dpt2) 
Profesor (Director) 
Aux. Técnico 
Ordenanza 
Profesora 
LimP:i.adora 
Profe.sor 

Indefinido 

Temporal (3) 
Indefinido 
Temporal (4.) 
Vacante 

( 1) 
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(1) Sustituye a D. Roberto Garcia Quintana, profesor titular en 
situación de excedencia voluntaria con reserva de plaza. hasta el 
31-·10-90. 

(2) Contratada al amparo del Real Decreto 1989/84. Su olaza no 
figura en plantilla. La prórroga actual termina en 21-6-90. 

(3) Contratados interinos con cargo a plazas de plantilla. El 
contrato de ordenanza finaliza en 26-3-90 y el de la limpiadora 
en 3-4-90. 

(4) Según comunicación verbal de la Sra. Diputada, Dª Josefa 
Borrego Garcia ha manifestado su voluntad de no ser traspasada al 
C.A.T., S.A. 

6.-

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

Resolución de concurso convocado para la provisión de 
cP;.:,;U::.::e""g:o:.•.:.:t.;::O:..::S.:....._.;::d::.::e::..· _ __,,t::.:,r_,a=b~a:.,,J...,· º"'---->d.:..:e,::._ _ _,d ... 1 .... • ,::,S.;::t:..:· i..,n .... t=a,.,:;s,..___,_.A.,_r_,,e ... a,::.;S...__...,:d.,.e,::., __ 1 ..... (;a 

Corporación.-

Por 
1.. 989, se 
trabajo en 
de fecha 28 

Acuerdo Plenario número 10, de fecha 31 de octubre de 
convocó Concurso para la provisión de puestos de 
esta Corporación, publicado en el B.O.P. número 275, 
de Febrero de 1.989. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias y 
efectuada por las correspondientes Comisiones de Valoración 
(según lo previsto en la Base 4Q. de la convocatoria), la 
oportuna valoración de méritos alegados por los concursantes a 
los puestos correspondientes de las Areas. Cooperación, Obras y 
Servicios; Économia y Hacienda; Educación, Juventud y Deportes; 
Gobierno Interior; Secretaria; Cultura y Sanidad y Servicios 
Sociales, con excepción en ésta Oltima de los siguientes puestos: 
1 Director Unidad Rehabilitación; 2 Jefes de Equipos; 2 Jefes 
de Grupo y 1 Jefe de Equipo Psiquiatrfa, todos ellos de Salud 
Mental., al haber sido suspendido provisionalmente el Concurso de 
éstos por Resoluciones de la Presidencia nümeros 5.571/1.989 de 
22 de Diciembre y 703/1.990 de 19 de Febrero. 

La Corporación acuerda: 

Primero.- Resolver el Concurso para los puestos de trabajo 
de las citadas Areas, -con la excepción arriba mencionada-, 
conforme se detalla en el Anexo I del presente Acuerdo.-

Segundo.- El nombramiento de los cinco Supervisores de 
enfermeria del Real Hospital Provincial "San Lázaro", y la 
.Jefatura de Grupo del C.E.P. "Blanco White". podrá verse 
alterado una vez se resuelva sobre la suspensión del Concurso de 
puestos de "Salud Mental", por haber solicitado tres y uno 
respectivamente de los concursantes designados, puestos de Salud 
mental con carácter de "preferente". 
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Tercero . - Los Funcionarios que figuran en el referido Anexo 
I, corno consecuencia de haber obtenido uno de los puestos del 
Concurso, deberan incorporarse a su nuevo puesto en el plazo de 
tres días hábiles. 

Cuarto.- Declarar amortizados~ de conformidad con lo 
acordado por la Corporación en su Sesión de fecha 24 de Mayo de 
1.989, al punto 59. de su Orden del Día, los puestos de trabajo 
aue se relacionan en el Anexo I del presente Acuerdo, sin 
perjuicio de las modificaciones que resulten necesarias corno 
consecuencia de los nombramientos que pudieran producirse en el 
Area de Sanidad y Servicios Sociales (Salud Mental). 

A N E X O I 

AR E A; COOPERACION, OBRAS Y SERVICIOS 

COORDINACION ADMTVA.-

DENOMINACION 

2 Jefe de Negociado 

1 Jefe de Grupo 

VIAS Y OBRAS 

1 Jefe de Sección 
(Admon Esp.) 

GRUPO 
NIVEL 

C-16 

D-13 

A-24. 

2 Adjunto Jefe Sección A-22 

2 Jefe de Negociado 
(Admón Esp.) 

ARQUITECTURA 

1 

2 

1 

Adjunto Jefe Secc. 

Jefe de Negociado 
(Admón Esp.) 

Jefe de Negociado 

SERVICIOS INDUSTRIALES 

1 Adjunto Jefe Secc. 
( Adm6n Esp. ) 

B-17 

A-22 

8-17 

C-16 

A-22 

F UNCIO NAR IO DESIGNADO 

Asencio Velasco,Adolfo 
Zarnbrano Prieto,Dolores 

Campos Caballero, Antonia 

Oliver Morales, Elias 

Morell Sastre. Jaime 
Desierta 

Ereza Bolea, Manuel 
Rarnirez de Cartagena, Feo 

García Lopez , José Luis 

Mellado Galvan, Juan 
Morilla Benitez, Antonio 

Lopez Fernandez, Rosario 

Morillo Galeote, José L. 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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DILIGENCIA para 
transcripción de 
1.990 continúa en 

1 

1 

Jefe de Negociado 
(Adm6n Esp.) 

Jefe de Negociado 

URBANISMO 

Adjunto Jefe de Sec. 
(Adm6n Esp.) 

B-17 

C-16 

A-22 
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debido a error material, la 
al af"io 

Notario San2, Rafael 

Caro Escobar, Dolores 

Castaf"ier Mascarell, Jesús 
Salvago Andres, Rafael 
Villen Hidalgo, Juan A. 

AR E A: EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

COORDINACION ADMINISTRATIVA.-

NUM. DENOMINACIQN GRUPO FUNCIONARIO DESIGNADO 
E..I.Q.,._ NIVEL_ 

1 Adjunto Jefe Sec. A-22 Moreno Sarda, Pilar 

1 Coordinador Orienta. A-20 Trigo MLif"ioz, José 
Psico-pedagógica 

1 Puesto de Trabajo 8-21 Cosano Prieto, Agustín 

1 Jefe de Negociado C-16 Pazos Guerra, Rosario 

1 Coord.Biblioteca y D-15 Garrudo Alvare2,Jer6nimo 
Hemeroteca 

1 Jefe de Grupo D-13 Puch Rodriguez-Caso, Luis 
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BLANCO WHITE.-

2 Jefatua de Grupo D/E-13 Martin Fdez,Rafael (E) 
Montero Rosa,Carlos M(D) 

PINO MONTANO.-

1 Jefe de Cocina D-15 Guerra Jimenez,Manuel(D) 

1 Jefe de Grupo D/E-1-3 Rdguez Roldan, Miguel(E) 

A R E A GOBIERNO INTERIOR 

PERSONAL.

2 

1 

1 

2 

DENOMINACION 

Adjunto Jefe Secc. 

Jefe de Negociado 

Jefe de Negociado 

Jefatura de Gruoo. 

GRlJPO 

A-22 

8-17 

C-16 

D-13 

SERVICIOS GENERALES.-

1 

1 

2 

1 

2 

Adjunto Jefe Secc. 

Jefe de Negociado 

A-22 

C-16 

Coordinador de Zona 0-15 

Jefe de Grupo D-13 

Jefatura de Grupo D/E-13 

ASESORIA JURIDICA.-

1 

1 

Jefe de Negociado 

Jefatura de Grupo 

C-16 

D-13 

FUNCIONARIO DESIGNADO 

Bojollo Gavilan, Andrés 
Calvo Sainz, José Ign. 

Ramos Carranza, Germán 

Fernandez Herrera,Rosa Mª 

Heredia Dia~ez, Soledad 
Torres Ruiz Lourdes 

Guzman Cuevas, Ms Dolores 

Gil Carnerero, M§ Carmen 

Madro~al Aniceno, Antonio 
Sanchez Medina, Julian 

Diaz Gonzalez, Manuel 

Perez Flores, Antonio(E) 
Sanchez Ortiz, Manuel(D) 

Monge Bejarano, Maria 

Trevi~o Rodriguez, Esther 
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SECRETARIA GENERAL.-

'.3ECRET ARIA. -

NUM.- DENOMINACION 
PTO. 

1 Jefe Negociado 

REGISTRO GENERAL.-

1 

1 

ACTAS.-

1 

Jefe de Negociado 

Jefe de Grupo 

Jefe de Grupo 

COORD. ADMTVA.

NUM.- DENOMINACION 
PTO. 

1 Jefe de Grupo 

ARCHIVO Y PUBLICACIONES.-

1 

1 

Adjunto Jefe Secc. 

Jefe de Negociado 

GRUPO 
NIVEL 

C-16 

C-16 

D-13 

D-13 

CULTURA.-

GRUPO 
NIVEL.. 

D-13 

A-22 

C-16 

FUNCIONARIO DESIGNADO 

Liñan de la Mora. 
Mª Dolores 

Lagares Diaz, José M. 

Galvez Merello,Mª 
Dolores 

Valenzuela Etayo , Ana. 

FUNCIONARIO DESIGNADO 

Romo Rizo, Mercedes 

Barriga Guillen, Carmen 

Arribas Rodriguez , Conceo 

A R E A 

COORDI, ADMTVA.

NUM.- DENOMINACION 
E.I..Q..._ 

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.-

1 Jefe de Grupo 

GRUPO 
NIVEL 

D-13 

FUNCIONARIO DESIGNADO 

Desiertas. 
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PROMOCION DE LA SALUD.-

1 

1 

Coord.Promoción Sa- A-20 
lud y Educación Sa
nitaria. 

Supervisor EnfermeriaB-17 

S ALUD MENTAL.-

1 

1 

Director Unidad Defi-A/8-23 
cientes Mentales 

Director Unidad Gero-A/8-23 
Psiquiatría. 

FARMACIA PROVINCIAL.-

PLENO 6/III/90-36 

Granados Castell, Antonia 

Guzman Cuevas, Feo. J. 

Daroca Arguello, Tomas(B) 

Vera Vera , Joaquín (A) 

1 Jefe Servicio de Far-A-24 Castro Fernandez, José M. 
(Jefe de Sección Admón Especial) 

SERVICIO PROVINCIAL INFANCIA.-

1 Responsable Comuni- B-18 Peral Ramirez, Rafael 
dades Infantiles.-

"" ~-' Coord.Comunidades D/E-14 Desiertas 
Infantiles 

1 Jefe de Grupo D/E-13 Pere2 Robles, Armando ( E) 

DROGODEPENDENCIA.-

1 Coord. Asistenctal A-20 García Sanche2, Rafael 

R.H.P. SAN LAZARO.-

1 Jefe de Servicio A-20 Gonzalez Meneses, Antonio 
Pedi.atría 

1 Jefe Clínico Cardio- A-19 Monsalve Cano, José M. 
logia. 

1 Jefe Clínico Respi- A-19 Ruiz Acevedo. Jose 
ratorio 

1 Jefe Clínico Reuma- A-19 Wamba Aguirre. Manuel 
tología DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



1 

1 

1 

2 
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1 
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1 

1 
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J. Clinico Cirugía 
General 

J. Clinico Cirugia 
Digestiva 

J.Clinico Cirugia 
Plástica 

A-19 

A-19 

A-19 

J.Clínico Traumatolo.A-19 

J.Clinico Anatomia 
Patológica 

A-19 

J.Clinico Hematologia A-19 
Hemoterapia 

J.Clínica Oftamología A-19 

J.Clinico Anestesia A-19 

S~bdirector de Enfer-B-21 
meria 

Supervisores de 
Enfermería 

B-17 
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Castillo Cansino, Joaquin . 
Li~an Delgado, Rafael 

Gonzalez Herrera, Diego 

Caballero Barrios, Rafael 
Sarmiento Aguilar, Rafael 

Lopez Campos, José Luis 

Desierb=::1 

Ponte Zu~iga, Beatriz 

Herrero Gracia, Miguel 

Alvarez Jimenez, Jesús 

Bueno Ripolles, Eduardo 
Cuellar Larrea, Manuel 
Fernandez Arance, Vicente 
Garcia Gonzalez, Rafael 
Sobrado Pinelo, Juan 

A R E A 

INTERVENCION DE FOND0$.

ECONOMIA Y HACIENDA 

1 

3 

3 

DENOMINACIQN 

Jefe de Sección 

Adjunto Jefe Secc. 

,Jefe de Grupo 

GRUPO 
NIVEL_ 

A-24. 

C-19 

D-13 

FUNCIONARIO DESIGNADO 

Alvarez Macias, Mª Rocío 

Jimenez Lopez, Mª Patr. 
Moreno Arboli, Dolores 
Suarez Delgado, Fructu. 

Estevez Alvarez, MªCarmen 
Quesada Castro I. Aurora 
Romero Abao, Mª Esperanza 
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DEPOSITARIA.-

2 

1 

1 

Adjunto J. Sección 

Jefe de Negociado 

Jefatura de Grupo 

SERVICIO EXPLOT. AGRICOLA 

1 ,Jefe de Explota
ciones Agricola 

C-19 

C-16 

D-13 

8-23 

1 Jefe Grupo(C.Cuarto) E-13 

PROM. ECONOMICA.-

1 Jefe de Sección A-24 

A N E X O I I 

PLENO 6/III/90-38 

Barrejon Gorrionero, J. 
Espinola Sobrera, Antonio 

Ruiz Ruiz, Juan de Dios 

Ramos Regife, Elena 

Reus Avila, Rafael 

Arjona Castro, Manuel 

Perales Gomez, Manuel J. 

PUESTOS DE TRABAJO QUE SE AMORTIZA~ 

1 Puesto Jefe de Seccil.n. Grupo A. Nivel 24 (T.A.G.) 

2 Puestos Jefe de Zona. Grupo A. Nivel 20. 
Caminos, Canales, Y Puertos). 

(Ingenieros de 

1 Puesto. Grupo A. Nivel 20. (Arquitecto). -

4 Puestos Jefes de Negociado. Grupo A. Nivel 20 (T.A.G.) 

1 Puesto Jefe de Servicio Médico. Grupo A. 
Interna). 

1 Puesto Jefe de Farmacia. Grupo A. Nivel 20. 

Nivel 20. (Medicina 

1 Puesto Jefe Unidad Médico Administrativa. Grupo A. Nivel 20. 

1 Puesto Destino minimo. 
Industrial) 

GrLJPO A. Nivel 17. (Ingeniero 

3 Puestos destino minimo. Grupo A. Nivel 17. (Arquitectos). 

1 Puesto destino minimo. Grupo A. Nivel 17 (Psicólogo). 
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1 Puesto destino minimo. 
y Biblioteca). 

Grupo A. Nivel 17 (Técnico de Archivo 

13 Puestos destino mínimo. Grupo A. Nivel 17 (Médicos). 

1 Puesto destino minimo. 
Laboratorio). 

Grupo A. Nivel 17. (Facultativo de-

1 PL~esto destino minimo. Grupo A. Nivel 17. (Economista). 

1 Puesto Administrador. Grupo B. Nivel 21. 

2 Puestos. 
Públicas. 

Nivel 15. Grupo 8 (Ingeniero Técnicos de obras 

2 Puestos. Nivel 15. Grupo 8. (aparejadores). 

1 Puesto. Nivel 15. Grupo B. (Ingeniero Técnico Industrial). 

1 Puesto destino minimo. Grupo B. Nivel 14. (Educador). 

1 Puesto destino minimo. Grupo B. Nivel 14. (Graduado Social). 

6 Puesto~ destino minimo. Grupo B. Nivel 14. (A.T.S.) 

5 Puestos Jefe 
(Administ rativos). 

de Negociado. Grupo c. Nive l 

11 Puestos destino minimo. Grupo C. Nivel 13. (Administrativo) 

13 Puestos destino minimo. Grupo D. Nivel 12 (Aux.Admtvo). 

16. 

1 Puesto destino minimo. Grupo D. Nivel 12 (Oficial Biblioteca) 

2 Puestos destino minimo. Grupo D. Nivel 12 (Oficial cocinero). 

1 Puesto destino minimo. Grupo D. Nivel 12. (Oficial carpintero) 

:J.. Puesto destino minimo. Grupo D. Nivel 12 (Oficial electricista) 

1 Puesto destino mínimo. Grupo D. Nivel 12 (Oficial maquinista l. 

1 Puesto destino rninimo. Grupo E. Nivel 11 (Tractorista). 

2 Puestos destino minimo. Grupo E. Nivel 11 (Ayudante Cocina). 

1 Puesto destino minimo. Grupo E. Nivel 11 (Operario de 
Laboratorio, Montaje y Ofsett). 

1 Puesto destino minimo. Grupo E. Nivel 11 (mozo de Lavanderial. 

Este acuerdo se adoptó por 16 votos a favor (PSOE), y 9 
abstenciones (PA, IU-CA, PP). 
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DEBATE 

Interviene el Diputado del Partido Andalucista, Sr. Zamora 
Vega afirmando que su Grupo ha tenido conocimiento de los 
resultados de esta actuación pero que no ha participado en el 
proceso, lo que plantea al Grupo Andalucista una serie de dudas, 
en primer lugar, relacionadas con el inminente proceso de 
transferencias a la Junta de Andalucia. También preocupa a su 
Grupo, sigue diciendo el Sr. Zamora la situación de aquellas 
plazas que puedan quedar vacantes con motivo de los traslados que 
de este proceso dimanen, citando como ejemplo los casos de lé1 
Depositaria y Compras. 

Finaliza su intervención el Sr. Zamora aclarando que 
aunque su Grupo esta de acuerdo con la fórmula del concurso de 
méritos que se ha utilizado, hay una serie de cuestiones como las 
tansferencias, las posibles integraciones, la cobertura de Plazas 
vacantes, etc., que aconsejan a su Grupo abstenerse en este 
punto. 

El Portavoz del partido Popular, Sr. Calderón toma la 
palabra para manifestar que en principio no habian pensado 
intervenir en este punto, por entender que era un tema 
practicamente al margen de la Oposición, sin embargo, sigue 
diciendo el Sr. Portavoz a su Grupo les ha extra~ado la rapidez 
con que se ha llevado a cabo este proceso, poniendo asimismo de 
manifiesto que no ha habido mucha información al rescecto. 
Se~ala tamibén el Sr. Calderón la no presencia del representante 
sindical de la Junta de Personal en el Tribunal de algunas plazas 
del Area de Sanidad, asi como solicita le sea explicado el temw 
de la plaza de anestesista que ha quedado vacante. 

El Portavoz de IU-CA, Sr. Ruiz Lucas anuncia la abatención 
de su Grupo por estar intensamente relacionado con el tema de las 
transferencias a la Junta de Andalucía, solicitando de la 
Presidencia la creación de una comisión para que la oposición 
esté informada sobre este tema y pueda participar activamente en 
el proceso. 

El Diputado-Responsable del Area de Gobierno Interior. Sr. 
Sierra interviene para contestar a los Grupos de la Oposición, 
explicando que este proceso comienza con la firma del acuerdo de 
1.988, por el que se subieron los mínimos en los complementos de 
destino y posteriormente se habilitan una serie de concursos de 
méritos para posibiliter la promoción de los funcionarios. 

ContinnOa el Sr . Diputado expresando su satisfacción porque 
un proceso largo como es este se haya podido realizar con une 
gran agilidad, porque asi lo demandaban los propios funcionarios. 

Contestando al tema de la falta de información el Sr . DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Sierra manifiesta que no entiende que ello se haya producido ya 
aue se ha celebrado dos Comisiones Informativas en las que se ha 
dado cumplida respuestas a c uantas preguntas han formulado los 
representantes en la misma de cada uno de los Grupos de la 
Oposición. 

Afirma el Sr. Diputado que el resultado del proceso ha 
sido satisfactorio siendo prueba de ello la participación de la 
Junta de Personal, mediante el nombramiento de sus representantes 
en las Comisiones de Valoración de los consursos así como la 
propia participación en los consursos de funcionarios 
pertenecientes a todos los sindicatos. 

Se refiere después al tema de la información en materia de 
transferencias, explicando que se ha informado tanto a los 
Portavoces como a los sindicatos sobre la situaici6n en aue se 
encuentra este proceso, lo que no es obice, 
aue se ponga en funcionamiento cualquier 
informar sobre los ultimas negociaciones. 

a su entender, 
otro contacto 

paré~ 
para 

En cuanto a que se hayan producido vacantes en Sr. Sierra 
manifiesta que se cubran por concurso los puestos, todas las 
plazas implicadas en este proceso quedan amortizadas. Haciendo 
una refe0encia a la plazas de Depositaria y Compras, afirmando 
oue se procederé a la reconversión de ciertas plazas vacantes en 
esas que son necesarias. 

Finalmente se ref iere al escaso número de impugnaciones que 
se han presentado, exp l icando las instancias a seguir en estos 
casos. Hace, también, u na referencia a la plaza de analista, 
explicando como la Comisión de Valoraciones fué la que entendió 
que no se debia entrar en la valoración de méritos, mientras 
estuviere pendiente el correspondiente proceso Judicial. 

Haciendo uso del segundo turno, interviene el Diputado del 
Partido Andalucista, Sr. Zamora Vega para mostrar su 
preocupación por la afirmación del Sr. Diputado del Area de 
Gobierno Interior, en relación con la reconversión de plazas, 
para los casos que, al entender de su GrLJPO, han desaparecido 
cuando son, absolutamente necesarias, solicitando que se informe 
més ampliamente sobre este asunto concreto. 

El Sr. Sierra contesta que el proceso se haré con la mayor 
urgencia y que ya se han estudiado las vacantes que existen en la 
actualidad y cuales de ellas no son de una utiliadad preferente 
en estos momentos. 

7.- Aprobación Cuentas de Caudales 42 trimestre de 1.989.-

Conoció la Corporación del expediente que se tramita en 
virtud de propuesta formulada por el Sr. Depositario de Fondos 
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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 Trimestre 
de 1.989, que son los siguientes: 

CARGO: 

Existencia en fin del trimestre anterior ......... 1.620.713.403 

Ingresos realizados durante el trimestre ......... 6.515.704.865 

8.136.418.268 
DATA: 

Pagos realizados en el mismo periodo ............. 6.986.267.668 
Existencia para el trimestre siguiente ........... 1.150.150.600 

Constando en dichas Cuentas informe de la Intervención de 
Fondos, la Corporación acuerda: aprobarlas y darles el trémite 
ulterior correspondiente . 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

8 . - éerobación Cuenta de Valores Independientes Y Auxiliares 
del Presupuesto.-

Dictaminada favorablemente por la Comisión de Hacienda de 
23 de febrero en curso las Cuentas anuales de Valores Auxiliares 
e Independientes del presupuesto de 1.989, cuyo saldo a cuenta 
nueva es de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTAS 
CUARENTE Y SIETE MIL NOVECIENTAS UNA (1.234.647.901) pesetas, en 
cumplimiento de lo establecido en el articulo 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 .989, cuyo saldo 
a cuenta nueva es de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATROO MILLONES 
SEISCIENTAS CUARENTE Y SIETE MIL NOVECIENTAS UNA 
(1.234.647.901.-) pesetas. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

9.- Dación de cuentas: 
a) Liquidación del Presupuesto General de la Corporación, 
bl Liquidacion de los Presupuestos de los Organismos 
Autónomos y Entes desconcentrados de la Corporación 

al Liquidación 
Corporación.-

del Presupuesto General de la 

Por 
Corporación 
Diputación 

el Sr. Interventor se da cuenta al Pleno de la 
de la liquidación del Presupuesto Ordinario de la 

Provincial de Sevilla correspondiente al ejercicio DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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1.989, de cuyo resumen se desprenden los siguientes datos: 

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de 1.989 
con el siguiente resultado: 

Existencias al 31-12-89 1. 150. 150. 600 
Pediente de cobro igual fecha .......... 8.282.187.582 

Suma .. ...... ... ... . 9.432.338.182 

Pendiente de pago igual fecha .... ...... 6.270.602.835 
Superavit inicial o bruto .............. 3.161.735.347 
Deducción de los Remanentes de capital . 2.351.115.830 

Superavit liquido ............ . 810.619.517 

Segundo: La incorporación al Presupuesto de 1990 de los 
derechos y obligaciones anteriores por los conceptos de RESULTAS 
Y REMANENTES, para formar el Presupuesto refundido del mismo a~o. 

b) Liquidación de los Presupuestos de los Organismos 
Autónomos y Y Entes desconcentrados de la Corporación. 

Se da cuenta al Pleno de la Corporación de la liquidación 
de los Presupuestos de 1.989 de Organismos Autónomos y patronatos 
Provinciales dependientes de Diputación Provincial de cuyo 
resumen se desprenden los siguientes datos: 

ERIMERO: Aprobar la liquidación de los Presupuestos de 
1.989 de los Organismos Autónomos con los siguientes resultados: 

PATRONATO PROVINCIAL DE ASESORAMIENTO ECONOMICO.-

Existencia en Caja al 31-12-89 .......... 159.980.694 
Resto por cobrar al 31-12-89 ............ 12.207.276 

SUMA ....... .. ........ 172.187.970 

Resto por pagar al 31-12-89 .. ......... . . 135.130.011 

DIFERENCIA (Superávit) ........ 37.057.959 

FUNDACION PUBLICA MANUEL GIMENEZ FERNANDEZ.-

Existencia en Caja al 31-12-89 .......... 88.212.223 
Resto por cobrar al 31-12-89 .......... . 1.763.318 

SUMA 89.975.54.1 
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Resto por pagar al 31-12-89 .............. 45.010.159 

DIFERENCIA (Superávit) ...... 44.965.382 

FUNDACION PUBLICA LUIS CERNUDA.

Existencia en Caja al 31-12-89 
Resto por cobrar al 31-12-89 

75.961.358 
38.076.399 

SUMA ........ . .... . .......... 114.037.757 

Resto por pagar al 31-12-89 ............. 80.662.444 

DIFERENCIA (Superávit) ... . .. 33.375 . 313 

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTION TRIBUTARIA y 
ASISTENCIA ECONOMICA.-

Existencia en Caja al 31-12-89 ........... 94.840.053 
Resto por cobrar al 31-12-89 ......... 13.525.946.699 

SUMA . ............ . ..... . . 13.620.786.752 
Resto por pagar al 31-12-89 ...... . ... 13.299.129.303 

DIFERENCIA (Superávit) .... 

PATRONATO PROVINCIAL DE URBANISMO.-

Existencia en Caja al 31-12-89 ....... . 
Resto por cobrar al 31-12-89 ......... . 

SUMA ................ . .... . 

Resto por pagar al 31-12-89 .......... . . 

DIFERENCIA (Superávit) .... 

PATRONATO DE INVERSION RURAL.-

321.657 . 449 

33.359.171 
13.439.238 

46.798.409 

38.293.445 

8.504 . 964. 

Existencia en Caja al 31-12-89 ........ 579.315.336 
Resto por cobrar al 31-12-89 .......... 328.842.977 

SUMA ..... - ...................... .. 908.158 . 313 

Resto por pagar al 31-12-89 ............ 848.876.446 

DIFERENCIA (Superávit) ... 59 . 281.867 DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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SEGUNDO: Incorporar a los Presupuestos de 1.990 de los 
distintos Organismos Autónomos los derechos Y obligaciones 
anteriores por los conceptos de resultas, para formar el 
Presupuesto refundido del mismo a~o. 

10.- corrección de errores en acuerdo de aprobación de la 
Ordenaozª Reguladora de las tasas de administración de 
Documentos.-

Examinada la propuesta que hace la Intervención de Fondos 
de modificar determinados apartados del art. 62, epígrafe VI del 
articulo 2 de la vigente Ordenanzas Fiscal reguladora de la tasa 
por Expedición o administración de documentos por errores 
materiales observados, la Corporación, de conformidad con lo 
establecido en el art. 17 de la ley 39/1988 de 28 de Diciembre, 
Acuerda: 

1Q ) Suprimir los apartados 1 y 3 y dar nueva redacción al 
apartado 2 del epígrafe VI del articulo 6Q de la Ordenanzas 
fiscal reguladora de la tasa por Expedición o Administración de 
documentos, dicho Epigrafe tendrá el nuevo texto que figura en el 
Anexo nQ 2 que se une esta propuesta como parte inegrante de la 
misma. 

2Q) Continuar los demás trámites procedentes en 
cumplimientos de la normativa vigente. 

32) FacLiltar al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación 
para realizar cuantas gestiones sean necesarias en orden a la 
ejecución del presente acuerdo. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

Interviene el Diputado del Partido Andalucista para dejar 
constancia de que este es el segundo error que hay que subsanar 
en este Pleno. 

11. -· Convenio de cesión de uso a la Fundación San Telmo del 
edificio denominado Casa Cuna para el desarrollo de los 
obJetivos propios de la Fundación. bajo las condiciones 
establecidas en aquél.-

Examinada la propuesta del Area de Economia y Hacienda 
por la que se cede a la Fundación ''San Telmo" el uso del inmueble 
perteneciente al patrimonio provincial, sito en la ciudad de 
Sevilla, en calle M~ Auxiliadora, conocido cono "Casa Cuna", para 
sede de dicha Fundación, en la que desarrollaré su objeto 
fundacional, especialmente la realización de cursos y seminarios 
destinados a la formación, especialización y perfeccionamiento 
empresariales, y teniendo Diputación Provincial como objetivo el 
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cumplimiento de sus competencias dirigidas a garantizar los 
principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal en el marco 
de la politica social y económica y en su acción de fomento de 
los intereses peculiares de la provincia, poniendo en práctica 
una estrategia de desarrollo local en el ámbito territorial de 
sus funciones, la Corporación teniendo en cuenta las actuaciones 
pactadas y, visto el informe de la Comisión de Economia Y 

Hacienda, ACUERDA: 

1) Aprobar el convenio a suscribir por la Diputación 
Provincial de Sevilla y la Fundación "San Telmo'' por el que se 
acuerda la cesión de uso · gratuito del inmueble perteneciente al 
patrimonio provincial, sito en la ciudad de Sevil l a, calle M~ 
Auxiliadora, conocido como '' Casa Cuna" a dicha Fundación para la 
sede de la misma, en la que desarrollará su objeto fundacional 
e specialmente la realización de cursos y seminarios destinados a 
la formación, especialización y perfeccionamiento empresariales. 

2) Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación 
para realizar cuantas gestiones sean necesarias en orden a la 
ejecución del presente Convenio. 

e o N V E N I o 

REUNID OS: 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén, presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, en nombre y representación de ésta; y de otra parte. D. 
---------------------------------------------- Presidente de la 
Fundación "San Telmo'', en nombre de la misma, habiendo sido 
autorizado para este acto en virtud de acuerdo del Consejo Rector 
de----------- según acredita la certificación que se une al 
presente documento. 

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad y 
habilitación necesarias para suscribir este Convenio. 

E X POS I C ION: 

I.- La Fundación "San Telmo'', cumpliendo sus fines 
fundacionales, viene desarrollando desde su creación una 
importante labor de promoción de la cultura y de 
formación, perfeccionamiento y especialización en el 
mundo de la empresa, impulsando, ademés, a través de sus 
actividades, relaciones con Iberoamérica en este sector. 
Sus acciones encaminadas a la promoción y tecnificación 
del empresariado sevillano y andaluz mediante Cursos y 
Semiraniros, ha recibido reconocimiento y apoyo por parte 
de Instituciones Y Escuelas de Negocios de prestigio 
internacional: Harvard, Mit y Stanford, de Estados DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Unidos de América, IPADE, de Méjico, IAE, de 
INSEAD, de Francia, AESE de portugal, e 
Barcelona, entre otras, lo que destaca la 
internacional de su actividad. 

Argentina, 
IESE de 

proyección 

La Diputación de Sevilla, en cumplimiento de sus 
competencias dirigidas a garantizar los principios de 
solidaridad y equilibrio intermunicipal en el marco de la 
politica social y económica, y en su acción de fomento de 
los intereses peculiares de la provincia, viene poniendo 
en pr§ctica una estrategia de desarrollo local en el 
ámbito territorial de sus actuaciones. 

En este aspecto,entre los distintos programas que realiza 
existe uno de Formación, encaminado a lograr una 
cualificación adecuada de recursos humanos que puedan 
afrontar apropiadamente los retos que impone el 
progresivo avance tecnológico y las transformaciones 
económicas que vive nuestra sociedad. Tal programe, 
formativo comprende diversos subprogramas, que pueden ser 
acometidos por la corporación, bien directamente por 
medio de Organismos o Instituciones a ella adscritos, o 
en colaboración con otras Entidades de reconocida calidad 
y experiencia en el sector, entre las que se encuentra la 
Fundación aludida, que, en términos legales, hay que 
considerarla sin reserva alguna, como Institución privada 
de interés público, en mérito a su reconocido y merecido 
prestigio y acciones que lleva a efecto. 

En el marco expuesto, y en concordancia con lo indicado, 
la Diputación de Sevilla entiende que la Fundación "San 
Telmo" es la organización adecuada para cooperar en ella 
en la realización de actuaciones formativas de ámbito 
empresarial superior, dirigidas a la consecución de un 
tejido social, profesional y directivo dentro de la 
provincia de Sevilla, y en toda la extensión de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Por su parte, la 
Fundación estima concorde a sus intereses colaborar con 
la Diputación en los objetivos se~alados. 

Para plasmar el acuerdo entre ambas Instituciones, se es 
consciente de la necesidad de que la Fundación anotada 
disponga de locales pertinentes para el desarrollo de 
los fines rese~ados, y es por ello que la Diputación 
Provincial de Sevilla le ofrece una sede apropiada y 
locales idóneos en el inmueble provincial denominado Casa 
Cuna, que ha dejado de cumplir sus finalidades 
tradicionales de Centro Maternal e Infantil y que hoy 
tiene la consideración de bien patrimonial en virtud de 
acuerdo corporativo de 29 de Diciembre de 1.989. 

Por lo expuesto, la Diputación Provincial de Sevilla Y la 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Fundación "San Telmo" formalizan el presenter Convenio con 
arreglo a las siguientes 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- La Excma. Diputación Provincial de Sevilla cede 
a la Fundación "San Telmo'', que acepta la cesión, el uso del 
inmueble perteneciente al patrimonio provincial, sito en esta 
ciudad de Sevilla, en calle Maria Auxiliadora nQ , conocido como 
"Casa Cuna", cuya descripción, titulación, inscripción y 
caracteristicas fisicas se contiene en el anexo que, identificado 
con la firma de las partes, se une al presente Convenio y que 
también recoge la relación de bienes muebles que se ceden 
adscritos al edificio de "casa Cuna". 

SEGUNDA.- El inmueble cuyo uso se cede se destinará 
inexcusablemente a sede de la fundación "San Telmo", en la que 
desarrollará su objetivo fundacional, especialmente la 
realización de cursos y seminarios destinados a la formación, 
especialización y perfeccionamiento empresariales. 

TERCERA. - El plazo de duraci Ln de la cesi Ln de uso será de 
cincuenta a~os, que comenzarán a correr y contar desde el dia 
siguiente al de la firma del presente Convenio. 

No obstante, 
podrá proceder en 
sujeción en todo 

la Excma. Diputación Provincial de 
su momento, de forma discrecional 
caso al Ordenamiento Juridico que 

Sevilla 
y con 

resulte 
aplicable, a la prórroga del plazo de duración, siempre que medie 
solicitud en tal sentido de la Entidad cesionaria y que, a juicio 
de la Diputación, el inmueble siga siendo utilizado por la 
Fundación "San Telmo", para el cumplimiento de los fines que se 
recogen en la cláusula segunda de este Convenio. 

CUARTA.-La Fundación "San Telmo" se compromete a establecer 
su sede as1 como desarrollar los cursos y seminarios referidos en 
la cláusula segunda, en el inmueble cedido en un plazo máximo de 
tres a~os, debiendo mantenerse y potenciarse tales actividades en 
el propio Centt~o en todo el periodo de duración de este Convenio, 
considerándose como especial causa de resolución del mismo el 
incumplimiento de esta cláusula. 

QUINTA,- La Excma. Diputación Provincial 
ampliará la colaboración con la Fundación '' San 
mediante el presente convenio se instrumenta, 
realización de propuestas Y sugerencias en orden al 
los planes y programas de estudio de la Fundación . 

de Sevilla 
Te.lmo", que 

mediante la 
desarrollo de 

Para que la colaboración entre ambas partes tenga un cauce 
de viabilidad adecuado, la Fundación ''San Telmo" adoptará los 
acuerdos necesarios para que el Excmo. Sr. Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, forma parte, mientras DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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se mantenga la eficacia del presente Convenio, como miembro de 
pleno derecho, del Patronato de la Fundación, cuyo cargo 
desempe~ará personalmente. 

SEXTA.- En lugar visible y exterior del inmueble cuyo uso 
.se cede, la Fundación "San Telmo" instalará y conservará soporte 
adecuado con leyenda expresiva de que la propiedad del inmueble 
pertenece a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, Y que su 
uso se encuentra cedido gratuitamente a la Fundación. 

El lugar en que haya de realizarse la instalación de la 
leyenda, así como su contenido y dise~o, habrán de ser definidas 
por la presidencia de la Diputación, a cuyo efecto la Fundación 
podrá ofrecer alternativas. En cualquier caso, la expresada 
instalación deberá realizarse antes de que dan comienzo en el 
inmueble las actividades fundacionales de la Fundación. 

Al propio tiempo, este Organismo difundirá en sus memorias 
de actividades la colaboación que reciba de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, en virtud del contenido del presente 
Convenio. 

SEPTIMA. - La cesi Ln de uso que se 
presente documento tiene carácter gratuito, 
Fundación "San Tel.mo" no abonará a la 
Provincial de Sevilla cantidad alguna por tal 

instrumenta en el 
de forma tal que la 
Excma. Diputación 
causa. 

OCTAVA.- La Excma. Diputación Provincial de Sevilla tendrá 
a su cargo el pago de los tributos que se devenguen en función de 
la propiedad del inmueble cuyo uso se cede, correspondiendo a la 
Fundación "San Telmo" el pago de aquellos otros que graven el 
ejercicio de las actividades que en él se desarrollen, asi como 
éstas mismas y los rendimientos que generen. 

El contenido 
cualquier caso, 
bonificaciones y 
partes conforme al 

del párrafo precedente se entiende, en 
sin perjuicio alguno de las exenciones, 
reducciones que pudieran corresponden a las 
Ordenamiento Jurídico vigente. 

NOVENA . - La Fundación "San Telmo" procederá a contratar 
directamente con las respectivas Compa~ias suministradoras los 
servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía 
eléctrica, teléfono y cuantos otros precise, siendo el pago de 
las correspondientes facturas de su exclusivo cargo. 

DECIMA.- La Fundación "San Telmo" tendrá a su cargo 
ejecución de cuantas obras e instalaciones se realicen en 
inmueble, a cuya conservación y mantenimiento se obliga con 
diligencia de una buena administración. 

la 
el 
la 

Para la ejecución de obras e instalaciones que comporten la 
modificación del aspecto y configuración exterior, asi como la 
e•structura del inmLieble, la Fundación "San Telmo" requerirá 
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autorización expresa de la Presidencia de la Excma. Diputación y 
será inexcusable la obtención de todas las licencias 
administrativas y demás autorizaciones precisas para llevarlas el 
cabo. 

Se considerará como supuesto de especial incumplimiento de 
este Convenio la ejecución de obras e instalaciones que no 
respeten el procedimiento establecido en el párrafo precedente. 

UNDECIMA.- la Fundaci~ "San Telmo" contrataré y mantendrá 
en vigor, . mientras el presente Convenio produzca efectos, una 
Póliza de seguro que cubrirá los riesgos de incendio y riesgos 
catastróficos por el capital necesario Y suficiente, asi como de 
responsabilidad civil integral hasta el capital, asimismo 
pertinente, en cuya póliza se establecerá corno beneficiaria, en 
caso de siniestro por los dos primeros riesgos citados, a la 
Excma . Diputación Provincial de Sevilla. La Fundación entregar§ 
a la Diputación copia de la póliza que concierte, asi como de los 
recibos periódicos que acrediten el mantenimiento en pleno vigor 
de aquélla, todas ellas autorizadas por la Compa~ia aseguradora. 
El capital a que alcance la cobertura de los seguros se 
a c tualizará anualmente en función de las variaciones 
experimentadas por el Indice de precios al consumo, a nivel 
nacional, en el ano natural precedente, segQn la información que 
facilite el Instituto Nacional de Estadistica u Organismo oficial 
que realice sus funciones. 

OUODECIMA.- La Fundación "San Telmo" manifiesta 
expresamente que antes de tomar posesión del inmueble cuyo uso le 
cede la Excma. Diputación Provincial de Sevilla ha procedido a 
su reconocimiento, con auxilio de personal técnico cualificado 
especialmente, por lo que se hace cargo del mismo con expresa y 
total relevación de la entidad cedente de cualesquiera 
responsabilidades que pudieran derivarse de su actual estado de 
uso y conservación. 

DECIMOTERCERA.- La Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, previa comunicación a la Presidencia de la Fundación, 
podrá realizar a través de sus órganos y personal, cuantas 
visitas desee al inmuebla cuyo uso se cede, sin limitación alguna 
en cuanto a las dependencias que lo integran. 

DECIMOCUARTA.- La entidad cesionaria se obliga a comunicar 
a la brevedad deseable, a la Diputación de Sevilla cualquier 
hecho o actuación que pueda afectar al derecho de propiedad sobre 
el inmuele objeto de la cesión, sin perjuicio de las obligaciones 
a su cargo derivadas de la Ley de enjuiciamiento Criminal, asi 
como del ejercicio de las acciones que le confiera el 
Ordenamiento Juridico vigente en orden a la defensa de los 
derechos que, a virtud de este Convenio, adquiere. 

DECIMOQUINTA.- La 
autorización expresa y 

Fundación 
escrita 

"San Telmo" no 
de la Excma. 

podrá, sin 
Diput~=ición DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Provincial de Sevilla, ceder a tercero, cualquiera que fuere el 
titulo, total o parcialmente, el uso del inmueble a oue se 
refiere este Convenio, siendo considerado el incumplimiento de 
esta clausula especialmente como causa de resolución. 

DECIMOSEXTA.- El presente Convenio se extinguiré por las 
siguientes causas: 

lQ.- Extinción de la Fundación "San Telmo'' o variación de 
su objetivo fundacional que suponga el abandono de las 
actividades que han motivado a la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla a la celebración del presente Convenio. 

22.- Siniestro o pérdida del inmueble cedido. 
producida esta situación: 

Se entiende 

a) Cuando los da~os de las edificaciones superen el 50% del 
valor que tuvieren al tiempo del hecho causante, salvo que por 
entidad aseguradora se hubiera cubierto el da~o de forma 
suficiente, destinéndose por la beneficiaria la indemnización, en 
este caso, a la reparación y/o reconstrucción del inmueble. Si 
la indemnización que abonase la Compa~ia aseguradora resultase 
insuficiente para cubrir efectivamente el costo de las obras de 
reparación y/o reconstrucción del edificio, la Fundación "san 
Telmo'' 6ubriré la diferencia, hasta su total importe, con sus 
propios recursos. 

b) Cuando, sin superar tal porcentaje, los da~os que 
resulten no queden cubiertos por las indemnizaciones a percibir 
por la Diputación propietaria en cuantia que exceda del 25 %, 
salvo que, en este caso, la Fundación" San Telmo" cubra la 
diferencia con sus propios recursos, en orden a la reparación y/o 
reconstrucción del edificio. 

3Q.- Expropiación forzosa del inmueble cedido. 

~Q.- Vencimiento del plazo de duración del 
Convenio salvo concesión de prórroga. 

pre.sentt~ 

SQ.- Resolución en caso de incumplimiento de las 
obligaciones contaidas mediante la firma del presente Convenio. 

6Q.- Cualesquiera otras que resulte, de forma necesaria, 
del Ordenamiento Juridico vigente. 

DECIMOSEPTIMA,- Extinguido este Convenio, la Entidad 
cesionaria procederé al desalojo del inmueble cedido en plazo de 
tres meses, dejándolo totalmente libre y expedito de toda clase 
de personal y bienes de su pertenencia que puedan separarse sin 
deterioro alguno de aquél. 

En el supuesto de incumplimiento de la obligación 
precedente, la Fundación "San Telmo", desde este momento, facul te:1 
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de forma irrevocable, a la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla para que, a modo de ejecución subsidiaria, Proceda al 
desalojo del inmueble en los términos expresados, procediendo al 
depósito de los bienes extraídos en lugar idóneo, siendo los 
gastos que ello comporte de cargo de la Fundación. 

DECIMOOCTAVA.- Extinguido este Convenio, la Fundaciókn "San 
Telmo" se haré cargo del personal que tenga contatado Y preste 
sus servicios en el inmueble. trasladándolo a otro centro o 
ejerciendo cualesquiera otros derechos de que se encuentre 
asistido. En cualquier caso, la Fundación se obliga expresamente 
a que, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla no quede 
afectada en forma alguna por las relaciones con su personal. 

DECIMONOVENA.- Las obras e instalacioens realizadas por la 
Fundación en el inmueble cedido, en la medida en que no pudieren 
er retiradas sin deterioro de éste, se integrarán en la 

propiedad de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, sin 
contraprestación o indemnización alguna a su cargo. 

VIGESIMA.- En defecto del contenido expreso de este 
convenio, las partes se remiten a los arts. 1.740 a 1.752, así 
como Títulos I y II del Libro Cuarto del Código Civil. 

VIGESIMOPRIMERA.- Las Partes se someten expresamente a los 
Juzgados y Tribunales del orden Jurisdiccional civil de esta 
c iudad de Sevilla para el conocimiento y resolución de cuantas 
cuestiones pudieran suscitarse en orden a la perfección, validez 
y eficacia del presente Convenio . 

Y para que conste y surta efectos, asi como en pueba de 
conformidad, suscriben las partes este documento una ~ez leido, 
en el lugar y fecha al inicio indicados. 

Este acuerdo fue adoptado por 20 votos a favor (PSOE, PP), 
4 votos en contra(IU-CA), y 2 abstenciones (PA). 

DEBATE 

Interviene nuevamente por el Partido Andalucista el Sr. 
Zamora Vega quien resalta la importancia de la propuesta ya que 
se trata de ceder, por un periodo muy amplio, la Casa Cuna a la 
Fundación San Telmo cuyo fin es la preparación de los 
empresarios, afirmando que, al entender de su Grupo, debe ser 
más ampliamente debatida. 

Manifiesta también, el Sr. Zamora que su Grupo entiende 
que la Casa Cuna debería dedicarse a cumplir fines de atención 
social o asistencial, sin que ello pueda entenderse como que su 
Grupo esté en contra de este tipo de actuaciones. 
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Pone el Sr. Zamora este tema en relación con el proceso de 
transferencias, apuntando que incluso la propia Diputación podria 
desarrollar directamente actuaciones de foment o de la 
cualificación de empresarios a través de convenios con la Junta 
de Andalucía, al tiempo que resalta la actividad que la Fundación 
San Telmo está llevando a cabo. 

Por todas las cuestiones expuestas el Diputado del Partido 
Andalucista solicita que este expediente quede sobre la Mesa para 
que através de los Grupos Politices de la Corporación se estudie, 
en profundidad, las actuaciones a realizar. 

El Portavoz del Partido Popular, Sr. Calderón quien 
manifiesta que de la lectura del Convenio parece que a la 
Diputación sólo se le reconocen derechos y ninguna obligación, 
sin embargo a su Grupo le preocupa, extraordinariamente, el plazo 
de cesión del inmueble que se realiza para 50 a~os lo que 
hipoteca, prácticamente, todas las iniciativas posibles de futuro 
que pueda realizar la Diputación. 

Hace asimismo una referencia al estado en que se encuentra 
el edificio lo que conllevaría un alto coste de rehabilitación, 
enlazando estas afirmaciones con el hecho de que en el Convenio 
no hay ninguna claúsula en la que se especifique el estado en que 
deberá revertir el citado edificio a la Corporación, asi como 
tampoco se hace referencia a los bienes de caracter artistico que 
se encuentran en el mismo. 

Solicita la información del Sr. Diputado de Economia y 
Hacienda para que su Grupo pueda determinar el sentido de su 
voto. 

El Portavoz de IU-CA, Sr. Ruiz Lucas, interviene para 
manifestar que esta solución es s6lamente una de las muchas que 
se pueden dar y que, al entender de su Grupo, no es precisamente 
la mejor, afirmando que esta actuación junto con otras que 
avarcan desde la venta de Guadalora pueden hacer pensar que a la 
Diputación sólo le va a quedar la nueva sede. 

Afirma 
en donde está 
eminentemente 

el Sr. Ruiz Lucas que IU-CA cree que. por la zona 
ubicada la Casa Cuna, podria cumplir un fin 

social, dada la falta de equipamiento que tie ne la 
misma, siendo evidente que con esta cesión no se va a 
este fin, por lo que solicita que el equipo de Gobierno 
reconsiderar el asunto. 

cumplir 
deberia 

Se~ala el Sr. Portavoz algunas finalidades a las que 
podria dedicarse el edificio, se~alando que podría servir para 
ubicar el Centro de Drogodependencias o bien, dedicarsze a 
residencia para Jovenes de la provincia.-

Por todo ello se nuestra de acuerdo con la propuesta del 
Partido Andalucista para dejar el expediente sobre la Mesa y se DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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abría en tiempo más amplio de analisis, con lo que se evitaría 
crear la imagen de que la Diputación esta en venta, cuando todos 
sabemos que la intención del Sr. Presidente es, precisamente la 
potenciación de las mismas. 

El Diputado del Area de Economía y Hacienda, Sr. Carrillo 
Benito manifiesta en primer lugar que una vez más los criterios 
que barajan los Grupos de la Oposición y el socialista, son 
semejantes en la materia de Gestión del patrimonio, asegurando 
que muchas de las consideraciones que han efectuado los Grupos de 
la Oposición se las ha planteado el equipo de Gobierno asi como 
que se habia barajado otras alternativas que incluso se 
priorizaron en su momento a la que en este momento se somete al 
Pleno, habiendose optado, finalmente, por esta, por considerar 
que era la mejor. 

En relación con las palabras del Sr. Ruiz Lucas, que 
entiende que no son mal intencionadas, puedan causar una 
Oposición que tanto desde el Area de Economía y Hacienda como 
desde el Pleno se ha querido que no se extienda más alla de unos 
limites racionales, refieriendose con ello a las distintas 
actuaciones que sobre el patrimonio de la Dipuación se estan 
llevando a cabo y que pudiera parecer que no obedecen a un 
criterio homogeneo y lógico. 

Hace referencia a las actuaciones que, obligatoriamente, se 
estan produciendo para racionalizar el patrimonio actual de la 
Corporación Y adecuarlos a las inversiones que se estan 
efectuando Y a lo que seré, próximamente, la realidad de la 
Diputación de Sevilla, tras el proceso de tansferencias y que 
son conocidas por todos los Grupos de la Oposición. 

Seguidamente refiere a la singularidad del edificio en cues 
tión que obliga a cuidar las alternativas posibles de utilización 
del mismo, considerando el Grupo socialista que la propuesta que 
se presenta es la que mejor se adecua a esa responsabilidad, al 
tiempo que se respete y pontencien los intereses de Sevilla 
capital y los de la Provincia. 

Igualmente se~ala el Sr. Diputado el equilibrio 
existente en este Convenio, en cuanto a contrapartida entre las 
partes. Para la Diputación supone una operación patrimonial oue 
es la prioridad politica de esta propuesta, se~alando el Sr. 
Diputado, que la promoción económica y el desarrollo del fomento 
económico provincial es una consecuencia más del Convenio, pero 
no es el fundamento del mismo. 

Para la Fundación San Telmo también representa una serie 
de ventajas ya que durante un tiempo determinado va a poder 
desarrollar su actividad formativa de fomento del empresariado 
alto Y medio de nuestra provincia, justificando el plazo de 
cesión en la necesidad de amorti2aci6n de la inversión, que se 
cifra en unos 400 millones de pesetas, lo que requiere un tiempo DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª 
minimo para que 
actividad aunque 
dicha. 

esa inversión sea rentable en 
no sea de rentabilidad económica 

térm5-nos de 
propiamente 

Seguidamente hace una puntualización de las diversas 
intervenciones de los Grupos de la Oposición, asi refiriéndose a 
lo manifestado por el Portavoz del Partido Popular, afirma que el 
Convenio garantiza de forma extrema las condiciones de reversión 
del inmueble a la Diputación. 

Asimismo en cuanto al tema del patrimonio histórico 
artístico que contiene el edificio, el Sr. Carrillo informa oue 
se han hecho consultas con los propios Grupos de Oposición que 
han determinado que en la cléusula primera del Convenio se haga 
una apreciación respecto a este tipo de bienes, explicando que 
ello se debe a que en los informes emitidos a este respecto por 
los servicios culturales de la Diputación se hace constar que 
algunos de estos bienes, fundamentalmente la Capilla, son de 
imposible o dificil movilización, ya que ello conllevarla el 
riesgo del deterioro de los mismos. 

Por último, refiriéndose a la intervención del Partido 
Andalucista, en relación con la promoción económica, el Sr. 
Carrillo insiste en que esta no es la prioridad del Convenio, 
aunque cónstituye una consecuencia indirecta y positiva del 
mismo. haciendo una referencia a la actividad que en estas 
materias est~ realizando la Diputación, a través del Patronato de 
Asesoramiento Económico y poniendo de manifiesto la existencia de 
una laguna que se ha detectado en este empe~o y que no es otra 
que la falta de formación y cualificación del factor dirigente 
para el desarrollo local de la provincia. Igualmente, se~ala el 
Sr. Diputado que no parece lógico q~e estas actividades se 
acometan directamente por la Diputación, por lo que se ha optado 
por utilizar esta via, ya existente. 

Finaliza su intervención afirmando que se trata de 
propuesta muy estudiada que el Grupo Socialista ha analizado 
profundiad y ha entendido que era la que mejor encajaba en 
fines patrimoniales que la Corporación está persiguiendo, 
tiempo que, de modo indirecto, tiene consecuencia positivas 
la buena marcha de la estrategia de desarrollo local 
igualmente está potenciando la Diputación. 

une, 
en 

los 
al 

para 
que 

En segundo turno, interviene, en primer lugar el Portavoz 
de IU-CA, Sr. Ruiz Lucas quien dice que, tras la intervención 
del Sr. Diputado, a su Grupo se le plantean aOn más dudas, ya 
que se ha hablado de otras alternativas de las que la oposición 
no ha tenido conocimiento asi como, por tanto, no ha conocido los 
criterios por los que se han desestimados. 

necesita 
Convenio 

Hace referencia a la informaci6n de que el edificio 
una inversión de 400 millones de pesetas, sin que en el 
conste en parte alguna obligación para la Fundación de 

hacer cualquier inversión. 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Insiste en Sr. Ruiz Lucas en sus planteamientos de que 
por la zona en donde esta ubicado el edificio, se deberia optar 
por una solución de carácter asistencial, de equipamientos 
sociales, senalando nuevamente alguno de los usos que podrian 
darse al edificio. 

El Sr. Ruiz Lucas manifiesta que tras la intervención 
del Diputado del Area de Economia y Hacienda, y en aras de 
conseguir un acuerdo, el Grupo Socialista debería recapacitar 
sobre este punto y someterlo al próximo Pleno Corporativo. 

El Sr. Zamora Vega, Diputado del Partido Andalucista 
interviene para decir que tras el convencimiento de que se han 
manejado otras alternativas se ratifica en su propuesta de dejar 
este punto sobre la Mesa. 

Dando respuesta a las intervenciones de los Sres. Zamora 
Y Ruiz Lucas el Diputado Sr. Carrillo, muestra su extra~eza por 
el desconocimiento de las alternativas a las que ambos Diputados 
han aludido en sus intervenciones, haciendo constar que se ha 
informado ampliamente de este tema en la Comisión de Economia Y 
Hacienda, cuando se han analizado temas patrimoniales con 
relación a la Casa Cuna y a otros bienes. 

Hace también 
Diputados han tenido 

referencia al conocimiento que 
de que tanto el Ayuntamiento 

los Sres. 
de Sevilla 

como la Comunidad Autónoma, han respetado en cuanto al Suelo de 
esa zona de Sevilla, en intereses institucionales Y económicos de 
la Diputación de Sevilla, pero salvaguardando. también, los 
intereses sociales e institucionales de la Corporación Municipal 
y de la Comunidad Autonómica. Esas son, dice el Sr. Carrillo, 
las alternativas aue se ha barajado y que no han sido unas 
alternativas especificas, simple y llanamente porque esas 
Instituciones no han tenido interés en orden a lo que la 
Diputación se ha puesto sobre la Mesa, no correspondiente a esta 
Corporación juzgar los objetivos y decisiones que adopten otras 
Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias. 

Pone de manifiesto la necesidad y conveniencia de que 
sea, precisamente, en este Pleno cuando, por fin se decida sobre 
este punto, sin que proceda en modo alguno dejar este expediente 
sobre la Mesa. 

Antes de terminar su intervención da contestación a la 
cuestión planteada por IU-CA en relación con la obligatoriedad de 
inversión por parte de la Fundación San Telmo, afirmando aue hay 
una cláusula en el Convenio en la que no se cuantifica la 
inversión pero se exige que en un plazo máximo de tres anos el 
edificio debe quedar en perfecto estado de uso y funcionamiento. 
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CLASE a.a 
Operseiones de tesorería con la Caia de Ahororas san 
Fernando de Sevilla, por importe de 275 v 125 millones de 
pesetas para mano de obra Y materiales del PER 90. 

Examinado el expediente por el que el Patronato Provincial 
de Inversión Rural propone la realización de operaciones de 
Tesorería con la Caja de Ahororos Provincial S. Fernando de 
Sevilla para mano de obra y materiales PER-90, la Corporación. de 
conformidad con lo establecido en el art. 53 de la Ley 39188 de 
28 de Diciembre, ACUERDA: 

l) Aprobar las operaciones de Tesorería con la Caja de 
Ahorros Provincial San Fernando al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 52 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales con las características del 13,75% todo costo, 
y que se desglosan: 

A) Una por importe de 275.000.000 ptas. (DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESETAS) para atenciones de mano de 
obras. 

B) Otra por importe de 125.000.000 ptas. (CIENTO 
VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS) para atenciones de materiales. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 
1. 3. - Operación de tesoreria ~= ~: D~p~~e~~~~ ~~~y~~~!~~ e~~ Caja de Ahorros Sao Fer n d · · 

La corporación, en sesión extrarodinaria de 1 de Febrero 
del corriente a~o adoptó el acuerdo de autorizar una operación de 
Tesoreria con la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de 
Sevilla, por valor de 1.500.000 millones de pesetas y 13,5 % de 
interés y sin comisiones ni gastos, para financiar el déficit de 
Tesoreria que podria producirse en el Primer trimestre del 
ejercicio. 

Habiéndose advertido 
tipo de interés, al no 
Corporación Acuerda: 

la existencia de error en cuanto 
ser del 13,5 % sino del 13,75 % 

al 
la 

Autorizar la referida operación al tipo del 13,75 %, siendo 
este acuerdo sustitutorio del anterior. 

CONTRATO OE CllfNTA DE CREDIT!7 

hlflHi=ii!oE~ti IEhw,~4.8 . 910-3 ru21~s~NI~~oa:'~~:086ºiembre 1. 990 . 
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En , a de------------. 
la Caja de San Fernando, Institución benéfica, domiciliada en 
Sevilla, Plaza de San Francisco nümero 1, concede una cuenta de 
crédito a, por limite de• pesetas, obligéndose a la devolución 
del saldo que arroje la cuenta, incluidos sus intereses, del día 
"' 

Esta cuenta de crédito se formaliza por virtud de la 
presente póliza, con sujeción a las condiciones que a 
continuación se establecen: 

PRIMERA: Este crédito es mercantil, por el limite 
consignado, Y el/los acreditado/s se obliga/n con carécter 
solidario a la devolución de la cantidad que adeude/nen la fecha 
de vencimiento indicada, por cuenta del crédito concedido, 
incluido~ los intereses devengados. El/los acreditado/s 
confiesa/n haber recibido en este acto uno de los ejemplares del 
presente contrato. 

SEGUNDA: Las cantidades que cor este crédito hayan sido 
entregadas, asi como las reintegradas, se adeudarán o 
acreditaran respectivamente en la cuenta, cuyos saldos deudores a 
favor de la Caja San Fernando de Sevilla devengaran el 13,75% 
anual de interés nominal, liquidable y pagadero por trimestres 
naturales, a contar desde el primer dia del trimestre natural 
siguiente a la fecha en este contrato. 

Al vencimiento de primer trimestre natural que corresponda 
se liquidarén y adeudarén en la cuenta, juntamente con los 
intereses correspondientes a tal trimestre, los devengados desde 
la feoha de formalización de este crédito hasta el inicio del 
indicado primer trimestre. 

Del mismo modo, y a la fecha de venci miento de la presente 
operación, se adeudaran en la cuenta los intereses devengados 
desde la liquidación del ültimo trimestre natural hasta la fecha 
del cierre final de la cuenta. 

T~RCERA: En caso de excedido se aplicara el 18,75% anual 
de interés nominal sobre el exceso producido. Por contra, lo~ 
saldos acreedores a fa-vor del ·o· de· los acreditado/s, devengarán 
a favo~ de equel o de aquellos el tipo de interés vigente en cada 
momento en la entidad acreedora para las cuentas corrientes a la 
vista, liquidables y pagaderos uno y otro en los mismos plazos 
se~alados en la clausula segunda anterior. 

Los intereses se~alados en esta clausula y en las 
precedentes, se devengan día a día. 

CUARTA: La demora en el cumplimiento de las obligaciones 
de pago por el o los acreditad/s a la fecha del vencimiento de 
esta operac1.ón producirán intereses moratorios a favor de la Caja 
de Ahorros acreedora al 5,10 por diez mil diario, aplicable 
sobre la total cantidad adeudada a la fecha del cierre de la 
cuenta. 
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QUINTA: El import los intereses devengados 
sera la resultante de ap periodo de liquidación y 
para_cªEt'AS~18~ de los dife habidos durante el mismo, 
J.a SJ.9Ul.--e~e- fórmula:. I siendo S el saldo, R el 
tipo de interés nominal anual, T el periodo de tiempo que 
permanece el saldo en cuestión~ expresado en a~os . Cuando el 
saldo exceda del importe concedido, el importe excedido se le 
aplicará en lugar del tipo de interés nominal anual, el tipo de 
interés nominal anual paraa excedidos, establecido en la cláusula 
tercera de este contrato. 

SEXTA; El tipo de interés efectivo anual pospagable -TAE
es el 14,48% anual, que aplicado al descuento a cada uno de los 
pagos del crédito hace que la suma de estos valores actualizados 
sea igual al capital limite de esta cuenta, de acuerdo con las 
siguientes fórmulas: 

a) I = TAE.- t = Tipo del periodo sobre el efectivo.-
i = Interés nominal,. d = Dias de liquidacion . 

SEPTIMA: La liquidación del crédito practicada por la Caja 
San Fernando, al ven cimiento o antes de éste, a voluntad de 
cualquiera de las partes, o por darse alguna de las causas de 
resolución establecidas en este contrato, hara fe en juicio y a 
ella se somete/n el/los acreditado/s, considerándose liquida y 
exigible la cantidad que de aquella resulte, a los efectos del 
articulo 1.~35 de la Ley del Enjuiciamiento Civil, bastando por 
tanto, y·en caso de ejecución, certificación expedida por la Caja 
de Ahorros acreedora, diligenciada por corredor de Comercio, y 
Por la que se acredite haber sido practicada la liquidación en la 
forma pactada en esta póliza, y que el saldo coincide con el aue 
aparezca en la cuenta bierta al o a los deudor/es. 

OCTAVA: No obstante el plazo establecido, la parte 
acreditada podra cerrar su cuenta cuando lo considera 
conveniente, previo pago del saldo resultante, y la Caja, a su 
vez, podrA también cerrarla en cualquier tiempo, previo aviso al 
o a los acreditado/s. Se daré automáticamente por terminado el 
crédito con derecho por parte de la Caja a exigir el reembolso 
inmediato del saldo deudor de la cuenta tan pronto como les 
fuesen embargados sus bienes al o a los acreditados o a los 
fiadores, o sufriere merma su solvencia económica. Asimismo , 
podré la Caja de Ahorros cerrar la cuenta, si los acreditados o 
fiadores presentaren expediente de quita y espera o suspensión de 
pagos, as1 como en caso de concurso de acreedores o quiebra de 
los mismos. 

NOVENA: . No serén pagados los talones que se presente, 
cualquiera que sean las fechas en que aprezcan librados, cuando 
la operación no esté debidamente garantizada a juicio de la 
Institución acreedora, aunque lo permita la cuantía del crédito 
concedido. 
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DECIMA; Este contrato se subordinaré, en cuanto sus 
condiciones 
siendo de 

no determinen otra cosa, a los preceptos legales, 
cuenta del o de los acreditado/s los derechos de 

cualquier clase, 
originen con motivo 
los honorarios de 
intervención de los 

impuestos, contribuciones y cuantos gastos se 
de esta opeación y sus consecuencias, incluso 
Letrado y derechos de Procurador, aunque la 
mismos no fuere preceptiva. 

UNDECIMA: Al cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la presente póliza, afectan los deudores todos sus bienes, 
presente y futuros, frutos y rentas. 

DUODECIMA: Los intervinientes se someten a los Juzgados Y 
Tribunales de Sevilla con renuncia expresa al fuero propio que 
pudieran corresponderles. actual o futuro. 

Y para que conste se extiende la presente por duplicado, en 
el lugar y fecha del encabezamiento. 

14..-

Este acuerdo fué adoptado por uninimidad. 

Propuesta 
Corporación 
Espaf'íol Y 

Diputados 
denominado 

de aouerdo del Grupo IUCA para que la 
se dirija a la presidencia del Parlamento 

a los Grupos Politices del Congreso de los 
solicitando la tipificación como delito del 
"Tréfico de Influencias" en el código Penal.-

El Grupo de Diputados de IZQUIERDA UNICA - CONVOCATORIA POR 
ANDALUCIA, de aucerdo con el art. 43 del Reglamento de 
Funcionamiento del Pleno y Comisiones de esta Excma. Diputación 
Provincial eleva al Pleno de la misma la siguiente Proposición 
para su inclusión en el orden del dia del próximo Pleno. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los recientes acontecimientos que se han producido en torno 
a familiares del Vicepresidente del Gobierno de la Nación han 
puesto de manifiesto infinidad de casos en los que presuntamente, 
se han cometido tráfico de influencias. Por lo general se trata 
de personas que, . gracias a informaciones privilegiadas o a tratos 
de favor, obtienen ingentes cantidades de dinero y en la mayoría 
de los casos son personas vinculadas al poder politice o a las 
administraciones públicas. 

El Código Penal vigente no tipifica como tal la figura del 
"Tráfico de influencias", existiendo otras del tipo 
malversación, cochecho, prevaricación... oue no cubre 
satisfactoriamente el ámbito conceptual de esta actuación. 

Un sistema de incompatibilidades para altos cargos, ya 
durante su periodo de actividad como un tiempo tras su cese, asi 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



c6mo de algunos famil 
Administraciones o desar 
buen inéfAgf 8~ero se hace 
envuelto -en - este tipo de 
este proceder como delictivo. 

PLENO 6/III/90-61 

OV6507060 

a contratar con las 
s tipos de negocios es un 
, además, aquel que se vea 
esté Penado, considerando 

Esta Diputación, consideramos, que debe estar muy 
interesada en que no se produzcan irregularidades como las que 
pueden ocasionarse através del tráfico de incluencias. 

Por todo ello, este Grupo de Izquierda Unida - Convocatoria 
por Andalucia, propone al Pleno de esta Corporación la adopción 
del siguiente 

ACUERDO 

UNICO: Dirigirse a la Presidencia del Parlamento espa~ol y a 
los Grupos Politices presente en el Congreso de los Diputados 
solicitándoles la tipificación del "tráfico de influencias," como 
delito en el Código Penal. 

Este acuerdo fué adoptado por unanidad.-

DEBATE 

El Diputado del Partido Andalucista Sr. Zamora 
manifiesta que el Tráfico de influencias está haciendo da~o a las 
fuerzas poJ.iticas y a las instituciones democráticas, perdiendo 
asi su credibilidad ante los ciudadanos. Por tanto son los 
politices y los partidos politices los más interesados en actuar 
con transparencia Y energía y en que se tipifique el delito de 
tráfico de influencias, siendo conveniente que el Parlamento 
Espa~ol conozca esta inquietud de la Corporación Provincial. 

Por todo ello anuncia el voto favorable de su Grupo a la 
propuesta de IU-CA, estando dispuesto el Partido Andalucista a 
apoyar cualquier iniciativa que redunde en la trasnparencia de 
los que se dedican a la atividad pQblica. 

El Portavoz del Partido Popular, Sr. Calderón manifiesta 
que la tipificación del tráfico de influencia como delito, 
desembocará en una mayor seriedad de las instituciones y la 
sociedad tendrá una mayor seguridad en la transparencia y 
claridad de las actuaciones de sus dirigentes, por lo que su 
grupo apoyará la propuesta de IU-CA. 

El Portavoz de IU-CA interviene haciendo una referencia 
a la comunicación que la dirección del PSOE ha cursado a todos 
los Alcaldes, en el sentido de apoyar la regularización del 
tráfico de influencias con la mayor dureza posible, por lo que se 
congratula de que, por una vez, en la Diputación estén todos los 
Grupos politicos de acuerdo y se transmita la moción al Congreso 
de los Diputados para que se regule inmediatamente el tráfico de 
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influencias, agradeciendo el apoyo de todos los Grupos a esta 
propuesta de IU-CA. 

El Portavoz del Partiso Socialista anuncia el apoyo de su 
Grupo a esta propuesta, explicando que han venido manteniendo en 
el Pleno la autonoia de la Diputación para tratar asuntos que son 
de su competencia por lo que al no estar este asunto dentro de la 
misma, podrfa su Grupo realizar un acto de objecci6n ya que en 
otras ocasiones se ha tachado al Grupo socialista de 
intervencionista en relación con la autonomia municipal, con 
algunas leyes del Parlamento Espa~ol e incluso con respecto a 
otras administraciones regidas por socialistas; siempre su 
Grupo, dice el Sr. Portavoz, ha intentado mantener el criterio 
de autonomia de otras Instituciones y de ce~irse a las 
competencias propias de esta Diputación, criterio que se va a 
romper en este Pleno ya que se quiere dejar claro que los 
socialistas tienen voluntad pol1tica de regular la situación que 
se pudiera producir de que alguien se lucrara de una información 
privilegiada, porque con esta tipificación lograremos la claridad 
de la actividad publica y politica y también que ese arma 
arrojadiza de carécter politice que se nos viene manifestando en 
todas las instituciones deja de tener validez. 

El Sr . Ruiz Lucas interviene nuevamente completando la 
lectura de la circular a que hizo referencia en su anterior 
intervención, al tiempo de que se congratula de que se haya roto 
en este asunto la disciplina del partido en aras de un mejor 
servicio a la sociedad. 

El Sr. Lopez Benjumea dice que se muestra gratamente 
sorprendido por la información que tiene el Sr. Ruiz Lucas. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión 
siendo las catorce horas del dia del encabezamiento de todo lo 
cual se extiende la presente acta, de la q yo, el Sl c etario, 
doy fé.-

EL PRESIDENTE, SECRETAR O, 
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CLASE a.a 
$E$ION ORDINARIA DE 27 DE MARZO DE 1.990.-

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del dia 
veintisiete de marzo de mil novecientos noventa, 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 la asistencia del Vicepresidente 
orimero, D. Juan Manuel LóPez Benjumea, del Vicepresidente 
segundo, D. Manuel Copete Nunez y de los Vacales, Do~a Isabel 
Pozuelo Me~ó, O. Emilio Carrillo Benito, D. José Sierra Garzón. 
D. Francisco Carrero Fernández, D. Diego López Rondán, D. 
Antonio Pérez Sánchez, D. Angel Rodriguez de la Borbolla 
Camoyán, D. Juan Manuel Barrios Blázquez, D. Victor Mora 
Fernández, D. Manuel Ramirez Moraza, D. Francisco Diaz AYala, 
D. Francisco Toscano Sánchez, D. Antonio Torres Garcia, D. 
Domingo Chamorro Alvárez, D. José Dorado Alé, D. Manuel Ruiz 
Lucas, D. Juan Holgado Calderón, D. José Luis Marquez Ojeda, D. 
José Suárez Cuesta, D. Valentin Franco Pérez. D. Jesús Calderón 
Moreno, Do~a Mercedes Martin-Barbadillo Y Arellano, Do~a Regle 
Jiménez Jiménez, D. Antonio Ortega Garcia, D. Jos~ Luis Donado 
Sánchez de León, D. Fernando Zamora Vega; concurriendo asimis
mo, D. Mariano Funes Martinez, Secretario General Y estando 
presente el Interventor de Fondos, D. Jose Fernandez Carmona. 

Seguidamente se pasa a conocer de los asuntos del orden 
del dia que son los siguientes: 

1.- Aprobación Actª Sesión anterior.-

Declarada abierta la sesión. se aprueba el acta de la 
Sesión anterior de fecha 6 de marzo de 1.990, quedando aprobada 
por unanimidad. 

2.- Oferta POblicª de Empleo 1.990.-

Aprobada por el Pleno de esta Diputación, en su sesión 
extraordinaria de fecha 28 de Noviembre de 1.989, en su ounto 
ünico, la olantilla 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 Ley 7/85, de 2 de abril 
y 128 del R.D. 78/86, de 18 de Abril, la aprobación de la Oferta 
Pública de empleo para 1.990, en los términos que se expresan en 
el expediente, dictaminado por la Comisión de Gobierno Interior. 

-Además de las Plazas anunciadas en la presente Oferta de 
Empleo Público, podrán convocarse las plazas que resulten 
vacantes por aplicación de la Ley 53/84, de 26 de diciembre. de 
incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. asi como las que se creen en el 
presente ejercicio, cuya cobertura resulte imprescindible para el DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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buen funcionamiento de los servicios. 

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

-En la presente Oferta Pública. no se incluyen las 
vacantes dotadas presupuestariamente correspondientes al Area de 
Sanidad Y Servicios Sociales. al verse éstas afectadas por el 
proceso de transferencias entre la Junta de Andalucia Y esta 
Excma. Diputación Provincial. y que serán incluidas junto con 
las del Area de Educación, Juventud y Deportes en una próxima 
ampliación. una vez final~zadas las citadas transferencias. 

-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 psiquicas o 
·físicas sino en los casos en que sean incompatibles con el normal 
desemPe~o de las tareas o funciones correspondientes. 

En las pruebas selectivas. se establecerán. para las 
personas con minusvalías que lo soliciten, las adaptaciones 
posibles de tiemco Y medios para su realización. En las 
convocatorias se indicará expresamente esta posibilidad, así como 
aue los interesados deberan formular la petición correspondiente 
en la solicitud de carticipación en la convocatoria. 

En las convocatorias de ingreso para personal laboral. 
incluyendo las de promoción interna, sera de aplicación lo 
establecido en el nOmero anterior. Ademas. se establecerá una 
reserva, para quienes tengan la condición legal de personas con 
minusvalia, no inferior al 2 por 100 del conjunto de las plazas a 
cubrir en la presente Oferta de Empleo Público, 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, 
lo oue deberá ser indicado excresamente en las mismas. 

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

-No Podrán nombrarse personal interino en plazas cue no 
hayan sido anunciadas en la Oferta de Empleo POblico. El DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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personal así nombrado cesara automaticamente al tomar cosesión 
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 Público, cuando se trate de vacantes realmente producidas 
con posterioridad a su publicación o de plazas oue continuén 
vacantes, una vez concluidos los correspondientes procesos 
selectivos. Estas plazas deberan anunciarse necesariamente en la 
oosterior oferta de empleo público. 

-No podré efectuarse nombramiento de funcionarios de 
carrera ni formalizarse contratos de personal laboral para Plazas 
que carezcan de dotación presupuestaria. 

-En 
las Oficinas 
derivadas de 
para c1...1brir 

ningún caso será necesaria la Previa inscripción en 
de Empleo para participar en las pruebas selectivas 

la presente Oferta de Empleo Público y convocadas 
Plazas correspondientes al personal laboral al 

servicio de las Administraciones Públicas. 

Por cuanto antecede, la Corporación ACUERDA: 

Aprobar la Oferta Pública de Empleo para 1.990, 
correspondientes al personal funcionario y laboral de la 
Corporación en la que se especifica las aue de ellas seran objeto 
de provisión en el presente ejercicio presupuestario. 

Grupo según 
art ic1.üo 25 
Ley 30/1,984. 

A 

B 

B 

B 

D 

D 

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA 

Clasificación 

Admón Especial-Tecni 
cos superiores 
Admón Especial-Tecni 
ces medios 

Admón Especial Tecni 
cos medios 

Admón Especial Tecni 
cos medios 

Núms. de 
vacantes 

1* 

1. * 

1* 

1"' 
Admón Especial servicios 
especiales. Cometidos es 
peciales. 1"' 

Admón. Especial. Servi-

Denominación 

Economista 

Ayudante de 
Archivo y Bi 
bliotecas 

Ingenieros Tec
nicos de Montes 

Tecnico Medio 

Especialista 
en Actividades 
Ganaderas. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Nivel de 
Titulación 

F.P. 2g 
Delineación) 

cios especiales. Cometi 
dos especiales 1* 

Admón. Especial. Servi
cios especiales. Pers. de 
Oficio 1* 

8) PERSONAL LABORAL 

Denominación 

Delineantes 

PLENO 27/III/90-66 

Maestro Opera 
dor de Ordena 
dores. 

Conductor 

Nums. de 
vacantes 

2* 

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

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

Por el Partido Andalucista interviene el Diputado Sr. 
Zamora auien en primer lugar manifiesta aue la tercera plaza a la 
que hace referencia la oferta es de Técnico medio y no superior. 
En segundo lugar, dice que la oferta aue se presenta les parece a 
su grupo muy corta, aunque se les ha informado que la misma será 
ampliada, una vez se cierre el tema de las transferencias. 

Igualmente deja constancia de la valoración Positiva aue 
su grupo hace en relación con la inclusión en la misma de la 
reserva a que hace referencia la Ley 13/82, en cuanto se refiere 
a los minusvalidos, esperando aue esta reserva Pueda hacerse más 
efectiva cuando se presente la próxima ampliación de la Oferta, 
aclarando que su grupo siempre ha insistido en la necesidad de 
incorporaron estas reservas. 

Haciendo uso de su turno interviene el Portavoz del 
Partido Popular Sr. Calderón para hacer algunas puntualizaciones 
~n relación con la oferta, afirmando que su grupo tambien 
entiende que es excesivamente corta, no encontrando ningún motivo 
de carácter legal para no incorporar todas las plazas, por lo aue 
solcitan del Diputado Responsable del Area de Gobierno Interior 
una explicación al respecto. 

Finaliza su intervención congratulándose oor la inclusión 
de la reserva para minusválidos y afirmando que a su grupo le 
gustaria oue no se auedara en el 2%, sino aue, de alguna manera . 
este Porcentaje pudiera ampliarse. 

Interviene para dar contestación a los grupos de la DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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oposición, ei Diputado de Gobierno Interior, Sr. Sierra Garzón 
quien afirma aue, efectivamente, se trata de una primera fase ya 
aue, como consecuencia del proceso negociador que se sigue con 
los sindicatos, es posible aue se produzcan algunas 
transformaciones de plazas, por lo que se ha entendido más lógico 
dejar las vacantes correspondientes a Sanidad y Educación para 
una ampliación de la oferta. No obstante este proceso, y para 
dar cumplimiento a la legalidad vigente, que exige la aprobación 
de la oferta de Empleo en el primer trimestre de cada ejercicio, 
es por lo que hoy se someten a aprobación las plazas que están 
completamente claras y definidas. 

3.- Modificación en la Plantilla de Funcionarios.-

Propuesto por el Area de Sanidad y Servicios Sociales la 
inclusión, en la próxima Oferta de Empleo Pública de esta 
Corporación para 1.990, de cuatro plazas de Auxiliares de 
Clinica vacantes en la Plantilla de Funcionarios, con el fin de 
aue su cobertura definitiva se produzca dentro del presente 
ejercicio presupu estario, Y, teniendo en cuenta que dos de ellas 
se encuentran clasificadas dentro del Grupo E, -según la 
clasificación a que hace referencia el articulo 25 de la LeY 
30/84-, resulta necesario, al objeto de continuar el proceso 
iniciado por esta Corporación en 1.985 de '' transformación de las 
plazas de Funcionarios vacantes de Auxiliares de Clinica del 
Grupo E, al Grupo D'', amortizar las citadas dos plazas d~ 
Auxiliares de Cl1nica Grupo E, y crear en su lugar dos plazas de 
Auxiliares de Cli n ica, Grupo D. para asi poder exigir como 
titulación para el acceso a estas plazas el Titulo de Formación 
Profesional primer grado. Rama Sanitaria, siguiendo los 
criterios sentados por los acuerdos suscritos entre el INSALUD Y 

las Centrales Sindicales de fechas 28 de Octubre de 1.983 Y Abril 
de 1.984. 

Por todo ello, el Pleno de la Corporación ACUERDA: 

Pri mero.- Amortizar las siguientes plazas: 

Dos plazas de Auxiliar de Cllnica, Grupo 
Psiauiatrico (vacantes de D. Teodoro de Vega 
Carmen Bocanegra Bocanegra). 

E.- Hospital 
Jimenez Y Dña 

Se9und9.- Crear en la plantilla de funcionarios las 
plazas siguientes: 

Dos plazas de Auxiliar de Clinica, Grupo D. (Sanidad y 
Servicios Sociales). 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

l.¡..a. - Petición de compatibilidad de¡, D. Ricardo L§llena Suare~ DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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El 15 de enero de 1.989 y bajo el nQ de Registro 482, 
formula D. Ricardo Lallena Suarez, funcionario, Técnico de 
Administración General, con destino en el Area de Educación, 
Juventud Y Deoortes. con horario de 8 a 15 horas y retribuciones 
de 293.392.- pts., mensuales, solicitud de autorización de 
compatibilidad con segunda actividad como Profesor Asociado de la 
Universidad de Sevilla, con horario de 3 horas semanales en 
jornada de tarde y retribución mensual de 33.374.- pts., Obra en 
el expediente informe del Sr. Secretario General, de 13 de 
Octubre d~ 1.988, del oue resulta aue la normativa aolicable en 
cuanto a los casos de re~onocimiento de compatibilidad para el 
personal al servicio de las Administraciones Públicas es 
fundamentalmente 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 esenciales en 
cuanto a la compatibilizaci6n con otra actividad püblica son los 
de incompatibilidad general salvo determinados supuestos, como el. 
del art. 42 de la Ley 53/84 referente a Profesores 
Universitarios Asociados, Catedráticos y Profesores Titulares d~ 
Universidad y Catedréticos de Escuelas universitarias, siempre 
que se suplan las restantes exigencias de esta Ley en sus 
articules 7 (limites retributivos del 30% de las retribuciones de 
una Dirección General) y 16 (ausencia de complemento de 
dedicación exclusiva o concepto eauiparable), cumpliendo la 2~ 
actividad del Sr. Lallena los requisitos exigidos Y siendo 
conforme con los citados criterios esenciales aue son aceptados 
por esta Corporación que en definitiva ACUERDA: Autorizar la 
compatibilidad del Sr. Lallena Suarez, debiendo entenderse 
concedida: 1) Con estricta sujección 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 declare cuya 
variación comoortaria 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. 

4b.- Solicitud de compatibilidad formulada por D~a Maria del 
Carmen Gago Bohórquez.-

D~a Maria del Carmen Gago Bohórquez, funcionaria, Técnico 
de Administración con destino en el Area de Economia Y Hacienda Y 
horario de 8 a 15 horas y retribuciones de 292.987.- pts. 
mensuales, solicita 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 POblicas es la contenida en la DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Ley 53/84, de 26 de Diciembre y s u pletoriamente 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 corn pat ibilización 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 
articules 12 y 16. formuléndose la correspondiente propuesta. cue 
es aceptada por esta Corporación que en definitiva, ACUERDA: 
Autorizar la compatibilidad a D~a Mª del Carmen Gago Bohórquez . 
e ntendiéndose esta autorización concedida: 

1.- Con estricta sujección a la Ley 53/84 y especialmente 
sin menoscabo del estricto c u mplimiento de los deberes 
funcionariales, sobre todo en lo que se refiere a los de 
imparcialidad e independencia. 

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

4.c.- Petición de compatibilidad formulads 
Peria~e2 Mejías.-

por D. 

D. Lu is Peria~ez Mejias, laboral, contable de la 
Fundación Publica "Lu is Cernuda", con retribuciones totales 
anuales de un millón ochocientas cinco mil seiscientas cincuenta 
y cinco pesetas (1.805.655.-) y horario de 8 a 15 horas, solicita 
autorización de compatibilidad con ejercicio libre de su 
profesión en horario de 17 a 19 horas.- Obra en el expediente 
informe del Secretario General de 13 de Octubre de 1.988 del aue 
resulta que la normativa aplicable en cuanto a los casos de 
reconocimiento de compatibilidad para el personal al servicio de 
las Administraciones POblicas es la contenida en la Ley 53/84, de 
26 de Diciembre y s u pletoriamente 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 art. 11 de la 
Ley 53/84, con las limitaciones recogidas en los arts. 12 Y 16, 
for muléndose le correspondiente propuesta, que es aceptada cor 
esta Corporación que en definitiva, ACUERDA: Autorizar la 
compatibilidad a D. Luis Peria~ez Mejias, entendiéndose esta 
autorización concedida: 1) Con estricta sujección a la Ley 53/84 
y especialmente sin menoscabo del estricto cumplimiento de los 
deberes funcionariales, sobre todo en lo que se refiere a 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 DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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antes de producirse tal variación, y quedando sujeto el infractor 
a las correspondientes responsabilidades disciplinarias. 

Estos acuerdos se adoptaron por mayoria con 23 votos a 
favor (PSOE. PP y PA) y 4 Abstenciones (IUCA). 

DEBATE 

El Portavoz de IU-CA toma la palabra para manifestar aue 
su grupo . viene observando que cada vez son més las solicitudes de 
compatibilidad que se presentan Por funcionarios para realizar 
trabajos en la empresa privada, lo que ha producido en su grupo 
la preocupación de que pudieran bajar los indices de rendimiento 
de estas personas, en lo que se refiere a su trabajo principal 
que es el prestan en la Diputación, por lo que les gustaria saber 
si se ha confeccionado un estudio para comprobar si el 
rendimiento de estas personas ha cambiado una vez autorizada la 
compatibilidad, anunciando, finalmente, la abstención de IU-CA. 

El Diputado de Gobierno Interior, Sr. Sierra, recuerda 
que los trabajadores tiene unos derechos constitucionales que les 
posibilita la compatibilidad de determinados trabajos, como se 
demuestra del informe emitido al respecto por la Asesoría 
Juridica de la Corporación. 

Asimismo deja el Sr . Sierra, clara constancia de que 
se cumplen los horarios correctamente, no existiendo en este 
caso, como en los otros que se han autorizado, problema alguno 
con el tope económico que se determina en la legalidad vigente, 
por lo que su grupo entiende oue se trate de reconocer un derecho 
oue asiste a los solicitantes. 

En el segundo turno de intervenciones toma la palabra el 
Portavoz de IU-CA quien insiste en que se estudie el nivel de 
rendimiento de las personas con compatibilidad, hace, tambien, 
referencia a la extensa jornada laboral que deben realizar estas 
personas, cuando, precisamente, los sindicatos reivindican una 
jornada laboral inferior a la actual. 

Igualmente el Sr. Ruiz Lucas, resalta que siempre son 
los titulados superiores los que disfrutan de esta situación de 
Privilegio . 

El Sr. Sierra interviene para contestar al Portavoz de 
IU-CA, aclarando que los rendimientos son enteramente 
satisfactorios, que el cumplimiento de horario se exige por igual 
a todo el personal con independencia de la categorie 
administrativa o laboral de cada personal e insiste en que se 
trata de reconocer un derecho legal que asiste a los funcionarios 
y que el eouipo de gobierno va a respetar mientras la legislación 
actual los ampare. 
5.- Ratificación de las Resoluciones nüms. 969 Y 970 de DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



PLENO 27/III/90-71 

OV6507065 

CLASE 8.ª 
fecha 5 de marzo sobre Campal"ia "Deporte para todos" y 

Juegos Deportivos de Andalucia 1.990.-

Ratificar las resoluciones de la Presidencia nQs 969 Y 

970, sobre Campal"ia Deporte para todos al"io 1.990 Y Juegos 
Deportivos de Andalucia 1.990, Fase Provincial. 

Este acuerdo fue adoptado por mayoria con 16 votos a 
favor (PSOE) y 11 abstenciones (PA, PP, IUCA) 

DEBATE 

Anuncia el Sr. Zamora del Partido Popular que va a 
dirigir su intervención al tema de la campal"ia "Deporte para 
todos" que, al entender de su grupo, supone una actuación pobre. 
se reconoce el por el Area de Deportes. Asimismo. el Partido 
Andalucista estima que el incremento en promoción deportiva es 
mínimo y que se priman més las actividades de competición. 

Finaliza su intervención afirmando que el Partido 
Andalucista esté a favor de todo lo que signifique la promoción 
de deporte en la Provincia, pero que la valoración negativa a oue 
ha hecho· referencia en su intervención, obligan a su grupo a 
abstenerse en este punto, tanto en lo que se refiere a la campal"ia 
"Deporte para todos" como en los "Juegos Deportivos de Andalucia 
1. 990". 

Por el Partido Popular, interviene su Portavoz Sr. 
Calderón , quien se refiere en Primer lugar, a la Campa~a ''Deporte 
para todos'' que al entender de su grupo se refiere al deporte de 
base y se complementa con la actividad de los Juegos Deportivos 
de Andalucia. 

Refieriendose a la campal"ia deporte para todos, anuncia 
que su intervención va a diferenciarse en dos partes, lo aue se 
refiere propiamente a la planificación de actividades Y por otro 
lado a la cuantificación presupuestaria y distribución del 
Presupuesto. 

Sigue diciendo el Sr. Calderón que el disel"io de esta 
campa~a, sobre el papel, es perfecto y minucioso, pero esta 
apreciación se desvirtua cuando se hace una aplicación a cada uno 
de los pueblos de la Provincia. 

Pone tambien de manifiesto dos temas que le han llamado 
Poderosamente la atención, se~alando que se ha realizado una 
verdadera estructura de funcionamiento deportivo Y por otro lado 
se ha hecho una buena labor en la relación que existe entre los 
deportistas de distintos municipios. 

Junto a estos logros, el Sr. Calderón encuentra ciertas 
lagunas en esta campal"ia, en cuanto a la programación de las sedes DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Y en cuanto a la tecnificación deportiva, señalando que se trata 
de una campaña mucho más incentivadora de la promoción deportiva 
que de la labor formativa. 

Refieriendose 
Campaña "Deporte para 
relación con el de 
"Juegos Deportivos de 

a los presupuestos asegura que el de 
todos" supone una escasisima subida 

el ejercicio anterior y en cuanto al 
Andalucía" dice que ha decrecido tanto 

su cuantía global como 
Dioutación. 

en cuanto a la participación 

la 
en 
de 
en 
de 

finaliza su intervención quedando a la espera de la 
Intervención del Sr. Diputado del Area. 

Interviene el Portavoz de IU-CA para manifestar que 
comprenden que desde el punto de vista del Sr. Diputado y de su 
equipo esta, sea una actuación satisfactoria, pero si se observan 
los problemas y deficiencias de nuestra provincia, no se puede 
decir más oue se trata de una actuación enteramente deficiente. 

Analiza el Sr. Diputado las Partidas que financian estas 
actividades, en relación con la población a que van destinadas 
estas campañas, poniendo de manifiesto la escasez de recursos y 
la imposibilidad de realizar, por tanto, un desarrollo del 
deporte de base en esta Provincia. 

Se refiere a lo que su grupo entiende que es el problema 
de fondo en esta tema, afirmando que ni la Diputación Provincial 
ni la Junta de Andalucia tiene en programa para el deporte de 
base, Poniendo tambien de relieve la inexistencia de escuelas 
deoortivas y de monitores, al tiempo que afirma que la Promoción 
del deporte en nuestra Comunidad Autónoma está sustentado, 
exclusivamente, por los Ayuntamientos, y que no ha existido en 
anteriores politice cor parte de la Junta de Andalucía para que 
se trabaje al unísono en todos los pueblos, por lo que se ha 
producido un evidente desnivel en el desarrollo deportivo de los 
mismos. 

El Portavoz de IU-CA, hace en nombre de su gruoo un 
se dote al Area de Deoortes de consignación 

al tiempo que aconseja un cambio de 

llamamiento para que 
económica suficiente, 
Planificación y de los 
objetivos minimos en 
Provincia. 

programas oue permitan el logro de unos 
el desarrollo deportivo de nuestra 

Para contestar a los grupos de la Oposición interviene el 
Diputado del Area de Educación, Juventud y Deportes, quien 
manifiesta que parece que la oposición ha entendido que solo la 
Di~utación Provincial tiene responsabilidad en materia deportiva. 
siendo esta una idea falsa) ya que son muchas las instituciones 
que tienen responsabilidad a nivel provincial en materia 
cleport i va. 
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Refieriendose concretamente a la intervención de IU-CA. 
dice el Sr. Diputado que se ha obviado, practicamente, los 
objetivos de la campana "Deporte para todos'' y tambien cuales son 
las limitaciones de la Diputación Provincial Y las 
responsabilidades que en esta materia tiene, por lo que explica 
aue esta campa~a es una mas dentro de las de promoción y 
animación deportiva que tiene la Diputación a la que aporta no 
solo el 50% aue establece la Junta de Andalucia, sino que llega 
mucho més adelante en esta materia, poniendo, asimismo, de 
relieve el incremento presupuestario sufrido en los tres ültimos 
a~os y oue ha pasado de 56 millones a 101 millones del presente 
ejercicio. 

Explica tambien el Sr. Lopez Rondén cuales son las 
prioridades que hay que tener en el desarrollo del deporte 
provincial, afirmando que hay que estructurar debidamente unos 
determinados escalones, que son las escuelas deportivas, a las 
cuales se dedica una importéntisima financiación, entendiendo el 
grupo socialista que esto es un programa de la Junta de 
Andalucia, la Diputación Provincial, los Ayuntamientos Y las 
Federaciones, intentando. no solamente, la participación sino 
tambien una promoción y una competitividad, a través de los 
Juegos Deportivos de Andalucia. 

En cuanto a la intervención del Partido Popular en 
relación con el descenso de la financiación, explica el Sr. 
Lopez Rond§n que esto no es exacto ya que lo que sucede es aue la 
Junta de Andalucia ha asumido muchos programas. 

Finaliza su intervención afirmando aue la Diputación de 
Sevilla tiene en funcionamiento todos los elementos que componen 
un Programa deportivo como es el Plan de Instalaciones 
Deportivas, programas de promoción y animación deportiva, tanto 
de deporte de base como de alta competición, entrando, tambien en 
el tema de la tecnificación deportiva. 

En segundo turno interviene el Sr. Zamora Vega por el 
Partido Andalucista quien dice que le ha parecido bien la 
intervención del Diputado-Responsable del Area de Educación, 
Juventud y Deportes y que su grupo esta por la promoción 
deoortiva, como ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones, 
resaltando que en el momento actual las administraciones oublicas 
deben intentar dar un salto cuantitativo. 

Hace referencia, tambien, a la afirmación del Sr. 
Diputado en cuanto aumentos globales de los tres ültimos a~os 
afirmando que se parte de una cantidad minima, cual es la oue se 
destinaba con anterioridad al a~o 88. 

Dice tambien el Sr. Zamora Vega que el Partido 
Andalucista est§ de acuerdo con los planteamientos pero que hay 
que realizar un mayor esfuerzo en el fomento de la promoción 
b§sica Y que hay que implicar mas a los Ayuntamientos que deseen DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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participar en este desarrollo, envitando los actuales problemas 
de falta de coordinación y de monitores. Insiste en el 
planteamiento de que la financiación es absolutamente 
insuficiente, explicando que el criterio de su grupo es una 
mayor participación de la Junta de Andalucia, asi como la 
necesidad de que haya competiciones pero que se prime mas las 
actuaciones de promoción de base. 

Interviene el Sr. Calderón, Portavoz del P.P., diciendo 
que el presupuesto es regresivo respecto al del a~o 1.989. En su 
opinión la campa~a deporte para todos esta bien planificada pero 
no hay presupuesto suficiente, se esté fomentando el deporte 
pero se esta obviando la formación. A~ade que su grupo se va a 
abstener. 

El Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de IU-CA, manifiesta oue su 
grupo no opina que sea sólo la Diputación la que tenga que 
Promover el deporte en la Provincia pero como la Junta de 
Andalucia nunca ha ayudado al deporte es gracias a los 
Ayuntamientos el oue este se desarrolle. ya que la aportación de 
de Diputación es escasa y las federaciones dicen que no tienen 
fondos. Continua diciendo que comparativamente los Peaue~os 
Ayuntamientos van a recibir menos dinero este a~o. En su opinión 
el Problema es la falta de programa y Planificación poraue no se 
puede aprender a hacer deporte sin Personas que ense~en. 
Comprende aue no hay dinero para atacar a fondo ese Programa pero 
la misión de la Diputación es exigirlo alli donde exista puesto 
que con este nivel la diferencia entre Sevilla Y las Provincias 
desarrolladas cada vez será mayor y ésto se mida en las 
competiciones. 

A continuación toma la palabra el Sr. Lopez, quien 
comenta que parece obligación de los grupos dejar patente una 
cosa que no es cierta: el nivel deportivo de la provincia de 
Sevilla. Además, contestando al P.P., opina que la Junta ha 
hecho multitud de cosas en el tema del deporte. 

Aunque haya un recorte en los juegos deportivos de 
Andalucfa haya aue tener en cuenta que hay tres programas 
concretos que los está financiando la Junta de Andalucia y hay 
tecnificación deportiva a través de las federaciones. 

En su opinión es una pura apreciación personal el que se 
diga que la Junta de Andalucia o la Diputación no hacen un 
esfuerzo jmportante en el tema de la tecnificación deportiva. 

6.- Aprobación del Plieao de Bases para la adquisición e 
instalación de una sistema informatico con destino al 
érea de Cooperación, Obras Y Servicios.-

Examinado el Pliego de Condiciones para la adquisición e DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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instalaci 6n ae un sistema informático con destino al Area d1.=:. 

Cooperación, Obras y Servicios, c uya 1! fase de suministro 
asciende a 8.833.071 pts.; constando informe de la Intervención 
de Fondos Provinciales acreditando la existencia de consignación 
con cargo a resultas 89, partida 254/853 . 020 del presupuesto en 
vigor, la Corporación ACUERDA: lQ.- Aprobar el Pliego de 
Condiciones de referencia, cuya 1! fase asciende a 8.833.071 
ots. 22.- Proceder a la contratación de esta lQ fase por 
concierto directo, previa confrontación de precios. 3Q.- Los 
licitadores de conformidad con el art. 10 del Pliego de 
Condiciones, deberán ofertar en hoja aparte los precios de la 2ª 
fase que contempla el citado Pliego, comprometiéndose a 
mantenerla sin variación durante un a~o. 

Este acuerdo fue adoptado oor unanimidad. 

7.- Aprobación de Pliego de Condiciones para la adguisición 
de un vehiculo especial de limpieza de alcantarillado con 
destino al S.E.P.E.I .. -

Examinado el Pliego de Condiciones que ha de regir para 
la adquisición de un vehiculo especial de limpieza de 
alcantarillado con destino al S.E.P.E.I. por un importe méximo 
de 17.000.000 pts.; visto el informe de la Intervención de 
Fondos Provinciales acreditando la existencia de consignación con 
cargo a la partida 89/607.652.01/610-8, del presupuesto en vigor, 
la Corporación ACUERDA: 19.- Que se apruebe el Pliego de 
Condiciones para la adquisición del vehiculo referenciado. en un 
importe méximo de 17.000.000 pts. 29) Que se proceda a su 
contratación mediante concurso. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

J. 

8.- Aprobación Operaciones de Tesoreria con B.C.L. del 
Servicio de Gestión Tributaria. Recaudación Y Asistencia 
Económica por importe de 1000.000.000 Y 1.800.000.000.-
ºts.-

Examinado el expediente por el que la Diputación 
Provincial de Sevilla propone la realización de operaciones de 
Tesoreria con el Banco de Crédito Local de Espa~a para cubrir 
deficits transitorios de Tesoreria, la Corporación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 39/88 
de 28 de Diciembre, ACUERDA: 

1) Aprobar definitivamente la operación de Tesoreria con 
el Banco de Crédito Local de Espa~a mediante la apertura de 
cuenta de crédito por importe de 1.000.000 . - pts .• para cubrir 
déficit de Tesorería, con las características del 13'50% de 
interés, comisión de apertura del 0'20% y comisión de no 
disponibilidad del 0'15% nominal anual sobre la parte no 
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dispuesta del crédito. 

2) Aprobar definitivamente la Operación de Tesorería con 
el Banco de Crédito Local de Espa~a mediante la apertura de 
Cuenta de Crédito, por importe de 1 . 800.000.000.- pts. para 
cubrir déficit transitorio de Tesorería, con las características 
del 14% de tipo de interés, comisión de apertura del 0'20% 
nominal anual, y comisión de no disponibilidad del 0'15% nominal 
anual sobre la parte no dispuesta del crédito. 

3) Facultar al Excmo. Sr. 
para realizar cuantas gestiones 
ejecución del Presente acuerdo. 

Presidente de la Corporación 
sean necesaria en orden a la 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad . 

9.- Proposición del Grupo Popu1 9 r . -

Examinada la proposición presentada por el Portavoz del 
Grupo Popular, en relación con el Asilo de Cazalla de la Sierra, 
la Corporación ACUERDA: 

Iniciar las gestiones pertinentes para la cobertura de 
una plaza de Auxiliar de Cocina. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad . 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

El Sr. Presidente informa de la existencia de dos 
preguntas més planteadas por el Grupo Andalucista que han sido 
contestadas con anterioridad por escrito, por lo que entiende que 
no es necesario leerlas estando de acuerdo el Sr . Ortega, 
Portavoz del Grupo Andalucista. 

Previamente el Sr. Lopez Benjumea agradece al Portavoz 
del P.A. que le haya permitido contestar por escrito en algún 
caso por la ausencia del Diputado de Sanidad. 

1.- Pre9unta del Grupo del Partido Popular sobre subvención 
que se le dar~ al Club de Rugby del Ciencias.-

Por D. Jesus Calderón Moreno Portavoz del Grupo del PP, 
se formula lo siguiente: 

''¿Piensa la Diputación dar una subvención este a~o, mas 
acorde con la realidad, ya que la del a~o pasado fue insuficiente 
a todas luces? 

El Sr. Lopez BenJumea contesta que la subvención que se DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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le di6 el año pasado fue de 500.000 pts., y que quizás no l,aya 
una Diputación que haya patrocinado mas a este Club. Afirma 
tambien que este año se le dar§ la subvención que le corresponde 
dentre de la Partida de 7 millones de pesetas presupuestada. 

2.- Preguntas del Partido Popular sobre la situación laboral 
en gue quedar~ el personal docente no funcionario tras 
¡as transferencias de EducaciOn.-

1.- ¿cuahdo se efectuen las transferencias de Educación , 
en que situación laboral ouedarén estos profesores? 

2.- ¿Tiene algo pensado el Diputado responsable del Area 
al respecto? 

El Sr. Lopez BenJumea prefiere contestarla por escrito. 

3.- Preguntas del Partido Pocular referentes a las 
liquidaciones de los impuestos correscondientes a los 
años 87 y 88.-

i.- ¿se han liquidado los impuestos correspondientes a 
los años 87 y 88, a las localidades que mantienen convenio con 
Diputación? 

En caso negativo. 

2.- ¿cuales han sido los motivos que han ocasionado la 
tardanza? 

3.- lcuando se tiene previsto su liquidación? 

El Iltmo. Sr. Carrillo contesta de forma general a la 
c uestión diciendo oue la recaudación de tributos se ha practicado 
en el 100% de los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla y en 
relación a los dos ayuntamientos concretos en que est~ interesado 
el Grupo Popular contestaré por escrito 

4.- Pregunta del Grupo de IU-CA acerca de la utilización con 
fines publicitarios del nombre de la Excma. Diputación 
Provincial y del Iltmo. Sr. D, Emilio Carrillo Benito.-

Por D. 
lo .s i.guiente: 

Manuel Ruiz Lucas, Portavoz d~ IU-CA se formula 

¿se conoce por parte de la Presidencia y/o del Area de 
Economia y Hacienda de la Excma. Diputación el uso con fines 
Publicitarios del buen nombre de la Excma. Diputación Provincial 
Y del Iltmo. Sr. D. Emilio Carrillo Benito? 
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El Iltmo. Sr. Carrillo responde 
autorizado tal Publicidad y asegurando tomar 
pertinentes si se confirma su veracidad. 

negando haber 
las actuaciones 

5.- PreatJntas del Partido Popular referente al cumplimiento 
del acuerdo de enviar publicaciones a los pueblos de la 
Provincia.-

1.- ¿Piensa la Diputada responsable del Area de Cultura, 
cumplir un acuerdo que se tomó por unanimidad? 

2.- ¿cuando? 

La Sra. Pozuelo contesta que en el orden del dia para la 
próxima Comisión de Cultura a celebrar el 30 de Marzo aparece una 
propuesta de donación de libros editados por el Servicio de 
Publicaciones de la Diputación que no supondrá coste económico 
para la Diputación. 

6.- Preguntas del Partido Popular referentes e las 
actuaciones se9uidas por el Area de cooperación para 
subsanar las deficiencias ocasionadas por las ültimas 
inundaciones en los Municipios de la Provincia.-

1.- ¿cuales han sido hasta el momento, despues de tres me 
ses de lo acontencido las actuaciones del Area de Cooperación, 
Obras y Servicios? 

2.- ¿se han iniciado las obras del puente? 

3.- ¿cuando estima el Sr. Diputado del Area de 
Cooperación, que comenzarán? 

El Sr. Copete responde refieriendose al puente que 
conecta Bollullos de la Mitación con Umbrete aue es por el que 
esPecificamente se pregunta y afirma que en el mismo mes de 
Diciembre hubo una reunión extraordinaria para conocer los da~os 
Y una comisión informativa al respecto. En Enero Comisión de 
Coordinación y de Gobierno de la Diputación Para disponer de 
partida suficiente para estas actuaciones. En Febrero se aprobó 
una financiación de urgencia, se ha redactado el Proyecto que ya 
está tramitado, sale a concurso, tiene 10 dias de exposición 
pQblica y se espera que en la 1§ auincena de Abril ese puente 
podrá estar comenzado. 

7.- Preguntas de IU-CA referente al retraso en el programe d~ 
parque de Bomberos de le Provincia.-

El Sr . Ruiz Lucas expone aue quiere conocer: DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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1.- El estado de ejecución de las obras del Paraue 
Central de Alcalá de Guadaira. 

2.- Situación actual de la construcción del Parque auxili 
ar de Camas, cuyo Ayuntamiento cedió los terrenos para las 
instalaciones hace varios meses. 

3.- Si entiende esta Presidencia que la urgencia de la 
construcción de esos dos parques está muy relacionado con los 
servicios que debe prestar esta Provincia a la Expo-92 

El Sr. Copete matiza que no existe corno tal un Programa 
de Parques de Bomberos de la Provincia sino una colaboración de 
la Comunidad Autónoma con esta Diputación para ir haciendo algún 
parque más de los que hagan falta y en esta linea se acordó el 
parque provincial situado en el cruce de las tres carreteras 
Alcalá-Utrera-Dos Hermanas. El Sr. Copete continua comentando 
la existencia de un concurso para la adjudicación de la obra aue 
quedó tres veces desierto y que por fin se adjudicó a una 
cooperativa de un pueblo de la provincia de Sevilla Y su 
realización está a certificación mensual. 

Respecto al 
cedió los terrenos 
Comunidad Autónoma 

parque 
y que 
libre 

puedan adjudicar las obras. 

de Camas dice que el 
su realización depende 

los fondos suficientes 

Ayuntamiento 
de que la 

para 01.!e se· 

En cuanto a aspectos técnicos explica que se elegiran las 
zonas más viables porque hay muchos Ayuntamientos que han cedido 
terrenos y hay que estar a la subvención que dé la Comunidad 
Autónoma puesto que la Diputación se limita a ejecutar la obra 
cuando tiene el dinero transmitido y a dotarla depues 
técnicamente y con material. 

A la pregunta sobre si la urgencia de la construcción de 
esos parques está muy relacionada con los servicios que debe 
Prestar esta provincia a la Expo-92 responde que es ésta la cue 
debe prestar servicios a la provincia y no al contrario. 

Interviene el Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de IU-CA, 
Pedir que se le aclare la respuesta. 

para 

Contesta el Sr. Copete que el ha dicho que no existe el 
programa como tal que lo que hay son ofertas de los municipios Y 

que en relación con el situado en los aleda~os de Sevilla opina 
que es Sevilla ciudad la que debe trabajar al servicio de una 
Parte muy cercana. 
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8.- Pregunta de Ill-CA en relación con las gestio~es 
realizadas para el cumplimiento del acuerdo de solicitar 
la tipificación del trafico de influencias como delito en 
el Código Penal.-

El Sr. Ruiz Lucas pregunta: 

¿Que gestiones se han realizado desde la Presidencia en 
cumplimiento del acuerdo? 

El Sr. Lopez Benjumea contesta que ha sido remitido al 
Congreso de los Diputados la certificación del acuerdo y que se 
espera que haYa sido recibido ya. 

Y no habiendo mas asuntos oue tratar se levantó la sesión 
siendo las catorce horas del dia del encabezamiento de todo lo 
cual se levanta la presente acta de la el Sz c etario doy 
fé.-

EL PRESIDENTE, SECRETAR O, 
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~ESION EXTRAORDINARIA DE 7 DE MAYO DE 1.990 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del dia 7 
de Mayo de mil novecientos noventa, se reunió en el Salón de 
Sesiones de esta Casa Palacio, la Excma. Diputación Provincial 
de Sevi lla, bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel 
Pino Menchén y con la asistencia del Vicepresidente primero, D. 
Juan Manuel Lópe2 Benjumea, del Vicepresidente segundo, D. 
Manuel Copete Nu~e2 y de los Vocales, Do~a Isabel Pozuelo Meño, 
D. Alfredo Sánchez Monteseirin , D. José Sierra Garzón, D. 
Francisco Carrero Fernández, D. Diego López Rondán, D. Antonio 
Pérez Sánchez, D. Angel Rodriguez de la Borbolla CamoYán, D. 
Juan Manuel Barrios Blázquez, D. Victor Mora Fernández, D. 
Manuel Ramirez Moraza, D. Francisco Diaz Ayala, D. Angel 
Fernández Montaña, D. Francisco Toscano Sánchez, D. Domingo 
Chamorro Alvárez, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Juan Holgado 
Calderón, D. José Luis Márquez Ojeda, D. José Suérez Cuesta, D. 
JesOs Calderón Moreno, D. Valentin Franco Pérez, Doña Mercedes 
Martin-Barbadillo y Arellano, Doña Regla Jiménez Jiménez, D. 
Antonio Ortega Garcia, D. José Luis Donado Sánchez de León, D. 
Fernando Zamora Vega; concurriendo asimismo, D. Mariano Funes 
Martinez, Secretario General y estando presente D. José 
Fernández Carmona, Interventor de Fondos en funciones. 

Seguidamente se pasa a conocer de los asuntos del orden 
del dia que son los siguientes: 

l.- Aprobación Acta Sesión anterior. 

Declarada abierta la sesión, se aprueba el acta de la 
sesión anterior quedando aprobada por unanimidad. 

2 .. - ~reación de plazas en la plantilla de personal 

funcionario.-

Teniendo en cuenta lo acordado por la Comisión de Gobierno 
en su sesión de 13-3-90, al punto 8 de su Orden del dia, en el 
que se dictamina favorablemente la propuesta formulada por el Sr. 
Diputado Responsable del Area de Economía y Hacienda en orden a 
la creación de una plaza de Técnico de Administración General 
Para su adscripción a la Tesoreria Provincial al objeto de dar 
covertura a las necesidades producidas como consecuencia del 
traslado de D~ Rocio Alvarez Macias, única Técnico de 
Administración General hasta esa fecha adscrita al citado 
servicio, a la Intervención de Fondos; la Corporación ACUERDA: 

Crear 1Jna plaza de Técnico de Administración General, Grupo 
A.- Tesoreria Provincial. 

Amortizar una plaza administrativo de Administración 
General (vacante producida por D~ Mercedes Navarro.- Tesoreria.). DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Este acuerdo fué adoptado oor unanimidad. 

3.- Modificaci6n en el catálogo de puestos de trabajo. 

Examinada la propuesta formulada por el Area de Sanidad y 
Servicios Sociales en orden a la creación, dentro del catálogo de 
Puestos de Trabajo de esta Corporación, del puesto de Directora 
del Centro de la Mujer, y ello con objeto de dar cumplimiento al 
Convenio suscrito entre esta Excma. Diputación y el Instituto 
Andaluz de la Mujer dictaminado favorablemente por la Comisión de 
Gobierno de fecha 13-2-90; la Corporación ACUERDA: 

Crear, dentro del catálogo 
personal funcionario de carrera de 
Sevilla, el puesto de Directora del 
oue se clasifica como A/B-Nivel-C.D. 

de puestos de trabajo del 
esta Excma. Diputación de 
Centro de la Mujer. Puesto 
23-C.M.D . 

favor 
Este acuerdo fué adoptado por mayoría , 
(PSOE, IU-CA,PP) y 2 abstenciones (PA) 

DEBATE 

con 24 votos a 

El Sr. Zamora del Partido Andalucista interviene para 
hacer constar que la abstención de su grupo se debe a que está 
previsto el nombramiento de este cargo por libre designación. 

4.- Plan de Obras para la Red Viaria Local 1.990.-

Habiéndose asignado por el Ministerio para las 
Administraciones Públicas el importe correspondiente a esta 
Provincia en el Plan de Red Viaria Local de 1.990, que asciende a 
69.880 . 000 Ptas., lo que supone un importe total de 139.760.000 
Ptas., al financiarse al 50% entre subvención estatal y 
aportación provincial, la Corporación ACUERDA: 

19.- Aprobar el siguiente Plan de obras por importe total 
de 139.760.000 Ptas.: 

- C.P. SE-188, enlace de la CC-431 con la 
SE-181 (Burguillos a Guillena). Mejora 
del firme. 

- C.P. SE-126 de Cantillana a Sü estación. 
mejora del firme. 

Ensanche del puente sobre el Arroyo Al
monazar en San José de la Rinconada. 

- C.P. SE-685 Ramal de la CN-IV a Isla Me
nor. Refuerzo y afirmado de arcenes. 

22.760.000.-

30.000.000.-

22.000.000.-

10.000.000.-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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- C.P. SE-446 Ramal de la CC-339 (Coripe 
a Montellano). Ampliación y refuerzo del 
firme. 

- C.P. SE-469 enlace de la CC-342 (Villa
nueva de San Juan) por la SE-461 (Algamitas). 
Ampliación explanada y refuerzo del firme 

30.000.000.-

25.000.000.-
-------·------- .. ·-

TOTAL,.' •.• , 11, ...... =, .139. 760. 000. -

2Q. -
efectividad 
gasto. 

Condicionar la ejecuc1on de este acuerdo a 
del ingreso que dota la correspondiente partida 

la 
de, 

3Q.- Dar cuenta del presente Acuerdo al Ministerio para 
las Administraciones Püblicas. 

4Q . - Facultar al Excmo. Sr. Presidente para reali2ar 
cuantas actuaciones correspondan a fin de ejecutar lo acordado, 
asi como para la firma de los documentos que proceda con objeto 
de lograr su plena efectividad. 

Este acuerdo fué adoptado por mayoría con 23 votos a favor 
(PSOE, IU-CA,PA) y 4 abstenciones (PP) 

DEBATE 

El Portavoz del Partido Popular, Sr. Calderón, expone que 
la politica de carreteras aue se esta realizando no es nada 
eficaz, que ~ui2és frente a otros planes de mejora que existen en 
otras administraciones públicas la politica de carreteras de la 
Diputación ha aumentado bastante pero para él sigue siendo 
insuf ic:i.ente. 

Continúa diciendo que lo más importante es la falta de plan 
Y que ésto se deja ver fundamentalmente en la red provincial oue 
no responde a las necesidades aue demanda la provincia de 
Sevilla. 

El Plan de Red Viaria Local en relación con el 89 está 
disminuido

1 
según su Grupo, pero más importante aún es que el 

Plan de Obras del 89 todavia no está ejecutado y lo que lo está 
es en bajo porcentaje y pone, por ejemplo, Isla Menor Y la 
carretera de Aznalcollar a Escacena además de determinados PLJntos 
negros. 

Toma la palabra el Sr. Copete, Diputado-Responsable del 
Area de Cooperación, Obras y Servicios para exponer que, lo aue 
es un Plan de Red Viaria Local se ha manifestado en más de una 
ocasión en esta sala, y no tiene nada que ver con los puntos DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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negros ni con el Plan Provincial de Obras y Servicios. Afirma 
que se esta aumentando el presupuesto para carreteras aunoue 
todavia no es suficiente. 

En su ooini6n los planes sí responden a intereses de 
desarrollo comercial, económico e interurbano porque están 
elaborados por los responsables del Ministerio de 
Administraciones POblicas y por técnicos de la Diputación, se 
conocen los sitios donde hay que priorizar el dinero de que se 
dispone Y son planes coordinados. Reconoce que, en sus cuantias, 
en la medida en que la red arterial importante del Estado y la 
red de las Comunidades Autónomas están llevándose todo el dinero, 
no hay grandes cantidades para una red secundaria; habré que 
empezar por aquellas redes fundamentales, nuestra provincia 
estaba muy atrasada y su puesta a punto va a costar tiempo. 

En cuanto 
para realizarlos 
tiempo. 

al tema de los niveles de ejecución opina que 
conforme a los trámites establecidos hace falta 

En relación con las aportaciones es más manifiesta que la 
aportación del Estado es la misma del a~o anterior, aunque 
entonces por unos remanentes del plan, se puso por parte de la 
Diputación 9 millones más del 50% que le corresponde, pero afirma 
que este a~o vamos a apobar un plan de puntos de especial 
siniestralidad que va a ser aplaudido por todos, que el ano 
pasado fué de 38 millones y ~ste de 250 gracias a la colaboración 
de la Dirección Gral. de Tráfico que unido a los 139 del de Red 
Viaria Local suponen un aporte sustancioso para nuestra 
provincia-. 

A continuación hace uso de la palabra el portavoz del Grupo 
Popular, Sr. Calderón, que afirma que ellos saben distinguir 
entre el Plan General Viario Local y el de puntos negros, pero el 
a~o pasado se aprobaron juntos en el mismo punto del Pleno. 
Manifiesta también que hay aue separar el tema del grado de 
ejecución, que es muy bajo, y esto significa falta de eficacia 
del Area de Cooperación, Obras Y Servicios; y responde al Sr. 
Copete que las priorizaciones son relativas puesto que hay otras 
carreteras en la provincia que están intransitables en muchos 
tramos. 

En su 
aumentado el 
el Plan. Su 
la Politice 
Cooperación, 
frontalmente. 

opinión lo que hay son buenas intenciones, se ha 
presupuesto pero se puede ejecutar más rápidamente 

Grupo se va a abstener poraue no está de acuerdo con 
de carreteras que lleva a cabo el Area de 
Obras y Servicios, y porque no se pueden oponer 

Interviene por el Grupo IUCA su portavoz. Sr. Manuel Ruiz 
Lucas, Para explicar el porqué de su voto positivo aunque 
considera muy reducida la inversión. Pide al Sr. Copete que 
cuando vayan a reparar las carreteras no se equivoquen porque, DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª 
una vez pasó que se iba a arreglar una curva y esta se aued6 y se 
sustituyó la inversión por una se~alización semafórica. 

El Sr. Copete, Diputado-Responsable del Area de 
Cooperación, Obras y Servicios responde que está presente un 
representante del Ayuntamiento en el que se realizó la mejora de 
la curva que les felicitó por ello. Afirma que en aauella 
ocasión no sólo se mejoró la curva sino tambien el punto negro . 

En relación al tema de los niveles de ejecución expone que 
desde el a~o 1988, cuando no están al 95 estan al 100% los planes 
de remanentes, los planes de Red Viaria Local, los planes 
adicionales de la Diputación y los planes de Sierra Norte al. 

100%. 

Afirma también que existen 300 km. de carretera, que son 
los antiguos caminos, que son de dificil arreglo, porque algunos 
benefician sólo a los usuarios de las fincas que están por alli y 
las prioridades que hacen los técnicos del Area son las que 
regulan por dónde hay más tráfico. 

Concluye manifestando que no está de acuerdo con los 
niveles de ejecución para lo que remite a los informes del Area 
al respecto aunque si afirma que los procedimientos de 
contratación no se pueden alterar porque ademas se les acusaria 
por ello. 

5.- Modificación de Plan 
Servicios Municipales 
Ayuntamientos. 

de Cooperación a 
1.990, a instancias 

las Obras Y 
de diversos 

Examinadas las peticiones de modificación siguientes del 
Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales 1.990 
Presentadas por los Ayuntamientos que se citan. 

LA CAMPANA 

Sustituir la obra de ''Urbanización de terrenos municipales" 
por la de "Ampliación del consultorio municipal", permaneciendo 
el mismo presupuesto y financiación. 

CARMONA 

Sustituir la obra de "ordenación de la calle Bonifacio VI" 
Por la de "Colector de desagüe en zona del Real", permaneciendo 
el mismo presupusto y financiación. 

CARRlON DE LOS CESPEDES 

Sustituir la obra de "Reforma y adaptación de almacén 
munici.pal" por la de "Reforma y ampliación del campo de fútbol", 
Permaneciendo el mismo importe Y financiación. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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"Urbanización de varias calles" por las de: 

PLENO 7/V/90-86 

financiación 

- "Construcción depósito regulador de agua, 1ª fase". 

DIPUTACION B.C.L. AYUNTAMIENTO TOTAL 

16.790.000 6.210.000 23.000.000 

- "Remodelación zonas ajardinadas. 

DIPUTACION B.C . L. AYUNTAMIENTO TOTAL 

1.386.000 512.630 1. 898. 630 

MARTIN DE LA JARA 

de 

Reducir la obra de "Mejoras en la red general de aguas en 
Calle Cruces '' e incrementar la de "Reforma del Ayuntamiento",que 
auedan de la siguiente forma: 

.. 
- "Mejora de la red general de aguas en e/ Las Cruces 

~::!'.'.UNTAMIENTO f.P. DIPUTACION B,C,L. TOTAL 

258.875 1.898.4.19 2.157.294. 

"Reforma del Ayuntamiento " ~-

AYUNTAMIENTO F.P. DIPUTACION B.C.L. TOTAL 

2. lt .. 7. 269 5.805.581 7.952.850 

Se produce un incremento de la aportación municipal inicial 
Y, en consecuencia, del total. 

VILLAFRANCO DEL GUADALQUIVIR 

Sustituir 
Villafranco" por 
misma localidad", 
financiación. 

.la obra de "Iluminaición de avenidas en 
la de "Construcción de un depósito de agua en la 

permaneciendo el mismo importe total y su 

LA RODA DE ANDALUCIA 

Reducir la obra de "Financiación del alumbrado público en 
varias calles''; incrementar la "51 fase de la Residencia de 
Ancianos" e inclu:!.r una nueva obra, OL~edando asi: DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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- "Financiación alumbrado público". 

~~TADO AYUNTAMIENTO F.P. TOTAL 

3.950.000 1.350.000 5.300.000 

- "Residencia de Ancianos, 5~ fase". 

!;;$TAPO AYTQ, F.P. DIPUT.. B.C.L. TOTAL 

795.000 1. 508. 671 2.984 . 000 5.287.671 

- "Mejora de abastecimiento de agua en La Roda y aldeas". 

ESTADO 

730.000 

AYUNTAMIENTO F.P. 

270.000 

TOTAL 

1.000.000 

Vistos informes de la Intervención de Fondos Provincia.les, 
la Corporación acuerda: 

lQ.- Acceder a las modificaciones interesadas. 
2Q.- Pro6eder, una vez cumplido el tramite de exposición pública, 
a su remisión al Ministerio para las administraciones Públicas , 
comisión provincial de Colaboración del Estado con las 
Corporaciones Locales, Junta de Anda.lucia y Banco de Crédito 
Local de Espa~a. 
32.- Condicionar la efectividad de la modificación que afecta a 
Villafranco del Guadalquivir a la constitución de los Organos de 
Gobierno de dicho Municipio. 

Este acuerdo se somete a votación separada, quedando 
por unanimidad todas las modificaciones menos la de 

del Guadalquivir oue queda aorobada por 21 votos a 
IU-CA), 3 en contra (PA), y 4 abstenciones (PP). 

aprobadas 
Vil la·franco 
favor (PSOE, 

DEBATE 

Interviene el Sr. Zamora, Diputado del Partido 
Andalucista, para indicar que respecto a la modificación de la 
obra de Villafranco su Grupo tiene muchas dudas en tanto que se 
quiera plantear la cuestión de .la forma que conlleva el acuerdo 
puesto que esa obra se habia determinado en un momento concreto Y 
se requiere la modificación en otro momento concreto. Sabe 
ademas, el partido Andalucista que ha habido otros momentos del 
Plan de Obras y Servicios de 1989 en el que no se ha iniciado las 
actuaciones lo que, unido al entorno global de la cuestión 
Planteada en el problema de la segregación de Villafranco, deja 
la duda de que diflcilmente puedan aprobarse estas 
modificaciones, si después no se van a poder ejecutar por 
cuestiones administrativas. Anuncia la abstención de su Grupo ya DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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más oportuno dejar las actuaciones para cuando 
problema de Villafranco del Guadalquivir ya que 

contrario puede ir en contra de este nuevo municipio. 

se 
lo 

A continuación toma la palabra el Sr. Ruiz Lucas, Portavoz 
de IUCA para exponer que está de acuerdo con la modificación 
porque han visto el proceso para pedir la sustitución de la obra 
y Para pedir conocer quien va a gestionar esos fondos. 

El Sr. Cocete interviene para señalar que la modificación 
que se trae a Pleno afecta a 7 municipios y es una primera 
apreciación, probablemente se tenga que ir a alguna modificación 
de algún pueblo que tenga interés y no lo haya podido manifestar 
antes de este Pleno pero afirma que afortunadamente estas 
modificaciones son reducidas, afectan un 10 o 11% del total del 
Plan, lo que indica que vamos cubriendo los objetivos que este 
Pleno se habia trazado, de no llegar a muchas mofidicaciones que 
retrasaran después la ejecución de las mismas. Añade que en la 
Comisión Informátiva se planteó desde el punto de vista juridico 
la situación en que quedaba Villafranco y la modificación de esta 
obra que tiene que quedar condicionada a la constitución de los 
órganos de gobierno de dicho municicio que son los únicos, que 
pueden recibir esa modificación y pueden administrar los fondos 
para ejecutar la obra, si no hay órganos de gobierno de dicho 
municipio dificilmente se puede efectuar la modificación por una 
organización social que no ha constituido su régimen de 
funcionamiento. 

El Sr. Ortega, Portavoz del Grupo Andalucista. 
votar separadamente los demas casos del de Villafranco. 

solicita 

El Sr. presidente no encuentra incoveniente en esto. 

Seguidamente el Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de IUCA, propone 
dejar pendiente la modificación de Villafranco de Guadalquivir de 
lo que ocurre en el segundo pleno. 

El Sr. Presidente opina que no tiene nada que ver. 

Para el Sr. 
Pleno le dará la 
Guadalquivir. 

Ruiz Lucas según lo que suceda en el Segundo 
obra a Puebla del Rio o a Villafranco del 

El Sr. Presidente lee textualmente del expediente la 
propuesta de modificación, que es "sustituir la obra de 
iluminación de avenidas en Villafranco por la de construcción de 
un depósito de agua en la misma localidad, permaneciendo el mismo 
importe total y su financiación"; tras lo que afirma que no 
tiene nada que ver Puebla del Rio. 

Interviene el Portavoz de IUCA, para preguntar si puede 
borrar entonces donde dice Puebla del Rio, ya porque él ha dicho 
Puebla del Rio poraue viene enunciado como tal. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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El Sr. Presidente manifiesta que lo que ha leido es la 
propuesta y que a h i nové el nombre de Puebla del Rio. 

El Sr . Ruiz Lucas reitera que si 
Puebla del Rio puesto que dice oue. por 
Jara no ha dicho la Roda de Andalucia: 
Puebla del Rio: Villafranco. 

suprime la referenc ia a 
ejemplo. en Martin de la 

Martin de la Jara Y si 

El Sr. Presidente contesta que eso debe figurar el algün 
papel anterior pero no en la propuesta de acuerdo. 

A continuación se procede a la votación, tras la que el Sr. 
Ortega Portavoz del Grupo Andalucista, pide la palabra para 
explicar su cambio de voto. Expone que han votado negativamente 
por coherencia, porque su grupo entiende que aprobar este punto 
con la coletilla "con la condición de que se constituyan l o:::; 
órganos rectores'', cuando se sabe la problemétic a existente, l es 
parece que es una me d ida de presión que utiliza la administrac i ó n 
en un aspecto concreto y entienden que los fondos deben llegar a 
Villafranco sin presionar con ellos una determinada medida 

politica . 

El Sr. Presidente le aclara oue no hay presión politica e n 
este tema sino una adecuación a la legalidad vigente porque si 
esta Corporac ión no le entrega los fondos, podria ser a c u s ada d e 
malversación de fondos. 

6.- Aprobación de de Instalaciones Deportivas 1. 9 90 . 

Visto expediente donde consta propuesta, elaborada por el 
Area de Educación , Juventud y Deportes, del PLAN PROVINCIAL DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 1 . 990, con un presupuesto de inversión 
de QUI NIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS 
( 547.500.000 . -Pts) , a financiar por Junta de Andal ucia, 
Diputación y los Ayuntamientos. y un PLAN ADICIONAL DE PESETAS 
(36.000.000.-Pts), a financiar por Diputación Y l os 
Ayuntamientos; visto escrito del Director General de Deoortes de 
la Consejeria de Cultura, de fecha 27-3-90 , con entrada en 
Diputación el 4-4-90, nQ 4.653; visto informe de la Interve n c i ón 
de Fondos, de 9 de los corrientes, constando dictémenes d e la 
Comisión de Gobierno y de la Comisión Informativa de Educac i ón , 
Juventud y Deportes, sesiones del 24 de los corrient es, se 
Propone la adopción del siguiente ACUERDO: 

ERIMERO.- Aprobar el Plan Provincial de Instalaciones Deportivas 
c orrespondiente a 1.990, elaborado y a ejecutar dentro del marc o 
d e la legislación vigente reguladora de los Planes Provinciale s 
de c onstrucción, a mpliación y modernización de instalac iones 
d eportivas, c on un pres upuesto de inversión total de QUIN I ENTAS 
CUARENTA Y S IETE MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS 
(547. 500.000 .-PTS), con arr eg l o a la s iguiente financia c i ón: DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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SETENTA MILLONES DE PESETAS 
Provincial (Banco de Crédito 
DE PESETAS (170.000.000.-PTS) y 
MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS 

La financiación del mismo se hara efectiva con cargo a la 
Partida 612/717.00 del Presupuesto de 1.990. 

SEGUNDO.- Aprobar, igualmente, el PLAN ADICIONAL DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS, de 1.990, por importe de TREINTA Y SEIS MILLONES DE 
PESETAS (36.000.000 . -Pts) con arreglo a la siguiente 
financiación: Diputación Provincial (Banco de Crédito Local), 
VEINTE MILLONES DE PESETAS (20.000.000.-Pts) y Ayuntamientos, 
DIECISEIS MILLONES DE PESETAS (16.000.000.-PTS). 

Dicha aprobación oueda supeditada a la autorización del 
Primer Expediente de Modificación Presupuestaria de 1.990 que 
incluye Partida por importe de 10.000.000.-Pts que en unión de la 
Partida 612/717 . 00 financiarán el referido Plan Adicional. 

TERCERO . - Aprobar la denominación, valoración y distribución de 
la financiación de cada una de las obras a realizar en cada uno 
de los municipios incluidos en ambos Planes, conforme se detallan 
en ANEXOS que integran este Acuerdo. 

CUARTO.- Dar traslado de este Acuerdo a la Consejeria de Cultura 
de la Junta de Andalucía y a los Ayuntamientos participantes en 
lo que a cada uno de ellos les afecta. 

QUINTO.- Facultar al Excmo. Sr . Presidente de esta Corporación 
Provincial para la contrataci6n de cada una de las ob~as, o, en 
su caso, para delegar dicha contratación en los Ayuntamientos que 
lo soliciten, Y, en general, para cuantas actuaciones sean 
necearías para una eficaz ejecución de este Acuerdo . 

SEXTO.- Dar al oresente Acuerdo la publicidad reglamentaria 
elevándose a definitivo en caso de ausencia de reclamaciones. 

ANEXO I 

MUNICIPIO: ALCALA DE GUADAIRA 

PARTICI. PARTICI. PARTICI. 
OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

2g Fase pisci- 7.200 . 000 7.200.000 
na cubierta 

MUNICIPIO: ALCALA DEL RIO 

9.600 . 000 

TOTAL 
INVERSION 

2~.000.000 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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PARTICI. PARTICI. PARTICI. 

QBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

Adecuación 
c1e pistas 
deportivas 

2.900.000 2.900.000 3.200.000 

MUNICIPIO: ALGAMITAS 

PARTICI. PARTICI. PARTICI. 

OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

Mejoras e 
Iluminación 
pistas pold. 

1.600.000 

MUNICIPIO: ARAHAL 

1.600.000 1.600.000 

PARTICI. PARTICI. PARTICI. 
OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

Terminación 13.500.000 13.500.000 
pabel16n SP-2 

18.000.000 

MUNICIPIO: BADOLATOSA 

PARTICI. PARTICI. PARTICI. 

OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

Iluminación 1.500.000 1.500.000 1.500.000 
pista polid.yC. Futbol 

MUNICIPIO: BORMUJOS 

PARTICI. PARTICI. PARTICI. 
OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

Construcción 
Piscina 

5.800.000 

MUNICIPIO: BRENES 

PARTICI. 
OBRA JUNTA ANDAL. 

Infraestruc- 3.04.4..4.4.5 
tura instala-
ción cubierta SP-3 

5.800.000 5.900.000 

PARTICI. PARTICI. 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

3.04.4..4.4.5 3.911.110 

OV6507075 

TOTAL 
INVERSION 

9.000.000 

TOTAL 
INVERSION 

4..800.000 

TOTAL 
INVERSION 

4.5.000.000 

TOTAL 
INVERSION 

4..500.000 

TOTAL 
INVERSION 

17.500.000 

TOTAL 
INVERSION 

10.000.000 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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MUNICIPIO: CAMAS 

PARTICI. PARTICI. PARTICI. 
OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

Const.2 pistas 4.533.333 
Baloncesto y 
1 tenis Ilum. 

MUNICIPIO: CANTILLANA 

PARTICI. 

4.533.333 4.533.333 

PARTICI. PARTICI. 
OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

Const. pista 
polid . ilum. 

2.500.000 

MUNICIPIO: CARMONA 

2.500.000 2.700.000 

PARTICI. PARTICI. PARTICI. 
OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

Adecuación 
pista Atletismo 

2.000.000 2.000.000 2.000.000 

MUNICIPIO: CASTIBLANCO DE LOS ARROYOS 

PARTICI. PARTICI. PARTICI. 
OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

Const. pista 1.466.666 1.466.666 1.466.668 
Baloncesto-Voleibol Ilum. 

MUNICIPIO: CASTILLEJA DE LA CUESTA 

PARTICI. PARTICI. PARTICI. 
OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

Term. campo 
futbol 

2.000.000 

MUNICIPIO: CASARICHE 

PARTICI. 
OBRA JUNTA ANDAl_. 

Pista Balon- 1.386.000 
cesto-volaibol Ilum. 

2.000 . 000 2.000.000 

PARTICI. PARTICI. 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

1.386.000 1.628.000 

TOTAL 
INVERSION 

13.600.000 

TOTAL 
INYERSION 

7.700.000 

TOTAL. 
INVERSION 

6.000.000 

TOTAL 
INVERSION 

4.400.000 

TOTAL 
INVERSION 

6.000.000 

TOTAL. 
INVf;:RSION 

4.400.000 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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MUNICIPIO: CORIA DEL RIO 

PARTICI. PARTICI. PARTICI. 
JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO OBRA 

Const. piscina 2.100.000 
infantil y pista balon. 

2.100.000 2.800.000 

MUNICIPIO: CAZALLA DE LA SIERRA 

PARTICI. PARTICI. PARTICI. 

OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

Mejora y cmto. 1.800.000 1.800.000 1.800.000 
polid. 

MUNICIPIO: CORIPE 

PARTICI. PARTICI. PARTICI. 

OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

2§ fase pol. 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

MUNICIPIO: DOS HERMANAS 

PARTICI. PARTICI. PARTICI. 
OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

2§ fase pista 21.000.000 
atletismo 

21.000.000 28.000.000 

MUNICIPIO: FUENTES DE ANDALUCIA 

PARTICI. PARTICI. PARTICI. 

OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

Infraest. 3. 04.4.. 4.4.5 3. 04.4.. 4.4.5 3.911.110 

Inst. Cubierta PS-3 

MUNICIPIO: GELVES 

PARTICI. PARTICI. PARTICI. 

OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

I .lurn. campo 1.300.000 1. 300. 000 1.300.000 
de futbol 

TOTAL 
INVERSION 

7 . 000.000 

TOTAL 
INVERSION 

5.4.00.000 

TOTAL 
INVERSION 

9.000.000 

TOTAL 
INYERSION 

70.000.000 

TOTAL 
INVERSION 

10.000.000 

TOTAL 
INVERSION _ 

3.900.00D 
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MUNICIPIO: HERRERA 

PARTICI. PARTICI. PARTICI. 
OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

11ª fase 3.800.000 
nueva jnst. dep. 

MUNICIPIO: LEBRIJA 

PARTICI. 

3.800.000 3.800.000 

PARTICI. PARTICI. 
OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

Term. Pista 16.500.000 
Atletismo 

MUNICIPIO: MARINALEDA 

16.500.000 22.000.000 

PARTICI. PARTICI. PARTICI. 
OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

Pista balan. 
y cerramto. 

1. 533. 333 1.533.333 1.533.334 

MUNICIPIO: MAIRENA DEL ALCOR 

PARTICI. PARTICI. PARTICI. 
OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

Pavto pabellon 3.000.000 
Cubierto SP-2 

MUNICIPIO: MARCHENA 

3.000.000 4.000.000 

PARTICI. FARTICI. PARTICI. 
OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

Arreglo Cubta. 1.500.000 
del pabellon 

MUNICIPIO: PARADAS 

1.500.000 2.000.0000 

PARTICI. PARTICI. PARTICI. 
OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

1ª fase inst. 6.682.000 
cubierta SP-3 

6.682.000 7.636.000 

TOTAL 
INVERSION 

11.400.00CJ 

TOTAL. 
INVERSION 

55.000.000 

TOTAL 
INVERSION 

4.600.000 

TOTAL 
INVERSION 

10.000.000 

TOTAL 
INVERSION 

5.000.000 

TOTAL 
INVERSION 

21.000.000 
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MUNICIPIO: PEDRERAS 

PARTICI. PARTICI. PARTICI. 
QBRA JUNTA ANDAL. DIPUTAC!ON AYUNTAMIENTO 

Const. pista 
polid. ilum. 

2.550.000 

MUNICIPIO: PE~AFLOR 

PARTICI. 

2.550.000 2.600.000 

PARTICI. PARTICI. 

OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

Pista polid. 1.766.667 

MUNICIPIO: PILAS 

PARTICI. 

1. 766. 667 1. 766. 666 

PARTICI. PARTICI. 

OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

Inst. c1..1biert 
SP-3 

3.044.445 3. 04ú.. ú.ú.S .'3. 911.110 

MUNICIPIO: PUEBLA DE CAZALLA 

PARTICI. PARTICI. PARTICI. 

OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

Infraes. 6.000.000 
pabellon cubierto 

MUNICIPIO: PUEBLA DEL RIO 

PARTICI. 

6.000.000 

PARTICI. 

8.000.000 

PARTICI. 

OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

Inst. cubta. 13.500.000 
SP-3 

MUNICIPIO: PRUNA 

13.500.000 18.000.000 

PART ICI. PARTICI. PARTICI. 

OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

Pista Pol.Ilum 1.766.666 1. 766. 666 1.766.668 

OV6507077 

TOTAL 
INVERSION 

7.700.000 

TOTAL 
INVERSION 

5.300 .. 000 

TOTAL 
INVERSION 

10.000.000 

TOTAL 
INVERSION 

20. ººº·· 000 

TOTAL 
INVERSION 

45.000.00D 

TOTAL 
INVERSION 

5.300.000 
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MUNICIPIO: SANLUCAR 

PARTICI. 
OBRA JUNTA ANDAL. 

Amplia. 2.000.000 
vestuarios 

MUNICIPIO: TOCINA 

PARTICI. 
OBRA JUNTA ANDAL. 

Reforma cubta. 2.000.000 
clel pabellon 

MUNICIPIO: TOMARES 

PARTICI. 
OBRA JUNTA ANDAL. 

1ª fase SP-3 6.682.000 

MUNICIPIO: UTRERA 

PARTICI. 
OBRA JUNTA ANDAL. 

U'! fase A-1 7.000.000 

MUNICIPIO: VISO DEL ALCOR 

PARTICI. 
OBRA JUNTA ANDAL. 

Term. pabellon 9.000.000 
cubierto SP-2 

PARTICI. 
f"!ESUMEN JUNTA ANDAL. 

Hoja 1 4.8. 04.4.. 4.44. 
Hoja 2 59.963.778 
Hoja 3 61.991.778 

TOTAL ...... 170.000.000 

PLENO 7/V/90-96 

PARTICI. PARTICI. 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

2.000.000 2.000.000 

PARTICI. PARTICI. 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

2.000.000 2.000.000 

PARTICI. PARTICI. 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

6.682.000 7.636.000 

PARTICI. PARTICI. 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

7.000.000 8.000.000 

PARTICI. PARTICI. 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

9.000.000 12.000.000 

PARTICI. PARTICI. 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

48.044.444 56. 4.11. 112 
59.963.778 75.772.4.4.4 
61. 991. 778 75.316.444 

170.000.000 207.500.000 

TOTAL 
INVERSION 

6.000.000 

TOTAL 
INVERSION 

6.000 . 000 

TOTAL 
INVERSION 

21.000.000 

TOTAL 
INVERSION 

22.000.000 

TOTAL 
INVERSION 

30.000.000 

TOTAL 
INVERSIQN 

152.500.000 
195.700.000 
199.300.000 

54.7.500.000 
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MUNICIPIO: ECIJA 

PARTICI. 

ANEXO II 

PARTICI. PARTICI. 

OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

Eqmto. dtvo. --------
pabellon cubierto SP-1 

MUNICIPIO: LOS PALACIOS 

6.000.000 4..000.000 

PARTICI. PARTICI. PARTICI . 
OBRA JUNTA ANDAL. DIPUTAC I ON AYUNTAMIENTO 

Eqmto. dtvo. --------- 8.000.000 8.000.000 
pabellon cbto.SP-1 

MUNICIPIO: LA RINCONADA 

PARTICI . PARTICI. PARTICI. 
OBRA JUNTA ANDAL, DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

Eqmto. Dtvo. -------- 6.000.000 6.000.000 
pabellon cubto. SP-1 

OV6507078 

TOTAL 
INVERSION 

10.000.000 

TOTAL 
INVERSIQN 

16.000.000 

TOTAL. 
INVERSION 

10.000.000 

Este acuerdo fue adoptado por mayoría con 17 votos a favor 
(PSOE), 4. votos negativos (IU_CA), y 7 abstenciones (PP,PA). 

DEBATE 

Interviene por el Partido Andalucista el Sr. Zamora que 
comienza valorando el Plan cuatrienal según los criterios 
objetivos introducidos por la Comisión. Después valorará este 
Plan en concreto. 

La actuación general va a ser valorada según la propia 
Memoria que dice que los objetivos generales están ampliament~ 
cumplidos, pero admite la existencia de importantes flecos en la 
financiación de mejoras e n instalaciones ya abiertas que por su 
uso están necesitando una remodelación, por ejemplo. 

El Sr. Zamora duda que estos sean flecos o concreción real 
de la situación de la falta de cumplimiento de los objetivos. 
Durante estos 4. a~os se han dedicado al deporte alrededor de 
2.500 millones pero esta inversión no resuelve las graves 
deficiencias de infraestr,~ctura, además la actuación no cuenta 
con el objetivo fundamental, que es la promoción y animación 
deportiva. Se ha hecho algo, pero hay que incentivar los DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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esfuerzos inversores de esta Diputación. 

Continúa diciendo que la Memoria también expone la 
existencia de dificultades como la estructura de la financiación 
a tres bandas: Junta. Diputación y Ayuntamientos donde existen 
normales distorsiones de disponibilidad real del dinero para la 
inversión; el proceso administrativo tan largo desde el punto de 
vista técnico y el hacer comprender a los Ayuntamientos cuales 
son sus propias necesidades y prioridades. 

Tampoco ve el Sr. Diputado que se haya aumentado el 
presupuesto. manifiesta que no se ha actuado durante estos cuatro 
a~os en 
pero la 

seis pueblos, principalmente por problemas burocráticos 
Diputación debería tener los medios suficientes para aue 

se puedan ir resolviendo estos problemas. 

Como conclusión, opina que su Grupo no puede estar 
satisfecho a pesar de que reconoce el esfuerzo del Diputado 
Responsable del Area porque, se han quedado el 33% de los 
municipios sin entrar en el Plan de instalaciones deportivas, y 
la respuesta que se les dá en algunas ocasiones no les convence, 
poraue se les dice que se les contemplará en el a~o 91 o que se 
propone su estudio para otro ejercicio. Aunque si ha contemplado 
que entran las actuaciones en piscinas cubiertas hecho que valora 
positivamente. 

En resumen espera que se pueda desarrollar un segundo plan 
de instalaciones y que se incentiven más las inversiones 
deportivas en la provincia de Sevilla. 

Por último, dá las gracias por la presentación de una 
memoria tan amplia, pero pide que no se siga diciendo que se han 
cumplido los objetivos. 

A continuación interviene el Sr. Calderón, Portavoz del 
Partido Popular, que en primer lugar, se alegra porque este Plan 
aparece cara su aprobación seis o siete meses antes que en a~os 
anteriores lo que demuestra el interés aue tiene el Diputado 
Responsable del Area para que se ejecute en esta legislatura y 
les dé la razón a su Grupo que afirmaba que se estaba aprobando 
este plan con un a~o de retraso, con la culpa correspondiente al 
responsable del Area. 

Destaca que este punto del orden del día implica la 
aprobación del Plan anual de 1990 y el cierre del Plan cuatrienal 
87-90. 

Manifiesta que su Grupo siempre ha apoyado este plan 
cuatrienal pero que este a~o no tiene més remedio que apostillar 
cual~s son los flecos que tiene el Plan. 

Asi expone que existen una serie de pueblos dentro de la 
provincia a los que no se les esta atendiendo y los que no tiene DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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prácticamente nada de instalaciones deportivas. Según su opinión 
habria que arbitrar una fórmula especial para darles una solución 
que aún noha tenido espuesta por parte del Area. En la Memoria 
se cuenta con esos seis municipios para el a~o 90 pero también se 
contó con ellos para 1989 Y no se ha hecho nada y su grupo se 
teme que no tengan infraestructura deportiva durante bastante 
tiempo. 

Otro fleco que pone al Plan es el estancamiento del 
presupuesto desde el 87-90 exigiéndole, además, cada uno más 
aportación a los Ayuntam:i.entos. En términos absolutos está 
e.stancado y en porcentuales está muy por debajo de lo que $('; 

empezó en el ª~º 87 y entiende qL,e un Plan cuatrienal debe ser 
progresivo y no regresivo. 

Otras razones que expone son de tipo técnico porque aunaue 
reconoce que el Area tiene criterios válidos que se han barajado, 
tanto para la inclusión como para la exclusión de municipios: nQ 
de habitantes, disponibilidad de instalaciones deportivas ... 
este a~o se han rechazado solicitudes en base a que el ritmo de 
subvenciones o de las obras de épocas anteriores no esta lo 
suficientemente desarrollado pero ta bién se le han otorgado 
subvenciones a pueblos que ni siquiera han comenzado las obras 
del 89. 

Por último dice que la propia Memoria reconoce deficiencias 
de este Plan cuatrienal que tiene toda la infraestructura 
deportiva que se ha desarrollado desde el 87 hasta el 90 cue se 
centra fundamentalmente en las instalaciones comarcales Y en 
remodelaciones de instalaciones ya abiertas, que tiene gran 
importancia Y desempe~an un gran papel a nivel supramunicipal Y a 
nivel de municipios y comarcas. 

Por todo 
respLJesta de 1 
posicionamiento. 

lo anterior concluye diciendo que 
Diputado responsable del Area 

esperará la 
para tomar 

Haciendo uso de su turno, interviene el Portavoz de IU-CA, 
Sr. Ruiz Lucas para poner de manifiesto la valoraci6n que su 
Grupo ha realizado de este Plan de Instalaciones Deportivas, 
afirmando, en primer lugar, que se trata de un plan basado en una 
total falta de medios, ya que la Diputación Provincial sólo 
aporta 190 millones Y de la Junta de Andalucia es, igualmente, 
escasa, ya que sólo son 170 millones, lo cual, para una provincia 
como la de Sevilla, con grandes carencias en materia de 
instalaciones deportivas, es absolutamente miserable. Tras esta 
afirmación, manifiesta que, en este caso, como en otros. son los 
Ayuntamientos los que aportan la mayor parte del dinero Y, los 
que en realidad, estan consiguiendo una mejora de la Provincia. 

Seguidamente, el Sr. Ruiz Lucas hace referencia a aue este 
Plan es una parte de un programa que el equipo de gobierno 
planteó en su dia, como planificación para varios a~o. Dice que DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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su Grupo estuvo de acuerdo con esta Planificación siempre que se 
modificaran determinados aspectos como la relación metros 
cuadrados de instalaciones por habitantes. En este sentido hace 
una reflexión sobre esta ratio, poniendo de manifiesto aspectos 
determinados de su aplicación y la falta de equivalencia entre la 
inversion que requiere un campo de fútbol y la que se necesita 
para un pabellón cubierto o Piscinas climatizadas. 

Habla el Sr. Ruiz Lucas de otro de los puntos 
basaba la planificación que en su dia se presentó y 
referencia a la comarcalización de las instalaciones 
así como a la inversión en centros de Diputación, 
Blanco White. 

en que se 
que hacia 
deportivas 

tales como 

Tras exponer estos puntos en los oue se basaba la 
Planificación del equipo de gobierno, pasa a ponerla en relación 
con el Plan oue se presenta para 1990. Se refiere a la 
existencia de dos metros cuadrados de instalaciones por 
habitante, afirmando que este criterio no se ha cumplido, ya que 
si no se toman en cuenta los campos de futbol, practicamente 
ningún Ayuntamiento tiene esa proporción; en este sentido dice 
el Sr. Ruiz Lucas que su Grupo propone que se utilizara la ratio 
"pesetas-habitantes". 

En cuanto a la comarcalización, su Grupo la entiende como 
oue uno de los municipios de la misma tenga unas instalaciones 
importantes, mientras que con este Plan se da la paradoja de que 
hay comarcas en la que todos los municipios tienen instalaciones, 
como el. pabellón cubierto, mientras que en otras comarcas, ningún 
Ayuntamiento tiene este tipo de instalaciones. 

Sigue su intervención, el Sr. Portavoz, afirmando que 
dentro de estos criterios se habia anunciado que no se 
construirian pabellones cubiertos, mientras no se hubieran 
terminados los que se están construyendo, afirmando que tampoco 
este criterio se ha cumplido ya que en el Plan del 90 aparecen 
junto a 2ª o 3ª fases, nuevos pabellones. 

También menciona otro criterio que se contempló y que se 
referia a aquellos peque~os Ayuntamientos que no tienen terrenos 
aptos para instalaciones Y que se acordó que, dentro del Plan, se 
destinarían unas cantidades para adquisición de los mismos , 
afirmando que, sin embargo, en este de 1990 no aparece cantidad 
alguna para este fin, deduciendo, por tanto, que estos cinco 
criterios se incumplen en el presente Plan. 

Tras este anélisis el Portavoz de IU-CA hace determinadas 
propuestas, así dice que el criterio de metros cuadrados debe 
desaparecer, en cuanto a la comarcalización, afirma que no puede 
ir dinero Para determinados Ayuntamientos, aunque todos los 
necesitan, 
este último 
cubierto, 

como son Tomares o Paradas, cuando en la comarca de 
Ayuntamiento, todos los municipios tienen pabellón 

mientras que hay extensas zonas de la provincia en las DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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que ni la cabecera del partido tiene este tipo de instalaciones. 

Seguidamente hace referencia a algunos Ayuntamientos oue no 
han recibido, mediante este Plan, una sóla pesetas en los últimos 
cuatro a~os, por lo que aprobar esta propuesta seria un gran 
error. 

Igualmente, solicita que no se de ninguna inversión para 
pabellones cubiertos, mientras no esten terminados los que se 
estan construyendo Y, mucho menos que se den estas instalaciones 
para zonas que tienen, relativamente, cubiertas sus necesidades. 

En segundo lugar, el Sr. Ruiz Lucas pide que se haga un 
estudio de la provincia en el que se ponga de manifiesto cual es 
la situación actual de la Provincia en esta materia, asi como 
solicita, que se invierta fundamentalmente, en Blanco-White Y en 
los peque~os municipios para adquisición de terrenos. 

Hace, también una referencia a determinados Ayuntamientos, 
entre los que cita a Gerena, Villaverde y El Rubio, a los que no 
se les ha concedido ninguna aportación, mientras que otros como 
Ecija, Los Palacios o La Rinconada han recibido grandes 
cantidades, y no sólo de Diputación sino de otras 
Administraciones Públicas. 

El Sr. Lopez 
Juventud y Deportes, 
de la Oposición. 

Rondan, Diputado del Area de EducaciOn, 
toma la palabra para contestar a los grupos 

De la intervención del Patido Andalucista, dice el Sr. 
Diputado que no ha aportado nada nuevo al debate, afirmando que 
los objetivos generales del cuatrienio se han cumplido, aunque 
reconoce la escasez de medios, dice que se trata de una escasez 
limitada y que es justo reconocer el esfuerzo que ha realizado 
tanto la Diputación como la Junta de Andalucia y algunos 
Ayuntamientos para cambiar el panorama de las instalaciones 
deportivas en la provincia de Sevilla. 

Seguidamente hace un repaso de lo que han sido las 
inversiones en esta materia, concluyendo que, desde 1987 hasta el 
89 se han invertido aproximadamente 2.500 millones de pesetas, 
que unidos a otras inversiones realizadas con otros planes, la 
inversión global en instalaciones deportivas en este cuatrienio 
se eleva a 3.000 millones . 

Por todo ello el Sr. Lope2 Rondan afirma que la valoración 
de esta actividad tiene que ser positiva. 

En cuanto a la valoración puntual de los distintos 
objetivos, hace referencia al tema de los dos metros cuadrados 
por habitante, asegurando que todos los municipios cuentan hoy 
con campo de fútbol y polideportivo bésico. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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En cuanto a la comarcalización, aclara el Sr. Lopez Rondan 
oue los pabellones cubiertos no son instalaciones comarcalizadas 
y que, solamente, tiene estas caracteristicas las pistas de 
atletismo. Hace mención concreta al Ayuntamiento de El Rubio del 
que afirma que se desmantelaron las instalaciones existentes parc1 
su nueva ubicación, pero que los terrenos señalados para ello no 
gozan de la calificación urbanistica necesaria para ello, lo que 
ha impedido realizar ningún tipo de inversión. 

Finaliza su intervención recordando de nuevo 
Plan cuatrienal se han invertido aproximadamente 3000 
pesetas lo que está por encima de la inversión 
provincias del entorno.e incluso, de España. 

que en el 
millones de 

de otras 

Haciendo uso del segundo turno interviene. en primer lugar, 
·por el partido Andalucista el Diputado Sr. Zamora Vega quien 
dice que el Plan cuatrienal de instalaciones deportivas se ha 
convertido más en un voluntarismo que en otro tipo de actuación, 
al tiempo 
años, y 
fallado 
pone de 

que reconoce el esfuerzo hecho en los últimos cuatro 
recalca que en el tema de la comarcalizaci6n se ha 
bastante en cuanto a este tipo de instalaciones, como se 
manifiesto en las propias conclusiones del Plan que se 

somete a aprobación. 

Deja constancia de que su Grupo, no obtante, considera el 
plan como positivo dada las enormes carencias que en este tipo de 
equipamientos tiene la provincia, pero el que no puede 
aplicarsele, de ninguna forma, adjetivos triunfalistas. 

Hace llegar al Diputado del Area su complacencia en que se 
hayan ido teniendo en cuenta los criterios expuestos 
r eiteradamente por el Partido Andalucista, al tiempo que se~ala, 
como aspectos negativos, actuaciones de diverso sentido, asi como 
que se ha incidido más en unas zonas que en otras, lo que, 
afirma, va en contra de criterios objetivos de actuación. 

Solicita el Sr. Zamora una visión més amplia para próximos 
Planes y anuncia la abstención de su Grupo. 

Seguidamente interviene el Portavoz del Partido Popular 
quien manifiesta que el Diputado del Area de Educación, Juventud 
Y Deportes, no ha convencido con su intervención a su Grupo y 
que, aun entendiendo el esfuerzo realizado, se ha producido un 
estancamiento en la inversión, ya que no es lo mismo dedicar en 
1987, 512 millones de un presupuesto de 11.000, que dedicar 583 
millones entre Diputación y Junta de Andalucia de un Presupuesto, 
sólo de Diputación de 3~.500 millones de pesetas, en 1989 y un 
incremento de un 1% en 1990. 

Por ello anuncia la abstención de su Grupo. 

En 
IU-CA, 

tercer 
diciendo 

lugar interviene , nuevamente, el 
que cuando se habla de cifras debe 

Portavoz 
hacerse 

de 
en DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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forma porcentual y poniendose en relación con los presupuestos de 
la institución inversora. 

Seguidamente hace nuevamente referencia a los cinco 
principios que el equipo de gobierno habia propuesto para el Plan 
cuatrienal, deteniendose en cada uno de ellos. Asi dice, del 
correspondiente a dos metros cuadrados de instalación deportiva 
por habitante, que no se ha cumplido, ya que si no se computantan 
los campos de fültbol, este objetivo no se cumple,. Reitera, en 
este asunto, la propuesta de IU-CA de que la inversión se haga 
mediante el baremo pesetas-habitantes, con un indice corrector 
para los Ayuntamientos pequeños. 

De la comarcalización y de los pabellones cubiertos, dice 
que se habia propuesto que no se incluirian en planes ninguna 
otra instalación de este tipo, mientras no estuvieran terminados 
las que estaban en construcción, sin embargo, dice, sigen 
apareciendo nuevos pabellones cubiertos, junto a la terminación 
de otros, afirmando el Sr. Protavoz. que si no se da una 
explicación lógica, su grupo podria pensar oue se trata de une, 
actuación partidista y que es necesario planificar 
sol :i.dariamente. 

De otro de los criterios expuestos en su dia, el de 
inversión en Blanco White, con el que su Grupo estaba de acuerdo, 
dice que debe agilizarse la actuación para convertir sus 
instalaciones en un centro de vanguardia. 

Igualmente se refiere al criterio que proponia la inclusión 
de determinadas cantidades de dinero en el Plan del 90 pare 
facilitar a los peque~os Ayuntamientos, la adquisición de los 
terrenos necesarios para ubicar sus instalaciones deportivas, 
afirmando que en el Plan que se somete al Plano no existe ninguna 
cantidad a tal fin, no habiéndose cumplido tampoco la propuesta 
de rebajar la aportación municipal, que muy al contrario, se 
eleva. 

También hace una referencia al Ayuntamiento de El Rubio y 
al trato discriminatorio que su Problema a tenido en relación con 
otros municipios, como por ejemplo, el de Pilas. 

Finaliza su intervención afirmando que su critica ve 
dirigida a una mejora de la provincia, de la rentabilidad del 
dinero pQblico y de un trato igual para todos los vecinos de la 
misma, esperando las explicaciones del Sr. Diputado para poder 
apoyar el Plan. 

El Diputado Responsable del Area de Educación, Juventud y 
Deportes, contesta al Partido Andalucista y a IU-CA, afirmando 
que las normas para el reparto del PPID, son las que dispone el 
Consejo Superior de Deportes, asi como un Plan de aproximación 
sucesiva de los déficits en instalaciones deportivas, con las 
cuales el equipo de gobierno se muestra respetuoso en todas sus DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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actuaciones. 

Dice también el Sr. Lopez Rondan que el Portavoz de IU-CA 
transmite siempre una visión catastrófista que no puede obedecer 
mas aue a un desconocimiento de la provincia o a una actuación 
tendenciosa, 
bien distinta 

afirmando que la situación real de la provincia es; 
de la aue dicho Portavoz ha pretendido retratar y 

no sólo en lo que hace a instalaciones deportivas sino, también, 
en c uanto a promoción y animación deportiva. 

Afi~ma en relación con la critica a los criterios básicos 
que hoy, los 104 Ayuntamientos de la provincia cuentan, como 
minimo, con una instalación básica y un campo de futbol. 

En cuanto al tema de la comarcalización y de los pabellones 
cubiertos, dice que todos los que hay comenzados tiene ya su 
financiación cubierta, insistiendo en que todos los objetivos se 
han cubierto y solicitando la aprobación del Plan. 

7.- utilización de la baja producida en la adjudicación de la 
obra "Pabellón Polideportiyo Cubierto 4ª fase '', en Esteca 
dentro del PPID 1.988, 

Visto expediente tramitado en base a petición formulada por 
el Ayuntamiento de ESTEPA en el sentido de que la baja producida 
en la adjudicacjón de la obra "Pabellón Polideportivo Cubierto 
(4Q Fase)", del P.P.I.D. 1.988, por importe de 1.550.000.-Ptas 
(Junta de Andalucia 465.000.-Pts, Diputación Provincial: 465.000 
pts Y Ayuntamiento 620.000.-Pts), sea destinada a obras de 
"Urbanización de Accesos al citado Pabellón Provincial Cubierto"; 
v isto informe de la Intervención de Fondos Provincial de fecha 
14-3-1.990; constando, igualmente, dictámenes de las Comisiones 
de Gobierno e Informativa de Educación, Juventud y Deportes, se 
propone la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Autorizar al Ayuntamiento de ESTEPA la utilización de 
la baja de 1.550.000.-Pts producida en la adjudicación de la obra 
incluida en el P.P.I.D. 1.988, en obras de '' Urbanización de 
Accesos al pabellón Polideoortivo Cubierto", con arreglo a la 
siguiente financiación: Junta de Andalucia y Diputación 
Provincial: 465.000.-Pts cada una y ayuntamiento: 620.000.-Pts. 

SEGUNDO.- Dar cuenta de ello a la Dirección General de Deportes 
de la Junta de Andalucía, asi como a la Intervención de Fondos 
Provinciales y al Ayuntamiento interesado. 

TERCERO.- Facultar al Sr. Presidente de la Corporación para 
cuantas actuaciones sean necesarias para eficaz ejecución de esta 
c uerdo Y contratación de la obra. 

CUARTO.- Dar al presenta Acuerdo la publicidad reglamentaria 
levándose a definitivo en caso de ausencia de reclamaciones. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

Interviene por el Partido Andalucista el Sr . 
anunciado el apoyo de su Grupo a la propuesta, al 
solicita se utilice el mismo criterio con 
Ayuntamientos. 

Zamora Vega, 
tiempo que 
todos los 

8.-a) Expediente de Modificaciones presupuestarias nQ 1 del 
Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial para 
1,990, por un importe total de 1.706.194.998.- pesetas. 

Ordenada por el Sr . Presidente la incoación del Expediente 
de Modificaciones presupuestarias nQ 1 del Presupuesto de la 
Excma . Diputación Provincial para 1.990, por un importe de 
1.706.194.-pesetas, y una vez informado favorablemente por la 
Intervención de fondos, se somete a la aprobación del Pleno 
Corporativo, conforme a lo preceptuado en el artQ 158,2 de la Ley 
39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 
en su consecuencia, la Corporación adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar, sin modificación alguna, el referido 
Expediente de Modificaciones presupuestarias, ascendente a la 
cantidad de 1.706.194.998.-pesetas, según el resumen siguiente: 

CAPITULO I 
CAPITULO II 
CAPITULO IV 

SUPLEMENTOS 

,, . .. ... . . .. .......................... .. .... " .... . 

HABILITACIONES 

617.546.487 
84 . 347.794 
85.960.751 

20.557.635 
41.728.979 

CAPITULO I 
CAPITULO II 
CAPITULO 
CAPITULO 
CAPITULO 

IV . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . 900. 000 
VI ............ .. ....... . ................ 797 .153. ,'352 
VII ...... ... ............. , . . . . . . . . . . . . . 4.5. 000. 000 

TOTAL SUPLEMENTOS Y HABILITACIONES ...... 1.706.194.998 

FINANCIACION 

POR TRANSFERENCIAS .. .... . . . .. . . . . . . .... . .. .. .... 598.836.617 
POR NUEVOS INGRESOS ....... . .... . .......... . ..... 296.738.864 
POR UTILIZACION DEL SUPERAVIT DE 1 . 989 ... , . . ..... 810.619 . 571 

TOTAi_ FINANCIACION ..................... 1. 706.194..998 DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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SEGUNDO.
reglamentaria, 
reclamaci6nes. 

Dar al 
elevandose 

presente Acuerdo la publicidad 
a definitivo, en caso de ausencia de 

8.-b) Reconocimiento de crédito por un importe total de 
23,536.407.-Pts.-

Se dá cuenta del Expediente de Reconocimiento de Créditos, 
a efectos de poder atender, con cargo al presupuesto del actual 
ejercicio, atenciones que debieron ser contraidas con imputación 
a Jercicios anteriores, conforme a lo estipulado en la Base 
Quinta de las aprobadas para ejecución del Presupuesto vigente de 
la Diputación Provincial, que establece que en todo caso, 
corresponderá al Pleno de la Corporación el reconocimiento de las 
obligaciones correspondientes a hechos o actos producidos en 
ejercicios cerrados. En base a ello, el Pleno Corporativo 
ACUERDA; aprobar la legitimidad y cuantía de los gastos citados, 
cuyo importe asciende a la cantidad de 23.536.407.-Pts, 
correspondientes a ejercicios anteriores y reconocer, asimismo, a 
favor de los interesados los correspondientes créditos a efectos 
del pago de las citadas obligaciones. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad 

DEBATE 

El Sr. Zamora Vega, por el Partido Andalucista y el Sr. 
Calderón Por el Popular solicitan votación por separado. 

9.- Expediente de modificaciones presupuestarias nüm. 1 de 
patronatos, organismos y fundaciones dependientes de 
Diputación y reconocimiento de créditos: PAE, PIR, 
Servicio de Gesti6n Tributaria, Fundación Giménez 
Fernández Y Luis Cernuda y Patronato de Urbanismo.-· 

A).- PATRONATO PROVINCIAL DE ASESORAMIENTO ECONOMICO.-

Examinada propuesta de modificación núm. 1 del vigente 
Presupuesto del Patronato Provincial de Asesoramiento Económico, 
aue asciende a un total de 85.757 . 959 ptas. y aue pretende 
integrar en dicho Presupuesto el superávit obtenido al cerrar el 
ejercicio anterior, as1 como los incrementos de ingresos que se 
han producido, y adecuar las partidas presupuestarias a las 
necesidades reales, una vez conocida la evolución del gasto en 
ellas, conforme se detalla en documentación adjunta; visto 
acuerdo adoptado por la Junta General del P.A.E. en sesión de 23 
de marzo último, aprobatorio de dicha modificación 
presupuestaria, con la rectificación acordada en sesi6n de 25 de 
abril actual, la Diputación acuerda: DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Aprobar l a modificación núm.1 del Presupuesto del Patronato 
Provinci a l de Asesoramiento Econó mico par a 1990, . en la forma 
que por capitu les se de t alla en documentación adjunta, por un 
importe tot a l de 85.757 . 959 pesetas, q ue se financiará conforme 
al sigu i ente resume n : 

- Super ávit ejer cicio 1989 .. .... . . . . .. ...... 37.057 . 959 pts 
- Aportación Caja San Fernando .......... . ... 15 . 000.000 
- Mayor a portación Diputación , . ... . .. .. .... . 28.500. 000 
- Disminu ción partidas presupuestarias . . .... 5.200 . 000 

TOT AL .. . . . , .. 85.757 . 959 PTS 

Este acu e r do f ue adoptado por 20 votos a favor (PSOE, PA) Y 

7 abstenciones (IU- CA, PP). 

B).- PATRONATO PROVI NCIAL DE I NVERSION RURAL.-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del Expediente 
de Modificaciones Presupuestarias nQ 1 del Presupuesto del 
Patronato Provincial de Inversión Rural para 1 . 990, por un 
importe de 67.884.670.- pesetas, y una vez informado 
favorable mente por la I ntervención de Fondos, se somete a la 
aprobación del Pleno Corporativo, conforme a lo preceptuado en el 
Art. 158,2 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales . En su consecuencia, la Corporación adopta 
el siguiente ACUERDO: 

PRI MERO . - Aprobar, sin modificac i ón alguna, el referido 
Expediente de Modificaciones presupuestarias, ascendentes a la 
cantidad de 67 . 884 . 670.- pesetas, según el resumen siguiente: 

CAPITULO I 
CAPITULO II. 
CAPITULO III 
CAPITULO VIII. 

SUPLEMENTOS 

TOTAL AUMENTOS . . 

38 . 14.1. 406. --
23 . 237. 430. -

5.505.834.. 
L ooo. ooo. -

67.884..670.-
===================================== 

FI I\IANCIACIOI\I 

POR TRANSFERENCIAS 500 . 000 . 

POR NUEVOS INGRESOS (APORTACION DIPUTACION) . . 8.102.803.-

POR UTILIZACION DEL SUPERAVIT DE 1.989. . 59.281.867.-
CONTROL FINANCIACION. .67.884..670.-
----------------------------------------------------------------------------------DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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PLENO 7/V/90-108 

presente Acuerdo la publicidad 
a definitivo, en caso de ausencia de 

Este acuerdo fue adoptado por 23 votos a favor (PSOE, PP, 
PA) y 4 abstenciones (IU-CA). 

C). - SERVICIO DE GESTION TRIBUTARIA, RECAUDACION Y ASISTENCIA 
ECONOMICA. 

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del Expediente 
de Modificaciones presupuestarias nQ 1 del Servicio de Gestión 
Tributaria, Recaudación y Asistencia Económica para 1.990, por un 
importe de Pesetas 347.529.449.-, y una vez informado 
favorablemente por la Intervención de Fondos, se somete a la 
aprobación del Pleno Corporativo, conforme a lo preceptuado en el 
artQ 158,2 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las 

En su consecuencia, la Corporación adopta el Haciendas Locales. 
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar, sin modificación alguna, el referido 
Expediente de Modificaciones presupuestarias, ascendente a le.1 
cantidad de 347.529.449.- Pesetas, según el resumen siguiente: 

CAPITULO I 

CAPITULO II 

CAPITUL_O IV . 

SUPLEMENTOS 

TOTAL AUMENTOS. 

96.139.635.-

247.389.81.4.-

4.000.000.-
. 347 . 529.449.-

--=--===============-========= == 

FINANCIAC!ON 

POR NUEVOS INGRESOS (APORTACION DIPUTACION) 

POR UTILIZACION DEL SUPERAVIT DE 1.989. 

25.872.000.-

321. 657. 4.49. -· 
347.529.449.-

SEGUNDO.
reglamentaria, 
reclamaciones. 

TOTAL FINANCIACION 

Dar al 
elevándose 

presente Acuerdo la publicidad 
a definitivo, en caso de ausencia de 

Este acuerdo fue adoptado por 20 votos a favor (PSOE, PA) y 

7 abstenciones (IU-CA, PP). 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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D).- FUNDACION PUBLICA "MANUEL GIMENEZ FERNANDEZ" 

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del Expediente 
de Modificaciones presupuestarias nQ 1 del Presupuesto de la 
Fundación Püblica "Manuel Giménez Fernández" para 1.990, por un 
importe de 39.065.382.- pesetas, y una vez informado 
favorablemente por la Intervención de Fondos, se somete a la 
aprobación del Pleno Corporativo, conforme a lo preceptuado en el 
art. 158,2 de la Ley 39/88. de 28 de Diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales. En su consecuencia, la Corporación adopta 
el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar, sin modificación alguna, el referido 
Expediente de Modificaciones presupuestarias, ascendente a la 
cantidad de 39.065.382.- pesetas, según el resumen siguiente: 

CAPITUL.O I.t 

CAPITULO VI 

CAPI TUL.O I I. 

SUPLEMENTOS 

HABILITACIONES 

TOTAL SUPLEMENTOS Y HABILITAC. 

3.150.000.--

35.615.382.-

300.000.-
39.065 . 382.-

==================================------------· 
FINANCIACION 

POR UTILIZACION DEL SUPERAVIT DE 1.989. 

presente Acuerdo 

39.065.382.-

la publicidad SEGUNDO,
reglamentaria, 
reclamaciones. 

Dar al 
e.levándose a definitivo, en caso de ausencia de 

Este acuerdo fue adoptado por 24 votos a favor (PSOE, PP, 
.tU-CA) y tres abstenciones (PA). 

E).- FUNDACION PUBLICA "LUIS CERNUDA" 

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del Expediente 
de Modificaciones presupuestarias nQ 1 del Presupuesto de la 
Fundación Pública "LLiis Cernuda " para 1.990. por un importe de 
63.479.558.- pesetas y una vez informado favorablemente por la 
Intervención de Fondos, se somete a la aprobación del Pleno 
Corporativo, conforme a lo preceptuado en el art. 158,2 de la 
Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales. En su consecuencia, la Corporación adopta el siguiente 
ACUERDO: DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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PRIMERO.- Aprobar. sin modificación alguna. el referido 
Expediente de Modificaciones presupuestarias, ascendente a la 
cantidad de 63.479 . 558.- pesetas, según el resumen siguiente: 

CAPITULO I 

CAPITULO II . 

CAPITULO IV. 

SUPLEMENTOS 

TOTAL SUPLEMENTOS ... 

8.395.4.82.-

27.339.148.-

6"500,000 .. -
42.234 . 630.-

===================================-==---

CAPITULO II . 

CAPITULO IV. 

POR TRANSFERENCIAS. 

HABILITACIONES 

TOTAL HABILITACIONES. 

TOTAL AUMENTOS. 

FINANCIACION 

POR UTILIZACION DEL SUPERAVIT DE 1.989. 

TOTAL FINANCIACION 

SEGUNDO.- Dar al presente Acuerdo la 

14.023.505.-

7. 221. 423, -· 
21.244.928.-

63.479.558.-

30.104.245.-

33. 375. 313 .... 

63.479.558.-

publicidad 
reglamentaria, elevándose a definitivo, en caso de ausencia de 
reclamación. 

Este acuerdo fue adoptado por 20 votos a favor (PSOE, PA) y 
7 abstenciones (IU-CA, PP). 

F) PATRONATO PROVINCIAL DE URBANISMO 

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del Expediente 
de Modificaciones presupuestarias n2 1 del Presupuesto del 
Patronato Provincial de Urbanismo para 1.990, por un importe de 
8.805.964.- pesetas, y una vez informado favorablemente por la 
Intervención de Fondos, se somete a la aprobación del Pleno 
Corporativo, conforme a lo preceptuado en el art. 158,2 de la 
Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales. En su consecu~ncia, la Corporación adopta el siguiente 
ACUERDO: DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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PRIMERO.- Aprobar, sin modi ficación alguna, el referido 
Expediente de Modificaciones presupuestarias, ascendente a la 
cantidad de 8.504.964.- Pesetas, según el resumen siguiente: 

CAPITULO I 

CAPITUL.O I I 

CAPI TULO I 

CAPI TULO II 

$UPLEMENT0S 

HABILITACIONES 

TOTAL SUPLEMENTOS Y HABILITACIONES 

FINANCIACION 

POR UTILIZACION DEL SUPERAVIT DE 1.989. 

TOTAL FINANCIACION. 

1.125.759.-

5.179.205.-

1. 500. 000. -

700.000.-

8.504 . 964.-

8.504.964.-

8.504.964.-

SEGUNDO.
reglamentaria , 
reclamaciones. 

Dar el 
e levándo.se 

presente Acuerdo la publicidad 
a definitivo, en caso de ausencia de 

10.-

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

Peticion de prestamo al B.C.L. de Espa~a para el Plªn d~ 
Instalaciones Deportivas 1.990 Y otras inversiones.-

Para financiar, en parte, el P.I.D. de 1.990, por importe 
de 360.000.000.- Pts (financiado en su 50% por la propia 
Corporación Provincial), asi como un Plan de Inversiones 
Provinciales por un importe de 166.854.405.- Pts (financiado en 
su totalidad mediante esta Operación de crédito), se propone que 
se acuerde por el Pleno la solicitud de un préstamo al B.C.L. 
Por un importe de 346.854.405.- pesetas, 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, y para las formalidades 
complementarias que se requieran. 

El Acuerdo plenario se adopta, de conformidad con lo 
establecido en el artQ 53,l de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre , 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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11.- Cuenta de Caudales trimestre 1Q de 1.990 del Presupuesto 
Ordinario de la Corporación. 

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 articulo 461, apartado 32 
del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, sometiendo a la consideración 
de la misma las Cuentas de Caudales correspondientes al Primer 
Trimestres de 1.990, que son las siguientes: 

CARGO: 

Existencias en fin del trimestres anterior 

Ingresos realizados durante el trimestre. 

DATA: 

Pagos realizados en el mismo periodo. 

Existencia para el trimestre siguiente. 

1.150.150,600 

3.574.873.145 
4.725.023.745 

3.310.735.912 

1.414.287.833 

Constando en dichas Cuentas informe de la Intervención de 
Fondos, la Corporación acuerda: Aprobarlas y darles el trámite 
ulterior correspondiente. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

12.- Constitución de le Sociedad "SODERSA'' de la Rinconada. 

Por el Area de Economia y Hacienda se ha tramitado 
expediente para constituir una Sociedad Anónima junto con el 
Ayuntamiento de La Rinconada y el Patronato Municipal de Juventud 
y Deportes del mismo municipio, que tiene por objeto la gestión 
del Parque Industrial ubicado en dicha localidad, asi como 
promover e impulsar el desarrollo económico de La Rinconada, 
prestando asesoramiento de todo tioo a los proyectos de 
iniciativas 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 de 1.989, por el que se aprueba el Plan 
de Suelo Industrial y Centros de Empresas en la Provincia de 
Sevilla. Dicha Sociedad tendrá un capital social de OCHENTA Y UN 
MILLONES SEISCIENTAS SETENTA Y CINCO MIL PESETAS (81.675.000.
PTAS), distribuido en 3.267 acciones nominativas de 25.000.
pesetas de valor nominal cada una, de las cuales la Diputación 
Provincial de Sevilla, suscribiria 400, lo que representa 
aproximadamente un 12% del capital social, equivalente a 
10.000.000 pesetas. 

Por su parte el Ayuntamiento de La Rinconada suscribirá, a 
través de aportaciones no dinerarias, mediante la cesión de los DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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terrenos que constituyen la trasera de calle 28 de Febrero, 2.866 
acciones por un valor de 71.650 . 000.- pesetas, desembolsadas en 
su totalidad. El Patronato Municipal de Juventud y Deporte de La 
Rinconada suscribirá una sola acción por valor de 25.000 pesetas. 

Por cuanto antecede, visto el acuerdo favorable de la Junta 
General del Patronato de Asesoramiento Económico de 24 de Abril 
actual, asi como el informe favorable de la Intervención d~ 
Fondos Provinciales, y de acuerdo con lo establecido en los 
articulo 28.1, c) del Texto Refundido aprobado por R.D. 781/86 
de 18 de Abril, 36.1, d) de la Ley 7/85, 42 y 52 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, deliberando 
oportunamente este asunto, la Corporación ACUERDA: Concurrir a 
la constitución de la Sociedad Anónima "SODERSA", cuyo capital y 
objeto social se identifican en la parte expositiva, suscribiendo 
esta Diputación 400 acciones de 25.000.- pesetas de valor nominal 
cada una; 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 
püblicos y/o privados se requiera-incluidas posibles escrituras 
de subsanación o rectificación-, asi 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 Compania. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

13.- Participación en el capital de le Sociedad pera el 
desarrollo de L.ebriJa, S. A. "SODELSA". 

Por el Area de Economía y Hacienda se ha tramitado 
expediente para tomar participaciones en el capital social de la 
Sociedad para el Desarrollo de Lebrija S.A. (SODELSA), sociedad 
anónima fundada y participada en su totalidad por el Excmo. 
Ayuntamiento de LebriJa, cuyo objeto social constituye el 
promover e impulsar el desarrollo socioeconómico del citado 
municipio, asi como prestar asesoramiento de todo tipo a los 
Proyectos de iniciativas de promoción de empleo ya las empresas 
en general; todo ello en ejecución del acuerdo adoptado por esta 
Corporación en sesión de 27 de Junio de 1.989, por el que se 
aprueba el Plan de Suelo Industrial y Centros de Empresas en la 
Provincia de Sevilla. 

El capital social de dicha Compania esté fijado actualmente 
en CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTAS SETENTA Y CINCO 
MIL PESETAS (192 .475 .000.- Ptas), dividido en 7.699 acciones 
nominativas de 25.000 ptas de valor nominal cada una. La 
Diputación Provincial de Sevilla adquiriré mediante una 
ampliación del capital social que suscribiré en su totalidad, 
acciones por valor de DIEZ MILLONES DE PESETAS (10.000.000.-), 
con lo que el capital quedaré establecido en DOSCIENTOS DOS DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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MILLONES CUATROCIENTAS SETENTA y CINCO MIL PESETAS 
(202.475.000.-PTAS). 

Por cuanto antecede, visto el acuerdo favorable de la Junta 
General del Patronato de Asesoramiento Económica de 24 de Abril 
actual, as! como el informe favorable de la Intervención de 
Fondos Provinciales y de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 28.1,c) del Texto Refundido aprobado por R.D. 781/86 
de 18 de Abril, 36.ld) de la Ley 7/85, 42 y 52 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, deliberando 
oportunamente este asunto, la Corporación ACUERDA: Concurrir a 
la amoliaci6n de capital de la Sociedad Anómina SODELSA, cuyo 
capital y objeto social se indentifican en la parte expositiva, 
suscribiendo acciones por valor de DIEZ MILLONES DE PESETAS 
(10.000.000.- Ptas); y facultar tan ampliamente como en Derecho 
se requiera al Excmo. Sr. Presidente de esta Corporación para 
formalizar cuantos documentos públicos y/o privados se requiera, 
así como adoptar las deciciones complementarias que reclame el 
ejercicio, por parte de esta Diputación Provincial, de los 
derechos que, como socio, le corresponden en la expresada 
compa~ia. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

A propuesta del Sr. Portavoz de IU-CA se someten a debate 
conjuntamente los puntos 12 y 13 del Orden del Dia, interviniendo 
el Sr. Ruiz Lucas para manifestar que en este momento su grupo 
se muestra a favor de estas actuaciones, pero solicita que las 
mismas puedan ser comarcales, en el sentido de que la que se crea 
en La Rinconada pueda tener su influencia en toda aquélla zona, 
al igual que la de Lebrija. 

Igualmente se refiere a los gestores de estas sociedades, 
afirmando que no esta demostrado que los mejores gestores sean 
los politices, solicitandose en tono de debate político, que 
cuando se proceda a su constitución formal, y por ende a la de 
sus órganos colegiados, no se encuentren copados estos por los 
concejales de los distintos Ayuntamientos. 

El Sr . Lopez Benjumea, Vicepresidente 12 de la Corporación 
y Portavoz del Partido Socialista interviene afirmando que, 
realmente, la propuesta de IU-CA supondria adelantar el debate Y 
afirma que no es competencia del Pleno Corporativo valorar qu~ 
Consejo de Administración debe tener una sociedad an6nimna, que 
se rige, legalemtne, por el sistema de participación en capital 
social, se~alando que es cuestión diferente la gestión de la 
promoción y el desarrollo local, a quien se entrevista con los 
empresarios, quien solicita las subvenciones, etc., actividad DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE a.a 
esta que no corresponde a una actividad política. 

Finaliza su intervención recordando que estos dos acuerdos 
son desarrollo de otro que, por unanimidad , aprobó el Pleno de la 
Corporación en su día, por lo que parece lógico que no exista 
ninguna contradicción en esta actuación posterior. 

1~.- Convenjo de colaboración entre Diputación Y la sociedad 
Estatal para la Exposición Universal 1,992 para actividades 
cultura.les.-

Dada cuenta del expediente que se tramita para la 
sustanciac ión de Convenio de Colaboración entre la Diputación 
Provincial de Sevilla -F.P. "Luis Cernuda"- y la Sociedad 
Estatal para la Exposición Universal Sevilla'92, S.A., para la 
preparación, organización, desarrollo y financiación de las 
actividades relacionadas con el Festival Internacional de Danzt:~ 
de Italica y Encuentro Internacional de Música de Cine 
correspondientes a los a~os 1.990, 1.991 y 1.992, mediante la 
participación en comün y coordinada de las areas culturales de 
ambas entidades como instrumento útil para difundir y promocionar 
la Exposición Universal de Sevilla 1.992, con una participación 
al 50% en ingresos y gastos durante los 3 a~os de vigencia del 
Convenio. Vistos los informes favorables de la Comisión de 
Gobierno en su sesión de 10 de Abril, así como el de idéntico 
sentido de la Comisión de Cultura del día 25, en definitiva la 
Excma. Diputación ACUERDA: 

Ratificar el Convenio de Colaboración suscrito con la 
Sociedad Estatal para la Exposición Universal Sevilla 1.992 para 
actividades culturales y autorizar al Iltmo. Sr. Presidente 
Para cuantos actos sean necesarios para el desarrollo del mismo. 

Este acuerdo fue adoptado por 2~ votos a favor (PSOE, 
IU-CA, PP) y 2 abstenciones (PA). 

DEBATE 

El Sr. Donado por el Partido Andalucista interviene para 
manifestar que su Grupo se abstuvo en la Comisión Informativa 
Porque estos presupuestos eran muy elevados y podian repercutir 
negativamente en los peque~os Ayuntamientos de la provincia, 
abstención, que anuncia, van a mantener, si no se da seguridad de 
que estas consecuencias no se van a producir. 

El Portavoz del Partido 
voto favorable de su Grupo, 
Convenio este ya firmado. 

Popular Sr . Calderón anuncia 
criticando el hecho de que 

el 
el 

El Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de IU-CA pregunta, en relación 
con la firma del Convenio qué sucedería si el Plano no ratificara DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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el mismo . 

La Sra. Pozuelo, Diputada del Area de Cultura explica el 
hecho de que el Convenio se hubiera firmado con anterioridad a la 
aorobaci6n Plenaria, por el hecho de que se ha retrasado la 
convocatoria del Pleno y porque las agendas de las dos personas 
que tenian que firmanr el Convenio no permitian otra posibilidad 
y, sobre todo, para que estuviere suscrito con anterioridad a la 
fecha en que conmenzaba una de las actividades convenidas, como 
son los Encuentros de Música de Cine. 

La Sra. Pozuelo dice también, que un hecho formal no debe 
anular el contenido y gran interés de este Convenio,. 
Seguidamente hace una referencia al detrimento, puesto de 
manifiesto por el Partido Andalucista, en relación con la 
colaboración municipal, afirmando que el efecto del Convenio es, 
justamente, el contrario, ya que garantiza la financiación de un 
50% de actividades como los citados Encuentros y el Festival de 
Italica por la Sociedad Estatal EXP0-92. 

En relación 
con las cantidades 
Ayuntamientos, la 

con la correlación negativa de este Convenio 
que se destinan a colaboración con los 

Sra. Pozuelo afirma que dicha relación no 
existe, 
Cernuda 

como se 
destina 

demuestra del hecho de que la Fundación Luis 
este ano una mayor cantidad de dinero a estas 

actividades. 

El Sr. Donado por el Partido Andalucista manifiesta que a 
su Grupo no le ha convencido la intervención realizada por la 
Sra. Putuelo ya que los presupuestos de estas actividades que se 
convenían. se han disparado por lo que, a pesar, de la 
cofinanciación, la Diputación tendrá que destinar a las mismas 
cada a~o una mayor cantidad de dinero. 

La Sra. Pozuelo interviene para aclarar esta cuestión, 
afirmando que el 50% que van a financiar la Diputación y la EXPO, 
se refiere a la cantidad resultante, una vez deducidas las 
aportaciones de otras Administraciones y Entidades. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión 
siendo las catorce horas del día del encabezamiento, de todo lo 
cual se levanta la presente acta de la aue yo, el Secretario, doy 
fe. / 

EL PRESIDENTE, SECRETA~ O. 

1 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 7 DE MAYO DE 1.990 

En la ciudad de Sevilla, siendo las catorce horas del dia 
siete de Mayo de mil novecientos noventa, 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 Nanez y de los Vocales, ona. Isabel Pozuelo Meno, D. 
Alfredo Sánchez Monteseirin, D. José Sierra Garzón, D. 
Francisco Carrero Fernánde2, D. Diego López Rondán, D. Antonio 
Pérez Sánchez, D. Angel Rodriguez de la Borbolla Camoyán, D. 
Juan Manuel Barrios Blázquez, D. Victor Mora Fernández , D. 
Manuel Ramirez Moraza, D. Francisco Diaz Ayala, D. Angel 
Fernández Montano, D. Francisco Toscano Sánchez, D. Domingo 
Chamorro Alvarez, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Juan Holgado 
Calderón, D. José Luis Márquez Ojeda, D. José Suárez Cuesta, D. 
Jesús Calderón Moreno, D. Valentin Franco Pérez, Dna. Mercedes 
Martin-Barbadillo y Arellano, Dna. Regla Jiménez Jiménez, D. 
Antonio Ortega Garcia, D. José L. Donado Sánchez de León, D. 
Fernando Zamora Vega, asistiendo asimismo D. Mariano Funés 
Martinez, Secretario General y estando presente D. José 
Fern~ndez Carmena, Interventor de Fondos en funciones. 

Seguidamente se pasa a conocer de los asuntos del orden 
del dia que son los siguientes: 

1.- Proposición del Grupo Socialista.-

Tras el Auto dictado por la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo en 5 de Febrero último, que levanta la suspensión del 
Decreto Autonómico 22/1.988, de 10 de Febrero, que creara el 
municipio de Villafranco del Guadalquivir, procede Juridicamente 
que la Comisión Gestora de la nueva Entidad Local se constituya , 
Pues es el Onico órgano que desde dicha Resolución Judicial tiene 
atribuidas las funciones representativas del municipio, y las 
ciernas que le confiere la normativa en vigor. 

se tiene 
Abril, de 
designados 

Es por ello que esta Corporación, tal como 
declarado en Resolución de su Presidente de 25 de 
1.990, exhorta a los miembros de la Comisión Gestora 
en su dia, para que constituyan ésta, sin perjuicio 
su momento pueda resolverse en el 
c ontencioso-administrativo interpuesto contra el 
c reara dicha municipalidad. 

de .lo que en 
recurso 

Decreto que· 

Esta proposición fue aprobada por 15 votos a favor (PSOE) y 
11 en contra (IU-CA, PP, PA). 

2 .- Proposición del Partido Popular. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Que, se deje en suspenso la constitución de la Comisión 
Gestora de Villafranco del Guadalquivir o en su defecto y 
subsidiariamente, se ajuste el nombramiento y designación de los 
miembros oue han de componerla a la legislación electoral 
vigente, con respeto de los legítimos derechos de opción oue 
corresponden a los actuales Concejales del Ayuntamiento de Puebla 
del Rio. 

Esta proposición fue desestimada por 11 votos a favor 
(IU-CA, PP, PA) y 15 votos en contra (PSOE). 

3.- Proposición del Grupo Andalucista. 

Que por parte de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, se deje en suspenso la constitución de la Comisión 
Gestora de Villafranco del Guadalquivir, en tanto se resuelve la 
cuestión jurídica de fondo planteada; o, en su defecto y 
subsidiariamente, se ajuste el nombramiento y designación de los 
miembros que han de componerla a la legislación electoral 
vigente, con respeto de los legítimos derechos de opción que 
corresponden a los actuales concejales del Ayuntamiento de Puebla 
del Rio. 

Esta proposición fue desestimada por 11 votos a favor 
(IU-CA, PP, PA) y 15 votos en contra (PSOE). 

4.- Proposición del Grupo de Izquierda Unida-Convocatoria por 
Andalucía. 

PRIMERA: 

1.- Antecedentes de Hecho. En la Sesión plenaria de esta 
Excma. Diputación Provincial, celebrada el día 27 de noviembre 
de 1.987, se aprobó, con el voto en contra de este grupo, el 
informe a incluir en el Expediente de Segregación de Villafranco 
del Guadalquivir; el cual contempla como límite territorial del 
nuevo municipio, el mismo que en su día se le adjudicó cuando fu& 
reconocido como Entidad Menor. 

2.- Propuesta. Por este Grupo se propone rectificar, 
dejando sin efecto, el acuerdo antes se~alado, volviendo a 
establecer otros limites territoriales que estén más de acuerdo 
con el deseo de los habitantes del término de Villafranco. 

SEGUNDA: 

1.- Antecedentes de Hecho, Por Resolución 1.821 de 25 de 
Abril del Presidente de la Diputación, se convoca a los miembros 
de la Comisión Gestora de Villafranco del Guadalquivir, aue 
fueron nombrados por Resolución anterior de la Presidencia. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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En dicha Resol ución se incluian, como miembros 
Comisión Gestora a numerosos concejales de Puebla del 
otros que hoy no son Concejales por haber causado baja. 

de 
Ria, 

la 
y 

2.- Propuesta. Dado que, los Concejales de Puebla del Rio, 
mantienen el deseo de seguir siéndolo, lo que no podria ser, si 
son nombrados miembros de la Comisión Gestora, y que otros 
miembros de dicha Comisión no son en la actualidad Concejales, 
este grupo propone que se deje sin efecto el decreto de 
convocatoria de la Comisión Gestora. 

TERCERA: 

1.- Antecedentes de Hecho. El día 22 de Julio de 1.987 se 
fir mó un acuerdo por representantes legales de A.E.P.I.M.G., de 
la Comisión de Segregación de Villafranco, de la Consejeria de 
Gobernación , del P.S.O.E. Andalucia y de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla. 

Estableciéndose en el punto tercero que la Diputación 
Provincial se comprometia a gestionar todos los intereses 
económicos que, dependiendo del Ayuntamiento de Puebla del Rio 
afecten a Villafranco del Guadalquivir. 

2.- Propuesta. Por cuanto es de m§ximo interés para la 
posible gestión de Villafranco, y la pacifica convicencia entre, 
todos los habitantes del municipio, el contar con los ingresos 
económicos que debe recibir provinientes del Ayuntamiento de 
Puebla del Rio, y dado que hasta la fecha se viene incumpliendo 
este acuerdo, el Grupo de Izquierda Unida Convocatoria por 
Andalucía, propone que se asuma de forma efectiva por la 
Diputación la gestión de todos los intereses económicos, o 
expedientes administrativos de trescendencia económica, para asi 
cumplir el acuerdo firmado el 22 de Julio de 1.987. 

Esta proposición fue desestimada por 11 votos a favor 
(IU-CA, PP, PA) y 15 votos en contra (PSOE). 

DEBATE 

Previamente el Sr. Presidente pregunta si los grupos 
Politices desean que se dé lectura por parte del Sr. Secretario 
de sus propuestas en relación a este tema o si ellos directa o 
indirectamente van a leerlas durante sus intervenciones. 

El Grupo Andalucista, segQn responde su portavoz, Sr. 
Ortega, entiende aue no es necesaria la lectura por el Sr. 
Secretario, al igual que los demés Portavoces. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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En primer lugar el Sr. Ortega solicita de todos los 
grupos la mayor reflexión posible en este tema. no le gustaría 
que este Pleno quedara en una simple exposición de opiniones, 
puesto que no se va a decidir sólo una cuestión política o 
jurídica sino que de su decisión pueden derivarse consecuencias 
graves para las poblaciones de Puebla y Villafranco. 

En su opinión la Diputación tiene una alícuota parte de 
responsabilidad de los conflictos que pudieran producirse en 
ambas poblaciones porque lo que se va a debatir no es la cuestión 
de fondo, que está en los tribunales sino que se trata de un 
asunto que, en apariencia, se trataría de un supuesto de 
obligado cumplimiento de un Auto judicial que levanta la 
suspensión del decreto de la Junta de Andalucía pero continúa 
diciendo que el levantamiento de la suspensión no significa que 
se obligue a ejecutar inmediatamente el decreto, significa 
simplemente que no hay porqué tener suspendido el decreto. 

El ejecutarlo rápidamente implica, en el orden político 
que hayamos tomado unas medidas que luego no tengan ningún tipo 
de validez dentro de dos meses; en el orden jurídico que hayamos 
complicado la solución definitiva que puedan dar los tribunales 
dentro de dos meses y hacer hasta irreversible el procedimiento 
que marcarén los Tribunales y en el orden de la participación 
ciudadana provocamos un enfrentamiento entre ambas poblaciones y 
estamos llevando a la acritud a muchos ciudadanos que esperan 
confiados en la resolución judicial que se tiene que producir. 

Recalca el Diputado 
solicitan la segregación de 

que los mismos 
Villafranco son 

ciudadanos que 
los que están 

pidiendo que se suspenda el Decreto, auien tiene prisa para 
aplicar la segregación es la Administración. Esta contradicción 
nos debe llevar a hacernos una pregunta ¿porqué ese interés?. La 
respuesta del Sr. Ortega es que el interés esté en el fondo del 
asunto. Le conviene al Ayuntamiento matriz y a la Administración 
socialista que se aplique el decreto conforme esté redactado que 
perjudica notablemente a los intereses de Villafranco porque 
impide la salida al pre-parque y que el posible Ayuntamiento de 
Villafranco se sentase en el Patronato del Parque de Do~ana. 
Para él la explicación está en que los términos del Decreto no 
son justos, quien tiene la potestad de solicitar el derecho de 
segregación no quiere que se ejerza y el que en teoria se opone 
permanentemente durante la legislatura anterior lo que OL~iere 
es que se ejerza y ya. Asi el Alcalde de Puebla se dió mucha 
prisa en hacer un Decreto de la Alcaldia suspendiendo el Pleno 
aue se iba a celebrar el dia 11 de Febrero para la moción de 
censura porque ya adivinaba que el dia 10 de Febrero se iba a dar 
un Decreto de la Junta pidiendo la segregación. 

Continúa diciendo que el decreto va a ser anulado porque 
tiene defectos formales, por ejemplo, que no se ha oido al 
Consejo de Estado como éste ha certificado y si esto ocurre los 
ciudadanos de Villafranco y Puebla se encontrarian dentro de 2 DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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meses con un Ayuntamiento que tiene anulada su convocatoria, unos 
concejales que han perdido su capacidad de ser tales ... 

Concluye opinando que cualquiera que se acerque 
objetivamente al expediente de segregación de Villafranco y de 
Puebla del Rio ve que está llevado por intereses inconfesables 
puesto que incluso se está presionando económicamente a 
Villafranco para que acepte el Decreto; en todos los órdenes que 
puede disponer la Administración se están utilizando intereses 
partidistas más que administrativos. 

A continuación toma la palabra el Sr. Calderón. Portavoz 
del Partido Popular, para quien la palabra constitución se puede 
ver dificilmente sin segregación. 

Comienza su intervención con una visión retrospectiva del 
tema sin la que no se puede entender la cuestión, en su opinión. 

Las personas que inician la segregación son las que ahora 
ponen trabas para que se realice y la Administración que en 1.985 
ponia obstáculos, a partir de 1.987 quiere realizarla. Para su 
grupo ésto es algo significativo como también lo es el intento de 
acuerdo por parte de la Junta de Andalucia mediante la 
convocatoria de una reunión en la oue estuvieron presentes todos 
los que tenlan cierta responsabilidad en el asunto. Se llegó al 
acuerdo de realizar la segregación de Villafranco en los términos 
más objetivo posibles Y si ésto se llevó a cabo lo pone en duda 
su grupo puesto que inmediatamente después de esa reunión en el 
Pleno de la Diputación de 27 de Noviembre d~ 1.987 se hace una 
división basándose en criterios de tipo demográfico, geográfico y 
económicos que hay que tachar de partidista. 

Después aparecen una serie de actuaciones juridicas 
importantes por parte de los pro-segregacionistas pero en su 
opinión, la Diputación manifestó una falta de tacto clara. 

Asi llega al Oltimo momento que es donde nos encontramos: 
El Decreto de la Junta de Andaluc1a que es curioso que aparezca 
cuando se va a celebrar el Pleno que va a discutir la moción de 
censura con respecto al Alcalde de Puebla del Rio. Entramos ya 
en la via juridica puesto que se perdió la politica que, segOn el 
Sr. Calderón, no debió de perderse nunca puesto que la 
Diputación podia haber sido un elemento intermediario entre 
Villafranco y la Junta de Andaluc1a. 

En esta evolución tiene una importancia tremenda el hecho 
de que el Tribunal Supremo levante la suspensión y continOa 
diciendo que es más prudente esperar la sentencia unos meses, 
teniendo en cuenta que el proceso dura ya 5 a~os no es nada, que 
avanzar en una linea que pudiera ser quebrada por una sentencia 
judicial. Considera que no se debe conformar la Comisión Gestora 
de Villafranco del Guadalquivir, puesto que una segregación 
municioal es siemcre un tema conflictivo porque obligadamente DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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entran en colisión intereses contrapuestos, hay que actuar con la 
méxima objetividad y quien la pueda dar son los Tribunales de 
Justicia. 

Seguidamente hace uso de la palabra el Sr. Ruiz Lucas, 
Portavoz de IUCA, quien opina que el debate que se va a mantener 
no va a servir de mucho sobre todo viendo la propuesta del PSOE 
que sigue la misma linea de todo lo que ha pasado hasta ahora con 
la segregación de Villafranco en la que ha mantenido una postura 
de querer confundir a la oponi6n publica como que estaba en 
Posesión de la verdad pero en el fondo lo que habla era una 
defensa a ultranza de determinados comportamientos de cargos 
püblicos del PSOE que no van a solucionar los problemas que tiene 
esa población. 

Se remonta a otro Pleno de esta Diputación de hace unos 
a~os, y piensa que si lo que se acor·dó hubiese cambiado ahora no 
estariamos celebrando éste. Su grupo propuso la retirada del 
informe sobre la segregación del orden del día porque tenia 
lagunas, no era objetivo, daria lugar a permanentes conflictos, 
era partidario: lo Onico que hacía era perseguir una m~xima de 
mantener algün determinado cargo público a ultranza. 

Ellos siguen manteniendo que no se ha contado con las 
personas afectadas. 

Continúa diciendo el Portavoz de IUCA que en Villafranco 
se daban las mismas circunstancias que en otros municipios que 
se tutelaron para que pudieran segregarse. Lo único diferente 
era que el grupo que tenia que representarlas eran personas 
díscolas al poder centralizado de esta Diputación y que habia que 
salvar al grupo del equipo de gobierno del Ayuntamiento Matriz y 
especialmente a su Alcalde. 

En su opinión estos hechos se ven corroborados por los 
sucesivos decretos que se van dictando. Asi el Sr. Ruiz Lucas 
pone por ejemplo que el decreto de la Junta de Andalucía sale 
cuando está a punto de agotarse el tiempo que permite celebrar la 
moción de censura e inmediatamente lo saca el Alcalde dejando la 
moción de censura en suspenso. Las personas de Villafranco del 
Guadalquivir siguen creyendo que lo que se les dice es verdad 
pero se van dando cuenta de que el poder cent~alizado los va 
enga~ando. Su grupo opina que en este proceso se han dado unas 
circunstancias que no debían haberse dado nunca aunque los 
hombres de Villafranco vuelven a creer en el poder a pesar de 
todo, puesto que son los ünicos que pueden solucionarles su 
problema de convivencia con los hombres de Puebla del Rio, además 
de sus restantes problemas cotidianos. 

El 
dado unas 
municipal 
consta que 

Sr. Rui2 Lucas manifiesta que en este 
circunstancias kafkianas promovidas 
Y provincial y pone por ejemplo que en 

hay un determinado momento en que 

proceso se han 
por el poder 
el expediente 
los Sres de DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Villafranco no ven otra solución para recaudar fondos que el 
hacer una rifa. Inmediatamente el Alcalde manda una papeleta al 
Delegado de Hacienda y le dice que probablemente la rifa sea 
ilegal . Hacienda responde diligentemente con una liquidación de 
la deuda tributaria aue estos se~ores tienen con ella. En su 
opinión esto ocurre con una diligencia propiciada desde los 
poderes por mantener la legalidad vigente en sus centros de 
competencia aue al grupo de IUCA le sorprende. 

Para él el fondo de la cuestión es muy simple: un núcleo 
de población que quiere segregarse, que reune todas las 
caracteristicas y que la solicita por los cauces reglamentarios 
¿porqué no se puede segregar?. Opina que hay que dejar al margen 
las luchas partidarias. 

Concluye exponiendo las tres propuestas de IUCA al Pleno. 

El Vicepresidente Primero de 
del Grupo Socialista en la misma, Sr. 
para saludar, en primer lugar, la 
extraordinario por parte de los Grupos 

la Corporación y Portavoz 
López Benjumea, interviene 

petición de un pleno 
de la Oposición, al tiempo 

que afirma, 
propuestas 
un debate 
función de 
politices. 

que esta petición de convocatoria sin argumentos ni 
concretas, trae como consecuencia la falsificación de 

que no existe, confundiendo y proclamando cosas en 
rendimientos electorales y no de convencimientos 

Seguidamente hace una somera referencia a los 
antecedentes de la cuestión que se debate y que han culminado con 
una sentencia del Tribunal Supremo y que plantea la cuestión en 
los términos de que hay un municipio de 6.000 habitantes que no 
tienen órganos de gobierno, por lo que la Diputación Provincial, 
en su tarea de cooperación y cumplimentando la legalidad vigente 
y la sentencia del Tribunal Supremo, ha instado la constitución 
de una Comisión Gestora. 

El resultado de esta acción de la Diputación, no 
obstante, no ha podido materializarse porque una concentración de 
vecinos de Villafranco lo ha impedido, todo lo ciernas, sigue 
diciendo el Sr. Portavoz, son ganas de apuntarse tantos y esta 
actitud no es otra cosa que una falta de ejercicio de la 
responsabilidad que a la Oposición, indudablemente, le 
corresponde. 

Refiriéndose a la intervención del Sr. Ortega, Portavoz 
del Partido Andalucista, dice el Sr. López Benjumea, que parece 
que preconiza que no se obligue a ejecutar el auto emanado de los 
Tribunales de Justicia, afirmación que si se entendiera 
literalmente seria muy grave en un Estado de Derecho como es el 
nuestro. 

Refiriéndose a la Prisa en las actuaciones, el Sr. López 
BenJumea aclara que la misma no ha existido como se demuestra del DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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y que la Diputación ha hecho, extrictamente, 
juridicos han dictaminado, con advertencia de 
podría hacer a la Diputación incurrir en 

Asi mismo el Sr. Portavoz quiere dejar constancia 
pOblica de que esta actuación de constitución de la Comisión 
Gestora , no supone implicación alguna sobre las demandas que los 
vecinos de Villafranco tienen planteadas, por tanto solo se 
pretende que exista un órgano que haga las funciones del Pleno Y 

un Presidente de ese órgano que actOe como Alcalde en funciones, 
con independencia de los planteamientos que sobre esta cuestión 
existen. 

En cuanto a la afirmación del Sr. Calderón, Portavoz del 
Partido Popular, aconsejando, como más prudente, esperar la 
resolución por los Tribunales, el Sr. López Benjumea señala que 
esta espera, nunca puede considerarse como prudente ya que 
supone la inexistencia de órganos de representación durante un 
tiempo que, a priori, no puede determinarse, pero que en práctica 
se cifra, tristemente, en varios años. 

Seguidamente el Sr. López Benjumea hace referencia a su 
respeto y el de su Grupo ante el derecho que asiste a todos los 
españoles de someter a los Tribunales de Justicia cuantas 
situaciones atañen a su interés. 

Para finalizar su intervención el Sr. Diputado explicc1 
cual ha sido la última decisión de la Diputación, que no es otra 
que la que se desprende del informe emitidio por el Secretario 
General de la Corporación y que, siguiendo la legalidad vigente, 
aconseja dejar la responsabilidad en la propia Comisión Gestora 
cara que sus miembros la constituyan o no. 

Dirigiéndose a los Grupos de la Oposición les comunica 
que desde ahora la responsabilidad no es de la Diputación y que, 
por lo tanto, si ellos aconsejan que no se constituya el órgano 
legalmente establecido al efecto, que se lo digan a los 
interesados y que después si no se constituye, la responsabilidad 
penal sobre algún acto, que como consecuencia de la no 
constitución, se pudiera dimanar, recaeré sobre los que han 
preconizado dicha actitud. 

Resume 
de la voluntad 

diciendo que la constitución no es acto derivado 
política sino del acatamiento a las decisiones de 

los Tribunales de Justicia y que ahora, depende, exclusivamente, 
de la propia Comisión. 

El Portavoz del Partido Andalucista, Sr. Ortega, en 
segundo turno, toma la palabra diciendo, en relación con la 
intervención del Sr. López Benjumea, que efectivamente cada uno 
tiene sus propias responsabilidadades y que con la actuación del 
Partido Socialista en este asunto lo que se esté tratando es de 
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producir un conflicto de orden püblico en Villafranco del 
Guadalquivir y de esta responsabilidad tendrén que dar cuenta. 

Aclara su anterior intervención afirmando que lo que su 
Grupo ha dicho es que el auto lo que determina es que se levante 
la suspensión de la aplicación del Decreto, no que se aplique el 
m:i.smo. 

Asegura posteriormente, que lo que el Partido Andalucista 
solicita es que se lleve este proceso de forma racional Y no 
partidiariamente y ello ante la constatación de un hecho 
gravisimo como puede ser el conflicto de orden püblico que 
pudiera plantearse, por lo tanto, el Sr. Ortega, aboga por una 
actuación cautelosa y prudente, con audiencia a los interesados, 
y en definitiva porque se ponga en marcha un proceso que permita 
ganar tiempo, en tanto que resuelven los Tribunales de Justicia 
el asunto de fondo. 

Seguidamente el Portavoz del partido Andalucista afirma 
que lo que, realmente, esta en juego no es la aplicación o no del 
auto en cuestión, sino, por el contrario, otros intereses, ya que 
si tanto respeto se le tiene a la Ley, no debla haberse mentido 
en el tema de la audiencia al Consejo de Estado, explicando que 
lo que prevalecio fue evitar una moc ión de censura al Alcalde d~ 
La Puebla y que no pudiera participar el representante de 
Villafranco en el Patronato de Do~ana. 

Insiste el Sr. Portavoz en que esta es la realidad del 
problema y que no se puede tachar a la oposición de motaneros que 
propugnan el no cumplimiento de las leyes, de las sentencias y 
del derecho constitucional, ya que la Oposición lo ünico que pid~ 
es que se actüe con sentido comün y con independencia de 
intereses paritidistas, que se actüe desde la perspectiva de los 
intereses de los ciudadanos de Villafranco y no desde los del 
Alcalde de La Puebla. 

A continuación, interviene el Sr. Calderón Portavoz del 
Partido Popular para puntualizar ciertos aspectos de la 
intervención del Sr. López Benjumea, afirmando, en primer lugar, 
que el tema de fondo no es la respuesta que puede producir el 
Tribunal Constitucional, sino la propia nulidad del decreto Y que 
hablando en hipótesis, la constitución de la Gestora, podrim 
acarrear consecuencias de enorme immportancia, tales como la 
posible nulidad de sus actos, la falta de seguridad institucional 
Y una serie de problemas de ttpo económico y social, que deberian 
tomarse en cuenta. 

Termina su intervención afirmando que la intervención de 
su Grupo no ha pretendido otra cosa que instar a que, las 
a ctuaciones se basen en la necesaria objetividad sin tendencias 
partidistas y, en segundo lugar, que la Diputación abandone el 
protagonismo en el que se ha erigido últimamente, que no sea más 
un parapeto de la Junta de Andaluc1a, afirmando por ültimo, que DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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servido de puente entre ambas 
los intereses económicios de 

En tercer lugar interviene en Portavoz de !U-CA en la 
Corporación para afirmar que las distintas actuaciones de la 
Diputación Provincial en este asunto, tienen un tanto por ciento 
muy elevado, en la situación de conflicto que se ha generado. 
Igualmente, dice el Sr. Ruiz Lucas, que la responsabilidad de la 
Diputación no debe trasladarse a ninguna otra institución Y que 
el Sr. Portavoz del PSOE tiene su responsabilidad en este tema 
ya que firmó, actuando como Presidente de la Corporación un 
documento para que los vecinos de Villafranco abandonaran su 
encierro en la Catedral, que se ha incumplido por completo. 

Se refiere a continuación a que IU-CA fue el Onico Grupo, 
que votó negativamente, en su dia, el informe de la Diputación Y 

que por lo tanto a ellos no les cabe responsabilidad alguna en 
las actuales circunstancias, al tiempo que afirma que no hc1 
existido torpeza en la actuación, sino que, muy al contrario, se 
ha conseguido que el Alcalde de Puebla del Rio siga ostentando, 
todavia, su cargo, evitando durante estos dos anos las mociones 
de censura. 

También dice el Sr. Portavoz que no entiende porque se 
le pretende exigir responsabilidades a su Grupo cuando pide la 
nulidad de las actuaciones, cuando en ellas se han omitido 
trámites legales corno el de oir a los órganos directivos de los 
partidos politices con representación, lo que justifica la 
petición de su Grupo de vuelta atrás y cumplimiento de los 
requisitos legales. 

Termina su intervención afirmando que todas las 
actuaciones se han basado en un criterio partidista de alguien de 
Puebla del Rio y para evitar que el representante de Villafranco 
pudiera tomar parte en la Comisión del Coto de Do~ana. Solicita 
pues, que el Partido Socialista solucione el problema para que 
esos dos nücleos de población puedan vivir en paz corno lo han 
hecho hasta ahora. 

Para dar contestación a los tres Grupos de la Oposición, 
interviene, nuevamente, el Vicepresidente 12 de la Corporación Y 
Portavoz del Partido Socialista, Sr . Lópe2 Benjurnea quien 
manifiesta que ninguno de los Grupos ha sido capaz de responder a 
las preguntas formuladas por el., en su primera intervención y que 
cuando se ha dicho que, en este momento, la responsabilidad de 
convocar o no la Comisión Gestora es responsabilidad de sus 
propios miembros, parece que a la Oposición ya no les resulta tan 
fácil pedir que no se convoque. 

En cuanto al Patronato de Donana, el Sr. López Benjumea, 
aclara que, en repetidas ocasiones y en representación del 
Alcalde de La Puebla, ha asistido el representante de 
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Villafranco, sin que haya existido ningün problema. 

Respecto 
Sr~ Portavoz que 
inexacta, cuando 
proceso para basar 
ello es f also como 

a la intervención del Sr. Ruiz Lucas, dice el 
ha realizado una aseveración, absolutamente 

se ha referido a la falta de audiencia en el 
sus argumentaciones. dejando constancia de que 
puede comprobarse en la Secretaria General. 

Antes de terminar su intervención se dirige a los 
ciudadanos en general, de Villafranco, para decirles que la 
constitución de s us órganos no propugna ni perjudica en nada sus 
pretensiones. Afirma que su intención no es, en absoluto, la de 
crispar el ambiente, pero, dice, hay que dejar constancia de que 
no se puede acusar a nadie de crear un conflicto de orden pQblic o 
porque eso es una falta de responsabilidad, ya que precisamente 
la intención del Grupo Socialista ha sido, precisamente, evitar 
que ello se produzca por la inexistencia de los órganos 
correspondiente . 

En otro orden de cosas, el Sr. L6pe2 Benjumea, afirma 
que como la responsabilidad es, en la actualidad, de la Comisión 
Gestora, su Grupo, evidentemente, no puede aceptar ninguna de las 
propuestas y solamente hacer mención a la del Partido Socialista 
por la que se insta, responsablemente, a la Comisión Gestora para 
que se constituya, en el entendido de que será en beneficio único 
de los ciudadanos de Villafranco. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 
Sesión siendo las quince treinta horas del dia del 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta la presente acta de la 
que yo, el Secretario, doy fé. - / 

EL PRESIDENTE, EL SECRETA~ O, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 29 DE MAYO DE 1.990 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas dia 
veintinueve de Mayo de mil novecientos noventa, se reunió en el 
Sal6n de Sesiones de esta Casa Palacio, la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. 
Juan Manuel LOpez Benjumea Vicepresidente primero de la 
Corporación, quien excusa la asistencia del Excmo. Sr. 
Presidente por tener que asistir a la reunión del Alto Patronato 
del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, del 
Vicepresidente segundo, D. Manuel Copete Nu~ez y de los Vocales, 
Do~a Isabel Pozuelo Me~o. D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo 
Sánchez Monteseirin, D. José Sierra Gar26n, D. Francisco 
Carrero Fernández, D. Diego López Rondán, D. Antonio Pérez 
Sánchez, D. Angel Rodriguez de la Borbolla Camoyán, D. Juan 
Manuel Barrios Blá2que2, D. Victor Mora Fernández, D. Manuel 
Ramirez Moraza, D. Francisco Diaz Ayala, D. Francisco Toscano 
Sánchez, D. Antonio Torres García, D. Domingo Chamorro Alvárez, 
D. José Dorado Alé, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Juan Holgado 
Calderón, D. José Luis Márquez Ojeda, D. José Suárez Cuesta, D. 
Jesús Calderón Moreno, D. Valentín Franco Pérez, Do~a Mercedes 
Martin-Barbadillo y Arellano, Do~a Regla Jiménez Jiménez, D. 
Antonio Ortega García, D. José Luis Donado Sánchez de León, D. 
Fernando Zamora Vega; concurriendo asimismo, D. Mariano Funes 
Martínez, Secretario General y estando presente D. José 
Fernández Carmona, Interventor de Fondos en funciones. 

Seguidamente se pasa a conocer de los asuntos del orden 
del día que son los siguientes: 

L- Aprobación del acta anterior,-

Sometida a aprobación el Acta de la Sesión anterior, el 
Portavoz de IU-CA, Sr. Ruiz Lucas solicita que conste en el Acta 
su recordatorio de que la votación sobre el informe de la 
Diputación en relación con este asunto, fué aprobado con 18 votos 
a favor (PSOE), 7 abstenciones (PP y PA) y 4 votos negativos 
( IU-CA). 

Se da por aprobada el Acta con la citada corrección . 

2.- Solicitud de compatibilidad formulada porºª Mª Victoria 
Ruiz . 

Dª Mª Victoria Ruiz Pe~a. funcionaria, auxiliar 
administrativo, con destino en la Intervención de Fondos, horario 
de 8 a 15 horas y retribuciones mensuales de 129.722.-Ptas., 
solicita autorización de compatibilidad con el ejercicio libre de 
su profesión (bióloga) en la empresa "G.E.A." de Estudios 
ambientales. Se trataría de colaboraciones esporédicas, siendo 
el horario, cuando ésto ocurra, de 17,30 a 20,30 horas y 
estiméndose las retribuciones en una medida anual de 400.000.-
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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 
compatibilidad para el personal al servicio de las 
Administraciones Públicas es la contenida en el Ley 53/84, de 26 
de Diciembre y, supletoriamente, el R.O. 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 art. 11 de lct 
Ley 53/84, con las limitaciones recogidas en los articules 12 y 
16. En el caso presente, tanto las retribuciones -45%.- del 
principal estimado en régimen de dedicación ordinaria_, como el 
horario -inferior a la mitad de la jornada semanal ordinaria 
respetan las citadas limitaciones, formulándose la 
correspondiente propuesta, que es aceptada por esta Corporación 
que en definitiva ACUERDA: Autorizar la compatibilidad a 0§ Mª 
Victoria Ruiz Peña, entendiéndose esta autorización concedida: 
1) Con estricta sujección a la Ley 53/84 y especialmente sin 
menoscabo del estricto cumplimiento de los deberes 
funcionariales, sobre todo en lo que se refiere a los de 
imparcialidad e independencia. 2) En los términos en que se 
declara y cuya variación comportaria la extinción de la 
autorización concedida, caso de no haberla solicitado de nuevo 
antes de producirse tal variación, quedando sujeto el infractor a 
las correspondientes responsabilidades disciplinarias. 

Este acuerdo fu~ adoptado por 24 votos a favor (PSOE,PP Y 

PA) y~ abstenciones (!U-CA). 

DEBATE 

Interviene el Portavoz de IU-CA para anunciar la 
abstención de su grupo en los puntos 2 y 3 del Orden del Dia. 

':l' .. _.,. - Idem ídem formulada por D. José L. Morillo Galeote.-

José Luis Morillo El 20 de Abril de 1.990 formula D. 
Galeote, funcionario, Ingeniero Industrial, con destino en el 
Area de Cooperación, Obras y Servicios de esta Corporación, 
horario de 8 a 15 horas y retribuciones de 230.153.-ptas. 
mensuales, solicitud de autorización de compatibilidad con 
segunda actividad como profesor asociado en la Escuala Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales dependiente de la Universidad 
de Sevilla con horario de 10 horas semanales en jornada de tarde 
Y retribución mensual de 66.746.- ptas.- Obra en el expediente 
informe del Sr. Secretario General, de 13 de Octubre de 1988, 
del que resulta que la normativa aplicable en cuanto a los casos 
de reconocimiento de compatibilidad para el personal al servicio 
de las Administraciones Públicas es fundamentalmente la contenida DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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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 esenciales en cuanto a la compatibilidad 
general salvo determinados supuestos, como el del artículo 4Q de 
la Ley 53/84 referente a Profesores Universitarios Asociados, 
Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos 
de Escuelas Universitarias, siempre que se cumplan las restantes 
exigencias de esa Ley en sus artículos 7 (límite retributivo del 
30% de las retribuciones ordinarias) o 16 (ausencia de 
complemento de dedicación exclusiva o concepto equiparable), 
cumpliendo la 2ª actividad del Sr. Morillo los requisitos 
exigidos y siendo conforme con los citados criterios esenciales 
que son aceptados por esa Corporación que en definitiva ACUERDA: 
Autorizar la compatibilidad del Sr. Morillo Galeote, debiendo 
entenderse concedida: 1) Con estricta sujección 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 cuya 
variación comportaría la extinción de la autorización concedida, 
c aso de no haberla solicitado de nuevo antes de producirse tal 
variación y quedando sujeto el infractor a las correspondientes 
responsabilidades disciplinarias . -

Este acuerdo fué aprobado con 24 votos a favor (PSOE, PP 
y PA) y 4 abstenciones (IU-CA). 

4.- Ratificando Resolu9iones de la Presid~ncia.-

A la vista de las resoluciones de la Presidencia nQ 553 
d e 7 de Febrero de 1990 sobre aplicación de la Ley 53/84, de 26 
de Diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de 
las Admones. Públicas y concesión de excedencia a D. Luis 
Gonzélez Cruces, 1.075 de 13 de Marzo de 1990, en su punto 2Q 
sobre amortización de diversos puestos del vigente Catálogo de 
Puestos de Trabajo de funcionarios, 1.387 de 26 de marzo de 1990 
sobre modificación de categoría de Porteros-Recepcionistas, Y 

1.892 de 30 de Abril de 1990 sobre reclasificación de ocho 
Ayudantes de Cocina en ocho Cocineros de 2§ y tres Cocineros de 
1~ en tres Jefes de Cocina, la Corporación ACUERDA: ratificar 
las resoluciones de la Presidencia nQ 553 de 7-2-90, 1.075 de 
13-3-90, 1.387 de 26-3-90, 1.774 de 24-3-90, y 1.892 de 30-4-90. 

Se ratifican todas las resoluciones por unani midad, a 
excepción de la nQ 1.075 de 13-3-90 que queda ratificada por 21 
votos a favor (PSOE, IU-CA) y 7 abstenciones (PP,PA). 

DEBATE 

El Sr. Zamora por el Partido Andalucista y el Portavoz 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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del Partido Popular, Sr. Calderón anuncian su abstención en lo 
que se refiere a la resolución nQ 1.075. 

5.- Transformación de plazas en la plantilla de personal 
funcionario Y laboral. 

Vistas distintas propuestas de modificaciones de 

plantillas de funcionarios y laborales, al objeto de atender las 

necesidades reales de personal planteadas en las Areas de 

Educación y de Sanidad, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Amortizar: 

1 Educador, funcionario, Grupo C (vac. Pilar Lapetra) 
Pino Montano. 

1 Auxiliar Ensenanza, funcionaria, Grupo D (vac. Carmen 
Aguilar) Pino Montano. 

1 Profesor Formación Prof., laboral (vac . M. Rodr1gue2) 
Pino Montano. 

1 Peón, laboral (vac . jubilación José Figueroa Pretel) 
Mantenimiento. 

SEGUNDO.- Crear: 

1 Educador, funcionario, Grupo B (Pino Montano). 
1 Auxiliar admtvo., funcionario, Grupo D (Pino Montano). 
1 Oficial 2§ (Instalaciones Deportivas), laboral (Pino 

Montano). 
1 Ayudante de Cocina, funcionario, Grupo E (Cazalla de la 

Sierra) (A. Sanidad). 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

6.- Ampliación de la Oferta POblica de Empleo 1,990.-

Aprobada por el Pleno de esta Corporación, en su sesión 
de 23 de marzo de 1.990, en su Orden del d1a, la Oferta PQblica 
de Empleo para 1990 de esta Excma. Diputación, teniendo en 
cuenta que de conformidad con lo man ifestado en su pérrago ~Q 
quedaban excl1Jidas del citado acuerdo las plazas vacantes dotadas 
Presupuestarimente correspondientes a las Areas de Educación, 
Juventud y Deportes, y Sanidad y Servicios Sociales al verse 
éstas afectadas por el proceso de transferencias entre esta 
Corporación y la Junta de Andalucía, debiendo ser objeto de una 
próxima ampliación y, resultando précticamente ultimado el citado 
Proceso de transferencia, la Corporación ACUERDA: 

Aprobar la ampliación de la Oferta Pública de empleo para 
1.990, correspondiente al personal funcionario y laboral de la 
Corporación con las plazas aue a continuación se detallan, 
especificándose las que de ellas serán objeto de provisión en el DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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presente ejercicio presupuestario. 

Grupo según 
articulo 25 
Ley 30/1984 

A 

A 

8 

D 

D 

D 

E 

E 

E 

Nivel de 
Titulación 

L. icenciado 

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA 

Núms de 
Clasificación vacantes 

Admón. Gral.-Técnicos 3 (2*) 
Admón. General. 

Admón. Especial.- Téc
nicos superiores. 

Admón. Especial.- Téc
nicos medios 

Admón. General.-Auxiliar 
Administración General 

1* 

2* 

Admón.Especial. Serv.Espe- 1* 
ciales. Cometidos especiales 

Admón. Especial.Ser. Espe- 4* 
ciales. Cometidos especiales 

Admón.Especial.-Servicios 1* 
Especiales. Pers. de Oficio 

Admón. Especial.-Servicios 1* 
especiales. Pers. de Oficio 

Admón.Especial.-Servicios 1* 
especiales. Pers. de Oficio 

B) PERSONAL LABORAL 

Denominación 

Profesor de Informática 

Denominación 

Técnicos 

Psicólogo 

Educadores 

Auxiliar Ad
ministrativo 

Oficial Inten
dente 

Auxiliar de 
Clínica 

Ayte.Cocina 
(Cazalla) 

Moza Servicio 
(Cazalla) 

Mozo Servicio 

Núms . de 
vacantes 

1* 

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

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 
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DEBATE 

El Sr. Zamora Vega por el Partido Andalucista, 
interviene anunciando el voto favorable de su grupo, al tiempo 
que insiste en los planteamientos que se formularon cuando se 
aprobó la oferta Y, concretamente, en lo relativo a la reserva 
del 2% para minusvalidos. 

7.- Aprobación Convenio laboral 1,990.-

Conocido el texto del Convenio Colectivo para el personal 
laboral de la Excelentísima Diputación Provincial para 1.990, 
negociado por los representantes de los trabajadores Y por la 
representación de la Corporación en materia de personal; la 
Corporación ACUERDA: aprobar texto del Convenio ratificando lo 
actuado por la Comisión Negociadora. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad 

DEBATE 

El Sr. Zamora Vega, por el Partido Andalucista 
manifiesta que su grupo ha valorado positivamente el convenio, 
tanto en lo que se refiere a los incrementos salariales, como a 
las mejoras sociales. Tambien pone de relieve la facilidad con 
que cada a~o se realizan las negociaciones en cuanto al personal 
laboral, haciendo votos porque el Acuerdo con los funcionarios se 
realize de igual forma. Termina su intervención felicitando a 
los sindicatos y al Diputado Portavoz del Area de Gobierno 
Interior. 

El Diputado de Gobierno Interior, Sr. Sierra, pone de 
relieve la felicitación a todas las partes por la consecución del 
Convenio y por la forma en que se han desarrollado las 
negociaciones. Expresa, tambien, que de igual forma se procederá 
con el Acuerdo de Funcionarios, al tiempo que informa sobre la 
modificación de la Ley 9, que va a permitir que, en breve, la 
negociación colectiva sea un hecho para los funcionarios. 

8.- Plan Provincial de Servicios Sociales Comunitarios 
1. 990-91 .. -

La Diputación, con el objeto de prestar una especial 
atención a personas y grupos cuyas condiciones económicas, 
sociales y culturales les impide el acceso a los bienes Y 

servicios precisos pra un desenvolvimiento digno en su forma de 
vida y con la finalidad de prevenir y eliminar la marginac1on 
social, ha venido creando una red de Servicios Sociales 
Comunitarios desde 1.984, implanténdose la forma progresiva en 
distintos Municipios de la Provincia. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



PLENO 29/V/90-134 

A tales efecto y al objeto de dar respuesta a le 
problemética anteriormente expuesta, esta Diputación, a través 
del Area de Sanidad y Servicios sociales Comunitarios a 
desarrollar en los ejercicios 1.990-1.991, cuyo montante asciende 
a Ptas., 374.296.823, en cuya financiación participan, con 
independencia de esta Diputación, la Junta de Andalucia y 
Ministerio de asuntos Sociales. 

En consecuencia la Corporación ACUERDA 

1) 
1990-1991, 
detalle que 

Aprobar el Plan de Servicios Sociales Comunitarios 
ascendente a Ptas . , 374 . 296.823, según distribución y 
figura en el anexo a este acuerdo, y con las 

siguientes financiación: 

JUNTA DE ANDALUCIA 
MQ ASUNTOS SOCIALES 
DIPUTACION 

99.849.876 Ptas. 
52.300.000 
95.935.500 

MQ ASUNTOS SOCIALES- JUNTA A. 126.211.447 (*) 

TOTAL 374.296.823 

2) Condicionar su aplicación a la efectividad de la 
aportación correspondiente al MQ de Asuntos Sociales. (*) 

3) Facultar al Sr. Presidente para cuantos trémites sean 
en la ejecución de este acuerdo. 

Este acuerdo fué adoptado por mayoria con 24 votos a 
favor (PSOE, PP, PA), Y 4 ABSTENCIONES (IU-CA) 

DEBATE 

El Sr. Donado por el Partido Andalucista anuncia el voto 
favorable de su grupo y felicita al Responsable del Area por la 
confección de un buen plan, al mismo tiempo manifiesta que a su 
grupo le quedan algunas dudas, en cuanto a le financiación del 
mismo y en cuanto a la partida destinada a emergencias sociales, 
que consideran insuficientes. 

El Portavoz del Partido Popular, Sr. Calderón, toma la 
palabra para explicar la valoración de su grupo respecto al 
presente Plan que se presenta corno parte de otro de mayor alcance 
y de efectividad quinquenal. 

Refieriéndose concretamente al elaborado para el 
ejercicio 90-91 dice que a su grupo, y sobre el papel. les parece 
que es un buen Plan, que el incremento en su dotación económica 
es sustancial, lo que posibilita que suba la cantidad 
habitante-a~o a 350 pts., al tiempo que pone de relieve que en 
esto hay grandes diferencias ya que existen municipios que DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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cuentan con esta cifra, consider~da minima, mientras que otros 
rondan las 1000 ptas., habitante-a~o. 

Considera como positivo en este Plan la integración de 
todos los programas ya que posibilitara una mayor coordinación Y 

una mayor rentabilidad del mismo. 

El Sr. Calderón dice que, no obstante lo anterior, su 
grupo tiene una serie de dudas al respecto. En primer lugar, 
cita el tema de la distribución de equipos de profesionales en la 
Z.T.$. ya que existen algunas muy bien dotadas, mientras que 
otras son absolutamente insuficientes. Cita, tambien, los 
programas de Ayuda a Domicilio, afirmando que el presupuesto es 
insuficiente, refiriendose, finalmente, a la dinamización social 
en el sentido de que su efectividad ha sido minima, debido a que 
la forma de contratar a los profesionales hace que su trabajo 
tenga escasa rentabilidad. 

De todas estas dudas, el Sr. Calderón, dice que pueden 
ser subsanable dentro de un plan quinquenal, pero que hay un tema 
de gran relevancia cual es el de la financiación del mismo, ya 
que, está intimamente unido al Plan concertado con otras 
entidades. En este sentido afirma que de los 374 millones hay 
126 que debe aportar el Ministerio de Asuntos Sociales Y de los 
que, en la actualidad, no hay constancia oficial alguna de su 
concesión. Por ello el Sr. Calderón, dice que su grupo no puede 
aprobar este Plan, si no es con una explicación convincente del 
tema económico ya que si la citada aportación no se produce, el 
Plan tendria que reducir su actividad. 

El Portavoz de IU-CA, Sr. Ruiz Lucas, toma la palabra, 
solicitando una aclaración en cuanto al contenido del expediente, 
explicando que en el mismo obra una distribución por 
Ayuntamientos, que suman la cantidad de 353 millones, mientras 
que en la propuesta de acuerdo se citan 37~. lo que supone un 
desfase de 21 millones. 

Hace, tambien una referencia a la memoria del Plan en 
donde se pone de manifiesto que, se consigue garantizar la 
equivalencia minima de 350 pts habitantes-a~o, afirmando el Sr. 
Portavoz que hay Ayuntamientos como Gelves y Arahal, entre otros, 
que no llegan a esa cantidad, asi como que tambien se garantiza 
que todos los municipios reciban la misma cantidad, cuando en la 
documentación hay Ayuntamientos que reciben hasta un 30% menos 
que otros. 

Colige el Sr. Portavoz la dificultad de elaborar un Plan 
cuando no se confirman las aportaciones del Ministerio para 
Asuntos Sociales y que afecta a un tanto por cierto elevado de la 
total cuantia del mismo, por lo que IU-CA solicita dejar el 
expediente sobre la Mesa, hasta un proximo pleno, para su mejor 
determinación. 
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El Diputado responsable del Area de Sanidad y Servicios 
Sociales, toma la palabra para mostrar, en primer lugar, su 
desacuerdo con la intervención del Sr. Ruiz Lucas, afirmando que 
no se puede intentar chafar un plan por cuestiones meramente 
puntuales, asegurando que, cuando se utilizan este tipo de 
argumentos, es porque se está de acuerdo con el fondo y, solo, se 
pretende llevar la contraria. 

Seguidamente, se refiere el Sr. Sanchez Monteseirin, a 
la intervención del Partido Andalucista, agradeciendo su voto 
favorable y poniendo de relieve que no solo se ha intentado hacer 
un buen plan, sino además, recoger las aportaciones de los grupos 
de la oposición. 

En cuanto al prob)ema de la cobertura financiera, el Sr. 
Diputado, manifiesta que en la Comisión Informativa se ha 
explicado, con detalle, que la financiación, efectivamente, 
estaba incompleta, pero solo formalmente, ya que se trata de un 
plan concreto y se tiene constancia de que las cantidades están 
recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, pero, como se 
explicaba en dicha Comisión, no parece lógico experar a que los 
mismos esten definitivamente aprobado, ya que ello supondría un 
retraso en la puesta en funcionamiento del Plan que a nadie puede 
interesar. Resalta que se basa este Plan de Servicios Sociales 
en otra plan concretado con otras Administraciones Públicas, ~ue 
tiene vocación de futuro y una proyección quinquenal. 

Refieriendose tambien a la intervención del representante 
del Partido Andalucista, sobre la dotación insuficiente ,~ara 
emergencia social, dice el Sr. Monteseirin que, efect1.vamente, 
no es muy grande pero que a su entender este tipo de previsiones 
no deben inflarse y que, sobre todo, es necesario montar unas 
estructuras de servicios sociales, previamente dotadas y 
consolidadas que sean capaces de prevenir estas situaciones. 

Igual argumento cabe, dice el Sr. Diputado, en cuanto a 
lo manifestado por el Portavoz del PP en relación con el servicio 
a domicilio. explicando que este no debe crecer sin una 
estructura de servicios sociales consalidada, ya que podría 
degenerar en una actuación no muy rigurosa. 

Aclara el Sr. Sanchez Monteseirin que en politica solo 
se trata de establecer unas prioridades y que, en este caso, se 
ha priorizado las estructuras por encima de los programas , y, 
esta actuación está teniendo un rotundo existo en los municipios 
de la provincia. 

Refiriéndose tambien, a la intervención del Sr. 
Calderón, sobre dinamización social, afirma que no es un fracaso, 
explica que tiene su base en el Plan de Andalucía Joven lo que, 
en efecto, produce una cierta inestabilidad que en algunos 
ayuntamientos, Y dado el interés de la misma, están intentando 
paliar con otro tipo de contratos. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Siguiendo en su contestación a la intervención del 
Portavoz del Partido Popular, manifiesta el Sr. Diputado que se 
ha producido una ascensión vertiginosa, explicando que se ha 
partido, en el tema de los servicios sociales, de una actividad 
practicamente de beneficencia, hasta una situación actual en la 
que se cuenta con plan de 500 millones de pesetas, 
equitativamente distribuido, ya que se ha superado la fase de 
implantación y se ha conseguido la universalidad del mismo, 
extendiéndolo a todos los ayuntamientos de la Provincia, aunque 
en algunos de ellos, todavia se esté en los niveles minimos , 
tendiéndose para el futuro a cerrar el abanico y llegar a una 
distribución racional en lo que se refiere a prestaciones 
básicas. 

En cuanto al tema de los equipos profesionales, informa 
que se han seguido los criterios que establece el Plan concretado 
y la experiencia de a~os anteriores. 

Recuerda a los Srs. 
Andalucista que este Plan 
políticos necesarios. 

Portavoces del Partido Popular y del 
cuenta con todos los respaldos 

Finalmente, refiriéndose a la intervención del Sr. Ruiz 
Lucas, dice el Sr. Diputado del Area de Sanidad y Servicios 
Sociales que el Plan se ha estudiado y debatido ampliamente no 
solo en la Comisión Informativa, sino tambien con los 
Ayuntamientos, asi como aue efectivamente es estudio 
pormenorizado ha dado lugar a la elaboración de sucesivos 
documentos hasta que se ha perfeccionado el modelo definitivo, 
que es el que se somete al Pleno Corporativo y obra en el 
expediente. 

De las dudas planteadas en cuanto a la financiación, el 
Sr. Monteseirin aclara que hay una parte que se financia 
mediante el Plan de Andalucía Joven, y finaliza afirmando aue se 
trata de un plan consolidado con el que difícilmente se puede no 
estar de acuerdo. 

Haciendo uso del segundo turno, interviene el Portavoz 
del Partido Popular, Sr. Calderón reiterando que el Plan le 
Parece bien a su grupo, pero insistiendo en la aclaración sobre 
la total financiación del mismo, en lo que se refiere a los 126 
millones de pesetas de los que no existe confirmación formal. 

Seguidamente toma la palabra el Portavoz de IU-CA, Sr. 
Ruiz Lucas quien resalta la actuación del Sr. Sanchez 
Monteseirin, afirmando que ha puesto los servicios sociales en un 
nivel dificil de superar, pero, no obstante ello, dice aue el 
documento final tiene defectos de presentación y que por primera 
vez en siete a~os de actuación, el Sr. Diputado se ha 
equivocado, solicitando por ello un informe técnico del 
Secretario General sobre la corrección del expediente que se ha DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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presentado. 

Insiste en la financiación y en las aportaciones de las 
distintas entidades y hace referencia a la explicación dada por 
el Diputado-Responsable en relación con la misma, solicitando que 
antes de la aprobación se aclare que es lo que se pretende 
aprobar y cual es la cantidad exacta de este Plan. 

Refiriendose tambien al Plan presentado dice el Sr. Ruiz 
Lucas que es manifiestamente mejorable informando que tampoco 
sale la cifra de 350 pts. habitante-a~o. que el informe que ha 
elaborado el Sr. Diputado no explica de donde se parte, en donde 
estamos y hacia donde se dirige la actividad en esta materia, así 
como que no se aclara si se han cumplido los objetivos 
anteriores, afirmando que, si todo ello se analizara, es posible 
que el Sr . Sanchez Monteseirin no pudiera utilizar el tono 
triunfalista que ha empleado en su primera intervención. 

Hace referencia concreta del Servicio de Ayuda a 
Domicilio, afirmando que es probable que muchos Ayuntamientos se 
queden sin el mismo durante el presente ejercicio, sin oue puedan 
dar respuesta a una serie ,de necesidades que se han creado 
alrededor del mismo. No obstante otros han podido convertir a 
los trabajadores sociales en trabajadores de plantilla, con lo 
que le estén resolviendo al Sr. Diputado los problemas de la 
precariedad de la misma, que precisamente está generando el que 
no se puedan cumpl ir los objetivos. 

Para dar replica a los grupos de la oposición, toma la 
palabra, nuevamente, el Sr. Sanchez Mónteseirin , quien pone de 
relieve que la intervención del Sr. Portavoz de IU-CA, ha sido 
una mas como las que ya tiene acostumbrado a este Pleno, dando 
una visión castastrófica y negativa de cualquier tema que se 
debate. 

Manifiesta al Sr. Rui2 Lucas que de cualquier tipo de 
problemas, de carácter formal. que tenga el expediente, esta 
dispuesto a darle cuantas explicaciones precisa, pero, afirma, 
que no es ético, intentar criticar un expediente tan importante 
como el que se presenta al Pleno, en base exclusivamente de 
reparos de carácter formal, ya que ello seria menospreciar el 
trabajo realizado por una Comisión Informativa. un grupo de 
técnicos, un montón de trabajadores sociales y de una politica 
social que ha sido suficientemente generosa y amplia. 

Asegura el Sr. Diputado que su intervención no ha sido, 
en ningún momento, triunfalista pero que, en definitiva, lo que 
importa es que todos los Planteamientos en temas de Servicios 
Sociales Comunitarios, han sido de progreso, de ir ooco a poco 
pero creciendo todos los dias y contando con todas las partes 
implicadas, ya que este era un proyecto que necesitaba, no 
solamente de una gran calidad técnica sino tambien de un impulso 
politice del Equipo de Gobierno y de los Ayuntamientos DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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implicados. 

Finaliza su intervención afirmando que la visión negativa 
que ha pretendido dar el Portavoz de IU-CA no la acepta m!s qu~ 
por disciplina democrética, asi como que no puede desconocerse 
que se ha dado un paso importante en los Servicios Sociales 
Comunitarios de la provincia. 

Termina garantizando la total financiación del Plan en lo 
que se refiere a las aportaciones de las diversas 
Administraciones Públicas que intervienen en el mismo. 

Antes de pasar a votación el Sr. Presidente aclara que 
el acuerdo que se pretende adoptar es el que obra en el 
expediente, informado por la Secretaria General Y la Intervención 
Provincial. 

9.- Transferencia a la Junta de Andalucia de competencias, 
funciones Y servicios de la Diputación Provincüü et, 
materia de Salud.-

Se da cuenta de la propuesta de la Presidencia de la 
Diputación que es del siguiente tenor: 

En el marco normativo del estatuto de Andalucia, Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley General de Sanidad, 
y Ley de Servicio Andaluz de Salud; y en aplicación de la Ley 
11/1.987 de 26 de Diciembre, Reguladora de las Relaciones entre 
la Comunidad Autónoma de Anda.lucia y las Diputaciones 
Provinciales de su territorio, se han ido realizando durante los 
último mese$ trabajos y estudios conducentes a llevar a cabo las 
transferencias de Servicios, funciones y actividades de orden 
sanitario, desde las Diputaciones Provinciales Andaluzas a la 
Junta de Andalucia. 

Fruto de todo ello son los acuerdos logrados al respecto 
por los grupos de trabajo constituidos, que coronan las gestiones 
realizadas y que se plasmarán en la oportuna norma de traspasos 
una vez que se cumplan los requisitos procedimentales exigidos, 
esto es, aprobación de las pertinentes propuestas por la Comisión 
mixta de transferencia creada por Decreto autonómico 50/1989 de 
14 de Marzo y por las Diputaciones interesadas, e informe del 
Consejo Andaluz de provincia. 

En su virtud, correspondiendo ahora que la Corporación 
apruebe, en su caso, las transferencias aludidas se adoptan los 
acuerdos que siguen: 

1Q.- Tranferir a la Comunidad Autónoma de Anda.lucia los servicios 
Y funciones de la Diputación Provincial de Sevilla en 
materia de salud en los términos oue siguen: DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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a) Los servicios y funciones correspondienes al Real 
Hospital Provincial de San Lázaro y Hospital 
Psiquiátrico de Miraflores, si bien en lo que se 
refiere a este ültimo en lo que concierne 
exclusivamente a la asistencia psiquiátrica, y en 
las condiciones que se identifican en la relación 
nOmero 1 que se adjunta. 

b) A partir de la efectividad del traspaso de tales 
servicios y funciones, la Comunidad Autónoma de 
Andalucia se subrogará en los conciertos y 
obligaciones que en materia de asistencia 
sanitaria estén en vigor entre la Diputación 
Provincial y otros Organismos, y Entidades, hasta 
que se extingan tales conciertos. 

Con igual efectividad quedan sin vigor los 
conciertos que en materia de asistencia sanitaria 
de la Seguridad Social tuviese suscrita la 
Corooración suscrita la Corporación Povincial con 
la Junta de Andalucia. 

c) La gestión de los Centros aludidos y Servicios 
correspondientes asi como de las funciones que se 
traspasan, se realizarán por la Comunidad autónoma 
de Andalucia de acuerdo con la Legislación Básica 
del Estado o la autonómica que sea de aplicación 
en su caso. 

2Q.- De conformidad con lo establecido en la Legislación de 
Régimen Local, Ley General de Sanidad, Ley de Servicio 
Andaluz de Salud, y Ley 11/1987, de 26 de Diciembre, la 
Diputación provincial ejercerá las funciones y competencias 
de promoción, coordinación y participación que en esta 
materia les asigna dicha normativa. 

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, y 
con el fin de evitar duplicidad de redes sanitarias 
Públicas, por la Junta de Andalucia se exigirá el estricto 
cumplimiento del articulo 29 de la Ley General de Sanidad. 

3Q.- Se traspasan a la Junta de Andalucía en concepto de cesión 
de uso afecto a fines sanitarios, los bienes, derechos y 
obligaciones que se recogen en el inventario detallado en la 
relación adjunta, donde quedan identificados los inmuebles 
afectados por el traspaso. Este se formalizará de acuerdo 
con lo establecido en los articulos 14 y 16 del Decreto 
autonómico 50/1989 de 14 de Marzo. 

La afectación anterior lo será a fines hospitalarios 
respecto a los inmuebles donde se ubican el actual Real 
Hospital de San Lazare y el de Miraflores en la parte a que DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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concierne la cesión de uso, siendo de aplicación el art. 
111, apartado 1 y 3 del Reglamento de bienes de las 
Entidades Locales, para el caso de que la Junta de Andalucia 
cambie o proyecte cambiar el destino de los inmuebles 
aludidos. 

4Q.- El personal adscrito a los servicios e instituciones 
traspasado y que se referencian nominalmente en la relación 
adjunta. pasara a depender de la Comunidad autónoma de 
Andalucía en los términos establecidos en la Disposición 
Transitoria segunda de la Ley 11/1987 de 26 de Diciembre, 
Decreto autonómico 50/1989, de 14 de Marzo y ciernas normas 
que resulten de aplicación, y en las mismas circunstancias 
que se especifican en las relaciones adjuntas. 

Se resalta singularmente que es aspiración expresa y 
firme de esta Diputación que la Junta de Andalucia respete 
todos los derechos adquiridos de los funcionarios y 
trabajadores laborales que se transfieren. 

Por la Diputación se notificara a los interesados el 
traspaso conforme a lo asi acordado por el grupo trabajo de 
Salud y Servicios Sociales que ha tenido a cargo el estudio 
y gestiones al mismo referente. Asimismo se remitira a los 
órganos competentes de la Junta de Andalucía una copia 
certificada de todos los expedientes del personal 
traspasado, así como certificados de haberes, referidos a 
las cantidades devengadas durante 1.989. 

5.- Los puestos de trabajo vacantes dotados presupuestariamente 
de los servicios que se traspasan son los que se detallan en 
las relaciones adjuntas, con indicación del Cuerpo al que 
estén adscrita, nivel organice e importe de la dotación 
económica. 

6.- De conformidad con lo establecido en la Disposición 
Adicional segunda de la Ley 11/1.987 de 26 de Diciembre Y el 
art. 15 del Decreto 50/1.989 de 14 de marzo el coste 
efectivo por servicios traspasados es con caracter 
provisional el que se determina en la correspondiente 
relación adjunta. 

En su caso, por la Consejeria de Hacienda y Planificación 
se adoptarán las medidas precisas para la precisa 
transferencia de las dotaciones oportunas, una vez 
descontadas las compensaciones que pudieran existir a favor 
de la Diputación Provincial. 

7.- La entrega de documentaci6n y expedientes de los servicios 
que se traspasan, con el correspondiente inventario de 
documentación administrativa, se realizara en el plazo que 
procede una vez aprobada la transferencia de servicios Y 

funciones. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 29/V/90-142 

8.- Durante el presente a~o 1.990, la Junta de Andalucia debera 
compensar a la Diputación Provincial la deuda pendiente por 
Servicios prestados en el Real Hospital Provincial de San 
Lázaro a enfermos allí enviados oor el Servicio Andaluz de 
Salud para su tratamiento, a cuyo efecto se le hará la 
requisitoria correspondiente. 

9.- Los traspasos de servicios y funciones en materia de salud 
a que los anteriores acuerdos se refieren, no comporta la 
re~uncia de la Diputación Provincial de Sevilla a los 
derechos que le corresponden, derivados del Convenio que la 
misma formalizara en 1.976 con el Instituto Nacional de 
Previsión sobre el Hospital de Valme, hoy transferido por 
el Estado a la Junta de Andalucía y gestionado por ésta. A 
tal fin se llevarán a cabo las actuaciones que procedan. 

10.- La prestación de servicios farmacéuticos a todos los 
enfermos acogidos y residentes en el Hospital de 
Miraflores, deberá continuar realizándose por la farmacia 
Provincial alli existente, aunque haya sido objeto de 
transferencia a la Junta de Andalucía; y a este objeto se 
recabaré la actuación oportuna del Organismo Autónomo 
correspondiente. 

La propuesta 
convertida en 
unanimidad. 

es aprobada en sus 
Acuerdo Provincial 

DEBATE 

propios terminos 
que es adoptado 

y 
por 

En primer lugar interviene, por el Grupo Andalucista, el 
Sr. Donado quien se congratula de que después de bastantes a~os 
la Junta de Andalucia se haya hecho cargo de las competencias en 
materia de Sanidad. En su opinión se ha llegado a un 
entendimiento entre los colectivos afectados salvo peque~as 
excepciones. 

Finaliza su intervención preguntando al Diputado 
Responsable del Area cual va a ser la fecha exacta en la que 
produzcan las transferencias y quien va a pagar el sueldo a los 
trabajadores transferidos en el mes de julio. 

A continuación toma la palabra el Sr. Calder6n, Portavoz 
del Grupo Popular, quien pide mas información sobre temas 
puntuales, porque conoce la regulación de la Ley 11/87 y la 
creación de la Comisión mixta de transferencias pero esta 
regulación es muy general. 

Continua diciendo que cuando le dan el informe ve aue 
existen dos bloques perfectamente detallados aunque quizá se 
encuentren en un informe un poco difuminado, por eso quiere que DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



PLENO 29/V/90-143 

OV6507106 

CLASE 8.ª 
DILIGENCI A ~ara hacer constar aue. debido a error en la 
impresión, la transcripción de las actas de los Plenos 
correspondientes al año 1 . 990 continúa en la página OV 6507106.-

se le expliquen diversos puntos sobre el tema personal: 
derechos adquiridos, excedencia, anticipo reintegrables ... Y el 
tema de medios patrimoniales. 

Interviene el Sr. Holgado. por TUCA, para adelantar aue 
su Grupo va a votar favorablemente la propuesta teniendo en 
cuenta aue el traspaso estaba previamente consensuado con las 
centrales sindicales, según indicó el Dicutado Responsable del 
Area en la Comisión Informativa. 

A continuación 
Monteseirín, Diputado 

toma la palabra el 
Responsable del Area 

Sr. Sánchez 
de Sanidad y 

Servicios Sociales, quien comienza su intervención comentando 
,Jue, efectivamente, se va a cerrar el proceso de transferencias 
de los recursos hospitalarios de la Diputación Provincial de 
Sevilla al S . A. S., objetivo planteado hacia ya tiempo, primero 
como planteamiento pol1tico de creación de los servicios 
regionales de salud aue integrarian a todos los recursos de las 
administraciones Públicas que se concretó después en una 
normativa legal expresa: Ley General de Sanidad, LeY de Bases 
de Régimen Local y Ley de Diputaciones. 

En su opinión el trabajo desarrollado ha sido muy 
detallado, aunque ha habido muchas dificultades porque la tarea 
no era fécil. por fin se ha llegado a la integración en el 
S.A.S. de las competencias provinciales en materia de salud. 

Respondiendo a los Portavoces de los restantes Partidos 
Políticos informa que la fecha de la transferencia seré la de la 
Publicación del Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía en el que se recogen estas transferencias, por cuanto 
que uno de los reauisitos necesarios Para la validez del Decreto 
es la aprobación de esta Pleno Corporativo. 

En relación con el sueldo de los profesionales contesta 
al Sr. Donado, que es responsabilidad de la Junta de Andalucía 
aunaue hay aue ver como se va a instrumentalizar este asunto 
Para que no haya perjuicios. Informa aue la próxima semana el 
Sr. Vicepresidente Primero de la Dioutación va a convocar a las 
Partes interesadas desde el punto de vista administrativo para 
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ver como se va a realizar la transferencia de nóminas además de 
otros muchos puntos. 

Estos temas Puntuales no son tan dificiles de solucionar, 
además está la experiencia de como se han transferido de la 
Administración Central a la Autónoma. 

Contestando el Sr. Calderón, Portavoz del Grupo Popular. 
manifiesta oue no es verdad aue haYa recibido poca información 
del tema lo que ha ocurrido es que no había información que dar, 
cuando se generó información de forma definitiva cuando se 
empezó a reunir el grupo de trabajo de Sanidad Y Servicios 
Sociales de la Comisión Mixta de Transferencias. la información 
fue puntual. 

En relación con el tema de los derechos adquiridos 
comenta que se ha llegado a una solución pactada. Ha habido un 
conflicto aue se ha solucionado cediendo todos: traba.jadores, 
Junta de Andalucía y Diputación. Sólo quedan unos derechos 
3ociales muy aspecíficos aue contempla la Diputación Y no la 
Junta de Andalucía pero que son minucias en relación con las 
ventajas que para los trabajadores va a suponer la integración. 

El tema de los medios patrimoniales y económicos sólo es 
conflicto en el Hospital Psiquiatrico pero no en el Provincial. 
En aquél es donde vamos a compartir, para lo cual intentaremos 
llegar a una especie de "entente cordiale". cara que no surjan 
conflictos. Uno de los criterios que se han utilizado es que 
cada uno esté en su casa. hacer una delimitación aunque hay un 
servicio que tendremos que tener en comün aunque el Sr. Sanchez 
Monteseirin no cree oue vaya a haber problemas poroue se tiene 
el antecedente del Hospital de las Cinco Llagas. 

Por otro lado como se han comPrometido por escrito a 
pagar las deudas se ha firmado, si n6 no se hubiera firmado 
nada. En cuanto a otros aspectos financieros: se ha hecho una 
valoración del dinero que necesitamos cara mantener dignamente 
los servicios aue auedan en Dioutación y el resto del 
presupuesto se lo hemos transferido a la Junta de Andalucia para 
que pueda darle salida a los problemas aue tiene. 

Concluye su intervención agradeciendo a todos los grupos 
su apoyo, especialmente a IUCA poraue en un punto anterior no lo 
ha hecho a pesar de haberlo hablado en la Comisión Informativa. 

Toma la palabra el Sr. Holgado auien manifiesta aue su 
Grupo comparte plenamente las intervenciones de su portavoz, que 
votan favorablemente los expedientes aue consideran correctos. 
como el punto concreto aue se trata y negativamente los que 
entienden que no favorecen los intereses de la provincia; 
opinión es tan respetable como la del Grupo Socialista. 

y su 

Interviene de nuevo el Sr. Sanchez Monteseirin auien 
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CLASE B.ª 
manifies~a su respeto por cualquier posicionamiento que se pueda 
realizar Por cualouier grupo político pero prefiere los grupos 
oue demuest r an sus discrepancias permanentemente y no sólo en la 
Sala. 

10.- Convenio ASAENES.-

Examinado expediente que se tramita por el Area de Sanidad 
y Servicios Sociales, donde consta escrito de la Asociación 
ASAENES en petición de local en edificio del Hospital 
Psiauiétrico, esta Corporación, visto dictamen emitido Por C. 
de Sanidad, ACUERDA: Suscribir el convenio que a continuación 
se transcribe con la Asociación ASAENES mediante el cual se 
autoriza a dicha Asociación el uso de un local en el Hospial 
Psiquiétrico para ubicación de Centro Especial de Empleo para 
integración de enfermos esquizofrénicos.-

COI\IVENIO 
ENFERMOS 
HOSPIAL 
ENFERMOS 

DE AUTORIZACION DE USO A LA ASOCIACION DE ALLEGADOS DE 
ESQUIZOFRENICOS (ASAENES) DE LOCAL EN EL EDIFICIO DEL 

PSIQUIATRICO PARA UBICACION DE UN CENTRO DE EMPLEO PARA 
ESQUIZOFRENICOS.-

REUNIDOS: 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel A. Pino Menchén, 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. en 
nombre y reoresentación de ésta y de otra parte Dª LYdia Dougoud 
Spoerri como Presidente de la Asociación de Allegados de 
Enfermos Esquizofrénicos. en nombre de la misma habiendo sido 
autorizado para este acto en virtud de acuerdo de su Asamblea 
General según acredita la certificación que se une al Presente 
documento.-

Ambas Partes se reconocen mutuamente capacidad Y 

habilitación necesaria para suscribir este Convenio Y 

EXPONEN 

1) La Asociación ASAENES, tiene como finalidad 
adopción de todas las medidas que contribuyan a la 
calidad de vida del enfermo esquizofrénico Y de sus 
entre sus fines destaca su contribución a la 
tratamiento, a la asistencia y a su reinserci6n.-

genérica la 
mejora de la 
allegados. y 

mejora del 

~) La Diputación de Sevilla. en cumplimiento de sus competencias 
dirigidas a garantizar a los ciudadanos los Principios de 
s.olidaridad social,' viene poniendo en Práctica una serie de 
Programas tendentes a conseguir la reinserción social de 
aauellos individuos necesitados de un apoyo especial para su 
normal desenvolvimiento en el mundo laboral.-
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3) En relación con lo expuesto, la Diputación Provincial 
entiende aue la Asociación ASAENES es la organización adecuada 
para cooperar con ella en la relación de actuaciones dirigidas a 
la reinserción del enfermo esauizofrénico. Por su parte la 
Asociación ASAENES proyecta crear un Centro Especial de empleo 
oara la integración de enfermos esauizofrénicos, proyecto aue ha 
obtenido la calificación provisional para dicho Centro por l,~ 
Consejeria de Trabajo de la Junta de Andalucia.-

Por lo expuesto la Diputación de Sevilla y la Asociación 
ASAENES formalizan el presente CONVENIO con arreglo a las 
siguientes ClaOsulas.-

PRIMERO.- La Excma. DiPutación Provincial de Sevilla autorizo a 
la Asociación ASAENES que acepta, el uso del terreno Y área 
edificada del Hospital Psiauiatrico de Diputación Provincial aue 
se especifica en el plano recogido en el anexo a este documento 
identificado con la firma de las partes. De dicho Plano se 
deduce que la superficie a usar es aproximadamente 1.800 m2. de 
jardin anexo al pabellón, asi como 48 m2. de patio. 725 m2. 
construidos en planta baja y 765 m2 . en planta alta . -

SEGUNDA.- El terreno Y area edificada cuvo uso se autoriza. se 
destinará inexcusablemente a Centro Especial de Empleo para la 
integración de enfermos esouízofrénicos. Podrá asimismo 
instalarse la unidad administrativa de apoyo, precisa para el 
normal funcionamiento del Centro.-

TERCERA.- El plazo de esta autorización será de tres a~os, que 
comenzará a correr y contar desde el dia siguiente a la firma de 
este Convenio.-

Dioutaci6n Provincial de Sevilla No obstante la Excma. 
podrá oroceder en su momento de forma discrecional y con 
sujeción en todo caso al ordenamiento .jurídico que sea 
aplicable, a la prórroga del plazo de duración, siempre que 
medie solicitud en tal sentido de la Asociación aurotizada Y que 
a juicio de la Diputación el inmueble siga siendo utilizado por 
la Asociación ASAENES para cumplimiento de los fines recogidos 
en la claQsula segunda de este Convenio.-

ClJARTA.- La autorización de uso que se instrumente en el 
presente Convenio tiene carácter gratuito de forma tal que lm 
Asociación ASAENES no abonará cantidad alguna por tal causa.-

QUINTA.- La Excma. Diputación Provincial de Sevilla. tendrá a 
su cargo el pago de los débitos aue se devenguen en función de 
la propiedad del inmueble cuyo uso se autoriza, correspondiente 
a la Asociación ASAENES el pago de aquellos otros que graven el 
ejercicio de las actividades aue en él se desarrolla. asi como 
estos mismos.- DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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SEXTA . - La Asociación ASAENES procederá a contratar con las 
respectivas CompaAias suministradoras los Servicios de 
abastecimiento de agua, alcantarillado, energia eléctrica, 
teléfono y cuantos otros precise, siendo el pago de las 
correspondientes facturas de su exclusivo cargo.-

SEPTIMA.- La Asociación se compromete 
edifico con la diligencia de una 
requiriendo autorización expresa de 
ejecución de cualquier tipo de obra que 
su aspecto interior y exterior.-

a conservar y mantener el 
buena administración, 

la Diputación para la 
comporta modificación de 

OCTAVA . - La Asociación ASAENES contratará y mantendrá en vigor. 
mientras el presente convenio produzca efectos, una póliza de 
seguro que cubra los riesgos de incendio, robo Y otros 
catastróficos, por el capital necesario y suficiente, asi como 
de responsabilidad civil integral . -

NOVENA.- La Excma. Diputación de Sevilla podrá realizar a 
través de sus órganos y personal, cuantas visitas desee al 
edificio cuyo uso se cede, sin limitación alguna en cuanto a las 
dependencias que lo integran.-

DECIMA.- La Asociación ASAENES no podrá ceder terceros, 
cualquier a aue fuera el titulo, total o parcialmente, el uso 
del inmueble a que se refiere este Convenio, siendo considerado 
el incumplimiento de esta clausula esoecialmente como causa de 

resoluci6n.-

UNDECIMA.- El presente Convenio se extinguirá: 

DUOOECIMA. 
Procederá 
dejándolo 
Y bi.enes 
alguno de 

Extinción de la Asociación ASAENES o variación de su 
objetivo fundacional que suponga el abandono de las ac 
tividades que han motivado a la Excma. Diputación a 
la suscripción del presente Convenio.-

Expropiación forzosa del Edificio cedido.-

Vencimiento del plazo de duración del 
Convenio salvo concesión de prórroga.-

presente 

Resolución en caso de incumolimiento de las 
obligaciones contraídas mediante la firma del oresente 
Convenio.-

Cualesquiera otras oue resulten de forma necesaria del 
Ordenamiento Juridico vigente.-

Extinguido este Convenio, la Asociación cesionaria 
al desalojo del inmueble en el plazo de 3 meses, 
totalmente libre y exoedito de toda clase de personal 
de su pertenencia que puedan separarse sin deterioro 
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DECIMOTERCERA,- Las partes se someten expresamente a los 
Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional de Sevilla para 
el conocimiento y Resolución de cuantas cuestiones Puedan 
suscitarse en orden a la perfección, validez y eficacia del 
presente Convenio.-

Y oara que conste y surta efectos, asi como en prueba de 
conformidad suscriben las partes este documento una vez leido en 
el lugar y fecha al inicio indicado.-

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

11.- Plan de eliminación de puntos de especial siniestralidad.-

Habiendo subvencionado el Ministerio para las 
Administraciones Públicas a la Corporación Provincial 
149.884.000 ptas, para el Plan de Eliminación de Puntos de 
Especial Siniestralidad a financiar entre el citado Munisterio Y 
la Diputación Provincial al 70 y 30% respectivamente, la 
Corporación acuerda: 

Primero.- Aorobar el siguiente Plan de Puntos de Especial 
Siniestralidad por importe de 214.120.000 ptas.: 

SE-187 GUILLENA A LAS PAJANOSAS .......... . 
SE-415 ALCALA DE GUADAIRA A DOS HERMANAS .. 
SE-427 UTRERA A LA CN-IV (ESTACION DE LAS 

AI_CANTARIL.LA) ..................... . 
SE-435 ARAHAL A MORON DE LA FRONTERA ..... . 
SE-619 SAN JUAN DE AZNALFARACHE A MAIRENA 

DEL ALJARAFE ...................... . 
SE-637 PILAS A CARRION DE LOS CESPEDES ... . 
SE-639 RAMAL DE LA CN-431 A HUEVAR ....... . 
SE-649 RAMAL DE LA SE-648 A PALOMARES .... . 
SE-659 PUEBLA DEL RIO A ALFONSO XIII ..... . 
SE-685 RAMAL DEL.A CN.IV A ISLA MENOR .... . 

11. 000. 000. -
20.000.000.··· 

40.000.000.-
5.000.000.-

10.000.000.-
32.120.000.-
15.000.000.-
10.000.000.-
70.000.000.-
1.000.000.-

Segundo.- Dar cuenta del presente Acuerdo al Ministerio 
para las Administraciones Públicas.-

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

Toma la 
Andalucista, 
<~ue s.upone un 
pero tambien 
necesidades 
Sevilla que 

DEBATE 

palabra el Sr. Zamora, Portavoz del Grupo 
para, en primer lugar, manifestar su apoyo al Flan 
incremento considerable respecto al Plan anterior; 
auiere hacer referencia a las especiales 

de mejora de la red viaria de la provincia de 
dependen de esta Corporación, todavia quedan DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª 

bastantes puntos de esoecial siniestralidad. 

Alude a un debate sobre el estado de la provincia en el que 
se concluyo con la conciencia de que la situación de las 
carreteras en la provincia de Sevilla es precaria. 

Termina opinando que hay que incentivar esta linea, 
toma de conciencia de los grupos de la mala situación de 
carreteras. 

esta 
las 

A continuación interviene el Sr. Copete, 
Diputado-Responsable del Area de Cooperación, Obras y Servicios. 
quien primero agradece a los grupos su apoyo al Plan, tambien 
recuerda la ayuda recibida de la Dirección Provincial de 
Tráfico. 

En segundo lugar se congratula con el hecho de la 
multiplicación por cinco de la subvención del Estado Y Por 6 de 
la Diputación. Esto significa que son muchos Puntos 
importantes, que en muchos casos son ya tramos, los que se 
consideran. con inversiones tambien algunas muy importantes. 

Concluye manifestando que se darían por satisfechos si en 
el próximo mandato de la Comunidad Autónoma, la Ley de 
carreteras de la Junta de Andalucía delimitase cual va a ser el 
catálogo de carreteras y el de red secundarias y que inversiones 
va a tener que realizar cada organismo. 

12 .. -

I) 

Recurso de resposición de IUCA Y reclamación de vecinos 
contra acuerdo de 6 de marzo de 1.990 aprobatorio del 
Convenio de cesión de uso gratuito de la edificación 
"Casá Cuna a la Fundación San Telmo".. Aprobación 
definitiva.-

Dada cuenta del recurso de reposición interpuesto por D. 
Manuel Ruiz Lucas, Diputado Provincial y Portavoz del 
Grupo IU-CA en la Corporación contra el acuerdo de 
referencia, asi como del informe emitido sobre dicha 
impugnación por el Secretario General y de conformidad 
con el mismo, cuyo tenor literal es el siguiente: 

RESULTANDO que, en efecto. dicha decisión fue adoptada en 
la fecha que se indica, con 20 votos favorables de los 31 que 
Podian ser emitidos por corresponder a los miembros que 
legalmente integran la Corporación, habiendo votado en contra el 
ahora recurrente y los otros tres miembros de su Grupo Politice. 

RESULTANDO que, el escrito de recurso, tras dedicar un 
apartado a argumentar la procedencia de su admisión, contiene 
otro que comprende los motivos de la impugnación, que relaciona 
en cuatro parégrafos que pasamos a resumir: 
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En el primero, señala el recurrente oue, siendo de 
aplicación al caso el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, aqui las normas a tener en cuenta en las actuaciones 
han debido ser las que atañen a "utilización de bienes 
Patrimoniales" (Capitulo IV. Sección 2ª del Titulo I). Y no las 
concernientes a enajenación de los mismos (Capitulo V, Titulo 
I). como se ha hecho. La aplicación que defiende el Sr. Ruiz 
Lucas, comportaba que la cesión se realizase mediante subasta 
pública. si habia de tener duración superior a cinco años, según 
ocurre aqui, debiendo por su parte el usuario satisfacer un 
canon n~ inferior al 6% del valor en venta de los bienes. 

Segundo: De contemplar la posibilidad de ceder 
gratuitamente el uso de inmuebles, estima el recurrente que 
deben tenerse en cuenta los articules 109, 110 y 111 del 
Reglamento citado y, en consecuencia, instruir el oportuno 
expediente con los documentos apropiados, actuación que según el 
Sr. Ruiz Lucas no se ha llevado a efecto sin que en la 
tramitación se aportara ningún otro documento de los que exige 
la legislación vigente", salvo el que contenía el texto del 
acuerdo, lo que, a su juicio, hace al acto "radicalmente nulo, 
al amparo de lo establecido en el art. 47.1.c) de la Ley de 
Procedimiento Administrativo". 

Tercero: Insiste aaui el recurrente en la necesidad de 
subasta para adjudicar la cesión de uso acordada, con pago de 
cánon, sin oue quepa entender, al amparo del art. 120 del TRRL, 
que existe excepción alguna a la misma, y que cabría, por tanto, 
la adjudicación directa, pues en la Fundación "San Telmo" -af'iade 
el Sr. Ruiz Lucas- no se dan condiciones de exclusividad en sus 
fines, para amparar tal frorma de atribución de la cesión, ni 
concurren tampoco razones técnicas excepciones para ello, por lo 
aue obviar tal sistema licitador constituye otra infracción 
juridica. 

Cuarto: Duda el recurrente aue se cumplan los requisitos 
exigidos por el art. 109.2) del Reglamento de Bienes aludido, 
para oue se produzca legitimamente la cesión gratuita acordada, 
es decir, no cree que la actuación de la Fundación cesionaria 
redunde en beneficio directo de los habitantes de la provincia 
de Sevilla, ya que, según la parte expositiva del provecto de 
Convenio aprobado, la misma tiene como objeto "el 
perfeccionamiento y especialización en el mundo de la Empresa", 
y éstos tienen tal dosis de generalidad, que será preciso 
acumular condiciones diversas, para que se comprenda producido 
tal beneficio, oue, desde luego, no es fácilmente perceptible 
pe.ira los destinatarios, si éstos son "los habitantes de li., 
provincia''. Y siendo asi en el caso presente, hay aue deducir 
que nos encontramos ante una nueva infracción juridica, méxime 
cuando. adem§s, el ambito de la Fundación receptora es superior 
al de la provincia de Sevilla. 

VISTOS los arts. 1, 36.1), 63 y concordantes de la Ley DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL); 1, 79.2) del 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia 
de Régimen Local (TRRL); Capitules IV y V del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales (RB), en especial, los arts. 
109, 110 y 111 del mismo, asi como sus concordantes Y demás 
normas de aplicación. 

CONSIDERANDO en cuanto a las alegaciones del recurrente 
sobre admisibilidad del recurso interpuesto, que no es preciso 
detenerse en su examen, porque se dan todas las circunstancias 
requeridas para que aquélla se produzca, el haber votado en 
contra de la decisión ahora impugnada. 

CONSIDERANDO en lo que ata~e al primer motivo de 
imcugnación, que constituye un prius" esencial de la normativa 
local vigente, la autonomia de las Corporaciones Locales, 
plasmándose con ella los arts. 137, 140 y 141 de la 
Constitución, lo que comporta que cuentan con habilitación Y 

facultades bastantes para gestionar sus respectivos intereses. 
según ponen de relieve el art. 12 de la LRBRL con carácter 
general, y el 12 del TRRL, más en concreto Y con referencias 
puntuales a los bienes, respecto a los cuales tienen aquéllas 
plena capacidad Juridica para llevar a cabo su gravamen o 
enajenación, queriéndose itidicar con ello que en este punto las 
Entidades Locales ostentan la mayor libertad, Y, en 
consecuencia, oueden elegir respecto a un bien individualizado, 
como aqu:i ocurre con la llamada "Casa Cuna", cuál debe ser su 
destino, determinando si es más apropiado a los intereses 
provinciales mantenerlo dentro de su patrimonio, o si, por el 
contrario, es lo idóneo ceder su uso o aorovechamiento. 
enajenarlo o, sin que salga del mismo, gravarlo. Esta es su 
opción, y habrá que entenderla Juridicamente válida y eficaz 
siempre que se adopte por órgano competente y siguiendo la 
tramitación legalmente establecida. 

En el caso que nos ocupa, la alternativa elegida ha sido: 

a) 
c~esión de 
ser.lo, por 
afectados 
turistico, 
licitación 
defiende 
mediar un 

Que, "Casa Cuna", no sea objeto de arrendamiento o 
uso al estilo de otros bienes de propios. cual puedan 
via de ejemplo, un monte, una cantera, u otros 

por los antiguos Planes de Centros o Zonas de interés 
de los que pueda ser arrendatario, mediante, la 
procedente, cualquier ofertante, como el recurrente 

para la citada edificación. En tales supuestos, suele 
ánimo de lucro que, aunque compatible con el interés 

Público, no aparece en el caso presente, ya que se 
fuera de la intención de la Corporación Provincial, 
deduce de las actuaciones practicadas. 

encuentrc::1 
segCJn se 

b) Por 
objetivos que 
,:::eder le ( una 
comoromiso cie 

el contrario, dada la indole del cesionario Y los 
pretende con el bien cuyo uso se ha acordado 

Fundación de interés benéfico, fines formativos, 
restaurar el edificio invirtiendo en ello una DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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cifra estimable, que se elevaria a unos 400 millones de pesetas, 
con arreglo a manifestaciones que constan en el acta de la 
sesión corporativa en que se ha decidido aprobar el Convenio de 
cesión, etc.), el proyecto es el de entregarle el uso gratuito 
por plazo prefijado y bajo las condiciones que se expresan en el 
texto del Convenio aprobado. 

Y siendo esto asi, sólo tendrá que precisarse la 
normativa por aplicar, oue se entiende que es la contenida en 
los arts. 109, 110 y 111 RB, como el recurrente apunta; y con 
arreglo a ella, habrá que decir que si bien la misma se refiere 
a cesión de inmuebles, y no a la de su uso, es conforme a la 
razón deducir que, de acuerdo con el aforismo de que quien puede 
lo más puede lo menos, si la enajenación de los bienes como 
tales puede llevarse a cabo desinteresadamente, también podrá 
realizarse la cesión sólo de uso, conservando la Corporación el 
dominio del inmueble, máxime cuando el receptor de la 
edificación se obliga a restaurarla y acondicionarla. De este 
modo, el bien no se dará de baja en el Inventario de la 
Diputación, sino que se mantendrá en el mismo, bajo el epigrafe 
"Bienes y Derechos Revertibles", a que alude el art. 28 del 
citado RB. 

Y en lo que atañe a requisitos sustantivos, afirmemos 
que, segün exige la LRBRL y el repetido RB, la decisión se 
adoptó por el Pleno Corporativo y la mayoria absoluta de sus 
rniemoros, y que al actuar asi, se han observado los de 
competencia y procedimiento aprobatório, no dándose, 
consecuentemente, el motivo de impugnación que se examina en el 
oresente apartado, al no haberse producido infracción juridica 
en el acuerdo recurrido. 

CONSIDERANDO en cuanto al segundo motivo del recurso" 
Falta de documentación en el expediente de la cesión que nos 
ocupa, que creamos que ha existido una confusión por parte del 
recurr-ente, ya que examinado aquél, se constata la existencia en 
las actuaciones de la documentación que sigue, y a la que se 
refiere el art. 110 del citado Reglamento: 

a) Justificación documental de que la Entidad cesionaric1 
es una Fundación privada calificada como 
benéfico-docente, así como Memoria acreditativa de 
los fines de la misma. Los documentos acreditativos 
incorporados al expediente en virtud de comunicación 
dirigida por la Fundación "san Telmo" a la Diputación 
en 21 de Diciembre de 1.989, son: 1) Resolución d~ 
la Consejeria de Educación de la Junta de Andalucia, 
de 27 de Junio de 1.983, reconociendo, clasificando e 
inscribiendo en el Registro de Fundaciones privadas a 
la Fundación "San Telmo", y aprobando su programa cj,r~ 

actividades para el quinquenio siguiente. 2) 
Certificación del Secretario General Técnico de la 
Consejerfa de Educación y Ciencia de la propia Junta DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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de Andalucia, expedida en 2 de Octubre d e 1 .989 . 
señalando que la Fundación "San Telmo", d e Se v illa , 
fué clasificada como Institución benéfico-docente, e n 
virtud de Orden de la Consejeria, de 27 de J u ni o de 
1.983, conservando invariable tal caracter en l a 
fecha de la c ertificación. 3) Memoria d e la 
Fundación, en la que se incluyen programas de alta 
dirección, de empresas agroalimentarias , de 
continuidad, seminarios de iniciativas sociales, 
Claustros docentes, proyectos futuros, y un Anexo 
sobre material relativo a Seminario de iniciativas 
sociales. 

b) Fotocopia de la ficha del Inventario Provinc ial de 
Bienes, en cuyo epigrafe 1Q: Inmuebles, núme r o de 
asiento, 20, que corresponde al Centro Infa n t i l Y 
Maternal, antigua " Casa Cuna", en donde aparece que 
el inmueble se encuentra inscrito en el Registro d e 
la Propiedad del Norte de Sevilla , (hoy número 2 ) , al 
Tomo 500, Libro 40, Sección 3ª, folio 21 vuelto, 
finca 1.444, inscripción 3ª. 

c) Certificación del Secretario de la Corporac i ón 
Provincial, de 17 de Enero último, relativa a l a 
alteración de la calificación juridica del inmuebl e 
denominado "Centro Provincial Infantil" (antigua Cas c.1 
Cuna), a que el expediente se refiere ; con arregl o 
al acuerdo adoptado en este punto en 29 de Diciembre 
de 1 . 989 -acuerdo adoptado por unanimidad- di c ho 
inmueble se convierte en bien patrimonial de la 
Corporación , y se recibe formalmente con e s t a 
calificación jurídica en los términos del arts. 8.3) 
RB; haciéndose constar también, según otra 
certificación de dicho funcionario, de fecha 2 d e 
Enero del a~o en curso, que el oportuno expediente de 
alteración de la calificación jurídica del inmueb l e, 
se expuso al público para observaciones Y 

reclamaciones, por plazo de un mes, sin que durante 
dicho término se produjese observación ni impugnac i ó n 
alguna. 

d) Informe del Interventor provincial, de 27 de 
Diciembre de 1.989, indicando que, según datos 
obrantes en su Deoendencia, no existe deuda pendi e nt e 
de liquidación por cargas financi e ras que pesen s obr e 
el inmueble a que el expediente se refiere. 

e) Informe del Director del Servicio de Estudios Y 
Programas, del Area de Economia y Hacienda, de 15 d e 
Diciembre de 1.989, en el que se se~ala que el Centro 
Infantil y Maternal (Cas a Cuna) no se hall a 
c omprendido e n ningún Plan de Or denación, Reforma o 
Adap t a c i ó n ; que a c tualme nt e se enc uentra ocioso ; Y DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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que tampoco consta en dicho Servicio petición de 
ningún Area de gestión de la Corporación cara su 
posible utilización en el desarrollo de alguna 
actividad que le competa, no siendo previsible, dado 
el tiempo en que se mantiene la situación anterior Y 

los programas de actividades de desarrollo de la 
gestión corporativa, que sea necesario en los diez 
a~os inmediatos. 

f) Certificación del Secretario de la Corporación, de 17 
del actual, acreditando que el expediente ha estado 
expuesto al público, por plazo reglamentario. En 
este punto se ha de hacer notar que por error 
material se omitió fijar en el correspondiente 
anuncio de 1~ de Marzo último, publicado en el B.O.P. 
de 27 del mismo mes, que el plazo de dicha 
información era de quince dias, con arreglo a las 
previsiones del art. 110.1.f) del RB, cuando en 
realidad no se se~alaba; y si bien durante ese 
término a oartir de la indicada publicación no se 
produjo alegación ni reclamación alguna respecto e 
las actuaciones, es cierto aue al advertir la aludida 
omisión involuntaria, se procedió a rectificar el 
error padecido, mediante la oportuna resolución que 
abria nuevo plazo de quince dias de exposición 
pública, cuyo anuncio apareció en el 8.0.P. de 25 de 
Abril siguiente. 

g) Informe del Secretario de la Corporación, de ~ de 
Diciembre de 1.989, relativo a un conjunto de 
actuaciones corporativas conocidas bajo la 
denominación de "Operación Patrimonio '' , en el que se 
incluye un apartado 3.- relativo a "cesión de uso de 
la llamada Casa Cuna a la Fundación "San Telmo'', que 
es una Institución educativa, con especial incidencia 
en la formación de empresarios", en el que se hacen 
diversas consideraciones juridicas y procedimentales 
del expediente y se se~alan los requisitos que para 
la cesión deben ser observados. 

Se llega por tanto a la conclusión de que el 
reúne documentos bastantes con arreglo al art. 110 
coder estimarlo suficientemente instrumentado al 
formalizar el Convenio de cesión que nos ocupa. 

expediente 
RB, para 

objeto de 

CONSIDERANDO en orden al tercer motivo del recurso. aue 
es de aplicación aqui lo dicho en el CONSIDERANDO segundo que 
antecede, puesto que la opción elegida por la Corporación es la 
alli expuesta para la cesión de uso de Casa Cuna, y no la que 
oostula el recurrente. 

CONSIDERANDO en cuanto al cuarto motivo de la 
imcugnaci6n, que si bien pudiera entenderse que los fines de la DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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cesión son excesivamente generales y que por ello pueden no 
redundar de forma tangible en beneficio de los habitantes de la 
provincia de Sevilla, es igualmente cierto que tal afirmación 
constituye una opinión respetable del recurrente, pero que no 
por ello ha de coincidir de modo necesario con la realidad. En 
efecto, al decir la norma que las cesiones han de redundar en 
beneficio de los habitantes, quiere señalar que han de cumplir· 
un interés püblico. concepto indeterminado, que no puede 
concretarse aorioristicamente, sino que ha de ser la 
Administración Provincial en este caso, la que pondere si la 
entrega del uso del inmueble que nos ocupa, redundará en interés 
de la provincia; y hay que deducir que asi ha de estimarse tras 
el acuerdo adoptado por la Corporación; y al propio tiempo es 
también lo que se infiere de la Exposición del Convenio aprobado 
cuando declara que 

"la Diputación de Sevilla, en cumplimiento de sus 
competencias, dirigidas a garantizar los principios d~ 
solidaridad y eouilibrio intermunicipal en el marco de la 
politica social y económica, y en su acción de fomento de 
los intereses peculiares de la provincia, viene poniendo 
en práctica una estrategia de desarrollo local en el 
émbito territorial de sus actuaciones. 

"En este aspecto -a~ade- entre los distintos programas 
oue realiza, existe uno de Formación. encaminado a lograr 
una cualificación adecuada de recursos humanos que puedan 
afrontar apropiadamente los retos que impone el 
progresivo avance tecnológico y las transformaciones 
económicas que vive nuestra sociedad". 

Tal actuación -continúa el documento-

"puede ser acometida por la Corporación, bien 
directamente o en colaboración con otras Entidades 
de reconocida calidad y experiencia en el sector, entre 
las que se encuentra la Funcación" (cesionaria). 

Institución de "merecido y reconocido prestigio", siendo 
"la organización adecuada para cooperar... en la actividad 
indicada . 

En el clausulado del Convenio por su parte- se 
Patentiza oue la Diputación podrá hacer a la Fundación propuestas 
Y sugerencias en orden al desarrollo de los Planes y Programas de 
estudio de la misma (cláusula 5§); que el Presidente de la 
Corporación deberá formar parte del Patronato de la Fundación 
como miembro de pleno derecho (misma cláusula); que la Entidad 
cesionaria difundirá en sus Memorias de actividades la 
colaboración que reciba de la Diputación (c. 62); que le 
Fundación tendrá a su cargo las obras e instalaciones del 
inmueble (c. 10§), etc. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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se pueden obtener 
que se considera, 

con 
las 

c onc lusiones que siguen : 

a) Con independencia de fines específicos que la 
Diputación debe cumplir con arreglo a la normativa 
general de Régimen Local, ésta le asigna también ''el 
fomento y la administración de los intereses 
peculiares de la provincia (art. 36.1.d) de la 
LRBRL). 

En ejercicio de esta ültima 
plasmándola en actividades diversificadas 
la Corporación lleva a cabo funciones o 
formación ''encaminadas a lograr una 
adecuada de recursos humanos . . . 

competencia, 
y concretas, 

programas de 
cualificación 

b) Para realizar este cometido, y en el caso que 
comtemolamos , la Corporación ha recabado la 
colaboración de la Fundación "San Telmo'', Institución 
de "merecido y reconocido prestigio'', que el 
aceptarla, coadyuva en el desarrollo de actividades 
que son propias de la competencia provincial. 

c) Via fáctica de llevar a término tal cooperación, 
intrumentada juridicamente, es la de ceder a la 
Fundación mencionada el uso de la edificación ''Casa 
Cuna '' , oara que en ello se lleve a efecto su 
programación formativa. 

d) La Diputación no se desentiende de la edificación cuyo 
uso cede, muy al contrario, permanece atenta a le 
problemática que le pueda concernir_ Mantenimiento, 
obras de estructura, seguros del inrnuelbe, e incluso, 
se implica y muestra se deseo de participar en las 
actividades de la Fundación, a en cuanto que con ellas 
se complementan o suplen funciones y cometidos que son 
propios de la competencia corporativa o por utilizar 
la terminologia legal, ata~en a ''los intereses 
peculiares de la provincia'', según pone de relieve la 
cláusula 5§ del Convenio, aludida antes. 

Tal corno éste se encuentra redactado y por el 
condicionado que incluye, puede colegirse que la Fundación "San 
Telmo'' , llevará en Casa Cuna, actuaciones que redunden en 
benef i c i o de la provincia de Sevilla, aunque también puede 
hacerse extensiva a otras, por lo que se entiende que tampoco el 
p r esente motivo de impugnación es juridicamente atendible. 

Por el Secretario General se deja constancia de que e l 
i nforme emitido con fecha 17 de Mayo de 1.99 0 deja s in efec t o e l 
e vacuad o el 16 de Abril pasado, ya que si bien lo reproduce e n su 
Prá c ti c a integridad. ha sido rectifi c ado en el punto conc erniente DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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al erro material que por omisión se produjo en el primer anuncio 
de información pública de las actuaciones, de no incluir el plazo 
de quince días a que se alude en el apartado f) del segundo 
considerando del propio dictémen, en el que se examina el segundo 
motivo de impugnación del recurrente. 

Se entiende en consecuencia, que el acuerdo impugnado no 
infringe el ordenamiento jurídico. 

II) Dada cuenta del escrito presentado por D. Manuel Hidalgo 
Valdés, Presidente de la Asociación de vecinos 
"Andalucia'', de San Diego y otros en relación con el 
acuerdo de referencia así como del informe emitido sobre 
el mismo por el Secretario General y de conformidad con 
el, cuyo tenor literal es el siguiente: 

Resultando que el escrito, presentado dentro del plazo de 
información pública abierto sobre el expediente mediante anuncio 
publicado al efecto, dedica uno de sus apartados a argumentar la 
admisibilidad del que denominan recurso de reposición, con 
invocación de los arts. 209 y 211 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales; 28.1 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (LJ); y los que estiman pertinentes 
de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), deteniéndose más 
tarde en los motivos de impugnación del acuerdo provincial 
aludido, que se cifra en los que a continuación se resumen: 

En el primera, se~alan los reclamantes que, siendo de 
aplicación al caso el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales (RB), aquí las normas a tener en cuenta en las 
actuaciones han debido ser las que ata~en a "Utilización de 
bienes patrimoniales " (Capítulo IV, Sección 2~ del Titulo I), y 
no las concernientes a Enajenación de los mismos (Capitulo V, 
Título I), como se ha hecho. La aplicación que defienden los 
autores de la impugnación comportaba q~e la cesión se realizase 
mediante subasta pública, si había de tener duración susperior a 
cinco a~os, 
satisfacer 
bienes. 

según ocurre aquí, debiendo por su parte el usuario 
un cánon no inferior al 6% del valor en venta de los 

Segundo. de contemplar la posibilidad de ceder 
gratuitamente el uso de inmuelbes, estiman los reclamantes que 
deben tenerde en cuenta los arts. 109, 110 y 111 del Reglamento 
citado, y, en consecuencia, instruir el oportuno expediente con 
los documentos apropiados, actuación que según los impugnantes no 
se ha llevado a efecto "sin que en la tramitación se aportara 
ningCm otro documento de las que exige la legislación vigente". 
salvo el que contenía el texto del acuerdo, lo que, a su juicio, 
hace al acto "radicalmente nulo, al amparo de lo establecido en 
e 1 art. 4 7. l. c) de la L.PA" . 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Tercero: Insisten aqui los reclamentes en la necesidad 
de subasta para adjudicar la cesión de uso acordada, con pago de 
canon, sin que quepa entender, al amparo del art. 120 del TRRL, 
que existe excepción alguna a la misma, y que cabría, por tanto, 
la adjudicación directa, pues en la Fundación "San Telmo" 
-a~aden- no se dan condiciones de exclusividad en sus fines, para 
amparar tal forma de atribución a la cesión, ni concurren tampoco 
razones técnicas excepcionales para ello, por lo que obviar tal 
sistema licitador constituye otra infracción jurídica. 

Cuarto: Dudan los autores del escrito que se cumplan los 
requisitos exigidos por el art. 109.2) del RB aludido, para que 
se produzca legítimamente la cesión gratuita acordada, es decir, 
no cree que la actuación de la Fundación cesionaria redunde en 
beneficio directo de los habitantes de la provincia de Sevilla, 
ya que, según la parte expositiva del proyecto de Convenio 
aprobado, la misma tiene como objeto "el perfeccionamiento y 
especialización en el mundo de Empresa", y éstos tienen tal dosis 
de generalidad, que sera preciso acumular condiciones diversas, 
para que se comprenda producido tal beneficio, que desde luego, 
no es flcilemente perceptible para los destinatarios, si éstos 
son ''los habitantes de la provincia". Y siendo asi en el caso 
presente, hay que deducir que nos encontramos ante una nueva 
infracción juridica, máxime cuando, ademas, el ambito de la 
Fundación receptora es superior al de la provincia de Sevilla. 

Quinto: Indican los reclamantes que el anuncio de 
información pública de las actuaciones se ha publicado después de 
adoptar la resolución aprobatoria de las mismas, infrigiéndose 
con ello la normativa procedimental aplicable, que exige que 
dicho trámite sea anterior. 

Vistos los arts. 1, 36.1), 63 y concordantes de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL); 1, 79.2) del 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, (TRRL); Capitules IV y V del RB, en especial 
los arts. 109, 110 y 111 del mismo; 23, 91, 114. y 121 y 
concordantes de la LPA; 28 de la LJ; otras normas de aplicación 
y Jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

Considerando que una primera cuestión previa a precisar 
es si los comparecientes actOan en propio nombre o en función o 
relación con la Asociación, Centros, Comite o Agrupación que en 
el escrito de impugnación citan junto a sus nombres y apellidos; 
Y a la vista de que ni acreditan su ligazón con tales Asociación; 
Centros, Comité o Agrupación, ni dicen intervenir en su 
representación, habré que deducir que su actuación en el 
expediente lo es a titulo oersonal, y en tal condición hay que 
entenderla hecha. 

Considerando como segunda cuestión previa, que es 
necesario fijar el concepto de intervención de los impugnantes, 
es decir, si ha de aceptarse el escrito presentado como recurso DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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de reposición según lo califican sus autores, o como reclamación 
contra el acuerdo adoptado en período de exposición pública del 
mismo, l o que exige determinar, con arreglo a la legislación en 
vigor, si tienen la cualidad jurídica de interesados en el 
procedimiento a los fines del recurso. 

Y vistos el art. 23 de la LPA, en especial su aoartado 
tercero, que es el único que aquí podría amparar tal carécter, en 
relación con el 28.1.a) de la LJ, y aplicandolos al caso hay que 
creer que al participar los reclamantes por su condición de 
vecinos del municipio de Sevilla, sin otra consideración, no 
reúnen los requisitos de tales preceptos, pues no cabe creer que 
ostenten intereses que conjuntamente sean legítimos, personales Y 

directos en los fines del expediente, pues con éste se trata 
sólo de ceder gratuitamente el uso de un inmueble patrimonial de 
la Corporación a una institución catalogada de benéfico-docente 
por la Junta de Andalucía y con cuya actuación en la edificación 
podrén beneficiarse en el futuro los propios reclamantes y todo 
el vecindario de la provincia, habida cuenta de los fines de la 
cesi6n. 

En este sentido, es criterio jurisprudencia! reputar la 
ex~stencia de un interés legítimo, personal y directo cuando el 
éxito de la pretensión representa 

para el reclamante un beneficio material o Juridico 
efectivo, o porque, por el contrario, pudiera originarle un 
perjuicio la persistencia de la situación féctica creada o qu~ 
pudiera crear el acto impugnado'' (sent . Tribunal Supremo 5.0ct. 
1.970; en el mismo sentido, ss 16 . May.1.975 y 2.Julio.1.976). 

Existe interes-se~ala la sent. de 30 Enero . 1.976- cuando 
de prosperar la acción entablada 
en favor del accionante, sin 
hiootético ni remoto, conforme a 
Y 15.Dic.1.969. 

originaria un beneficio jurídico 
que baste que sea meramente 
la ss. 7 . Dic.1 . 967, 29.Feb.1968 

En igual dirección sent. 28.May.1982. 

La sent. 2~.May.1.985 establece que: 

con la salvedad de aquellos supuestos en los que está 
permitido el ejercicio de una acción popular o pública, la 
interposición de un procedimiento requiere que sus 
Promotores estén revestidos de una cualificación especifica, es 
decir, de una especial relación con el objeto del proceso, que 
viene concretada, al menos, a tenor de lo dispuesto en el art. 
28.1.a) de la LJ, en la titularidad de un interés directo, 
Personal y legitimo. que pueda resultar afectado por la 
resolución que se dicte 

En este caso nos encontramos únicamente, según antes se 
alude, de una mera cesión patrimonial sin repercusión apreciable DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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-que en modo alguno habría que estimar perjudicial- para los 
reclamentes. Por ora parte, de prosperar la petición de éstos, 
el inmueble quedaria en su actual situación de desuso, como se 
halla desde hace a~os, al no constar la existencia para el mismo 
de ningún proyecto concreto de nuevo destino, cosa de la que 
tampoco se ocupan los comparecientes, que se limitan a solicitar 
que se declare nulo, anulable, revoque, o se deje sin efecto el 
acuerdo impugnado por creer que infringe el Ordenamiento 
Jurídico, o lo que es igual, que pretenden actuar pura Y 
simplemente en defensa de la legalidad, sin ofrecer o articular 
alternativas distintas a la decisión tomada, ni relacionar da~os 
o lesiones que sufririan de mantenerse la misma, todo lo cual nos 
lleva a la deducción de que con su llamado recurso lo que 
realmente se intenta ejercer en una acción popular, que sólo se 
reconoce por Ley para un restringido número de supuestos entre 
los que no se contempla el que nos ocupa, por lo aue hay aue 
entender que no procede reconocer a los reclamantes legitimación 
para estimar su escrito como recurso de reposición. 

A ello se anade que, habiendo comparecido los mismos en 
periodo de información pública del expediente, y cuando había de 
esperarse a su resultado para adoptar la decisión oportuna, hay 
que atribuir al acuerdo impugnado el carácter de provisional Y, 
por tanto, declarar que no ha lugar contra el mismo recurso 
alguno (art. 121 LPA). 

Para concluir, pues, y teniendo en cuenta los principios 
espiritualistas que informen las normas procedimentales, y lo que 
en seguimiento de ellos establece el art. 114.2 de la LPA, se 
cree que procede asignar al escrito de los impugnantes la 
condición de reclamación contra las actuaciones en su periodo de 
exposición pública, y es dándose esta calificación como se entrc1 
en el fondo de la misma. 

Considerando, entrando ya en los motivos de impugnación, 
que siendo el escrito de los reclamentes fiel reproducción en los 
cuatro primeros que exponen de los contenidos en el recurso de 
reposición interpuesto con anterioridad, por el Grupo Politica 
IU-CA de la Diputación contra el mismo acuerdo, se han de dar 
aquf por reproducidos los argumentos utilizados respecto de éste. 
Asf pues, en lo que atane al primer motivo, se ha de afirmar que 
constituye un "prius'' esencial de la normativa local vigente, la 
autonomía de las Corporaciones Locales, plasmándose con ella los 
arts. 137, 140 y 141 de la Constitución, lo que comporta que 
cuentan con habilitación y facultades bastantes para gestionar 
sus respectivos intereses, según ponen de relieve el art. lQ de 
la LRBRL, con carácter general, y el lQ del TRRL, mas en concreto 
y con referencias puntuales a los bienes, respecto a los cuales 
tienen aquéllas plena capacidad jurídica para llevar a cabo su 
gravamen o enajenación, queriéndose indicar con ello que en este 
punto las Entidades Locales ostentan la mayor libertad, Y, en 
consecuencia, pueden elegjr respecto a un bien individualizado, 
como aquí ocurre con la llamada "Casa Cuna'' , cu§l debe ser su DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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destino, determinado si es más apropiado a los intereses 
provinciales mantenerlo dentro de su patrimonio, o si, por el 
contrario, es lo idóneo ceder su uso o aprovechamiento. 
enajenarlo o, sin que salga del mismo gravarlo. Esta es su 
opción, y habrá que entenderla jurídicamente válida Y efica2 
siempre que se adopte por órgano competente y siguiente lo 
tramitación legalmente establecida. 

a) 

b) 

En el caso que nos ocupa, la alternativa elegida ha sido: 

Que 
de 

"Casa Cuna" no sea objeto de arrendamiento ó cesión 
uso al estilo de otros bienes de propios. cual puedan 

serlo, por via de ejemplo, un monte, una cantera, u otros 
afectados por los antiguos Planes de Centros o Zonas de 
interés turístico, de los que pueda ser arrendatario, 
mediante la licitación procedente, cualquier ofertante, 
como los reclamantes defienden para la citada 
edificación. En tales supuestos, suele mediar una ánimo 
de lucro que, aunque compatible con el interés pQblico, 
no aparece en el caso presente, ya que se encuentra fuera 
de la intención de la Corporación Provincial, según se 
deduce de las actuaciones practicadas. 

Por el contrario, dada la índole del cesionario Y los 
objetivos que pretende con el bien cuyo uso se ha 
acordado cederle (una Fundación de interés benéfico~ 
fines formativos, compromiso de restaurar el edificio 
invirtiendo en ello una cifra estimable, que se elevaria 
a unos 400 millones de pesetas. con arreglo a 
manifestaciones que constan en el acta de la sesión 
corporativa en que se ha decidido aprobar el Convenio de 
cesión, etc.). el proyecto es el de entregarle el uso 
gratLJito por plazo prefijado y bajo las condiciones que 
se expresan en el texto del Convenio aprobado. 

Y siendo esto asi, solo tendra que precisarse la 
normativa por aplicar, que se entiende que es la contenida en los 
arts. 109, 110 y 111 RB, como los reclamentes apuntan~ Y con 
arreglo a ella, habrá que decir que si bien la misma se refiere a 
cesión de inmuebles, y no a la de su uso, es conforme a la razón 
deducir que, de acuerdo con el aforismo de que quien puede lo més 
puede lo menos, si la enajenación de los bienes como tales puede 
llevarse a cabo desinteresadamente, tambien podré realizarse la 
cesión solo de uso, conservando la Corporación el dominio del 
inmueble, méxime cuando el receptor de la edificación no obliga a 
restaurarla y acondicionarla. De este modo, el bien no se dar§ 
de baja en el Inventario de la Diputación,sino oue se mantendrá 
en el mismo, bajo el epigrafe ''Bienes y Derechos Revertibles", a 
que alude el art. 28 del citado RB. 

y 
que, según 
adoptó por 

en lo que ata~e a requisitos sustantivos, afirmemos 
exige la LRBRL, Y el repetido RB, la decisión se 
el Plano Coroorativo y la mayoria absoluta de sus 
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miembros, y que al actuar asi, se han observado los de 
competencia y procedimiento aprobatorio, no dandose, 
consecuentemente, el motivo de impugnación que se examina en el 
presente apartado, al no haberse producido infracción j u ridica en 
el acuerdo recurrido. 

Considerando en cuanto al segundo motivo del recurso: 
Falta de documentación en el expediente de la cesión que nos 
ocupa, que creemos que ha existido una confusión por parte de los 
reclamantes, ya que, examinado aquél. se constata la existencia 
en las actuaciones de la documentación que sigue, Y a la que se 
refiere el art. 110 del citado Reglamento: 

a) Justificación documental de que la Entidad cesionaria es una 
Fundación privada calificada como benéfico-docente, asi como 
Memoria acreditativa de los fines de la misma. Los 
documentos acreditativos incorporados al expediente en 
virtud de comunicación dirigida por la Fundación ''San Telmo" 
a la Diputación en 21 de Diciembre de 1 . 989, son: 1) 
Resolución de la Consejeria de Educación de la Junta de 
Andalucia, de 27 de Junio de 1.983, reconociendo, 
clasificando e inscribiendo en el Registro de Fundaciones 
privadas a la Fundación "San Telmo", y aprobando su programa 
de actividades para el quinquenio siguiente. 2) 
Certificación del Secretario General Técnico de la 
Consejeria de Educación y Ciencia de la propia Junta de 
Andalucía, expedida en 2 de Octubre de 1.989, se~alando que 
la Fundación "San Telmo", de Sevilla, fue clasificada como 
Institución benéfico-docente, en virtud de Orden de la 
Consejeria, de 27 de Junio de 1.983, conservando invariable 
tal carácter en la fecha de la certificación . 3) Memoria de 
la Fundación, en la que se incluyen programas de alté1 
dirección, de empresas agroalimentarias, de continuidad, 
seminarios de iniciativas sociales, Claustros docentes, 
proyectos futuros, y un Anexo sobre material relativo a 
Seminario de iniciativas sociales. 

b) Fotocopia de la ficha del Inventario Provincial de Bienes, 
en cuyo epfgrafe lQ: Inmuebles, nümero de asiento, 20, que 
corresponde al Centro Infantil y Maternal, antigua "Casa 
Cuna'' en donde aparece que el inmueble se encuentra inscrito 
en el Registro de la Propiedad del Norte de Sevilla, (hoy 
n0mero2) al Tomo 500, libro 40, Sección 3i, folio 21 vuelto, 
finca 1.444, inscripción 3~. 

c) Certificación del Secretario de la Corporación Provincial, 
de 17 de Enero Oltimo, relativa a la alteración de la 
calificación jurídica del i n mueble denominado "Centro 
Provincial Infantil" (antigua Casa Cuna), a que e 1 
expediente se refiere; con arreglo al acuerdo adoptado en 
este punto en 29 de Diciembre de 1.989 -acLJerdo adoptado por 
unanimidad- dicho inmueble se convierte en bien patrimonial 
de la Corporación, y se recibe formalmente con esta DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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calificación juridica en los términos del art. 8.3) RB; 
haciendose constar tambien, según otra certificación de 
dicho funcionario, de fecha 2 de Enero del a~o en curso, que 
el oportuno expediente de alteración de la calificación 
jurídica del inmueble, se expuso al público para 

por plazo de un mes. sin que 
produjese observación ni 

observaciones y reclamaciones, 
durante dicho término se 
impugnación alguna. 

Informe del Interventor Provincial, de 27 de Diciembre 
1.989, indicando que, según datos obrantes en 
Dependencia, no existe deuda pendiente de liouidación 
cargas financieras que pesen sobre el inmueble a que 
expediente se refiere. 

de 
su 

por 
el 

e) Informe del Director del Servicio de Estudios y Programas, 
del Area de Economia y Hacienda, de 15 de Diciembre de 
1.989, en el que se se~ala que el Centro Infantil y Maternal 
(Casa Cuna) no se halla comprendido en ningún Plan de 
Ordenación, Reforma o Adaptación; que actualmente se 
encuentra ocioso; y que tampoco consta en dicho Servicio 
petición de ningún Area de gestión de la Corporación para su 
posible utilización en el desarrollo de alguna actividad que 
le competa, no siendo previsible, dado el tiempo en que se 
mantiene la situación anterior y los programas de 
actividades de desarrollo de la gestión corporativa, que se 
necesario en los diez a~os inmediatos. 

f) Certificación del Secretario de la Corporación, acreditando 
que el expediente ha estado expuesto al público. 

g) Informe del Secretario de la Corporación, de~ de Diciembre 
de 1.989, relativo a un conjunto de actuaciones 
corporativas, conocidas bajo la denominación de "Operación 
Patrimonio", en el que se incluye un apartado 3.- relativo a 
"Cesión de uso de la llamada Casa Cuna a la FLmdaci6n "San 
Telmo'', que es una institución educativa, con especial 
incidencia en la formación de empresarios", en el que se 
hacen diversas consideraciones juridicas y procedimentales 
del expediente, Y se se~alan los requisitos que para la 
cesión deben ser observadas. 

Se llega por tanto a la conclusión de que el 
reúne documentos bastantes con arreglo al art. 110 
poder estimarlo suficientemente instrumentado al 
formalizar el convenio de cesión que nos ocupa. 

expediente 
RB, para 

objeto de 

Antes de acabar este Considerando, hay que hacer notar la 
sorpresa que produce que los reclamantes digan en su escrito que 
el Pleno adoptó la decisión impugnada "cuando en el expediente 
no habia m!s documento aue el texto del acuerdo, que en 
definitiva, era lo que se tenia que aprobar, sin que a la 
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calificación juridica en los términos del art. 8.3) RB; 
haciendose constar tambien, según otra certificación de 
dicho funcionario, de fecha 2 de Enero del a~o en curso, que 
el oportuno expediente de alteración de la calificación 
juridica del inmueble, se expuso al público para 
observaciones y reclamaciones, por plazo de un mes, sin que 
durante dicho término se p r odujese observación ni 
impugnación alguna. 

Informe del Interventor Provincial, de 27 de Diciembre 
1.989, indicando que, según datos obrantes en 
Dependencia, no existe deuda pendiente de liouidación 
cargas financieras que pesen sobre el inmueble a que 
expediente se refiere. 

de 
su 

por 
el 

e) Informe del Director del Servicio de Estudios Y Programas, 
del Area de Economía y Hacienda, de 15 de Diciembre de 
1.989, en el que se se~ala q u e el Centro Infantil y Maternal 
(Casa Cuna) no se halla comprendido en ningún Plan de 
Ordenación, Reforma o Adaptación; que actual mente se 
encuentra ocioso; y que tampoco consta en dicho Servicio 
petición de ningún Area de gestión de la Corporación par a su 
posible utilización en el desarrollo de alguna actividad que 
le competa, no siendo previsible, dado el tiempo en que se 
mantiene la situación anterior y los programas de 
actividades de desarrollo de la gestión corporativa, que se 
necesario en los diez a~os inmediatos. 

f) Certificación del Secretario de la Corporación, acreditando 
oue el expediente ha estado expuesto al público. 

g) Informe del Secretario de la Corporación, de 4 d~ Diciembre 
de 1.989, relativo a un conjunto de actuaciones 
corporativas, conocidas bajo la denominación de "Operación 
Patrimonio", en el aue se incluye un apartado 3.- relativo a 
"Cesión de uso de la llamada Casa Cuna a la Fundacl6n "San 
Telmo", que es una institución educativa, con especial 
incidencia en la formación de empresarios '' , en el que se 
hacen diversas consideraciones juridicas y procedimentales 
del expediente, y se se~alan los requisitos que para la 
cesión deben ser observadas. 

Se llega por tanto a la conclusión de que el 
reúne documentos bastantes con arreglo al art. 110 
poder estimarlo suficientemente instrumentado al 
formalizar el convenio de cesión que nos ocupa. 

expediente 
RB, para 

objeto de 

Antes de acabar este Considerando, hay que hacer notar la 
sorpresa que produce que los reclamantes digan en su escrito que 
el Pleno adoptó la decisión impugnada "cuando en el expediente 
no había més documento que el texto del acuerdo, oue en 
definitiva, era lo que se tenia que aprobar, sin que a la DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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trami tac:i:oñ se aportara ningCm otro doc1...1mento de los que e x ige, 
la legislación vigente'' . Tal afirmación resulta cuando me nos 
grat u ita, pues si los comparecientes no tuvieron acceso a las 
actuaciones en el momento procesal al aue aluden, ni pudiero n 
examinarlas, mal pueden decir cual era su contenido. La razón 
de su aseveración es, sin embargo, fácil de hallar, si tene mos 
en cuenta que el escrito de los impugnantes, en cuanto e 
motivación de su impugnación, es, como antes se dijera, c opia 
literal del recurso que contra el propio acuerdo combatido , 
tenia interpuesto precedentemente el Grupo Político IU-CA de la 
Diputación Provincial, sin que los autobuses de aquel haya n 
alterado ninguna de sus manifestaciones, que con exac titud 
reproducen. 

Considerando en orden al tercer motivo del recurso, aue 
es de aplicación aquí lo dicho en el Considerando tercero aue 
antecede, puesto que la opción elegida por la Corporación es la 
allí expuesta para la cesión de uso de Casa Cuna, y no la que 
postulan los reclamantes. 

Considerando en cuanto al cusrto motivo de l a 
impugnación, que si bien pudiera entenderse que los fines d e l a 
c-e.si6n son excesivamente generales y que por ello puede n no 
redundar de forma tangible en beneficio de los habitante s de la 
provincia de Sevilla, es igualmente cierto que tal afirmación 
constituye una opinión respetable de los reclamantes, pero o ue 
no por ello ha de coincidir de modo necesario con la realidad . 
En efecto, al decir la norma que las cesiones han de redundar en 
beneficio de los habitantes, quiere sef'\alar que han de c umpli r 
un interés pQblico , concepto indeterminado, que no puede 
concretarse aprioristicamente, sino que ha de ser la 
Administración Provincial en este caso, la que pondere si la 
entrega del uso del inmuemble que nos ocupa, redundará en 
interés de la provincia; y hay que deducir que asl ha de 
estimarse tras el acuerdo adoptado por la Corporación; y al 
propio tiempo es tambien lo que se infiere de la Exposición del 
Convenio aprobado cuando declara que 

"La Diputación de Sevilla, en cumplimiento de sus 
competencias, . dirigidas a garantizar los principios de 
solidaridad y equilibrio intermunicipal en el marco de la 
política social y económica, y en su acción de fomento de l os 
intereses peculiares de la provincia , viene poniendo en préct ica 
una estrategia de desarrollo local en el ~mbito territorial de 
sus actuaciones. 

" En este aspecto -af'\ade- entre los distintos programas 
que realiza, existe uno de Formación, encaminado a lograr una 
cualificación adecuada de recursos humanos que puedan afront ar 
apropiadamente 
tecnológico y 
sociedad". 

los retos que impone el progresivo avance 
las transformaciones económicas que vive nues t ra 
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documento- "puede 
directamente... ó 
reconocida calidad 

que se encuentra 

ser 
en 

y 
la 

Institución 
".la organización 
indicada. 

de "merecido y reconocido prestigio", siendo 
adecuada para cooperar ... en la actividad 

En el clausulado del Convenio -por su parte- se patentiza 
que la Diputación podrá hacer a la Fundación propuestas Y 

sugerencias en orden al desarrollo de los Planes y Programas de 
estudio de la misma (cláusula 5!); que el Presidente de la 
Corporación deberá formar parte del Patronato de la Fundación 
como miembro de pleno derecho (misma cláusula); que la Entidad 
cesionaria difundirá en sus Memorias de actividades la 
colaboración que reciba de la Diputci6n (c. 6!); que la 
Fundación tendrá a su cargo las obras e instalaciones del 
inmueble (c. 10!), etc. 

De la lectura 
referencia al motivo 
conclusiones que siguen: 

del Convenio se pueden obtener 
de impugnación que se considera, 

con 
las 

a) Con 
Diputación debe 
Régimen Local, 
administración 
( art. 36. 1 . d. ) 

independencia de fines especificos aue la 
cumplir con arreglo a la normativa general de 

és.ta le asigna tambien "el fomento Y la 
de los intereses peculiares de la provincia" 
de la LRBRL .• 

En ejercicio de esta última competencia, plasmándola en 
actividades diversificadas y concretas, la Corporación lleva a 
cabo funciones o programas de formación "encaminadas a lograr 
una cualificación adecuada de recursos humanos ... 

b) Para realizar este cometido, y en el caso que 
contemplamos, la Corporación ha recabado la colaboración de la 
Fundación "San Telmo", Institución de "merecido y reconocido 
prestigio", que al aceptarla, coadyuva en el desarrollo de 
actividades aue son propias de la competencia provincial. 

c) Via fáctica de llevar a término tal 
instrumentada Juridicamente, es la de ceder a 
mencionada el uso de la edificación "casa Cuna", 
ella se lleve a efecto su programación formativa. 

cooperación, 
la Fundación 
para que en 

d) La Diputación no se desentiende de la edificación cuyo 
uso cede, muy al contrario, permanece atenta a la problamática 
que le pueda concernir: Mantenimiento, obras de estructura, 
seguros del inmueble, e incluso, se implica y muestra su deseo 
de participar en las actividades de la Fundación, en cuanto que 
con ellas se complementan o suplen funciones y cometidos que son DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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propios d~ la competencia corporativa, o por utilizar la 
terminologia legal, ata~en a ''los intereses peculiares de la 
provincia'', segOn pone de relieve la cláusula 5ª del Convenio, 
aludida antes. 

Tal como éste se encuentra redactado Y por el 
condicionado que incluye, puede colegirse que la Fundación ·san 
Telmo", llevaré en Casa Cuna actuaciones que redunden en 
beneficio de la provincia de Sevilla, aunque tambien puede 
hacerse extensiva a otras, por lo que se entiende que tampoco el 
presente motivo de impugnación es jurídicamente atendible. 

Considerando en orden al guinto motivo de impugnación que 
la exposición pOblica del expediente implica por si misma la 
pretendida "audiencia" a que se refieren los reclamentes, Y a 
que la decisión adoptada y combatida por ellos tengan el 
carácter de provisional antes se~alado, hasta tanto recaiga la 
definitiva, una vez transcurrido dicho periodo informativo, por 
lo que no cabe apreciar infracción procedimental al respecto. 

En su virtud se entiende que el acuerdo no infringe el 
ordenamiento juridico. 

III) Dada cuenta del escrito presentado por D. Carlos 
Vazquez Galán, que dice actuar en nombre Y representación de la 
Asociación Juvenil ''Jovenes Estudiantes Progresistas de Sevilla" 
en relación con el acuerdo de referencia, asi como el informe 
emitido al efecto por la Secretaria General, y de conformidad 
con el mismo, cuyo tenor literal es el siguiente: 

Resultando que el escrito, presentado dentro de plazo de 
información pQblica abierto sobre el expediente mediante anuncio 
publicado al efecto, dedica uno de sus apartados a argumentar la 
admisibilidad del que denomina recurso de reposición, con 
invocación de los arts. 209 y 211 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico de las 
Corporaciones Locales; 28.1 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (LJ); y los que estiman pertinentes 
de la leY de Procedimiento Administrativo (LPA), deteniéndose 
más tarde en los motivos de impugnación del acuerdo provincial 
aludido, que se cifra en los que a continuación se resumen: 

En el primero, se~ala el reclamante que, siendo de 
aplicación al caso el Reglamento de Bienes de las Entidades 
locales (RB), aqui las normas a tener en cuenta en las 
actuaciones han debido ser las oue atañen a "Utilización de 
bienes patrimoniales" (Capitulo IV, Sección 2ª del Titulo I). Y 
no las concernientes a Enajenación de los mismos (Capitulo V, 
Titulo I), como se ha hecho. La aplicación que defiende el 
autor de la impugnación comportaba que la cesión se realizase 
mediante subasta pQblica, si habia de tener duración superior a 
cinco años, segOn ocurre aqui, debiendo por su parte el usuario 
satisfacer un canón no inferior al 6% del valor en venta de los 
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bienes. 

Segundo: Insiste el reclamente en la necesidad de 
subasta para adjudicar la cesión de uso acordada, con pago de 
canon, sin que quepa entender al amparo del art. 120 del TRRL , 
que existe excepción alguna a la misma, y que cabria, por tanto, 
la adjudicación directa, pues en la Fundación "san Telmo" 
-a~ade- no se dan condiciones de exclusividad en sus fines para 
amparar tal forma de atribución de la cesión, ni concurren 
tampoco razones técnicas excepcionales para ello, por lo que 
obviar t~l sistema licitador constituye otra infracción 
juridica. Sugiere, al efecto, que la edificación se utilice en 
residencia de los estudiantes de la provincia que no cuenten con 
recursos para costearse los gastos de alojamiento. 

Tercero: Duda el autor del escrito que se cumplan los 
requisitos exigidos por el art. 109.2) del RB aludido, para que 
se produzca legitimamente la cesión gratuita acordada, es decir, 
no cree que la actuación de la Fundación cesionaria redunde en 
beneficio directo de los habitantes de la provincia de Sevilla, 
ya que, según la parte expositiva del proyecto de Convenio 
aprobado, la misma tiene como objeto "el perfeccionamiento y 
especialización en el mundo de la Empresa", y éstos tienen tal 
dosis de generalidad, que será preciso acumular condiciones 
diversas, para que se comprenda producido tal beneficio, que, 
desde luego, no es facilmente perceptible para los 
destinatarios, si éstos son "los habitantes de la provincia". Y 
siendo asi en el caso presente, hay que deducir aue nos 
encontrarnos ante una nueva infracción juridica, máxime cuando, 
además, el ámbito de la Fundacion receptora es superior al de la 
provincia de Sevilla. 

Cuarto: Indica el reclamante que el anuncio de 
información pQblica de las actuaciones se ha publicado después 
de adoptar la resolución aprobatoria de las mismas, 
infringiéndose con ello la normativa procedimental aplicable, 
que exige que dicho trámite sea anterior. 

Vistos los arts .. 1, 36.1), 63 y concordantes de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL); 1, 79.2) del 
Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local (TRRL); Capitulas IV y V del RB, en especial 
los arts. 109, 110 y 111 del mismo; 23, 91, 114, 121 Y 
concordantes de la LPA; 28 de la LJ; otras normas de 
aplicación y jurisprudencia del Tribunal Superior. 

CONSIDERANDO que una primera cuestión previa a precisar 
es si el compareciente actúa en propio nombre o en 
representación de la Asociación Juvenil a que alude en su 
escrito, y a la vista de aue no acredita su personalidad ni 
ligazón con ella, ni tampoco la representación aue afirma 
ostentar, se le ha requerido conforme a la LPA para que DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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DILIGENCIA para hacer constar 
impresión, la transcripción de 
correspondientes al a~o 1.990 
6507120.-

PLENO 29/V/90-168 

que, debido 
las actas 

continúan 

OV6507120 

a error en la 
de los Plenos 

en la página OV 

O de Jul i°J de 1. 990 

CRETARIO ~ NERAL, 

~ 
justifique ambos extremos en el pla20 de diez días, lo que a la 
fecha de emisión del presente informe no ha realizado, si bien 
tampoco ha concluido el mismo para que lleve a cabo tal 
acreditación, por lo que este dictamen se emite "ad cautelam" Y 

subordinada sus toma en consideración a que aquéllas se realice 
dentro del término conferido. 

CONSIDERANDO sobre tal base y como otra cuestión orevia 
que es necesario fijar el concepto de intervención del 
impugnante, es decir, si ha de aceptarse su escrito como recurso 
de reposición según lo califica ó como reclamación contra el 
acuerdo adoptado en periodo de exposición pQblica del mismo, lo 
que exige determinar, con arreglo a la legislación en vigor, si 
tiene la cualidad jurídica de interesado en el procedimiento a 
los fines del recurso. 

Y vistos el art. 23 de la LPA, en especial su apartado 
tercero, que es el único que aquí podria amparar tal carécter en 
relación con el 28.1.a) de la LJ y aplicándolos al caso, hay que 
creer que al participar el reclamente como supuesto vecino de 
Sevilla, hecho que tampoco Justifica, y sin otra calificación. 
no reúne los requisitos de tales preceptos, pues no cabe aceptar 
que ostente intereses que conjuntamente sean legitimos~ 
personales y directos en los fines del expediente, pues con éste 
se trata sólo de ceder gratuitamente el uso de un inmueble 
patrimonial de la Corporación a una Institución catalogada de 
benéfico-docente por la Junta de Andalucía y con cuya actL,ación 
en la edificación podrá beneficiarse el propio reclamante Y 

muchos estudiantes y vecinos de la provincia, habida cuenta de 
los fines de la cesión. 

En este sentido, es criterio jurisprudencial reputar la 
existencia de un interés legítimo, personal y directo cuando el 
éxito de la pretensión representa. 

"Para el reclamante un beneficio material ó jurídico 
efectivo, ó por que, por el contrario, pudiera originarle un 
Perjuicio la persistencia de la situación fáctica creada 6 oue 
Pudiera crear el acto impugnado" (sent. Tribunal Supremo 
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2. Jul. 1. 976). 

en el mismo sentido, 
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SS 16.May.1.975 y 

Existe interés -senala la sent. de 30.Ene.1.976- cuando 
de prosperar la acción entablada originaría un beneficio 
jurídico en favor del accionante, sin que baste que sea 
meramente hipotético ni remotq, conforme a la ss 7.Dic.1.967, 
29.Feb.1.968 y 15.Dic.1.969. 

En igual dirección sent. 28.MaY.1.982. 

L~ sent. 24.May.1.985 establece que: 

"Con la salvedad de aquellos supuestos en los que está 
permitido el ejercicio de una acción popular ó pública, la 
interposición de un procedimiento... requiere que sus 
promotores estén revestidos de una cualificación especifica, es 
decir, de una especial relación con el obJeto del proceso, que 
viene concretada, al menos, a tenor de lo dispuesto en el art. 
28.1.a) de la LJ, en la titularidad de un interés directo, 
personal y legítimo, que pueda resultar afectado por la 
resolución que se dice .... " 

En este caso nos encontramos únicamente, según antes se 
alude, ante una mera cesión patrimonial sin repercusión 
apreciable -que en modo alguno habria que estimar perjudicial
para el reclamente. Con aquélla lo único que la Diputación hace 
es elegir una opción sobre la utilización de uno de sus bienes 
en ejercicio de su derecho de autonomia, según veremos mas 
adelante. Por otra parte, de prosperar la petición del Sr. 
Vazaue2 Gal~n. el inmueble quedar1a en su actual situación de 
desuso, como se halla desde hace anos, al no constar la 
existencia para el mismo de ningún proyecto concreto de nuevo 
destino. Por su lado, el impugnante, en el petitum de su 
escrito, se limita solicitar que se declare nulo, anulable, 
revoque, ó deje sin efecto el acuerdo impugnado por creer que 
infringe el Ordenamiento Jurídico, sin otras demandas, o lo aue 
es igual, que pretende actuar pura y simplemente en defensa de 
la legalidad, sin relacionar danos o lesiones que sufriría de 
mantenerse la decisión tomada, todo lo cual nos lleva a la 
deducción de que con su llamado recurso, lo que realmente 
intenta ejercer e una acción popular, que solo se reconoce por 
la Ley para un restringido número de supuestos entre los que se 
contempla el que nos ocupa, por lo que hay que entender que no 
procede reconocer al reclamante legitimación para estimar su 
escrito como recurso de reposición. 

A ello hay que a~adir que. habiendo comparecido el mismo 
en periodo de información pública del expediente, y cuando habia 
de esperarse a su resultado para adoptar la decisión oportuna, 
hay aue atribuir al acuerdo impugnado el carácter de provisional 
Y, por tanto, declarar aue no ha lugar contra el mismo recurso 
alguno ( art. 121 LPA) .. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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OV6507121 

CLASE 8.ª 

Para concluir, pues, y teniendo en cuenta los principios 
espiritualistas que informan las normas procedimentales, y lo 
que en seguimiento de ellos establece el art. 114.2 de la LPA. 
se cree que procede asignar al escrito del impugnante la 
condición de reclamación contra las actuaciones en su periodo de 
exposición pública, y es dándole esta calificación como se entra 
en el fondo de la misma. 

CONSIDERANDO, entrando ya en los motivos de impugnación. 
que siendo el escrito del reclamante fie reproducción del que al 
efecto expone un recurso de reposición interpuesto con 
anterioridad por el Grupo Politice IU-CA de la Diputación 
Provincial y reclamación de diversos vecinos en fecha precedente 
a la de la presente, contra el mismo acuerdo, se han de dar aqui 
por reproducidos los argumentos utilizados respecto a tal 
recurso y reclamación. Asi pues, en lo que ata~e al Primer 
motivo, se ha de afirmar que constituye un "prius" esencial de 
la normativa local vigente, la autonomia de las Corporaciones 
Locales, plasmándose con ella los arts. 137, 140 y 141 de la 
Constitución, lo que comporta que cuentan con habilitación y 
·facultades bastantes para gestionar sus respectivos intereses, 
según ponen de relieve el art. lQ de la LRBRL, con carácter 
general, y el lQ del TRRL, más en concreto y con referencias 
puntuales a los bienes respecto a los cuales tienen aquéllas 
plena capacidad juridica para llevar a cabo su gravamen ó 
enajenación, queriéndose indicar con ello que en este punto las 
Entidades Locales ostentan la mayor libertad, Y, en 
consecuencia, pueden elegir respecto a un bien individualizado, 
como aqui ocurre con la llamada "Casa Cuna", cual debe ser su 
destino, determinando si es más apropiado a los intereses 
provinciales mantenerlo dentro de su patrimonio, 6 si, por el 
contrario, es lo idóneo ceder su uso 6 aprovechamiento, 
enajenarlo 6, sin que salga del mismo, gravarlo. Esta es su 
opción y habrá que entenderla Juridicamente válida y eficaz 
siempre que se adopte por órgano competente y siguiendo la 
tramitaci6n legalmente establecida. 

En el caso que nos ocupa, la alternativa elegida ha sido: 

a) Que "Casa Cuna" no es objeto de arrendamiento ó cesión 
de uso al estiló de otros bienes de propios. cual puedan serlo, 
por via de ejemplo, un monte, una cantera, u otros afectados por 
los antiguos Planes de Centros o Zonas de interés turistico, de 
los que pueda ser arrendatario, mediante la licitación 
procedente, cualquier ofertante, como los reclamantes defienden 
para la citada edificación. En tales supuestos, suele mediar un 
énimo de lucro que, aunque compatible con el interés público, no 
aparece en el caso presente, ya que se encuentra fuera de la 
intención de la Corporación Provincial, según se deduce de las 
actuaciones practicadas. 

b) Por el contrario, dada la indole del cesionario y los DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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objetivos que cretende con el bien cuyo uso de ha acordado 
cederle (una Fundación de interés benéfico, fines formativos, 
compromiso de restaurar el edificio invirtiendo en ello un cifra 
estimable, que se elevaria a unos 400 millones de pesetas, con 
arreglo a manifestaciones que constan en el acta de la sesión 
corporativa en que se ha decidido aprobar el Convenio de cesión. 
etc.), el proyecto es el de entregarle el uso gratuito por plazo 
prefijado y bajo las condiciones que se expresan en el texto del 
Convenio aprobado. 

Y ~iendo esto asi, solo tendrá que precisarse la normativa 
por aplicar, que se entiende cue es la contenida en los arts. 
109, 110 y 111 RB, como el reclamante apunta; y con arreglo a 
ella, habrá que decir que si bien la misma se refiere a cesión 
de inmuebles, y no a la de su uso, es conforme a la razón 
deducir que, de acuerdo con el aforismo de que quien puede lo 
más puede lo menos, si la enajenación de los bienes como tales 
puede llevarse a cabo desinteresadamente, tambien podra 
realizarse la cesión solo de uso, conservando la Corporación el 
dominio del inmueble, máxime cuando el receptor de la 
~dificación se obliga a restaurarla y acondicionarla. De este 
modo, el bien no se dará de baja en el Inventario de la 
Diputación, sino que se mantendra en el mismo, bajo el epigrafe 
"Bienes y Derechos Revertibles", a que alude el art. 28 del 
citado RB., 

Y en lo que ata~e a requisitos sustantivos, afirmemos que, 
segQn exige la LRBRL y el respetido RB, la decisión se adoptó 
por el Plano Corporativo y la mayoria absoluta de sus miembros, 
Y que al actuar asi, se han observado los de competencia y 
procedimiento aprobatorio, no dándose, consecuentemente, el 
motivo de impugnación que se examina en el presente apartado, al 
no haberse producido infracción Juridica en el acuerdo 
recurrido. 

CONSIDERANDO en orden al segundo motivo del recurso, que 
es de aplicación aqui lo dicho en el Considerando tercero oue 
antecede, puesto que la opción elegida por la Corporación es 1~1 
alli expuesta para la cesión de uso de "Casa Cuna", y no la que 
postula el reclamante. 

CONSIDERANDO en cuanto al tercer motivo de la impugnación, 
que si bien pudiera entenderse que los fines de la cesión son 
excesivamente generales y que por ello pueden no redundar de 
forma tangible en beneficio de los habitantes de la provincia de 
Sevilla, es igualmente cierto que tal afirmación constituye una 
opinión respetable del reclamante. pero que no por ello ha de 
coincidir de modo necesario con la realidad. En efecto, al 
decir la norma que las cesiones han de redundar en beneficio de 
los habitantes, quiere se~alar que han de cumplir un interés 
Público, concepto indeterminado, que no puede concretarse 
apriorlsticamente, sino que ha de ser la Administración 
Provincial en este caso, la que pondere si la entrega del uso DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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del inmueble que nos ocupa, redundará 
provincia; Y hay que deducir que así ha 
acuerdo adoptado por la Corporación; y 
tambien lo que se infiere de la Exposición 
cuando declara que: 

PLENO 29/V/90-172 

OV6507122 

en interés de la 
de estimarse tras el 
al propio tiempo es 
del Convenio aprobado 

"La Diputación de Sevilla, en cumplimiento de sus 
competencias, dirigidas a garantizar los principios d~ 
solidaridad y equilibrio intermunicipal en el marco de la 
política social y económica, y en su acción de fomento de los 
intereses peculiares de la provincia, viene poniendo en práctica 
una estrategia de desarrollo local en el ámbito territorial de 
.sus actuaciones. 

· "En este aspecto -añade- entre los distintos programas que 
realiza, existe uno de Formación, encaminado a lograr una 
cualificación adecuada de recursos humanos que puedan afrontar 
apropiadamente los retos que impone el progresivo avance 
tecnólógico Y las transformaciones económicas que vive nuestra 
sociedad". 

Tal actuación -continúa el documento-

"puede ser acometida por 
directamente... ó en colaboración 
reconocida calidad y experiencia en el 
encuentra la Fundación". (cesionaria). 

la Corporación, bien 
con otras Entidades de 
sector, entre las que se 

Institución 
"la organización 
indicada. 

de "merecido y reconocido prestigio", siendo 
adecuada para cooperar ... en la actividad 

En el clausulado del Convenio -por su parte- se patentiza 
que la Diputación podrá hacer a la Fundación propuestas y 
sugerencias en orden al desarrollo de los Planes y Programas de 
estudio de la misma (cláusula 5~); que el Presidente de la 
Corporación deberá formar parte del Patronato de la Fundación 
como miembro de pleno derecho (misma cláusula); que la Entidad 
cesionaria difundirá en sus Memorias de actividades la 
colaboración que reciba de la DiputaciOn (c. 6ª); que la 
Fundación tendré a su cargo las obras e instalaciones de 
inmueble (c. 12ª), etc. 

De 
referenci.a 

la lectura 
al motivo 

del 
de 

conclusiones que siguen: 

Convenio se 
impugnación que 

pueden obtener 
se considera, 

con 
las 

a) Con independencia de fines específicos que la 
Diputación debe cumplir con arreglo a la normativa general de 
Régimen Local, esta le asigna tambien "El fomento y la 
administración de los intereses peculiares de la provincia" 
(art. 36.1.d.) de la LRBRL). 
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En ejercicio de esta ültima competencia, plasmandola en 
actividades diversificadas y concretas, la Corporación lleva a 
cabo funciones o programas de formación "encaminadas a lograr 
una cualificación adecuada de recursos humanos ... " 

b) Para realizar este cometido, y en el caso que 
contemplamos, la Corporación ha recabado la colaboración de la 
Fundación "San Telrno " , Institución de "merecido y reconocido 
prestigio", que al aceptarla, coadyuga en el desarrollo de 
actividades que son propias de la competencia provincial. 

e) Via fáctica de llevar a término tal cooperación, 
instrumentada jurídicamente, es la de ceder a la Fundación 
mencionada el uso de la edificación "casa Cuna " > para que en 
ella se lleve a efecto su programación formativa. 

d) La Diputación no se desentiende de la edificación cuyo 
uso cede, muy al contrario, permanece atenta a la problemática 
Que le pueda concernir: Mantenimiento, obras de estructura, 
seguros de inmueble, e incluso, se implica y mestra su deseo de 
participar en las actividades de la Fundación, en cuanto que con 
ellas se complementan o suplen funciones y cometidos aue son 
propios de la competencia corporativa o por utilizar la 
terminologia legal, ata~en a "los intereses peculiares de la 
provincia", segün pone de relieve la clAusula 5§ del Convenio, 
aludida antes. 

Tal como éste se encuentra redactado y por el condicionado 
que incluye, puede colegirse que la Fundación "San Telmo", 
llevaré en "Casa Cuna" actuaciones que redunden en beneficio de 
la provincia de Sevilla, aunque tambien puede hacerse extensiva 
a otras, por lo que se entiende que tampoco el presente motivo 
de impugnación es juridicamente atendible. 

CONSIDERANDO en orden al cuarto motivo de impugnación que 
la exposición püblica del expediente implica por si misma la 
pretendida ''audiencia" a aue se refiere el reclamante, y a que 
la decisión adoptada y combatida por él tenga el carécter de 
provisional antes se~alado, hasta tanto recaiga la definitiva, 
una vez transcurrido dicho periodo informativo, por lo lque no 
cabe apreciar infracción procedimental al respecto. 

En su virtud se entiende que el acuerdo impugnado no 
infringe el Ordenamiento Juridico. 

En lo que se refiere a esta reclamación y, a la hora del 
comienzo de la sesión -- doce horas del dia 29 de mayo de 
1.990-- el Sr. Vazque2 Gal§n no ha acreditado su personalidad 
ni la representación que en su escrito afirma ostentar de la 
Asociación de Jovenes Estudiantes Progresistas de Sevilla , 
terminando el plazo conferido en el dia de hoy, con arreglo a la 
comunicación que le fue cursada el día 17 de los corrientes, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Procedimiento DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª 

Administrativo. 

A la vista de todo ello la Corporación ACUERDA: 

12.- Desestimar el recurso de resposición interpuesto por 
D. Manuel Ruiz Lucas, Diputado Provincial Y Portavoz del Grupo 
IU-CA en la Corporación. 

2Q.- No atender la reclamación hecha por D. Manuel 
Hidalgo Valdés y varios més y condicionando para que acredite su 
personalidad y la representación que afirma ostentar D. Carlos 
Vazquez Galén, desestimar igualmente la reclamación interpuesta. 
Declarar que el acuerdo impugnado tiene carácter definitivo. 

Estos acuerdos fueron aprobados con 24 votos 
(PSOE, PP y PA) y 4 votos negativos (IUCA). 

DEBATE 

a favor 

Por el Partido Popular interviene el Portavoz, Sr. 
Calderón quien manifiesta, en relación con los recursos 
presentados por D. Manuel Hidalgo Valdés y otros, asi como por 
la Asociación Juvenil Jovenes Estudiantes Progresistas, que los 
criterios de su grupo no van a sufrir modificación, ya que los 
argumentos que se esgrimen en los recursos no aportan nada que 
permita considerar, que el acuerdo de cesión se aprobo con 
infracción de alguna disposición legal, y que solo continen 
meros criterios subjetivos. 

En cuanto al presentado por el Portavoz de IU - CA, 
entiende, el Sr. Calderón, que, al igual que en los otros dos 
supuestos s~ parte de una apriorismo, que intenta justificar con 
una interpretación "sui generis" de las normas que son de 
aplicación al caso, constituyendo dicho apriorismo un mero 
Juicio de valor, producido por la aplicación de otra escala que 
la utilizada por el equipo de gobierno y por el Partido Popular 
c uando votó afirmativamente la propuesta. 

Seguidamente hace una defensa de los objetivos de la 
entidad cesionaria, ante la necesidad que tiene la provincia de 
Sevilla de formación de empresarios, que permitan un crecimiento 
económico más eficaz y rápido. 

Finalmente quiere recordar al Equipo de Gobierno dos 
cuestiones que al entender de su grupo no están suficientemente 
claras. En primer lugar se refiere a la exigencia de que se 
decida si los bienes de caracter artistico existentes en la 
antigua Casa Cuna van a permanecer en depósito o, por el 
contrario, se van a trasladar a otras dependencias provinciales, 
solicitando de cualquier forma, que se les de traslada del 
Inventario de Bienes y de su catalogación. 
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En segundo lugar manifiesta la necesidad de que se 
produzca el seguimiento y control de las obras de rehabilitación 
que aparecen como contraprestación de la Fundación, asi como 
aue. sin perjuicio del segui miento que su grupo pueda realizar 
con medios propios, se le de cuenta de las citadas inversiones 
asi como de los proyectos de obras en que se basan. 

Seguidamente interviene el Portavoz de IU-CA quien 
anuncia que esta de acuerdo con los recursos que se han 
presentado y en contra de como está redactado en la convocatoria 
el punto 12 del Orden del Dia ya que en el último apartado se 
recoge »Aprobación definitiva de dicho convenio" lo que parece 
decir que el anterior acuerdo no fue definitivo, cuando lo 
cierto es que si lo fue. 

Afirma que lo mas justo seria que la Corporación tomase 
el acuerdo de dejar sin validez el adoptado en el Pleno anterior 
y entablar conversaciones con las asociaciones, entidades y 
organismos y demás que puedan tener una visión distinta de la 
mantenida por el Equipo de Gobierno y por el Grupo Popular, y, 
todo ello por el enclave en que dicho edificio se encuentra 
ubicado. 

escasa 
Peno el 

objetivos 

Tambien hace el Sr. Ruiz Lucas referencia a la 
información que tuvo su Grupo cuando fue sometido al 
acuerdo de cesión asi como sobre las negociaciones y 
que se perseguian. 

Dice el Sr. Ruiz Lucas que la Diputación Provincial. 
debe atenerse, en su actuación a lo que esté legislado, citando 
para ello el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales. 
haciendo lectura de diversos articules del mismo y afirmando que 
falta el canon no inferior al 6%, que la institución publica 
cesionaria debe ejecutar una actividad que redunde en beneficio 
del término municipal, que el informe de la Intervención de 
Fondos no existia cuando se tom6 el acuerdo, de cesión como que 
el periodo de información pOblica no se abrió hasta que el 
Equipo de Gobierno tuvo noticia de que IU-CA habfa i mpugnado el 
acuerdo. 

Por todo ello concluye su información solicitando al 
Pleno Corporativo que el Acuerdo en cuestión quede en suspenso y 
se entablen conversaciones con los posibles interesados, en 
especial con los vecinos de la barriada, en donde precisamente no 
existen equipamientos sociales. 

A continuación interviene D. Emilio Carrillo Benito, 
Diputado-Responsable del Area de Economia y Hacienda, quien, en 
primer lugar, manifiesta su extra~eza por las prioridades 
politicas del grupo de IUCA que ha dejado para un anélisis 
posterior un tema de gran trascendencia politice, como es el de 
las transferencias de todo el sistema y estructura sanitaria de 
la Diputación Provincial de Sevilla a la Co~unidad Autónoma . DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª 

El Diputado Provincial mantiene su propuesta de cesión de 
la Casa Cuna a la Fundación San Telmo por los motivos y a 

enunciados y analizados en el Pleno de 6 de Marzo de 1.990 ; 
Pide. por lo tanto, la no estimación del recurso planteado por 
Il.JCA, ni de 
particulares. 

las reclamaciones presentadas por diversos 

Respondiendo a la solicitud realizada por el Grupo 
Popular, D. Emilio Carrillo precisa que, en cuanto que termine 
este Pleno, por parte del Grupo Socialista, se le va a 
proporcionar al Grupo Popular el expediente general de 
catalogación de bienes de la Casa Cuna y el reparto de ellos: lo 
que va a pasar a la Fundación San Telmo, que va a ser el retablo 
como tal, y lo que sigue siendo propiedad de esta Diputación 
Provincial, el resto, que lo utilizará fundamentalmente en 
labores de ornamentación y equipamiento de la nueva sede o d e 
cualquier otra dependencia. 

Centrando ya su intervención en contestar al Grupo de 
IU-CA, comienza exponiendo que no encuentra ningun element o 
politice que posibilite una búsqueda de entendimiento e n est e 
Pleno. En su opinión, en la intervención del Portavoz de IUCA, 
D. Manuel Ruiz Lucas solo hay vaguedades sobre la ubicación de 
la Casa Cuna en una zona de Sevilla con determinada situación 
socioeconómica y una relación torpe del contenido el Recurso d e 
IU-CA y de las reclamaciones presentadas por ocho vecinos de 
Sevilla . Matiza, que efectivamente, son reclamaciones de vecinos 
aunque el equipo de Gobierno, en un acto de conciencia sobre la 
necesidad de fo mentar la participación ciudadana. propone que se 
les atienda como si hubiesen acreditado la representación de una 
serie de asociaciones, aunque tal acreditación no se ha 
efectuado: La propia motivación del acto se hace a titulo 
Personal y con relación a la última reclamación presentada por un 
vecino, al que se le ha pedido formalmente la acreditación, a las 
doce de la ma~ana, dos horas antes de que expirase el plazo, no 
se había acreditado su representación. 

Seguidamente el Sr. Carrillo Benito manifiesta s u 
sorpresa por el grado de demagogia usado por Gruoo de IUCA 
cuando u tiliza la cesión de la Casa Cuna a la Fundación San Telmo 
Para poner sobre la mesa algún tipo de duda sobre las actuaciones 
de esta Diputación Provincial en el campo de los Servic ios 
Sociales, particularmente en el diálogo con las asociaciones de 
vecinos y con las entidades ubicadas en la que se sitüa la Casa 
Cuna . 

Utilizando el mismo término que usó el colectivo de 
Comisiones Obreras en el barrio al conocer estos planteamientos, 
e l Diputado-Responsable del Area de Economía y Hacienda habla de 
"perplejidad", puesto que, aLmque no pone en duda el trabajo 
desarrollado por el Grupo de IUCA, no comprende como éste no le 
ha posibilitado, o si · se lo ha posibilitado hay un ocultamiento DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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voluntario del tema, el conocimiento de las actuaciones sociales 
que esta Diputación Provincial esta llevando a cabo en la zona de 
la que hablamos. 

deportiv~1 d~r·1a e~saie6Aa 9e~~ñ6d~ont@H5 ha~ª~idoine~e±aá~0 nat 
Ayuntamiento de Sevilla y a la Consejeria de Educación y Ciencia 
para que se puedan impartir clases de E.G.B. a los ni~os de 
aquel Barrio por parte de las asociaciones del barrio, y que las 
respuestas de las asociaciones y colectivos, del barrio han sido 
de "gratitud'' a la Diputación Provincial. 

Pone de manifiesto que, en demasiadas ocasiones. el Grupo 
de IUCA utfliza, para minusvalorar la propuesta del equipo de 
gobierno, un punto concreto, olvidando el conjunto de las 
actuaciones. 

Reiterando su intervención en el Pleno del 6 de Marzo de 
1.990 dice que la mayoria de las asociaciones de vecinos y 
entidades deportivas constatan que la n ueva utilización de la 
Casa Cuna rompe el deterioro que venia arrastrando desde hacia 
décadas y sus utilizaciones cerradas, lo que implica una serie de 
efectos positivos para la zona. Todo ello le impide admitir que 
el Portavoz de IUCA ponga en duda la vocación de promoción social 
de la zona en cuestión por parte de la Diputación Provincial. 

A continuación expresa su deseo de realizar algunas 
precisiones al contenido del recurso de IUCA pero desde el punto 
de vista del anélisis politice mas que juridico en sentido 
estricto. 

Los motivos fundamentales que se alegan son falta de 
documentación, improcedencia del procedimiento C no que se haga 
cesión sino que ésta se haga por subasta), y lo no estimación de 
la Fundación San Telmo como garantia de los intereses 
provinciales. 

En relación con el primer punto aduce que el Sr. Ruiz 
Lucas ha podido tener en su poder el expediente completo. A~ade 
que el grupo de IUCA votó afirmativamente el cambio de 
calificación juridica del bien en el Pleno de Diciembre, en el 
que se dijo que la utilización patrimonial y no de dominio 
público iba a posibilitar la cesión o enajenación de la Casa 
Cuna. Tambi&n expone que hay testigos de una conversación en la 
que por parte del Equipo de Gobierno se pusieron sobre la mesa 
tres operaciones patrimoniales, el dia 25 de Enero, una de ellas 
era la de la Casa Cuna. 

Referente a 
procedimiento defiende 
local. 

la 
que 

alegación de 
no es atendible 

improcedencia del 
por la autonomia 

Concluye el Sr. Carrillo su intervención recordando que 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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el Presidente de la Fundación San Telmo es el Jefe del Estado lo 
que debe ser suficiente garantia para entender la utilidad 
pública de dicha Fundación. 

Toma la palabra el Sr . Ortega, Portavoz del Grupo 
Andalucista, quien afirma que es cierto que han tenido 
conocimiento de cual podia ser el futuro de la Casa Cuna, aunque 
a veces no con el suficiente detalle, lo cual unido a que los 
planteamientos se precipitan y no se ofrecen alternativas 
posibles a estudiar, llevó a su Grupo a abstenerse en el Pleno 
anterior; Hoy, sin embargo, despues de estudiar el convenio 
estima que la cesión es correcta y puede traer beneficios a la 
provincia. 

Además, con ella se dá un paso importante para ayudar a 
una Fundación con objetivos de formación profesional y 
empresarial que tanto se necesitan en Andalucía. 

Por ello no está de acuerdo con los recursos planteados, 
porque no tienen suficiente soporte juridico y se dan a 
especulaciones subjetivas. 

Además, entiende que en el caso de que pudieran 
Prosperar, no ocasionaria ningún da~o a lo que hoy aprobamos, la 
cesión de la Casa Cuna a la Fundación San Telmo, porque lo que se 
cuestiona no es la cesión sino la forma en la que ésta se haria. 

Concluye afirmando que nada se adelanta interrumpiendo el 
proceso de cesión de la Casa Cuna a la Fundación San Telmo y que 
darán su voto favorable por la garantia que le ofrecen los 
documentos aportados y el que la Presidencia de Honor est~ 
encabezada por su Majestad el Rey . 

El siguiente Diputado en intervenir es D. Manuel Ruiz 
Lucas, Portavoz de IUCA, quien opina que es el Sr. Carrillo, 
Diputado-Responsable del Area de Economia y Hacienda, el que ha 
utilizado la demagogia cuando planteó que habian cambiado el 
orden. al principio de su intervención. 

En su opinión les ha dado una lección social que ha 
terminado con un fundamento de peso cual es la Presidencia de la 
Fundación San Telmo que él pensaba que la obstentaba D~a Gerarda 
de Orleans y Borbón y que su Majestad el Rey era sólamente 
Presidente honorario. 

El Sr. Ruiz Lucas afirma que ha hablado con vecinos del 
PSOE de esta Zona que se oponen a la cesión, pero que no quieren 
aparecer en ninguna parte; Son los de IUCA los que han hablado. 

No admite el argumento del Sr. Carrillo sobre Comisiones 
Obreras y el Trabajo Social pues, en su opinión, si aquello es 
un centro educativo, en él se deben impartir, clases. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Referente su utilización como sede social, el Sr. Ruiz 
Lucas manifiesta que eso es falso puesto que hay organismos Y 

, asociaciones que han tenido que pedirle a la Parroquia un cuarto 
de 3 m2 para utilizarlo como sede social, son las Parroquias las 
que están convirtiendo aquello en dinamización social. 

Sigue exponiendo que en la misma conversación citada por 
el Sr. Carrillo, celebrada en Fitur, D. Emilio Carrillo 
afirmó "El Ayuntamiento de Sevilla nos lo quiere cambiar por un 
convento. En opinión del Portavoz del Grupo de IUCA el 
Ayuntamiento estaba interesado pero el equipo de gobierno no 
queria que fuese el duef"io del uso de la "Casa Cuna"; no fue su 
grupo el que se negó a un acuerdo con el Ayuntamiento. 

Contesta al Sr. Carrillo que fue a ver el expediente al 
dia siguiente del Pleno pero éste no existia, aunque no sabia que 
el responsable de que no existiera era el Sr. Carrillo. Invita 
a comprobar pericialmente, si se puede, la fecha en la que se 
realizaron algunos documentos que figuran en el expediente, 
asegura que el no se sorprenderia y el Sr. Carrillo comprobaria 
que no tiene razón. 

Continúa afirmando que no le ha dado ningún argumento 
politice, que D. Emilio Carrillo pensaba que el Grupo de IUCA se 
lo iba a creer todo; pero ellos piensan po~ su cuenta Y, en su 
opinión, no es mejor para Sevilla que la Casa Cuna pase a la 
Fundación San Telmo, aunque no niegan la necesidad que ésta tenga 
una sede importante. 

A su grupo le resulta sorprendente que, tras ceder la 
Casa Cuna porque tenia un costo de ~00 millones de ptas, el Sr. 
Carrillo proponga en la próxima Comisión invertir entre 800 y 
1.000 millones para sede del Area que él preside. 

Reitera que él no cree que el equipo de Gobierno lleve la 
razón, y que no hay ningún organismo o asociación ubicada en la 
Zona en la que se sitúa la Casa Cuna, que asilo crea. 

Concluye afirmando que cuando el Sr. Carrillo se 
presenta no lleva la credencial del PSOE y, por lo tanto, D. 
Manuel Hidalgo Valdés no tiene porqué llevar la de la Asociación 
de vecinos "Andalucía" de San Diego. 

A~ade que, ayer, D. Manuel Hidalgo Valdés, no habia 
recibido ningún documento que le comunicase que tuviera que 
acreditar que es el Presidente de la Asociación de Vecinos 
"Andalucia". 

Toma la palabra, de nuevo, D. Emilio Carrillo Benito, 
Diputado Responsable del Area de Economia y Hacienda, quien, en 
primer lugar, aclara a D. Manuel Ruiz Lucas que la Fundación San 
Telmo tiene dos Presidencias, una de honor que la ostenta el Jefe 
del Estado y otra la Presidencia ejecutiva ejercida por D~a DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Gerarda de Orleans y Borbon. 

A continuación pone de manifiesto su preocupación por la 
forma de hacer oposición del Grupo de IUCA. En su opinión no le 
corresponde al equipo de gobierno dar las orgumentaciones sobre 
este punto, ellos se limitan a se~alar que Juridicamente no ha 
lugar al recurso, y es el Sr. Ruiz Lucas, el recurrente, el que 
tenía que explicar las razones políticas que hay detrás de las 
fórmulas juridicas, que es lo que todavia no han explicado, 
porque las razones las que están detrás de su gestión como 
Portavoz de IUCA. 

Alega que el recurso presentado por IUCA es 
contradictorio porque en él manifiestan falta de información 
cuando hubo una aprobación unánime. con voto de IUCA, para el 
cambio patrimonial hablando incluso de posible enajenación, en el 
Pleno del 6 de Marzo. Se alega falta de información y a la 
semana siguiente se presenta un recurso lo que implica que debía 
haber información. Cualquier tipo de talante dialogante por 
parte del grupo del PSOE se topa siempre con la incomprensión de 
de IUCA. 

El Sr. Carrillo opina que se vuelve a poner de 
manifiesto el obstruccionismo, ya comprobado en relación con 
otros asuntos, cuando hoy el Grupo de IUCA no ha apoyado un plan 
de Servicios Sociales para la provincia por motivos estrictamente 
for males. Dice que el Sr. Ruiz Lucas siempre busca una excusa y 
la encuentra porque siempre hay algo de donde se pueda tirar con 
un sentido más o menos demagógico. 

Afirma que si utiliza el Portavoz de IUCA la demagogia 
porque él sabe que la escuela de Secretarias de Pino Montano de 
la Diputación Provincial tiene 8 aulas destinadas a niños de 
Sevilla y esa no es su función, nuestras instalaciones deportivas 
estén cedidas al club Ventomix de dicha zona, igual que el club 
de Atletismo de la Barriada de San Diego, hay una escuela de 
natación y otra de Baloncesto para niños del barrio en el seno 
del Patrimonio de la Diputación y aún alega que hay falta de 
sensibilidad social por parte de la Diputación Provincial en el 
uso de su Patrimonio. 

Concluye áu intervención manifestando que el Sr. Ruiz 
Lucas no acaba de entender el régimen democrético instaurado en 
nuestro pais. en el que existe un respeto para el sector público 
Y para la autonomia local. Esta supone que cuando hay un 
concepto jurídico indeterminado, como es el interés provincial, 
no haya que acudir a los tribunales para definir en que consiste~ 
si no que el propio Pleno de la Corporación tiene facultades para 
explicitar lo que entiende por intereses provinciales. Añade que 
su actitud preconstitucional se pone de manifiesto en la 
desconfianza absoluta al sector privado, no sólo lo impulsado por 
entidades públicas merece ese calificativo, también lo que 
impulsa el sector privado puede tener un interés pQblico. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Finaliza opinando que el Sr. Ruiz Lucas ha tenido un 
resbalón político propiciado por un entendimiento infantil de su 
republicanismo. 

13.- Aprobación de oarticioaci6n de Ta Diputación en Sevilla Seed 
Capital fund.-

Por el Area de Economía y Hacienda se ha tramitado 
expediente de participación de la Diputación en la entidad 
denominad~ "Sevilla Seed Capital Fund. '' a cuyo efecto se ha de 
firmar un acuerdo de compromisos entre Sevilla 93, S.A. de 
capital riesgo. la Universidad de Sevilla, Fomento Empresarial, 
S.A. y la Diputación de Sevilla; aprobado por la Comisión de 
Gobierno en sesión de 10 de octubre de 1989 y visto informe 
favorable de la Intervención de Fondos Provinciales, la 
Corporación acuerda: Primero.- Aprobar el mencionado acuerdo de 
compromisos sobre "Sevilla Seed Capital Fund''. Segundo,- Aprobar 
la participación de la Diputación por un importe de 104.000.000 
de pesetas en dicha entidad, mediante la suscripción de acciones 
de clase B de Sevilla 93, S.A.; Tercero.- Facultar al Excmo. 
Sr. Presidente de la Corporación para la firma de cuantos 
documentos públicos y/o privados sean necesarios para la 
ejecuc1on del presente Acuerdo Y Cuarto.- Nombrar a D. Emilio 
Carlos Carrillo Benito como representante de la Diputación en la 
misma.-

Este acuerdo se adootó por unanimidad. 

DEBATE 

Interviene el Sr. Zamora, Portavoz del Grupo 
Andalucista, quien manifiesta que ellos veían el primer problema 
oue se planteaba en las bases 3ª y 7ª que han salvado los 
Servicios Jurfdicos de la Diputación. Esto significa el 
desarrollo del Convenio, que trae efectos muy positivos para los 
fines que pretende la propia Sevilla Seed Capital Fund. Recalca, 
de nuevo, que la actuación de esta puede ser interesante en 
relación con el desarrollo de la provincia, desde el punto de 
vista socio-económico. 

Toma 
del Area de 
que el fondo 
ampliación en 

la palabra el Sr. Carrillo, Diputado-Responsable 
Economfa y Hacienda, para constatar la importancia 
tiene. Son 335 millones, con posibilidad de 
los Próximos a~os, para financiar nuevas empresas. 

Informa que el Fondo empezaré a funcionar en el mes de 
Septiembre. 

Al igual que el Sr. Zamora, manifiesta que los Servicios 
Juridicos han hecho un gran esfuerzo para acomodar un convenio y DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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una modalídad social, que es la primera vez que se constitl..1ye en 
nuestro pais, y quiere expresar la gratitud politica de su grupo 
a esos Servicios Juridicos. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Presidente 
se ordena el c umplimient o de los anteriores acuerdos, 
levantándose la sesión a las catorce horas y treinta minutos del 
dia del encabezamiento, de todo lo cual se levanta la presente 
acta de la que yo, el Secretario, doy fé. / 

EL PRESIDENTE, EL SECRETA~ O, 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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SESION ORDINARIA DE 27 DE JUNIO DE 1.990 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del día 27 
de Junio de mil novecientos noventa, se reunió en el Salón de 
Sesiones de esta Casa Palacio, la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla, bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. Miguel Angel 
Pino Menchén y con la asistencia del Vicepresidente primero, D. 
Juan Manuel López BenJumea, del Vicepresidente segundo, D. 
Manuel Copete Nuñez y de los Vocales, Doña Isabel Pozuelo Meño, 
D. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. José Sierra Garzón, D. 
Francisco Carrero Fernández, D. Diego López Rondán, D. Antonio 
Pérez Sá~chez, D. Angel Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. 
Juan Manuel Barrios Blázquez, D. Victor Mora Fernández, D. 
Antonio Torres García, D. Francisco Díaz Ayala, D. Angel 
Fernández Montaña, D. Francisco Toscano Sánchez, D.. Domingo 
Chamorro Alvárez, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Juan Holgado 
Calderón, D. José Luis Márquez OJeda, D. José Suárez Cuesta, D .. 
Jesús Calderón Moreno, D. Valentin Franco Pérez, Doña Mercedes 
Martin-Barbadillo y Arellano , Doña Regla Jiménez Jiménez, D. 
Antonio Ortega García, D. José Luis Donado Sánchez de León, D. 
Fernando Zamora Vega; concurriendo asimismo, D. Mariano 
Martínez, Secretario General y estando presente D. 
Fernández Carmena, Interventor de Fondos en funciones. 

Funes 
José 

Seguidamente se pasa a conocer de los asuntos del orden 
del dia que son los siguientes: 

1.- Aprobación Acta Sesión anterior. 

Declarada abierta la sesión, se aprueba el acta de la 
sesión anterior quedando aprobada por unanimidad. 

Seguidamente se pasa a conocer de los asuntos del orden 
del dia que son los siguientes; 

2.- Reclasificación de Cuidadoras en Auxiliares de Puericultura.-

Conocido el texto del Convenio Colectivo para el personal 
laboral de la Excma. Diputación Provincial para 1990, en cuya 
Disposición Transitoria Cuarta se estipula la reclasificación de 
las Cuidadoras del cuadro de puestos de trabajo laborales (Grupo 
2Q del Convenio), adscritas a los Servicios de Infancia, en la 
categoría de Auxiliar de Puericultura (Grupo 2Q), y contando con 
los informes favorables de la Sección de Personal y la 
Intervención de Fondos Provinciales, la Corporación ACUERDA: 
reclasificar a las Cuidadoras del cuadro de puestos de trabajo 
laborales, adscritas a los Servicios de Infancia, que se 
relacionan a continuación, en Auxiliares de Puericultura del 
mismo cuadro de puestos (Grupo 2Q del Convenio): 

- ºª Leonor Alcéntara Jiménez. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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- t'.Hl M'aria AndCJjar Muño2 
Dª Mª Carmen Arlucea Martagón. - ºª Encarnación Blanco Pastor. 
Ds Trinidad Crespo León. - ºª Mª Carmen Limones Arroyo 

- ºª Olvido Luque Rufino 
- ºª Encarnación Malaver Anguiano 

Ds Carmen Moreno Pérez 
- Dª Dolores Puerto Rodriguez 

ºª Isabel Quintas Cárdenas 
Os Aguasantas Serrano Hernéndez 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

Recurso de alzad§ interpuesto por D. 
Morilla Buzón contra nombramiento de 
Patronato de Urbanis!1.1.Q.....:: 

OV6507128 

José Antonio 
Argqitecto del 

Se ha recibido en esta Corporación, recurso de alzada 
formulado por D. José Antonio Morillo Buzón, contra resolución 
del Vicepresidente del Patronato de Urbanismo, desestimatoria de 
impugnación anterior contra calificación y consecuente 
nombramiento de 3 personas para desempeñar igual número de 
puestos de Arquitectos del Patronato Provincial de Urbanismo. 
Fundamenta su recurso en a) que el Sr. Vallejo, nombrado en 
tercer lugar, se le ha valorado en el Concurso de méritos el 
desempeño de un puesto de trabajo de Arquitecto en el 
Ayuntamiento de Camas, entendiendo el recurrente que no se ajusta 
a lo que previenen las bases de la convocatoria, por cuanto no se 
trataba de "plaza" de Arquitecto, b) que el servicio prestado por 
el citado Sr., en la Consejeria de Turismo, Comercio y Transporte 
no se trataba de plaza de Arquitecto Superior. sino de Arquitecto 
Técnico y que el prestado en la Consejeria de Obras PCJblicas "no 
fué en plaza aprobada en plantilla'' siendo las retribuciones a 
cargo del Capitulo de Inversiones e) que se le valoró al citado 
Sr. por otros méritos profesionales "Curso de Estudios 
Territoriales y Urbanisticos '' , que no estaba concluido en la 
fecha de presentación de méritos. La Asesoria Juridica dictamina 
la procedencia de admitir el recurso correctamente planteado, 
ante organo competente en uso de la facultad revisora que tiene 
conferido el Pleno Corporativo por el articulo 49 de los 
Estatutos del Patronato Provincial de Urbanismo, asi comno de 
desestimarlo en base a la siguiente fundamentación fáctica y 
juridica: 12) Las Bases del Concurso Oposición, exigian como 
mérito, el desempef"to de " plaza" de arquitecto en Corporación u 
Organismo del Estado ... " y contrastado tal requisito con la 
certificación del Secretario del AYLJntamiento de Camas, aportada 
por el Sr. Vallejo resplandece CILle "estuvo contratado como 
Arquitecto Superior... durante los periodos que se expresan. 
Entendiendo la expresión "plaza" de las bases como sinónimo de la 
de "puesto ", que es la que emplea la reciente legislación 
funcionarial -La Ley de Medidas de Reforma de la Función Pública. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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alude constantemente, y en especial en sus articulas 15 Y 16, a 
la Relación de "puestos" de Trabajo, no estando acunada la 
expresión plaza en la última legislación.- Por otra parte a los 
efectos de un concurso para proveer un puesto laboral, es obvio 
que es el desempe~o de un puesto de trabajo, lo valorable Y en 
tal sentido amplio ha sido considerado a todos los participantes 
incluido el recurrente. 

2) En cuanto al tiempo, computado al Sr. Vallejo por el 
desempe~o del trabajo en la Consejeria de Turismo y Transporte, 
en el acta nQ 7 del Tribunal de 14 de junio de 1.989 se le 
rectificó (reduciéndosele en 0,35 puntos) la puntuación al Sr. 
Vallejo, habiéndose constatado que es cierta la alegación del 
recurrente en cuanto al extremo de ser trabajo de arquitecto 
técnico el desempe~ado en la referida Consejería. En cuanto al 
tiempo, que según certificación del Secretario General Técnico de 
la Consejería de Obras Públicas, trabajo en la misma, habrá de 
puntuársele, independientemente de que el capítulo al que se 
carguen sus retribuciones "fuera el de Inversiones y "no plaza 
aprobada en plantilla", reiterando lo expuesto en el apartado 
anterior sobre la expresión "plaza''. Consecuentemente al Sr. 
Vallejo se le concedieron por el aoartado A) del baremo 
establecido en las bases 2,35 puntos y no 2,70 como pretende el 
recurrente según resulta del acta nQ 7 anteriormente referida, 
3Q) Por último al Sr. Vallejo se le otorga 0,80 puntos por el 
apartado C/ de la base de la Convocatoria "otros méritos" 
valorando de forma ponderada y global el conjunto de los mismos 
-acta nQ 7 del Tribunal -no constando en el expediente la 
valoraci6n concreta de 0,5 puntos el Cruso de Estudios 
Territoriales y Urbanismo a que alude el recurrente. Por 
consiguiente, no puede ser sustituido el juicio Técnico del 
Tribunal -según ha declarado el Tribunal Supremo, en reiteradas 
sentencias entre ellas las de 3 de febrero de 1.987 (R 561) y 14 
y 29 de diciembre de 1.988 (Ar. 9718 y 9329) reiterando la 
dictada en recurso extraordinario de apelación en interés de Ley 
de 17 de diciembre de 1.986 (R.Ar. 7471)- por una decisión de le~ 
Administración o Tribunales, que no es tarea de las mismas ya que 
la competencia exclusiva para calificar las pruebas en razón de 
los conocimientos e historial esté atribuida a las Comisiones, 
Tribunales o Juntas Calificadas, designadas en razón de sus 
conocimientos en las disitintas materias, conocimientos que 
no son presumibles posea, el organo Administrativo superior ... 
igualmente aplicable a los Magistrados, incapacitados para 
decidir todas las cuestiones relativas al completo saber 
hurnano ... " 
Por cuanto antecede la Corporación ACUERDA: Desestimar el 
recurso de alzada interpuesto por D. José Antonio Morillo Buzón, 
confirmando el nombramiento del Sr. Vallejo como tercero de los 
Arquitectos Seleccionados, si bien con la calificación revisada 
que refleja el acta nQ 7 del Tribunal -Sr. Vallejo 16,99 puntos, 
Sr. Morillo 16,58 puntos que en cualouier caso sitúa al 
recurrente en el cuarto puesto. 
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Este acuerdo fue adoptado por 17 votos a favor (PSOE) y 10 
abstenciones (PA,PP,IU-CA). 

DEBATE 

Intervienen los Portavoces de los Grupos de la Oposición 
para comunicar la abstención de los mismos en este punto, ya que 
no han participado en la correspondiente Comisión de Valoración. 

4.- Prórroga a la terminación de las obras Teatro de la 
Maestranza.-

Por Acuerdo Plenario nQ 3 b) de 2.03.90 se aprobó el nuevo 
proyecto del Palacio de la Cultura, junto con el Pliego de 
condiciones particulares que habia de regir la contratación de la 
obra. En el citado Pliego se contemplaba un plazo para la 
ejecución de las obras que expiraba de forma inexcusable, el 31 
de Enero de 1.991, contemplando el mismo Pliego, sin perjuicio de 
las revisiones de precios que procedieran, el pago de un 
incentivo de OCHENTA MILLONES DE PESETAS (80.000.000.-) a la 
empresa adjudicataria en el caso de que terminase la totalidad 
del proyecto el 31 de Diciembre de 1.990. 

Solicitada por la adjudicataria de las obras la prórroga 
del plazo de terminación de las mismas en sendas cartas de 5 Y 9 
de Febrero de 1.990, y autorizada por Resolución de la 
Presidencia nQ 997 de 6-03-90 la apertura de un periodo de 
pruebas, conforme a lo prevenido en los arts. 88 y ss. de la 
Ley de Procedimiento Administrativo, y evacuada dicha prueba 
pericial, tanto por la Dirección Técnica de las obras como por el 
Area de Cooperación, Obras y Servicios de esta Excma. Diputación 
en que, accediendo en parte a la demanda de la contrata, se fija 
como fecha de terminación definitiva de la obra el 25 de Abril de 
1.991, procede modificar el Pliego de condiciones en el sentido 
expresado, por lo que se propone la adopción del siguiente
/.>,CUERDO: 

Modificar el Pliego de condiciones particulares del nuevo 
Proyecto de Palacio de la Cultura, fijándose un plazo de 
ejecución de las obras que expirará, de forma inexcusable, el 25 
de Abril de 1.991, manteniéndose el pago del incentivo de OCHENTA 
MILLONES DE PTAS. (80.000.000.-) a la empresa adjudicataria en 
el caso de que termine la totalidad del proyecto el 25 de Marzo 
de 1.991, entendiéndose modificadas en iguales términos las 
fechas contempladas en la estipulación 3~ del contrato suscrito 
entre la empresa adjudicataria (CUBIERTA Y MZOV, S .A.) y esta 
Excma. Diputación, permaneciendo, por lo demás, inalterados, 
tanto el resto del Pliego de condiciones particulares como del 
contrato de adjudicación de las obras. 

Este acuerdo fue adoptado por mayoria de 19 votos (PSOE) y 
11 abstenciones (PA,PP,IU-CA). DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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DEBATE 

En primer lugar, toma la palabra por el Partido Andalucista 
el Sr. Zamora Vega, quien aclara que la cuestión se centra en la 
concesión de una prórroga basada en la existencia de razones de 
fuerza mayor que han hecho imposible la terminación de las obras 
en los plazos previstos. 

Seguidamente el Sr. Zamora pasa a analizar el fondo de la 
cuestión, haciendo referencia al Pliego de Condiciones 
particulares en el que se establecen unas penalizaciones para el 
caso de incumplimiento de plazos, afirmando que su Grupo no esté, 
de acuerdo en mantener el incentivo de 80 millones a la empresa 
adjudicataria, aunque aceptan el no penalizar a la misma en 
consideración a las razones en que se basa la prórroga 
solicitada, aseverando, además, que según informe técnico que 
obra en el expediente los problemas producidos por las aguas son 
consecuencia de que las cubiertas no estuvieran colocadas en el 
olazo establecido. 

Por todo ello, y dejando constancia de que está garantizada 
la terminación de la obra para Abril del 91, fecha que entra 
dentro de los plazos oportunos para poder tener en funcionamiento 
el Teatro de la Maestranza en tiempo suficiente para cumplir sus 
objetivos, así como que su Grupo está de acuerdo con las obras 
que se están realizando, reconocen la importancia de las mismas Y 
que en ningún caso es su deseo obstaculizar su desarrollo de las 
mismas, no obstante lo cual, van a abstenerse ya que no estan de 
acuerdo con el mantenimiento del incentivo. 

El Portavoz del Partido Popular, Sr. Calder6n hace uso de 
su turno, quien manifiestando que las conclusionesa que se llega 
en este expediente son un poco subjetivas, ya que, según le.1 
documentación aue obra en el mismo, el plazo de ejecución expira 
el 31 de Enero de 1991, habiendose establecido, con 
posterioridad, un incentivo para que la terminación se produjera 
el 31 de Diciembre del 90. Asimismo manifiesta que también 
existen contradicciones ya que según el informe las obras que 
deberian haberse realizado en Agosto, no estaban todavia, 
finalizadas en el mes de marzo siguiente, luego, dice el Sr. 
Calderón el retraso no puede imputarse, exclusivamente, al tema 
de las lluvias. 

Finaliza el Sr. Calderón, manifiesta que su grupo no tiene 
inconveniente en apoyar la prórroga de las obras, por lo que 
solicita que se trate de forma separada la cuestión de la 
prórroga propiamente dicha y el incentivo de 80 millones, ya que 
estos están comprometidos siempre que la obra termine el 31 de 
Diciembre del 1.990. 

Sra. 
El Portavoz de IU-CA, toma la palabra solicitando que 

Diputada de Cultura explique al Pleno Corporativo 
la 
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verdaderas razones por las que la empresa adjudicataria no puede 
terminar las obras en el plazo previsto, afirmando, que a su 
entender, n o p uede deberse, exclusivamente, al problema de l a 
lluvia Y de la huelga de los trabajadores, ya que una e mpres a de 
las caracteristicas de la adjudicataria tiene conocimiento Y 

e xperiencia corno para preveer estos contratiempos cuando fija l os 
plazos de ejecución de sus obras. 

Afirma el Sr. Ruiz Lucas que la empresa no venia cumpliendo 
los plazos con anterioridad a estas circunstancias, aclarando aue 
e n la Comisión Informativa el representante de IU-CA soli c itó q u e 
s e separaran las propuestas de prórroga y de manteminiento d e 
incentivo, habiéndosele contestado aue de no acceder a lo 
solicitado, la empresa dejaria vacante la construcción y no 
podria estar terminado el edificio para la Expo 92, por lo c ual 
parece, dice el Sr. Portavoz, que oponerse a esta propuest a 
s ignificaría dejar a Sevilla sin este teatro. Continua el Sr. 
Ruiz Lucas afirmando que IU-CA siempre ha estado de acuerdo c o n 
la construcción del Teatro, pero no cree que se deba primar el no 
c umplimiento de los plazos, por todo lo cual insisten en su 
propuesta de la Comisión Informativa, consistente en separar las 
dos partes de la propuesta que se somete al Pleno Corporativo, 
asi como que la Diputada de Cultura explique cuales son las 
razones q u e no han permitido oue se cumplan los plazos, así c omo 
que no se haya tenido en cuenta el informe térnico emitido por 
persona de reconocida solvencia profesional. 

La Sra . Pozuelo contesta a los Grupos de la Oposición cara 
aclarar lo que ya manifestó en la Comisión Informativa de Cultura 
en relación con el Pliego de condiciones de una obra de estas 
c aracterísticas, en donde se recogen muchas matizaciones y que 
luego se plasman en un contrato con la empresa que resulta 
adjudicataria de las obras. aclarando, también, que la propue sta 
que s-e somete al Pleno es, Lmica y exclusivamente, l a 
modificación del plazo de terminación de las obras. 

Se refiere seguidamente al tema de la modificación de la 
Prima de terminación, afirmando que en este tipo de obras, l a 
misma tiene una repercusión importante en las condicio nes 
económicas que se recogen en el Pliego y se plasman en e l 
c ontrato con la empresa adjudicataria, por lo que su contes tac i ó n 
al Sr. Holgado en la Comisión fué que si se modificaba l a 
cuantia económica como la prima de 80 millones, se alteraba , 
s ustancialmente, las condiciones económicas tanto del Pliego como 
del contrato suscrito con la empresa. 

Asi mismo dice la Sra. Pozuelo que en la Comi s ión 
Informativa explico también, que dadas las especiales 
c ircunstancias que concurren en nuestra ciudad y que ti e n e 
e special relevancia en el tema de la construcción, no es 
aceptable que la Diputación solicite a la empresa la modificac i ón 
de la s condiciones económicas en las que se ha producido e l 
contrato . Afirma la Sra. Diputada que las c ondici ones DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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suficientemente aceptables 
también para las demás 
la construcción del Teatro 

Seguidamente pasa a contestar al Sr. Ruiz Lucas, Portavo2: 
de IU-CA, afirmando con toda rotundidad que las razones que han 
aconsejado autorizar la prórroga, son las que expone la empresa 
adjudicataria y corraboran los técnicos directores de la obra y 
los técnicos de Diputación y que no son otras que una huelga del 
sector de la construcción y las lluvias torrenciales oue cayeron 
de manera inusual en Sevilla, duante los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre, que han sido verificadas con informes 
emitidos por el Instituto Metereológico de Sevilla. 

Quiere aclarar la Sra. Pozuelo los informes emitidos por 
los técnicos de la Diputacill.n en los que se pone de manifiesto, 
efectivamente, que si la cúpula hubiera estado cubierta en las 
fechas en que su ejecución estaba prevista en el plan de obras 
las incidencias de las lluvias hubieran sido menor, pero no lo 
suficiente como para considerar que no han existido razones no 
imputables directamente a la empresa adjudicataria. 

Imforma también la Sra. Diputado que ya se conocía en lc1 
Diputación ese retraso que se estaba produciendo y que. los 
técnicos estaban trabajando en el reajuste del plan de obras, asi 
como oue la propuesta que se somete al Pleno no admite la 
totalidad de la prórroga solicitada por la empresa, existiendo 
una diferencia de, aproximadamente, 15 días en lo que la misma 
solicitaba y lo que ahora, se propone. 

Finalmente, aclara que el mantenimiento de la prima, 
posibilitará que la Diputación pueda cumplir su compromiso con 
las otras Administraciones Públicas que participan en este 
proyecto. 

Haciendo uso del segundo turno, interviene nuevamente el 
Diputado Sr. Zamora Vega por el Partido Andalucista, quien cifra 
su intervención en el tema del mantenimiento de la prima, 
reiterando que su Grupo no sólo está a favor de que se autorice 
la prórroga sino incluso, que no se utilicen las penalizaciones 
que estan determinadas para el caso, y ello, teniendo en cuenta, 
precisamente, las posibles razones de fuerza mayor que se han 
utilizado po~ la empresa, pero afirma que el hecho de que la 
autorización de la prórroga lleva aparejada el mantenimiento de 
la prima no lo ve claro su Grupo. 

Tras realizar diversas consideraciones sobre las posibles 
responsabilidades en los retrasos que se han producido, anuncia 
la abstención de su Grupo, en la certeza de que no va a 
obstaculizar la terminación de las obras, y por el hecho de no 
estar de acuerdo con el mantenimiento de la prima. 
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El Sr. Calderón, Portavoz, del Partido Popular manifiesta 
que las primas se establecen para imprimir una aceleración en las 
obras y compensar trabajos extraordinarios, lo que no parece 
claro es que se de un incentivo a una empresa cuando no va a 
terminar en la fecha que tenia acordada de una manera 
inexcusable. En segundo lugar, manifiesta el Sr. Portavoz, que 
este retraso en la terminación de las obras va a suponer una 
merma en el desarrollo cultural de Sevilla. Por ello el Sr . 
Calderon manifiesta que si el equipo de Gobierno no acepta la 
votación separada su Grupo no se va a oponer porque no quieren 
obstaculizar, pero se van a abstener. 

El Portavoz de IU-CA, Sr. Ruiz Lucas dice que su grupo 
pensaba que lo que la diputada debia de plantear era una 
penalización a la empresa y, por el contrario, en la propuesta se 
dice que han existido unas causas que han motivado, parcialmente, 
que las obras no puedan terminarse, dentro del plazo previsto. 

IU-CA, dice su Portavoz, no entiende que en estas 
circunstancias se mantenga la prima, afirmando, que en ningün 
caso su Grupo va a proponer sancionar a la empresa, pero que 
mantenien la propuesta de su representante en la Comisión 
Informativa correspondiente, consistente en votar, separadamente 
la concesión de la prórorga y por otro lado el mantenimiento de 
la Prima, anunciando que si ello no es asi, su Grupo no puede dar 
su voto afirmativo. 

Para dar contestación a las intrevenciones de los Grupos de 
la Oposición, interviene la Sra. Pozuelo, Diputada del Area de 
Cultura, afirmando que el Grupo Socialista no puede aceptar el 
desglose de la propuesta. Al mismo tiempo dice que la empresa 
esté en su derecho de solicitar la prórroga, ya que la ley le 
ampara por~ue las causas no son imputables a la misma y que en 
base a esto se somete la propuesta al Pleno Corporativo. 

Interviene el Sr. Presidente de la Corporación aclarando 
que se va a someter a votación la globalidad de la propuesta y 
que, después de consultar con el Sr. Secretario, se estima que· 
tal como esta redactada la misma, necesariamente, tiene que en 
este caso no es posible acceder a lo solicitado. 

5.- Modificación programa de Inversiones Culturales 1.990.-

Por Acuerdo Plenario nQ 1 de 1 de Diciembre de 1.990, se 
aprobó el Programa de Inversiones Culturales 1.990. Recibida 
comunicación del Ministerio para las Administraciones Públicas 
expresiva de las subvenciones concedidas a dicho Programa, 
Procede modificar el primitivo acuerdo, según lo ordenado en el 
art. 7 del R.D. 988/82 de 30 de Abril. Por consiguiente se 
Propone la adopción del siguiente ACUERDO: 

1.- Modificar el programa de Inversiones Culturales 1.990. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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aprobado en su día, que quedará del siguiente modo : 
MUNICIPIO OBRA SUBVENCION 

MAIRENA DEL ALJARAFE Ampliación del Centro 
Cultural ................ . 

PUEBLA DE CAZALLA Restauración Teatro-Cine 
Victoria ................ . 

VILLANUEVA DEL ARISCAL Casa de Cultura (ültima 
fase) ................... . 

UMBRETE Adaptación Palacio para 
Casa de Cultura ......... . 

SANTIPONCE Casa de Cultura ......... . 

14. .192.250 

3.750.000 

3.750.000 

15.561.874. 
17.094..045 

Las subvenciones correspondientes a Mairena del Aljarafe Y 
La Puebla de Cazalla, han sido declaradas "en reserva", de modo 
que el M.A.P. tratará de atenderlas a través de las bajas en 
adjudicaciones o renuncias de obras que se produzcan antes de la 
finalización del ejercicio. 

2.-Facultar al Iltmo. Sr. Presidente, en los más amplios 
términos, para dar cumplimiento al presente Acuerdo. 

Este acuerdo fue doptado por 18 votos a favor (PSOE) y 11 
abstenciones (PA, PP, IU.CA) 

DEBATE 
El primer Diputado en intervenir fué D. José Luis Donado, 

del Partido Andalucista, quien expone que su Grupo se va a 
abstener por dos razones fundamentales: Porque el presupuesto 
sigue siendo corto y porque el Ministerio para las 
Administraciones Püblicas deniega a Gines y a Marinaleda las 
obras sin argumentación alguna. 

A~ade que tampoco tiene sentido que Mairena del Aljarafe Y 

Puebla de Cazalla estén en reserva, dependiendo de si quedan 
otras obras por realizarse. 

Manifiesta que no votan en contra porque se van a realizar 
algunas obras. 

Seguidamente intervino D. Jesüs Calderón, Portavoz del 
Grupo Popular, quien anuncia también la abstención de su Grupo. 
Manifiesta que la actitud de su Grupo se basa en la escasez de 
proyectos aprobados; se envian 7 proyectos de los cuales, 3 se 
aprueban, 2 quedan en reserva y los dos restantes prácticamente 
se desechan sin ningún tipo de razonamiento. 

El Sr. Calderón solicita al Area de Cultura que, cuando se 
denieguen presupuestos o proyectos por el Ministerio para las 
Administraciones Públicas, su Responsable exija las motivaciones 
de dichos actos. 
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A continuación torna la palabra D. Manuel Ruiz Lucas . 
Portavoz de IU-CA, quien pone de relieve la pobreza de las 
subvenciones y el hecho de que cada a~o bajen estas subvenciones, 
y espera que la Sra. Diputada de Cultura explique las causas de 
esto. Considera insignificante las subvenciones que dedica el 
Ministerio para Casas de Cultura porque, ademés, este a~o sólo se 
va a actuar en tres municipios; dos quedan en reserva y otros 
dos se excluyen sin ninguna explicación. 

En su opinión el Ayuntamiento de Gines a lo mejor puede 
prescindir de la subvención pero no el de Marinaleda que quizés 
sea el Ayuntamiento de la Provincia de Sevilla que més necesita 
una Casa de Cultura porque asi, a lo mejor, se pueden alojar los 
vecinos errantes de la localidad. 

Concluye manifestando que el plan es muy pobre, que se hace 
algo pero no lo que verdaderamente se necesita, y que cada a~o 
bajan las subvenciones y no porque cueste menos construir las 
Casas de Cultura o porque éstas no se necesiten en la provincia 
de Sevilla. Espera que por parte de la Sra. Diputada 
Responsable del Area de Cultura se dé una explicación a estos 
hechos. 

Interviene D~a. Isabel Pozuelo, Diputada Responsable del 
Area de Cultura, quien manifiesta que ella no puede dar 
explicaciones sobre una decisión politica del Consejo de 
Ministros. El expediente es un acuerdo del Consejo de Ministros 
sobre un programa de colaboración del Ministerio de 
Administraciones POblicas a través de la Dirección General de 
Administración Local, un programa de cooperación a las 
inversiones culturales que realizan los Ayuntamientos, las 
Diputaciones y las Comunidades Autónomas en cada una de las 
comunidades; provincias o localidades del Estado Espa~ol; por lo 
tanto no se le ocurriria dan ningün tipo de explicación. 
Entrando en el fondo de la cuestión opina que estimar poco o 
mucho la subvención es una valoración subjetiva. Con los 36 
millones de subvención se pone en marcha un plan de més de 
doscientos millones. 

Manifiesta que los ayuntamientos y ciudadanos de Villanueva 
del Ariscal, Umbrete y Santiponce están muy satisfechos con la 
subvención. 

Responde al Sr. Ruiz Lucas que no es més importante hacer 
una Casa de Cultura en Marinaleda que en Castilblanco de los 
Arroyos porque los ciudadanos de Marinaleda tienen el mismo 
derecho al disfrute del ocio y de los servicos culturales que 
cualquier otro vecino de cualquier municipio de la Provincia de 
Sevilla. 

A~ade que el proyecto de subvención para la Casa de la 
Cultura de Marinaleda es un proyecto de ampliación y reforma de 
una Casa de Cultura que ya existe. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Toma la palabara, de nuevo, el Sr. Donado quien expone aue 
no sabe lo que es un plan si la Sra. Pozuelo llama a esto Plan, 
que ha bajado de 90 a 36 millones y que si Villanueva del 
Arisca!, Umbrete y Santiponce estén contentos que pregunte a 
Marinaleda, Puebla de Cazalla, Gines o Mairena del Aljarafe. 

Concluye solicitando conocer el porcentaje que se le otorga 
a otras provincias. 

A continuación interviene el Sr. Calderón, Portavoz del 
Grupo Popular, quien se muestra anonadado porque la Sra. Pozuelo 
dice que no le va a pedir explicaciones al Consejo de Ministros y 
le pregunta si se las pediria si fuese de un color diferente al. 
suyo. 

Seguidamente hace uso de la palabra D. Manuel Ruiz Lucas, 
Portavoz de IU-CA, quien felicita a los pueblos en los que se va 
a realizar la inversión. Expone que el que su Grupo estime que 
el plan es insuficiente no implica que no estén de acuerdo con 
que se hagan esas casas de cultura. 

El Portavoz de IU-CA se muestra extra"ado porque las 
razones para no subvencionar a dos municipios sean secretas. En 
su opinión sería correcto que la Diputación preguntase los 
motivos de esa decisión. 

Concluye manifestando que la inversion realizada no es 
importante Y que, aunque todos los municipios la necesitan, 
probablemente no la necesiten en igual medida porque, por 
ejemplo, Marinaleda está calificada de zona pobre y Gines de zona 
rica y hay que invertir más donde se es más pobres, esta 
calificación está contenida en una publicación patrocinada por la 
Diputación y presentada en ella. 

Interviene D~a Isabel Pozuelo, Diputada Responsable del 
Area de Cultura, para exponer que se va a dirigir al Director 
General del Ministerio de Administraciones Públicas por si 
hubiera algün problema de defecto de procedimiento o algün 
informe negativo, pero manifiesta que la razón inicial es la 
falta de recursos suficientes del Ministerio para admitir todas 
las solicitudes. De todas formas reitera que solicitaré 
información por si hay algún dato más de interés para que el 
próximo ª"º pudiera solventarse Y, en ese sentido, expone que no 
es que no tengamos que pedir explicaciones a un Consejo de 
Ministros, sea de este color o de otro, afortunadamente va a 
seguir siendo de este color durante muchisimo tiempo. 

6a).- Modificación del Plan 
Servicios Municipales 
Ayuntamientos.-

de Cooperación a 
1.990 a instancia 

las Obras Y 
de diversQs 

Examinadas las peticiones de modificación siguientes al Plan DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales de 1990, 
presentadas por los Ayuntamientos que se citan. 

EL CORONIL: Sustituir la obra de '' 1§ fase de Parque en la margen 
izquierda, final C/ San Sebastian" por la de "Mejora de la Red de 
Agua Potable en la C/ lQ de Mayo " , permaneciendo el mismo importe 
y financiación. 

:3AL TE RAS: Sustituir las obras de "Pavimento cal le y Acerados" y 
"Cerramiento de finca de propiedad municipal para fines de 
servicio público preferente" por la de "Construcción de edificio 
multiusos al sitio Las Moreras", no alteréndose el importe total 
ni la financiación. 

F.L $AUCEJO; 
en Colegio 
Municipal" 

Anular la obra de "Cubierta en Pista Polideportiva 
Público", reducir la de "Mejora de Cementerio 

e incrementar la de "Construcción 2§ planta Hogar de 
Ancianos ", quedando asi: 

- Mejora cerramiento Cementerio Municipal 

AYUNTAMIENTO DIPUTACION B.C.L. TOTAL 

548.876 1.484.000 2.032.876 

- Construcción 2§ planta Hogar de ancianos 

AYUNTAMIENTO DIPUTAICION B.C.L. TOTAL 

2.700.000 7.300.000 10.000.000 

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS; Sustituir la obra de "Riego 
Asféltico y Alcantarillado de la Barriada Los Rosales" por la de 
"Alumbrado 1§ fase de la Plaza San Fernando, Núcleo Urbano "Los 
Rosales", permaneciendo el mismo importe y financiación. 

Vistos informes de la Intervención de Fondos Provinciales, 
la Corporación ACUERDA: 

Acceder a las modificaciones interesadas. 

2Q) Proceder, una vez cumplido el trémite de exposición 
pública, a su remisión al Ministerio para las Administraciones 
Públicas, Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las 
Corporaciones Locales, Junta de Analucia y Banco de Crédito Local 
de Espaf"ia. 

6b). - Modificación del Plan Comarca Acción Especial "Si.erra 
Norte" 1990, a instancia del Ayuntamiento de Cazalla de 
la Sierra.-

Examinada la petición de modificación al Plan de Comarca DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Acción Especial "Sierra Norte'' 1990 a instancia del Ayuntamiento 
de Cazalla de la Sierra en el sentido de sustituir la obra 
"Acondicionamiento nuevo Campo de Feria '' por las siguientes: 

- 120 Nichos en el Cementerio Municipal 

DIPUTACION AYUNTAMIENTO TOTAL 

4.127.292 1.526.532 5.653.824 

Alumbrado público Paseo del Moro y Calle Aires a Campo de 
Fútbol. 

DIPUTACION AYUNTAMIENTO TOTAL 

6.317.708 2.336.687 8.654.395 

No alteréndose el total importe ni la financiación; visto 
informe de la Intervención de Fondos provinciales, la Corporación 
ACUERDA: 

lQ) Proceder, a la modificación interesada. 

2Q) Proceder, una vez cumplido el trémite de exposición 
pública, a su remisión al Ministerio para las Administraciones 
Públicas, Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las 
Corporaciones Locales, Junta de Analucia y Banco de Crédito Local 
de Espa~a. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

Interviene el 
Andalucista, quien 
las modificaciones 
Ayuntamientos de 

DEBATE 

Sr. Zamora, Diputado Provincial del Partido 
manifiesta que su grupo ha respetado siempre 

que por los distintos Municipios Y 

Sevilla se proponen al Plan de Obras Y 
Servicios, pero también comenta que estas cuestiones suponen 
siempre retrasos en la ejecución de los planes. 

En su opinión seria deseable que se instara al Gobierno para 
que propusiera que el Real Decreto 781/86 de 18 de Abril 
contemplara, para evitar estos atrasos, alguna modificación que 
pudiera suponer una agilización en los trámites administrativos, 
en cuanto a no tener que empezar de nuevo todo el expediente y el 
proceso para poder realizar~ las obras correspondientes. 

Concluye su intervención adelantando su voto a favor pero 
ruega al Sr. Presidente que cuando se vote en estos plenos no se 
califiquen como votos negativos los que hacen los Grupos de la 
Oposición contrarios a las propuestas del equipo de gobierno. 
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El Sr. Presidente matiza que son votos a favor o en contra. 

7. -- Expte. nQ 2 de modificación de créditos en el 
Presupuesto de la Diputación de 1.990.-

Elaborado por esta Intervención de Fondos expediente de 
modificación de crédito en el Presupuesto de Diputación para el 
ejercicio en curso por importe de 1.738.255.770 pesetas, se 
propone se acuerde el Pleno la aprobación del citado expediente 
acreditándose en el mismo la necesidad, conveniencia y urgencia 
en la provisión de gastos que se proponen y que no se producir~ 
perturbación en obligaciones y servicios, todo ello según lo 
preceptuado en el articulo 450 del R.O. 781/86 de 18 de Abril y 
articulo 160 y siguientes de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, de 
Haciendas Locales. 

Una vez acordado se le dará la publicidad reglamentaria, 
elevándose a definitivo, en caso de ausencia de reclamaciones. 

RESUMEN 

CAPITULO I 

HABILITACIONES DE CREDITO 

25.000.000.-

CAPITULO VI ....................... . 1.693.255.770.-

CAPITULO VII ...................... . 20.000.000.-

TOTAL HABILITACIONES ........ 1.738.255.770.-

FINANCIACXON 

CAPITULO I ........................ . 25. 000. 000. -· 

768.373.000.-

944 .. 882. 770.····· 

CAPITULO VI ...................... . 

NUEVOS INGRESOS ................... . 

8 .. -a) 

TOTAL FXNANCIACION 1.738.255.770.-

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

Contrato de préstamo con el Banco de Crédito Local de 
Espa~e por Importe de 227.521.003 pesetas para financiar 
aportación de Fondos propios de Diputación al Plan 
Provincial de Obras Y Servicios 1.990.-DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Autorizado por el Consejo de Administraci6n del Banco de 
Crédito Local de Espa~a en su reunión del día 16 de Mayo último, 
un préstamo de pesetas 227.521.003 para financiar la aportación 
de fondos propios de Diputación al Plan Provincial de Obras Y 
Servicios 1.990, se propone acuerde el Pleno la aprobación del. 
contrato de préstamo con el citado B.C.L. cuyas caracterisitcas 
son las siguientes: 

- Interés: 14 % 
- Plazo: 9 a~os de amortización y 2 de carencia 
- Anualidad: 44.852.728 pesetas 

El acuerdo plenario se adopta de conformidad con lo 
establecido en el artQ 53.1 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre Y 

según lo requerido por el Banco de Crédito Local de Espa~a. 

CONTRATO DE PRESTAMO CON PREVIA APERTURA DE CREDITO 

REUNIDOS: 

De una parte, D. ANDRES GARCIA DE LA RIVA SANCHIZ, como 
PRESIDENTE y en nombre y representación del Banco de Crédito 
Local de Espa~a. S.A., domiciliado en Madrid, Paseo del Prado, 
número 4, C.I.F. A-28-000719. 

Y de otra, D. MIGUEL ANGEL DEL PINO, como PRESIDENTE y en 
nombre y representación de DIPUTACION PROVINCIAL SEVILLA 
(SEVILLA) C.I.F. P4100000A. 

CONVIENEN: 

1Q en formalizar por medio del presente documento, y en base a 
los expedientes tramitados por las citadas partes, el préstamo 
con previa apertura de crédito, que el Banco de Crédito Local de 
Espa~a (en adelante el Banco) concede a DIPUTACION PROVINCIAL 
SEVILLA (SEVILLA) (en adelante el Prestatario) y cuyas 
condiciones particulares son: 

Importe del préstamo: DOSCIENTAS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTAS 
VEINTIUNA MIL TRES PESETAS (227.521.003) 

Carencia: 02 a~os 
Amortización: 09 a~os 
Periodicidad de amortización TRIMESTRAL 
Número de Plazos: 36 

Interés nominal anual: 14,000 % 

Tasa anual equivalente (TAE): 14,752 % 
Comisión de disponibilidad nominal anual: 1% 
Periodicidad liquidaciones: TRIMESTRAL 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Comisión de apertura: O 
Comisión amortización anticipada: O 
Interés de demora nominal anual: 18% 

PLENO 27/VI/90-198 
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Garatias: 
PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO EN LA PARTE NO 

AFECTADA EN VIRTUD DE NORMA DÉ RANGO LEGAL. 

2Q.- El Prestatario se obliga a reintegrar a dicho Banco 
las sumas de que disponga, asi como los intereses y conmisiones, 
y cuantos gastos se devengen a favor del mismo como consecuencia 
del presente contrato mercantil de préstamo con previa apertura 
de crédito, de acuerdo con las condiciones particulares antes 
indicadas y con sujeción a las condiciones generales aue se 
detallan a continuación: 

CONDICIQNES GENERALES 

PRIMERA.- El Banco concede un préstamo con previa apertura 
de crédito al Prestatario, por el importe máximo para las 
finalidades que se detallan en el anexo número 1 de este 
contrato, y a desembolsar de conformidad con el calendario de 
disposición de fondos establecido por el Prestatario, que se une, 
asimismo, como anexo número 2. 

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 
Prestatario solicie y el Banco desembolse con cargo al crédito Y 
para los fines y según el calendario establecido por el 
Prestatario, hasta que se fije la deuda definitiva Y se proceda e 
su consolidación. 

El Prestatario efectuará las peticiones de fondos con cargo 
a esta operación mediante comunicaciones suscritas por el 
Ordenador de Pagos o persona con competncia o poder bastante, 
debiendo acompa~arse certificado de inversión realizada. 

Los desembolsos correspondientes a dichas peticiones se 
abonarán por el Banco en la cuenta corriente que mantiene abierta 
en el Banco el Prestatario, con la misma fecha-valor de su adeudo 
en la "Cuenta General de Crédito". 

TERCERA,- El tipo de interés que devengarán los saldos 
deudores de la "Cuenda General de Crédito" será el mismo que el 
fijado para el préstamo, y el importe de los intereses devengados 
se calculará aplicando el citado tipo por los días de saldo 
dispuesto en el período de liquidación, sobre la base de días 
naturales del a~o de que se trate. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 27/VI/90-199 

La comisión de disponibilidad se devengará, en su caso, 
sobre la diferencia entre las cantidades que se haya previsto 
disponer en el calendario facilitado por el Prestatario y las 
realmente dispuestas y adeudadas en la citada ''Cuenta General de 
Crédito, aplicándose dicha comisión por todos los dias del 
periodo de liquidación. 

La comisión de apertura se devengará sobre el mayor limite 
del crédito concedido señalado en este contrato, y se hará 
efectiva, de una sola vez, en el momento de su formalización. 

La liquidación de . intereses y, en su caso, comisión por 
disponibilidad, se efectuará en la forma indicada, por periodos 
trimestrales, el último dia de cada trimestre natural, en cuya 
fecha se considerarán vencidos para su reembolso inmediato, 
mediante adeudo con la misma fecha-valor 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 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 liquido a favor del Banco, exigible en los 
términos de este contrato. 

CUARTA.- Transcurrido el plazo de carencia, contado a 
partir del primer dia del trimestre inmediato posterior a la 
fecha en que se formalice el contrato, se cerrará la "Cuenta 
General de Crédito", y el saldo de la misma constituirá la deuda 
consol idada del Prestatario a favor del Banco, anulándose 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 se amortizará por el 
Prestatario en el plazo concedido, con descapitalización 
trimestal, a contar desde la fecha 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 con fecha-valor del 
vencimiento de cada trimestre natural y contra recjbo o DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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justificante. 

El Banco confeccionará el cuadro de amortización según las 
condiciones de este contrato y con arreglo al tipo de interés que 
resulta de dividir por cuatro el nominal anual aplicable a este 
préstamo. 

La inversión por el Prestatario de la cantidad abonada en 
su cuenta corriente por la citada diferencia entre el importe 
total del préstamo y el saldo de la "Cuenta General de Crédito " 
se justificará igualmente mediante certificados de inversión 
realizada, en el plazo máximo de dos aílos a partir de la fecha de 
su abono. Transcurrido dicho plazo, la parte no justificada del 
referido abono se entenderá aplicada a las finalidades detalladas 
en el anexo 1 de este contrato, salvo comunicación expresa en 
contrario del Prestatario y reintegro de la misma para 
amortización anticipada del préstamo, confeccionándose en su caso 
por el Banco un nuevo cuadro de amortización. 

QUINTA.- En la fecha en que se cierre la "Cuenta General de 
Crédito" y se consolide la deuda, el Banco notificará al 
1=-restatario para que proceda en consecuencia, efectuando la 
pertinenete 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. 

SEXTA.
parcialmente, 
contrato, en 
amortización 
particulares 

El Prestatario podré anticipar, total o 
la amortización del préstamo objeto de este 
cuyo caso deberá satisfacer la comisión por 
anticipada establecida en las condiciones 

de este préstamo. 

Dicha comisión por amortización anticipada se devengara 
sobre el capital cuya amortización se anticipe, y éste, 
incrementado con el importe de la comisión por amortización 
anticipada, y en su caso los intereses correspondientes, se 
liquidarén y adeudaran en la cuenta corriente abierta en el Banco 
a nombre del Prestatario con fecha-valor del Oltimo dia del 
trimestre natural en que se solicite, siempre que dicha solicitud 
se curse antes de los treinta dias naturales al vencimiento de 
dicho trimestre, de no cumplirse el plazo fijado, la amortización 
se efectuará al vencimiento del trimestre natural siguiente. El 
Banco confeccionaré y remitiré al Prestatario un nuevo cuadro de 
amortización con el nuevo capital pendiente de amortizar. 

La efectividad de esa condición queda subordinada a que el 
Prestatario se halle al corriente de pago en sus obligaciones 
financieras con el Banco. 

$EPTIMA . -El 
Prestatario por 

Banco es considerado acreedor preferente del 
razón de l préstamo, sus intereses, comisiones, 
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gastos Y cuanto le sea debido, y en garantia de su reintegro, 
afecta y grava de un modo especial los ingresos que produzca(n) 
el (los) recurso(s) se~alado(s) como garantia, y que el 
Prestatario tiene domiciliados y/o se obliga a domiciliar en el 
Banco. 

Dicho(s) recurso(s) quedara(n) asimismo 
garantia de las operaciones pendientes de 
formalizadas con el Banco, si las hubiere, 
subsidiariamente sea garante ante el mismo. 

afectado(s) en 
amortización 

o de los que 

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, consstituyendo una 
garantia de caracter preferente en favor del Banco, procediéndose 
en cuanto al (a los) recurso(s) citado(s) y a los demés que 
pudieran afectarse, en la forma que se prevé en la condición 
general novena. 

OCTAVA.- En caso de insuficiencia comprobada del importe de 
las garantias especialmente mencionadas en la condiciór1 
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. 

NOVENA.- El (Los) recurso(s) especialmente afectado(s) en 
garantia del cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
Prestatario en el presente contrato, será(n) considerado(s), en 
todo caso, como depósito hasta cancelar la deuda con el Banco, no 
pudiendo destinarlo(s) a otras atenciones mientras no esté al 
corriente en el pago de sus obligaciones financiaeras con el 
mismo. 

El Prestatario, o el Banco en virtud del apoderamiento 
conferido a su favor y/o domiciliación de cobro, ingresarán en la 
cuenta corriente abierta en el Banco a nombre de aquél las 
cantidades que perciban procedentes del (de los) citado(s) 
recurso(s). 

Asi mismo en la citada cuenta corriente se adeudarán las 
cargas financieras derivadas de la presente operación Y, en su 
caso, las correspondientes a las operaciones de las que pueda 
resultar obligado el Prestatario ante 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 vendrá obligado 
a liquidar dichas deudas en el plazo más próximo, en todo caso 
dentro del trimestre natural inmediato siguiente, a cuyo fin no DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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po dré disponer de cantidad alguna de las que 
referida cuenta c orriente hasta que queden 
deudas, todo ello sin perjuicio del devengo 
clemora. 

OV6507137 

se ingresen e n l a 
liquidadas ta les 
de intereses d e 

Se pacta expresamente que el Sanco queda autorizado por e l 
Prestatario con caracter irrevocable, y en tanto no hayan quedado 
canceladas totalmente las obligaciones que le incumben como 
consecuencia de este contrato, para aplicar al pago o 
amortización del préstamo concedido, de sus intereses Y 

comisiones, a los respectivos vencimientos anteriormente 
regulados, cualesquiera cantidades que existan en el Banc o a 
favor del Prestatario en toda clase de cuentas y dep6sitos , a s í 
como en imposiciones a plazos 

DECIMA.- En caso de reincidencia en el incumplimiento de 
las obligaciones de pago, el Banco podré declarar vencidos todos 
los plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude, procediéndose 
contra todos o cualquiera de los recursos se~alados como garatia, 
o cuyo ingreso se halle domiciliado en el Banco, y c argando l as 
correspondientes liquidaciones en la cuenta corrie nte de l 
Prestatario o, en su caso, efectuado la pertinente compensación 
deacuerdo con lo previsto en la condición general anterior. 

VNDECIMA.- EL Banco tendré, 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 dé dist inta 
aplicación a la cantidad prestada, o que dicha aplicaci6n se hac~ 
en forma diferente de la necesariamente prevista con arregl o a l a 
legislación vigente, el Banco podr~ 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 l a 
aplicación pactada, y al no ser atendido este requerimiento, 
podrá proceder a la rescisión del contrato. 

DUODECIMA,- Este contrato de préstamo , a c reditativo de la 
obligación de pago, una vez intervenido por fedatario público, 
tendrá caracter ejecutivo, pudiendo el Banco en caso d e 
incumplimiento, hacer efectiva todas las obligaciones q ue 
c ontiene y se deriven del mismo. 

A efectos de lo dispuesto en el articulo 1~35 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se pacta expresamente por los contratantes 
q ue la liquidación para determinar la deuda ejecutivame nt e 
r ec lamable se practicará por el Banco, el cual expedirá l a 
oportuna certific ación que recoja el saldo que presente la c ue nt a 

al dia del cierre. En s u virtud, bastará para que el ejerc i cio 
de la acc ión ejecutiva la pre sentación de este documento DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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intervenido por fedatario público, juntamente con la 
certificación prevenida en el articulo 1~29, número 6, de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, y la aportación de otro certificado 
expedido por el Banco del saldo que resulte a cago del 
Prestatario; en dicho saldo certificado hará constar el 
fedatario público oue intervenga, a requerimiento del Banco, que 
dicho saldo coincede con el que parece en la cuenta abierta al 
deudor y que la liquidaci6n de la deuda se ha practicado en la 
forma pactada en este contrato por las partes. 

DECIMOTERCERA.- -El Prestatario queda obligado a comunicar 
al Banco todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a las 
condiciones 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 General vigente y de la liquidación del anterior. 

DECIMO CUARTA.- El Banco podrá ceder y transferir a otras 
Entidades Financieras sus derechos y obligaciones derivados del 
presente contrato, con el alcance y contenido que con aquellas 
convenga, y sin más requisito que la previa comunicación al 
Prestatario, y que no suponga coste adicional alguno para el 
mismo . 

DECIMO QUINTA.- Serán a cargo del Prestatario las tasas Y 
demás tributos e impuestos que graven o puedan gravar el presente 
contrato de préstamo, sus intereses, comisiones y amortizaci6n, 
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 
las comisiones 
Serán también a 
o c asionados en 
contrato. 

intercalarios en su caso o de demora, así como 
que constan en las condiciones de este contrato . 

cargo del Prestatario todos los demás gastos 
su caso, por el otorgamiento del presente 

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. 

DECIMO SEPTIMA.- 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 día, el tipo de 
interés de demora establecido en las condiciones de este 
préstamo, aplicado durante los días del periodo de liquidación y DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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sobre la base de los dias naturales del año 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 Oltimo dia de cada trimestre o en 
la fecha en que exista saldo en la mencionada cuenta corriente. 

Los intereses de demora . liquidos, 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 moratorio indicado. Las 
liquidaciones de intereses de demora se notificaran al 
Prestatario para su comprabación y demás efectos. 

D ~~EuC~I~M~º""--~-º~c~.T..i.....,A~V~A~-~-- El Prestatario se compromete 
cumplimiento de cuantos requisitos y trámites exijan 
formalización y desarrollo del prestamo, la aplicación de 
fondos a la ejecución de las inversiones que con el mismo 
financian, la garantía y el pago de sus obligaciones ante 
Banco. 

al 
la 

los 
se 
el 

3Q.- Este documento podrá ser elevado a escritura püblica o 
intervenido por fedatario público, a petición de cualquiera de 
las partes, siendo a cargo del Prestatario los gastos que 
originase la formalización pQblica o intervención indicadas. 

Y en prueba de conformidad firma el presente documento por 
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fechas antes 
indicados . 

8.-b) ~ontrsto de eréstamo con el Banco de Crédito Local de 
España por Importe de 609.936.000 pesetas para financiar 
~l Plan Provincial de Obras y Servicios 1.990. 

Autorizado por el Consejo de Administración del Banco de 
Crédito Local de Espa~a en su reunión del dia 16 de Mayo Qltimo, 
un préstamo de pesetas 609.936.000 para financiar el Plan 
Provincial de Obras y Servicios 1.990, se propone acuerde el 
Pleno la aprobacoón del contrato de préstamo con el citado B.C.L. 
cuyas caracterisitcas son las siguientes: 

- Interés: 12 % 
- Plazo: 12 a~os de amortización y 2 de carencia 
- Anualidad: 96.559.636 pesetas 

El acuerdo plenario se adopta de conformidad con lo 
establecido en el artQ 53.1 de la L.ey 39/88 de 28 de Diciembre Y 
segOn lo requerido por el Banco de Crédito Local de Espa~a. 

REUNIDOS; 

De una parte, D. ANDRES GARCIA DE LA RIVA SANCHIZ, como DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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PRESIDENTE y en 
Local de España, 
número 4, C.I.F. 

nombre y representación del Banco de 
S.A., domiciliado en Madrid, Paseo del 

A-28-000719. 

Crédito 
Prado, 

y de otra, D. MIGUEL ANGEL DEL PINO, como PRESIDENTE y en 
nombre y representación de DIPUTACION PROVINCIAL SEVILLA 
(SEVILLA) (en adelante el Prestatario) C.I.F. P4100000A 

CONVIENEN: 

1Q .en formalizar por medio del presente documento, Y en 
base a los expedientes tramitados por las citadas partes, el 
préstamo con previa apertura de crédito, que el Banco de Crédito 
Local de Espana (en adelante el Banco) concede a DIPUTACION 
PROVINCIAL SEVILLA (SEVILLA) (en adelante el Prestatario) Y cuyas 
condiciones particulares son: 

Importe del préstamo: SEISCIENTOS 
NOVECIENTAS TREISEIS MIL PESETAS (609 . 936.000) 

Carencia: 02 años 
Amortización: 12 años 
Periodicidad de amortización TRIMESTRAL 
Número de Plazos: 48 

Interés nominal anual: 12,000 % 

Tasa anual equivalente (TAE): 12,550 % 

Comisión de disponibilidad nominal anual: 1% 
Periodicidad liquidaciones: TRIMESTRAL 

Comisión de apertura: O 
Comisión amortización anticipada: O 
Interés de demora nominal anual: 18% 

Garantias: 

NUEVE MILLONES 

PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO EN LA PARTE NO 
AFECTADA EN VIRTUD DE NORMA DE RANGO LEGAL. 

2Q.- El Prestatario se obliga a reintegrar a dicho Banco 
las sumas de que disponga, asi como los intereses y comisiones, y 
cuantos gastos se devengan a favor del mismo como consecuencia 
del presente contrato mercantil de préstamo con previa apertura 
de crédito, de acuerdo con las condiciones particulares antes 
indicadas y con sujec1on a las condiciones generales que se 
detallan a continuación: 

CONDICIONES GENERALES 

PRIMERA,- El Banco concede un préstamo con previa apertura 
de crédito al Prestatario, por el importe máximo para las 
finalidades que se detallan en el anexo número 1 de este 
contrato, y a desembolsar de conformidad con el calendario d~ DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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disposicf6n de fondos establecido por el Prestatario, que se une, 
asimismo , como anexo número 2. 

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 
Prestatario solicie y el Banco desembolse con cargo al 
para los fines y según el calendario establecido 
Prestatario, hasta que se fije la deuda definitiva y se 
su consolidación. 

oue el 
crédito y 

por el 
proceda s1 

El Prestatario efectuará las peticiones de fondos con cargo 
a esta operación mediante comunicaciones suscritas por el 
Ordenador de Pagos o persona con competncia o poder bastante, 
debiendo acornpa~arse certificado de inversión realizada. 

Los desembolsos correspondientes a dichas peticiones se 
abonarán por el Banco en la cuenta corriente que mantiene abierta 
e n el Banco el Prestatario, con la misma fecha-valor de su adeudo 
en la "cuenta General de Crédito" . 

TERCERA.- El tipo de interés que devengarán los saldos 
deudores de la "Cuenda General de Crédito" será el mismo que el 
fijado para el préstamo, 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. 

La comisión de disponibilidad se devengará, en su caso, 
sobre la diferencia entre las cantidades que se haya previsto 
disponer en el calendario facilitado por el Prestatario y las 
realmente dispuestas y adeudadas en la citada "Cuenta General de 
Crédito, aplicándose dicha comisión por todos los días del 
periodo de liquidación. 

La comisión de apertura se devengará sobre el mayor limite 
del crédito concedido se~alado en este contrato, y se hara 
efectiva, de una sola vez, en el momento de su formalización. 

La liquidación de intereses y, en su caso, comisión por 
disponibilidad, se efectuará en la forma indicada, por periodos 
trimestrales, el último dia de cada trimestre natural, en cuya 
fecha se considerarán vencidos para su reembolso inmediato, 
mediante adeudo con la misma fecha-valor 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 este contrato. La 
liquidación será notificada al Prestatario para su comprobación y 
demás efectos. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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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.- Transcurrido el plazo de carencia, contado a 
partir del primer dia del trimestre inmediato posterior a la 
fecha en que se formalice el contrato, se cerrará la "cuenta 
General de Crédito", y el saldo de la misma constituirá la deuda 
consolidada del Prestatario a favor del Banco, anulándose en su 
caso por el Banco la diferencia entre el saldo de dicha "Cuenta 
General ~e 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 se amortizará por el 
Prestatario en el plazo concedido, con descapitalización 
trimestal, a contar desde la fecha 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 con fecha-valor del 
vencimiento de cada trimestre natural y contra recibo o 
justificante. 

El Banco confeccionará el cuadro de amortización según las 
condiciones de este contrato y con arreglo al tipo de interés que 
resulta de dividir por cuatro el nominal anual aplicable a este 
préstamo. 

La inversión por el Prestatario de la cantidad abonada en 
su cuenta corriente por la citada diferencia entre el importe 
total del préstamo y el saldo de la "Cuenta General de Crédito" 
se Justificará igualmente mediante certificados de inversión 
realizada, en el plazo máximo de dos a~os a partir de la fecha de 
su abono. Transcurrido dicho plazo, la parte no justificada del 
referido abono se entenderá aplicada a las finalidades detalladas 
en el anexo 1 de este contrato, salvo comunicación expresa en 
contrario del Prestatario y reintegro de la misma para 
amortización anticipada del préstamo, confeccionándose en su caso 
por el Banco un nuevo cuadro de amortización. 

QUINTA.- En la fecha en que se cierre la "Cuenta General de 
Crédito" y se con.solide la deuda, el Banco notificará al DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Prestatarío para que proceda en consecuencia, efectuando le 
pertinenete 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. 

SEXTA.- El Prestatario podrá anticipar, total o 
parcialmente, la amortización del préstamo objeto de este 
contrato, en cuyo caso deberá satisfacer la comisión por 
amortización anticipada establecida en las condiciones 
particulares ele este préstamo. 

Dicha comisión por amortización anticipada se devengar& 
sobre el capital cuya amortización se anticipe, y éste, 
incrementado con el importe de la comisión por amortización 
anticipada, y en su caso los intereses correspondientes, se 
liquidarán y adeudarán en la cuenta corriente abierta en el Banco 
a nombre del Prestatario con fecha-valor del último dia del 
trimestre natural en que se solicite, siempre que dicha solicitud 
se curse antes de los treinta dias naturales al vencimiento de 
dicho trimestre, de no cumplirse el plazo fijado, la amortización 
se efectuaré al vencimiento del trimestre natural siguiente. El 
Banco confeccionará y remitirá al Prestatario un nuevo cuadro de 
amortización con el nuevo capital pendiente de amortizar. 

La efectividad de esa condición queda subordinada a que el 
Prestatario se halle al corriente de pago en sus obligaciones 
financieras con el Banco. 

SEPTIMA.-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(n) 
el (los) recurso(s) senalado(s) como garantía, y que el 
Prestatario tiene domiciliados y/o se obliga a domiciliar en el 
Banco . 

Dicho(s) recurso(s) quedara(n) asimismo afectado(s) en 
garant1a de las operaciones pendientes de amortización 
formalizadas con el Banco, si las hubiere, o de los que 
subsidiariamente sea garante ante el mismo. 

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, consstituyendo una 
garantia de caracter preferente en favor del Banco, procediéndose 
en cuanto al (a los) recurso(s) citado(s) y a los demás que 
Pudieran afectarse, en la forma que se prevé en la condición 
general novena. 
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OCTAVA.- En caso de insuficiencia comprobada del importe de 
las garantías especialmente mencionadas en la condición 
anterior,o de la no efectividad de las mismas, frente al pago 
debido, dichas garantías quedarán 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 más. 

NOVENA.- El (Los) recurso(s) especialmente afectado(s) en 
garantía del cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
Prestatario en el presente contrato, será(n) considerado(s), en 
todo caso, como depósito hasta cancelar la deuda con el Banco, no 
pudiendo destinarlo(s) a otras atenciones mientras no esté al 
corriente en el pago de sus obligaciones financiaeras con el 
mismo. 

El Prestatario, o el Banco en virtud del apoderamiento 
conferido a su favor y/o domiciliación de cobro, ingresarán en la 
cuenta corriente abierta en el Banco a nombre de aquél las 
cantidades que perciban procedentes del (de los) citado(s) 
recurso(s). 

Así mismo en la citada cuenta corriente se adeudarán las 
cargas financieras derivadas de la presente operación Y, en su 
caso, las correspondientes a las operaciones de las que pueda 
resultar obligado el Prestatario ante 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 vendrá obligado 
a liquidar dichas deudas en el plazo más próximo, en todo caso 
dentro del trimestre natural inmediato siguiente, a cuyo fin no 
podré disponer de cantidad alguna de las que se ingresen en la 
referida cuenta corriente hasta que queden liquidadas tales 
deudas, todo ello sin perjuicio del devengo de intereses de 
demora. 

Se pacta expresamente que el Banco queda autorizado por el 
Prestatario con caracter irrevocable, y en tanto no hayan quedado 
canceladas totalmente las obligaciones que le incumben como 
consecuencia de este contrato, para aplicar al pago o 
amortización del préstamo concedido, de sus intereses Y 
comisiones, a los respectivos vencimientos anteriormente 
regulados, cualesquiera cantidades que existan en el Banco a 
favor del Prestatario en toda clase de cuentas y depósitos, así 
como en imposiciones a plazos 

DECIMA.- 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 se~alados como garatía, DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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o cuyo ingreso se halle domiciliado en el Banco, y cargando las 
correspondientes liquidaciones en la cuenta corriente del 
Prestatario o, en su caso, efectuado la pertinente compensación 
deacuerdo con lo previsto en la condición general anterior. 

UNDECIMA.- EL Banco ten~rá, en todo momento, la facultad de 
comprobar la realidad de la invers1on del préstamo en la 
finalidad a que se destina. Si advirtiese que se dé 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, 
podrá proceder a la rescisión del contrato. 

DUODECIMA.- Este contrato de préstamo, acreditativo de la 
obligación de pago, una vez intervenido por fedatario pQblico, 
tendré caracter ejecutivo, pudiendo el Banco en caso de 
incumplimiento, hacer efectiva todas las obligaciones que 
contiene y se deriven del mismo. 

A efectos de lo dispuesto en el articulo 1~35 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se pacta expresamente por los contratantes 
que la liquidación para determinar la deuda ejecutivamente 
reclamable se practicará por el Banco, el cual expedirá la 
oportuna certificación que recoja el saldo que presente la cuenta 
al dia del cierre. En su virtud, bastará para que el ejercicio 
de la acción ejecutiva la presentación de este documento 
intervenido por fedatario público, juntamente con la 
certificación prevenida en el articulo 1429, número 6, de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, y la aportación de otro certificado 
expedido por el Banco del saldo que resulte a cago del 
Prestatario; en dicho saldo certificado hará constar el 
fedatario pOblico que intervenga, a requerimiento del Banco, que 
dicho saldo coincede con el que parece en la cuenta abierta al 
deudor y que la liquidación de la deuda se ha practicado en la 
forma pactada en este contrato por las partes. 

DEC!MO TERCERA.- -El Prestatario queda obligado a comunicar 
al Banco todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a las 
condiciones 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 General vigente y de la liquidación del anterior. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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DECIMO CUARTA.- El Banco podré ceder y transferir a otras 
Entidades Financieras sus derechos y obligaciones derivados del. 
presente contrato, con el alcance y contenido que con aquellas 
convenga, y sin més requisito que la previa comunicación al 
Prestatario, y que no suponga coste adicional alguno para el 
mismo. 

DECIMO QUINTA.- Serén a cargo del Prestatario las tasas y 
demés tributos 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 liquidas que se fijen en el cuadro de amortización 
o los intereses 
las comisiones 
Serén también a 
ocasionados en 
contrato. 

intercalarios en su caso o de demora, as1 como 
oue constan en las condiciones de este contrato. 

cargo del Prestatario todos los demás gastos 
su caso, por el otorgamiento del presente 

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

DECIMO SEPTIMA.- La demora en el pago a sus respectivos 
vencimientos de las cantidades que por intereses, comisiones Y, 
en SLl caso. amortización, haya de satisfacer el Prestatario al 
Banco en virtud de este contrato devengarán dia a dia, el tipo de 
interés de demora establecido en las condiciones de este 
préstamo, aplicado durante los dias 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 último 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 día 
nuevos réditos al tipo de interés moratorio indicado. Las 
liquidaciones de intereses de demora se notificarán al 
Prestatario para su comprabación y demás efectos. 

~D~E~C~I~M...:.=O~_,O~C~·~T~A~V~A~-~-- El Prestatario se compromete 
cumplimiento de cuantos requisitos y trámites exijan 
formalización y desarrollo del prestamo, la aplicación de 
fondos a la ejecución de las inversiones que con el mismo 
financian, la garantia y el pago de sus obligaciones ante 
Banco. 

al 
la 

los 
se 
el 
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3Q.- Este documento podré ser elevado a escritura pública o 
intervenido por fedatario público, a petición de cualquiera de 
las partes, siendo a cargo del Prestatario los gastos que 
originase la formalización pública o intervención indicadas. 

Y en prueba de conformidad firma el presente documento por 
duplicado y a un solo efecto, en el lugar Y fechas antes 
indicados. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

9.- Solicitud de préstamo al B.C.L. de Espa~a para el Plan 
Especial de Sierra Norte de 1.990.-

Para financiar el Plan Especial de Sierra Norte, se propone 
se acuerde en Pleno la contratación de un préstamo por importe de 
74.250. 000 pesetas, 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 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 fué adoptado por unanimidad. 

10.- Ope~aciOn de Crédito con el Banco de Crédito Local de 
Espa~a por importe de 253.049.327 pesetas para financiar 
fondos propios de Diputación de otras inversiones. 

Para financiar fondos 
Inversiones por importe de 
siguient e detalle: 

propios de Diputación 
253.049.327 pesetas, 

de otras 
según el 

- Plan Adicional ExtraordQ Obras y Servicios. 
- Plan Instalaciones Deportivas 1.990 .......... . 
·- Deportes .... ... . ................. - - ..... · · · · · -
- Otras inversiones ........................... . 
- TREVASA ......... ...... .... .... .. . ... - · · · · · · · · 

36.822.739 
180.000.000 

20. 631. 666 
14.400.000 

1. 194. 922 

se propone se acuerde en Pleno la contratación de un préstamo con 
el Banco de Crédito Local de Espa~a, 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 y para las formalidades 
complementarias aue se requieran. 
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El acuerdo plenario se adopta de conformidad 
establecido en el articulo 53.1 de la Ley 39/88 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

con 
28 

lo 
de 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

11.- Operación de crédito con el Banco de Crédito Local de 
Espa~a por importe de 202.495.000 ptas para financiar 
Plan de Inundaciones. 

Para financiar el Plan de Inundaciones para obras en 
carreteras de la provincia, se propone se acuerde en Pleno la 
contratación de un préstamo por importe de 202.~95.000 pesetas, 
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 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 Diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales. 

12.-

Este acuerfo fué adoptado por unanimidad. 

Constitución de Sociedades Anónima con el Ayuntamiento de 
Los Corrales.-

Por el Area de Economia y Hacienda se ha tramitado 
expediente para constituir una Sociedad Anónima Junto con el 
Ayuntamiento de Los Corrales y la Sociedad Provincial de 
Informatica, que tiene por objeto la gestión del Parque 
Industrial ubicado en dicha localidad, asi como promover e 
impulsar el desarrollo económico de la misma, prestando 
asesoramiento de todo tipo a los proyectos de iniciativas 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 de 1989, por el que se aprueba el Plan de 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 nominativas de 20 . 000 pesetas de 
valor nominal cada una, de las cuales la Diputación Provincial de 
Sevilla suscribiria 250, lo que representa aproximadamente un 50 
% del capital soial, equivalente a 5.000.000 de pesetas. Por su 
parte, el Ayuntamiento de Los Corrales aportaria al capital 
fundacional 5.000.000 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 12 de 
la vigente Ley de Sociedades Anónimas. La Sociedad Provincial de 
Informática suscribiria una única acción por valor de 20.000 
pesetas. 

Por cuanto antecede, visto el acuerdo favorable de la Junta DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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General del Patronato de Asesoramiento Económico de 22 de junio 
actual, asi como el informe favorable de la Intervención de 
Fondos Provinciales, y de acuerdo con lo establecido en los 
articulos 28.1,c) del Texto Refundido aprobado por RO 781/86 de 
18 de Abril, 36.1,d) de la Ley 7/85, 4Q y SQ 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, deliberando 
oportunamente este asunto, la Corporación ACUERDA: Concurrir a 
la constitución de la Sociedad Anónima "CODEFESA" (Corrale~a de 
Desarrollo y Fomento Económico)", cuyo capital y objeto social se 
idetifican en la parte expositiva, suscribiendo esta Diputación 
250 acciones de 20.000 pesetas de valor nominal cada una; Y 

facultar tan ampliamente como en Derecho se requiera al Excmo. 
Sr. P~esidente de esta Corporación para aotorgar la escritura 
fundacional, formalizar cuantos otros documentos pQblicos y/o 
privados se requiera -incluidas posibles escrituras de 
subsanación o rectificación- asi 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~ia. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

13.- Constitución de Centro Europeo de Empresas e Innovación 
S.A.-

Por el Area de Economia y Hacienda se tramitó en su dia 
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 Empresa (EUROCIES) en Sevilla, de acuerdo con el 
modelo de la comunidad Económica Europea. En dicho proyecto 
participaba, el Instituto de Fomento de Andalucia, la 
Confederación de empresarios de Andalucia, el Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache y nueve entidades més, con un presupuesto de 
130 millones de pesetas, de los cuales el 50% financiaba la 
Comunidad Económica europea. 

En el pleno corporativo celebrado el siete de septiembre de 
1 . 989 se acordó la participación en el mencionado proyecto, 
aportando cinco millones de pesetas. 

Transcurridos varios meses, y tras diversas dificultades 
Puestas de manifiesto, por parte del Instituto de fomento de 
andalucía, institución patrocinadora del proyecto; se ha 
decidido, constituir una Sociedas Anónima, que gestione el 
mencionado proyecto, de tal forma, que las aportaciones 
inicialmente previstas. se hagan efectivas, como aportaciones al 
capital social de la Sociedad a constituir. 

Por todo lo anterior, visto el acuerdo favorable de la DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Comisión de Hacienda de 22 de junio actual, asi como el informe 
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 abril, 36,1 d) de la Ley 7/85; 
4Q y 5Q de la Ley del Parlamento 11/87, de 26 de diciembre, 
reguladora de la relación 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 EUROCEI, Centro 
Europeo de Empresas e Innovación, S.A., suscribiendo esta 
Diputació.n acciones por un importe nominal de cinco millones de 
pesetas; facultar tan ampliamente como en Derecho se requiera al 
Excmo. Sr. Presidente de esta Corporación para otor~ar lct 
escritura fundacional , formalizar cuantos otros documentos 
públicos y/o privados se requiera-incluidas posibles escrituras 
de subsanación o rectificación-, así como adoptar las decisiones 
complementarias que reclame el ejercicio, por parte de estet 
Diputación Provincial, de los derechos que, como socio, le 
corresponden en la expresada Compa~ía; Modificar, el acuerdo 
plenario de siete de septiembre de 1987, respecto de la 
aportación de cinco millones, contraída en Resultas del ejercicio 
1.989, mediante su anulación, engrosando el Superavit que en la 
liquidación del presupuesto de 1990 pueda producirse. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

14.- Venta mect·ant subasta ca de diversas 

Cortijo de Cuarto.-

Este punto fué retirado del orden del d!a. 

15.- éProbación cambio de denominación de la Sociedad Gestora 
del Polígono Industrial de La Rinconada (SODERSA) por 
SODERINSA.-

La Corporación~ en sesión extraordinaria de siete de mayo 
de mil novecientos noventa, adoptó el acuerdo de constitución de 
una Sociedad Anónima, junto con el Ayuntamiento de La Rinconada Y 
el Patronato municipal de Juventud y Deportes de dicha localidad, 
para la gestión del Parque Industrial de La Rinconada Y el 
desarrollo económico del municipio, con la denominación de 

SODERSA. 
Por certificación positiva del Registro Mercantil Central 

de esta denominación, se debe proceder al cambio de nombre de la 
sociedad, pasando a ser SODERINSA, habiéndose certificado 
negativamente la existencia del mismo e n el citado Registro 
Mercantil Cent~al. 

Por 
asunto, la 
SODERINSA 

cuanto antecede, deliberando aportunamente este 
Corporación ACUERDA: Aceptar la denominación 

para la Sociedad Gestora del Parque Industrial de La DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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ASUNTO URGENTE: Sometido a votación y aprobada la urgencia 
por LJnanimidad la Corporación conoce del siguiente asunto: 

UNICO: Acuerdo Regulador cte las condiciones de Trabajo entre 
esta Excma. Diputación Y sus Funcionarios 1.990.-

Conocido el texto del Acuerdo Regulador de las 
condiciones de trabajo de los funcionarios para 1.990, suscrito 
entre la Excma. Diputación Provincial y los representantes 
sindicales de UGT y CCOO, en fecha 22 de junio próximo pasado, y 
que, con posterioridad, ha sido aceptado por la Confederación 
Sindical Independiente de Funcionarios, la Corporación ACUERDA: 

Aprobar el Acuerdo Regulador suscrito para 1.990. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad.-

RUEGOS Y PREGUNTAS 

1 . - PREGUNTA DEL GRUPO DE IU-CA REFERENTE A LA DI$P0SICI0N DE 
LOS FONDOS PARA EL PER.-

Por D. Manuel Ruiz Lucas se formula lo siguiente: "Si 
tiene conoci miento el Sr. Presidente de cuando los Ayuntamientos 
de esta provincia van a poder disponer de los fondos para los 
materiales de obras del PER que pueden causar graves problemas de 
funcionamiento en los municipios". 

El Sr. Lopez Benjumea responde que carece en este momento 
de información sobre el procedimiento de convenio con el Banco de 
Crédito Local ya que no han salido los decretos pertinentes que 
habilitan el inicio de todo el proceso, también asegura que, 
cuando tenga conocimiento, informará del tema. 

2.- RUEGO DEL GRUPO POPULAR PARA QUE SE REALICEN LAS OPORTUNAS 
INSPECCIONES AL PASO SOBRE EL FERROCARRIL SEVILLA-HUELVA 
QUE ATRAVIESA LA CARRETERA C-638 HUEVAR-PILAS.-

Por D. Jesús Calderón Moreno se formula 
"Que por parte de los Servicios Técnicos de 
realicen las inspecciones oportunas del citado 
FFCC, a fin de solventar el deterioro del mismo". 

lo siguiente: 
Diputación, se 
paso sobre el 

D. Manuel Copete, Diputado-Responsable del Area de 
Cooperación, Obras y Servicios. contesta que las inspecciones 
oportunas se realizan por los capataces de obras y, en concreto, 
referente a las inspecciones por las que se pregunta, expone que DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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existen unas vallas en ese paso que son exigencias de RENFE que 
las colocó y no las supervisa ni mejora. 

Comenta que deben haber sido rotas por actos vandálicos de 
la gente porque las vallas protectoras no están da~adas, sólo 
necesitan algo de pintura. 

Concluye afirmando que se van a arreglar y después se le 
reclamará el dinero a RENFE porque si no pueden tardar demasiado 
en arreglarlas. 

En relación con el pavimento de la zona afirma que se hizo 
un bacheo ·reciente y se va a hacer otro. También expone la 
existencia de dos intervenciones en esa zona, la 639 y 637, 
aprobadas por el Pleno. 

3.- PREGUNTAS DEL GRUPO POPULAR REFERENTES AL ESTADO DE LA 
CARRETERA COMARCAL SE-738.-

D. Jesús Calderón Moreno, Portavoz del Grupo Popular, 
realiza las siguientes preguntas: 

1. - "¿Tiene el Diputado responsable del Area de 
Cooperación, Obras y Servicios, conocimiento del estado de 
deterioro en que se encuentra esta carretera?" 

2.- "¿Tiene prevista alguna actuación encaminada al arreglo 
de la citada carretera?" 

D. Manuel Copete, Diputado Responsable del Area de 
Cooperación, Obras y Servicios, contesta que si conoce el estado 
de esa carretera porque se lo trasladan los capataces de la zona 
y los técnicos, los vecinos afectados, el Diputado de la zona .. , 

Afirma que a todas estas personas les ha 
dificultad del arreglo de la carretera porque 
prácticamente particular. 

explicado 
tenia un 

la 
uso 

Teniendo en cuenta la nueva connotación que ha adquirido la 
carretera, manifiesta que se ha visto la necesidad de mejorar 
relativamente ese tramo, ya hay una memoria valorada, se va a 
hacer una mejora en dos carreteras y en el firme y se está ya en 
condiciones de empezar la obra pronto por un importe· de 12,5 
millones aproximadamente. 

4.. - PREGUNTAS DEL GRUPO POPUbAR REFERENTE AL ENViO DE 
PUBLICACIONES DE LA D!PUTACION PROVINCIAL.-

Por D. 
preguntas: 

Jesús Calderón Moreno se formulan las siguientes 

1. - "¿ Porqué no se envían las publicaciones editadas desde 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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finales deT 88, hasta la fecha?" 

2.-"¿cuando se piensa regularizar el sistema de envio de 
las publicaciones a las bibliotecas de las distintas 
localidades?" 

La Diputada Responsabl~ del Area de Cultura, D! Isabel 
Pozuelo Meño, manifiesta que en el mes de Marzo de 1990 la 
Comisión de Cultura tomó un acuerdo por el que se iba a proceder 
a remitir a las bibliotecas públicas municipales las 
publicaciones que se realizaran a través del servicio de 
Publicaciones de Diputación Provincial. 

Afirma que ese acuerdo se está cumpliendo, desde que se 
adoptó se han enviado 5 ejemplares, que son los que se han 
publicado desde que se tomó el acuerdo hasta hoy. 

PREGUNTA DE IU-CA PARA ACLARAR LA RESPUESTA DE DílA. ISABEL 
POZUELO A D. JESUS CALDERON.-

D. Manuel Ruiz Lucas formula que: "No entendió la 
respuesta que se dió al Sr. Caldrón cuando dijo "por muchos años 
y el mismo color '' , lo que no hemos entendido es el color, si nos 
lo quiere explicar" . 

La Diputada Responsable del Area de Cultura, Dña. Isabel 
Pozuelo Meño, contesta que espera darle por escrito una respuesta 
en 1993 probablemente. 

6.- PREGUNTA DEL GRUPO DE 
ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS 
E..R.OVINCIA DE SEVILLA.-

IU-CA SOBRE LA REALIZACION DE 
Dg LA SIERRA NORTE Y SUR DE LA 

Por D. Manuel Ruiz Lucas~ Portavoz de IU-CA, se formula lo 
siguiente: "Tiene intención la Corporación de llevar a cabo el 
estudio socioeconómico de la Sierra Norte y de la Sierra Sur, que 
Permita tomar las medidas necesarias para favorecer el desarrollo 
económico de las dos comarcas, o por el contrario ha desistido de 
realizarlo, y su intención es seguir consintiendo el deterioro d~ 
las infraestructuras y condiciones socioeconómicas que impida a 
los habitantes de esas comarcas tener esperanza en su futuro con 
mayor grado de desarrollo, tanto social como económico". 

D. Emilio Carrillo Benito, Diputado Responsable del Area de 
Economia y Hacienda, manifiesta que en la pregunta se detecta un 
tono electoralista, quizás debido a que se formuló durante la 
campa~a o a que fue utilizada por IU-CA para hacer una nota de 
Prensa buscando el apoyo de un grupo de electores. 

Con 
allá de 

relación a la exposición de motivos expone que va 
la realización de los estudios socioecon6micos, se 

más 
dice• DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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que la administración socialista no ha hecho nada por estas 
zonas. 

Buscando valoraciones objetivas, cita primero la 
confrontación electoral del 23 de Junio donde los ciudadanos han 
podido decir si les parece bien o mal la gestión de la 
Administración Socialista. 

También cita como indicadores objetivos del grado de 
desarrollo de la Sierra Norte y la Sierra Sur: el incremento de 
la renta per-cápita de las dos zonas, puesto de manifiesto en el 
libro que anteriormente citó D. Manuel Ruiz Lucas, y el 
incremento· de las licencias fiscales. A continuación D. Emilio 
Carrillo precisa el conjunto de la estructura de promoción 
económica que está realizando la Diputación Provincial a la 
Sierra Norte y en la Sierra Sur de la provincia hispalense. La 
estrategia de desarrollo local en esta zona se basa en cuatro 
fases básicas. Una primera de infraestructura con el fin de 
realizar ventajas comparativas y de crear una infraestructura de 
unidades municipales de promoción económica. 

La segunda fase consistió en acrecentar las anteriores 
infraestructuras con las infraestructLiras de telecomunicaciones y 
con la infraestructura de suelo industrial, para lo cual se 
aprobó un plan de suelo indusstrial para la puesta en marcha de 
31 sociedades de gestión de suelo industrial en 21 puntos 
distintos de la provincia de Sevilla y se están creando numerosos 
parques industriales en toda la provincia. 

El tercer eje de la estrategia de desarrollo es el 
financiero y a ese respecto se ha potenciado la participación de 
la Diputación en las sociedades de avales, se ha creado la Onice 
sociedad capital-riesgo de Sevilla y la segunda de Andalucia y se 
ha promovido la primera experiencia de nuestro pais de 
constitución de un fondo capital-semilla. 

Por Qltimo, el cuarto eje es el de formación y a este 
respecto D. Emilio Carrillo valora muy positivamente el acuerdo 
con la fundación San Telmo en orden a la cesión de la Casa Cuna 
para la realización de estudios empresariales, también pone de 
manifiesto la creación de una escuela taller en el Cortijo viejo 
del Cortijo de Cuarto y de un Master en desarrollo local. 

Rese~a. con relación a la infraestructura de unidades 
municipales de promoción económica, que en la Sierra Norte tienen 
ya constituidas unidades municipales de promoción económicas, 
coordinadas por la Diputación Provincial y los Ayuntamientos de 
la zona. El conjunto de ayudas económicas de la Diputación 
provincial para el funcionamiento de estas unidades es de 
13.950.000 ptas. 

En relación a la Sierra Sur, igualmente cita los 
Ayuntamientos que, en coordinación con la Diputación Provincial, 
han constituido unidades municipales de Promoción económica, la DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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ayuda económica de la Diputación Provincial a estos Ayuntamientos 
es de 24.900.000 ptas. 

En materia de estudios manifiesta que se han puesto en 
marcha estudios socio-económicos no sólo de la provincia de 
Sevilla en su globalidad, s~no también de todas sus partes. 
Concretamente el de la Sierra Norte se comenzó en 1989, los 
resultados de la primera parte del estudio se entregaron a la 
Diputación a finales de ese a~o y en Marzo de 1990 se ha llegado 
a un acuerdo entre la Diputación Provincial y el AMA para que 
ésta, habida cuenta de la declaración de Parque Natural de la 
Sierra Norte , amplie la primera parte del estudio. 

Con relación a la Sierra Sur comenta que ya ha 
entregada la primera parte de dicho estudio. 

Habla de coordinación administrativa en cuanto que 
estudio ha servido de base para poner en marcha en 1989 el 
Mayte, presentado ante la Comisión europea. 

sido 

dicho 
Plan 

Con relación a las labores de fomento económico a través de 
la red de telecomunicaciones y de apoyo a las unidades 
municipales de promoción económica, se~ala que se han creado 
cuatro centros comarcales de oficinas de Servicios Integrados. 

Af'1ade 
ha tenido 
Sur donde 
gestión de 

que también el eje de desarrollo de suelo industrial 
sus manifestaciones en la Sierra Norte y en la Sierra 
7 Ayuntamientos estén constituyendo sociedades de 
suelo industrial con la Diputación Provincial. 

Concluye afirmando que el Patronato ha puesto en marcha 
desde 1.989 la realización de subvenciones especificas para 
promover iniciativas empresariales tanto en Sierra Norte como en 
Sierra Sur y en estos momentos son 28 millones y medio los que se 
han asignado a estas subvenciones. 

En total el PAE ha dirigido 235 millones de ptas. a li:':1 
Sierra Norte y a la Sierra Sur en el periodo 1988-89. 

El Sr. Ruiz Lucas interviene para invitar al Sr. Carrillo 
a conocer la Sierra Norte porque cree que el Diputado Responsable 
de Economía y Hacienda ha estado hablando de otra zona. 

Al comentario del Sr. Presidente de que lo invitará sólo a 
Castilb lanco de los Arroyos porque a otra parte no le 
corresponde, contesta que las carreteras son públicas, a no ser 
que las haya reprivati2ado ya. 

El Sr. Presidente matiza que lo que queria decir era que 
D. Manuel Ruiz Lucas no es el representante y que parece ser que 
tampoco lo va a ser en el futuro. 

El Sr. Rui2 Lucas se~ala entonces los buenos resultados 
obtenidos en su pueblo. El Sr. Presidente lo felicita por esos DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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resultados pero lamenta que D. Manuel Ruiz Lucas no haya salido 
de Diputado. 

7 . - PREGUNTAS DEL GRUPO POPULAR REFERRENTE A LAS TRANSFERENCIAS 
DE EDUCACION.-

D. Jesús Calderón Moreno, Portavoz del Grupo Popular, 
formula las siguientes preguntas: 

1.- "¿cuando se efectúen las transferencias de educación, 
en qué situación laboral quedarán estos profesores?" 

2.- "¿Tiene algo previsto el Diputado Responsable del Area 
al respecto? 

El Sr. López Rondán, Diputado Responsable del Area, 
contesta que no hay nada con referencia al tema de las 
transferencias sobre Educación. Según el articulo 10 del 
Decreto 50/89 "El personal adscrito a los servicios educativos de 
las Diputaciones Provinciales seguirá dependiendo de las mismas 
hasta que no se desarrolle la disposición adicional 3~ de la Ley 
6/85''. Por lo tanto, el Sr. Lopez Rondán cree que es prematuro 
hablar de cómo quedarán los profesores y opina que cuando llegue 
el momento la Corporación planteará la cuestión. 

Y no 
s es1on siendo 
todo lo cual 

habiendo mas asuntos que tratar, se levanta 
las catorce horas del dia del encabezamiento, 

se levanta la presente acta de la que yo, 
Secretario, doy fé.-

EL PRESIDENTE, 

la 
de 
el 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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SESION EXTRAORDINARIA DE TREINTA Y UNO DE JULIO DE 1.990 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del dia 
treinta y uno de julio de de mil novecientos noventa, se reunió 
en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, la Excma . 
Diputaci6n Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia del Iltmo. 
Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la asistencia del 
Vicepresidente primero, D. Juan Manuel López Benjumea, del 
Vicepresidente segundo, D. Manuel Copete Nuñez y de los Vocales, 
Doña Isabel Pozuelo Meñó, D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo 
Sánchez Monteseirin, D. José Sierra Garzón, D. Francisco 
Carrero Fernández, D. Diego L6pez Roldán, D. Antonio Pérez 
sanchez, D. Angel Rodriguez de la Borbolla Camoyán, D. Juan 
Manuel Barrios Blázquez, D. Víctor Mora Fernández, D. Francisco 
Diaz Ayala, D. Angel Fernández Montaño, D. Francisco Toscano 
Sánchez, D. Antonio Torres García, D. Domingo Chamorro Alvárez, 
D. José Dorado Alé, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Juan Holgado 
Calderón, D. José Luis Márquez OJeda, D. Valentín Franco Pérez, 
D. Jesús Calderón Moreno, Doña Mercedes Martín-Barbadillo Y 

Arellano, Doña Regla Jiménez Jiménez, D. Antonio Ortega García, 
D. José Luis Donado Sánchez de León, D. Fernando Zamora Vega; 
concurriendo asimis- mo, D. Mariano Funes Martinez, Secretario 
General de la Corporación, y estando presente el Interventor de 
Fondos, D. José Fernandez Carmena, respectivamente. 

Seguidamente se pasa a conocer de los asuntos que 
integran el Orden del Día que son los siguientes: 

l. - Aprobación acta sesión anterior . -

Declarada abierta la sesión se aprueba acta de la 
anterior de fecha 27.6.90 por unanimidad. 

2.- Reclasificación de diverso personal laboral adscritQ 
hasta ahora al Monte Madro~alejo; Adscripción del mismo, 

A la vista del acuerdo entre el Coordinador de Relaciones 
l_aborales y el Responsable de Personal del Area de Economía y 
Hacienda y los representantes en la Corporación de las Centrales 
Sindicales CC.00 y U.G.T., por el que, al desaparecer el centro 
de trabajo Monte Madroñalejo, se propone la adscripción de su 
Personal a otros Centros y su reclasificación en diversas 
categorias, y teniendo en cuenta el informe de la Intervención de 
Fondos Provinciales según el cual el aumento del gasto que ello 
supone debe incluirse en el próximo expediente de modificación 
Presupuestaria que se lleve a cabo, la Corporación ACUERDA: 

1) Reclasificar al personal que 
continuación en las categorías que se indican, 
1 de julio de 1.990: 

se relaciona a 
con efectividad de 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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NOMBRE Y APELLIDOS 
JUAN A. FIGUERAS MARTINEZ 
BARTOLOME JIMENEZ MARQUEZ 
RAFAEL RAMIREZ CASTILLO 
JOSE ALVAREZ CACERES 
JOSE MORENO ORTIZ 
JUAN M. DGUEZ. ALMENDRAL 

CATEGORIA ACTUAL 
PEON FORESTAL 
PEON FORESTAL 
PEON CASERO 
PEON 
PEON 
PEON FORESTAL 
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NUEVA CATEGOfU.A 
OFICIAL 3§ 
OFICIAL 3§ 
OFICIAL 3ª 
JARDINERO 

JULIAN ALMENDRAL HATO PEON 

JARDINERO 
JARDINERO 
JARDINERO 
JARDINERO ROMUALDO CABALLERO CABALLERO PEON 

2) Adscribir a los Centros que se indican al personal que 
se se~ala, con la misma efectividad: 

JUAN A. FIGUERAS MARTINEZ 
BARTOLOME JIMENEZ MARQUEZ 
RAFAEL RAMIREZ CASTILLO 
JOSE ALVAREZ CACERES 
JOSE MORENO ORTIZ 
JUAN M. DGUEZ. ALMENDRAL 
JULIAN ALMENDRAL HATO 
ROMUALDO CABALLERO CABALLERO 
JOSE FOLGADO SILGADO 
ANTONIO MTNEZ. LOPEZ 

FUTURA SEDE PROVINCIAL 
FUTURA SEDE PROVINCIAL 
FUTURA SEDE PROVINCIAL 
VIVERO PROVINCIAL 
VIVERO PROVINCIAL 
VIVERO PROVINCIAL 
VIVERO PROVINCIAL 
VIVERO PROVINCIAL 
VIVERO PROVINCIAL 
VIVERO PROVINCIAL 

3) El aumento del gasto que estas actuaciones conllevan 
deberé incluirse en el próximo expediente de modificación 
presupuestaria que se lleve a cabo. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

3.- Solicitud de compatibilidad de D. Luis Sierra Vslverde.-

D. Luis Sierra Valverde, laboral, Delineante-Topófrafo, 
con destino en el Area de Cooperación, Obras y Servicios, horario 
de 8 a 15 horas y retribuciones de 131.157.- pts., solicita 
autorización de compatibilidad con el ejercicio libre de su 
profesión en horario de 17 a 19 horas. 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 Públicas 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 E~tes, 
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 art. 11 de la 
Ley 53/84, con las limitaciones recogidas en los arts. 12 y 16, 
formulAndose la correspondiente propuesta, que es aceptada por 
esta Corporación que en definitiva, ACUERDA: Autorizar la 
compatibilidad a D. Luis Sierra Valverde, enténdiéndose esta 
autorización concedida: 1) Con estricta sujeción a la Ley 53/84 DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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y especialmente sin menoscabo del exacto cumplimiento de los 
deberes funcionales, sobre todo en lo que se refiere a los de 
imparcialidad e independencia. 2) En los términos en que se 
declare y cuya variación comportarfa la extinción de la 
autorización concedida, caso de no haberla solicitado de nuevo 
antes de producirse tal variac;ón, y quedando sujeto al infrac t or 
a las correspondientes responsabilidades disciplinarias . 

Este acuerdo fue adoptado por 25 votos a favor (PSOE , PP. 
PA) y 3 abstenciones (IUCA) 

El Sr. Ruiz Lucas, 
abstención de su Grupo. 

DEBATE 

Portavoz de IU-CA, anuncia la 

4. . -- Recurso de resposición interpuesto por D, Antonio 
Gonzalez Caro.-

Mediante escrito registrado el pasado 4 de Abril al nQ 
4..698, D. Antonio González Caro ha interpuesto recurso de 
resposición contra el Acuerdo del Pleno publicado en el B.O.P. 
de 15 de Marzo, nQ 1 . 239, que resolvió el concurso convocado para 
la provisión de determinados puestos de trabajo, concretándose el 
recurso al nombramiento de D. Joaquin Vera Vera como Director d e 
la Unidad de Geropsiquiatria respecto del que se interesa s e 
revoque tal nombramiento que en su lugar se confiere al 
recurrente.- Fundamenta su pretensión en: lQ) Que dentro del 
apartado E. del baremo, Concepto de experiencia, no se le han 
valorado los 4 años. 4 meses y 25 dias como Director de 
Enfermerfa del Real Hospital Provincial.- 2Q) Que al funcionari o 
designado, se le han otorgado por el concepto de experiencia 7 
puntos pese a no haber desempe~ado ningún puesto de 
responsabilidad de dirección en esta Corporción.- 3Q) La 
diferencia de tratamiento, existente entre un puesto similar, 
c ual es la Dirección de Unidad de Deficientes Mentales. 

Evacuado el tramite de audiencia al interesado, el Sr. 
Vera Vera mediante escrito registrado el 22 de Junio pasado , el 
nQ 8212, realizó las alegaciones que estimó pertinentes en 
defensa de sus derechos. 

La Asesorfa Jurfdica dictaminará la competencia de e s ta 
Excma. Diputación Provincial, para resolver el recurso d e 
r eposición interpuesto, no obstante las transferencias realizadas 
a favor de la Junta de Andalucía conforme al Decreto de su 
Consejo de Gobierno, 127/90 de 2 de Mayo que publicó el B.O.J.A. 
de l siguiente 1 de Junio, según resulta del primer párrafo de l 
.:"-~rt. 16 del Decreto 50/89 del 14 de Marzo (8.0.J.A. del 31 
s iguiente) por el que se regula el traspaso de Servicios entre la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andaluc ia Y las DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Diputaciones Provinciales y se determina la composición Y 
funciones de la Comisión Mixta de Transferencias cuyo precepto 
mantiene la competencia para tramitar y resolver los recursos 
administrativos contra actos de la Administración transfirente en 
esta misma. 

Aun cuando el recurrente alega como experiencia, 4 a~os, 
4 meses y 25 dias como director de Enfermeria del Real Hospital 
Provincial, no puede entenderse que exista similitud a efectos 
valorables dentro del apartado E. del baremo, experiencia, con 
el puesto objeto del concurso, en el que no sólo se tiene en 
cuenta las funciones admihistrativas propias de una Dirección, 
sino también las especificas y propias de una Unidad de Geriatria 
y Psicologia. 

Asi en los 7 puntos otorgados al Sr. Vera Vera por este 
concepto se tienen en cuenta ambas funciones ya que no sólo 
acredita "Cursos de Director de Residencia de Tercera Edad" sino 
que aporta certificaciones del Area de Sanidad que acreditan 
haber ocupado puesto de responsabilidad como la Dirección 
Médico-Geriátrica del Patronato de Tercera Edad de Marchena, 
haber sido responsable del Area de Gerontologia y Coordinador del 
Area de Tercera Edad de esta Corporación, así como su experiencia 
como médico-especialista en geriatria y gerontologia. 

Mientras que no es valorable como experiencia similiar, 
la aportada por el recurrente como Director de Enfermeria del 
Real Hospital, puesto que su relación con los ancianos es sólo a 
efecto de meros pacientes, como cualqLJier otro usuario de un 
Hospital General, no existiendo similitud valorable con el puesto 
solicitado. En cuanto a la quiebra el principio de igualdad con 
el trato que el recurrente alega se le ha dado al designado como 
Director de la Unidad de Deficientes Mentales, valorándole su 
experiencia en la Dirección de Enfermeria del Hospital 
Psiquiatrico de Miraflores, carece de fundamentación puesto que 
la situación es distinta, habida cuenta que se trata de una 
experiencia acreditada dentro del mismo área de trabajo, 
existiendo en este caso una relación directa con el puesto de 
trabajo a que concursaba. Por cuanto antecede deliberado este 
asunto, la Corporción adoptó el siguiente ACUERDO: Desestimar el 
recurso de resposición interpuesto por D. Antonio Gon2ález Caro. 

Este acuerdo fue adoptado por 18 votos a favor (PSOE), Y 
10 abstenciones (PP, IUCA, PA). 

5.- Recurso de reposición interpuesto por D. Eloy Irisarry,-

Mediante escrito, registrado el 11 de Abril pasado, al nQ 
5.122, D. Eloy Irisarry Garcia ha interpuesto recurso de 
reposición contra el acuerdo del Pleno de esta Corporación, 
adoptado en sesión del dia 6 de Marzo anterior y publicado en el 
B.O.P. del 15 siguiente, que resolvió el concurso convocado para DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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la provisión de determinados puestos de trabajo, concretándose el 
recurso al nombramiento de D. Miguel Angel Herrero Garcia como 
Jefe Clínico de Anestesiología, respecto del que interesa se deje 
sin efecto, así como que, en su lugar, se confiera al 
recurrente.- Fundamenta su pretensión en lQ) Insuficiente 
puntuación en el apartado B (Cursos de formación Y 

perfeccionamiento) por cuanto no se le valoró su Curso de 
Medicina del Trabajo.- 2Q) Insuficiente puntuación por el 
apartado C) (Valoración de títulos Académicos) entendiendo debio 
habersele valorado con un punto su "Licenciatura" en Medicina.
Evacuado el trámite de audiencia al interesado, el Sr. Herrero 
Garcia, mediante escrito registrado en 24 de mayo pasado al nQ 
6951, realizó las alegaciones que estimó pertinentes en defensa 
de su derecho.- La Asesoría Jurídica dictamina la competencia de 
esta Excma. Diputación Provincial para resolver el recurso de 
reposición interpuesto, no obstante las transferencias realizadas 
a favor de la Junta de Andalucía, conforme al Decreto de su 
Consejo de Gobierno 127/90, de 2 de Mayo, que publicó el B.O.J.A. 
del siguiente 1 de Junio, según resulta del primer párrafo del 
articulo 16 del Decreto 50/89, de 14 de Mayo (8.0.J.A. de 31 
siguiente), por el que se regula el traspaso de Servicios entre 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y las 
Diputaciones Provinciales y se determina la composición Y 
funciones de la Comisión Mixta de transferencias. cuyo precepto 
mantiene la competencia para tramitar y resolver los recursos 
administrativos contra actos de la Administración Transfiriente 
en esta misma.- Orgánicamente corresponde resolver este recurso 
al pleno de la Corporción, al ser quien dictó el acto recurrido 
en resposición (art. 126 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo y 52 de la Ley del Orden Jurisdiccional 
Contencioso-Administrativo).- Interpuesto el recurso en tiempo Y 
forma, la Asesoría Jurídica dictamina procede entrar en el fondo 
y, en este orden, su desestimación, por cuanto 1Q) Las bases 
reguladoras del concurso establecieron, entre los requisitos para 
la valoración de los Cursos "la relación directa con las 
actividades a desarrollar en el puesto que solicita", y es 
evidente que para un puesto de jefe Clinico de Anestesia no 
resulta directamente relacionado, curso que, independientemente 
de la duración del mismo y complejidad a que alude el recurrente, 
se refiere a materias cuales son las Patologías Laborales, 
Prevención de Accidentes, Seguridad e Higiene en el Trabajo, no 
directamente relacionadas con un puesto de Jefe Clínico, de una 
especialidad cual es la Anestesia y Reanimación.- 2Q) En cuanto a 
la segunda fundamentación tambien, de modo expreso. la base 
segunda de las reguladoras del concurso, establece para la 
valoración de los títulos académicos el que éstos sean distintos" 
de los aportados para tomar posesión de la plaza, es decir, que 
las bases estan contemplando carreras enteras (Licenciatura o 
Diplomaturas) y no el haber superado el exárnen de grado de 
Licenciado, por el que se entró. Por otra parte tambien el Sr. 
Herrero García posee el grado de Licenciatura a que alude el 
recurrente y tampoco se la ha valorado. Por cuanto antecede, 
deliberado este asunto, la Corporaci6n adoptó el siguiente DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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ACUERDO: Desestimar el recurso interpuesto por D. Eloy Irisarry 
Garcia. 

Este acuerdo se adoptó por 18 vostos a favor (PSOE), y 10 
abstenciones (IUCA, PP, PA) 

6.- Rec1;rso de reposición formulado por D. Jaime Morell 
Sastre contra valoración de méritos para la Provisión de 
la Jefatura de la Sección de Vías Y Obras.-

ce~ fecha 27 de Marzo de 1.990 y al nQ 4.220 de Registro 
de Entrada, se ha recibido en esta Corporación recurso de 
reposición formulado por D. Jaime Morell Sastre, Ingeniero de 
Caminos, adscrito a la Sección de Vias y Obras de esta 
Corporación, contra Acuerdo Plenario, de 6 de Marzo de 1.990, 
publicado en el B.O.P. de 15 siguiente, por el que se resuelve 
el concurso convocado el 31 de Octubre de 1.989, para la 
provisión de puestos de trabajo de la misma por el que se otorga 
el puesto de Ingeniero de Vias y Obras, con la categoria de Jefe 
de Sección a D. Elias Oliver Morales .- Fundamenta su recurso en 
la siguiente argumentación: lQ) Falta la titulación superior del 
miembro de la Comisión de Valoración, representante de la Junta 
de Personal.- 2Q) Falta de relación de los Cursos de formación y 
perfeccionamiento, que se valoraron al Sr. Oliver Morales que 
obtuvo el puesto, con las actividades a desarrollar en el mismo.-
3Q) No valoración en el apartado de Experiencia de los méritos 
aportados por el recurrente en su dia, presentando documentación 
aclaratoria.- Concedido al Sr. Oliver el trámite de audiencia, 
previo a la resolución del recurso que establece el articulo 91 
de la Ley de Procedimiento Administrativo y producidas las 
alegaciones que estimó convenientes, la Asesoria Juridica 
dictamina la procedencia de admitir el recurso interpuesto er1 
tiempo y forma, desestiméndolo, sin embargo, por la siguiente 
fundamentación juridica y fáctica: En cuanto a la necesariedad 
de la titulación superior por parte de todos los miembros de la 
Comisión de Valoración, no resulta exigible, de conformidad al. 
Reglamento Provisión de Puestos vigente en la fecha del concurso 
(R. Decreto 2.617/85, de 9 de diciembre).- La convocatoria se 
publicó en el B.O.E. de 28 de Noviembre de 1.989 y la Comisión 
de Valoración se nombró el 4 de Enero de 1.990.- La aplicación 
retroactiva que pretende el recurrente del Reglamento de 
Provisión de puestos aprobado por D. 28/90, de 15 de Enero, no 
es Juridicamente posible, y a mayor abundamiento, el voto del 
representante de la Junta de Personal, según las actas del 
Tribunal no fue dirimente. 2Q) Sobre la relación directa o no de 
los Cursos valorados al Sr. Oliver, con la función a desarrollar 
en el puesto, es evidente que examinadas las funciones generales 
que el Organigrama del Area Técnica asigna a tal Sección, sf 
estén relacionadas Cursos como el Básico o Superior de Urbanismo, 
cuya finalidad, según su convocatoria, es "completar la formación 
de los postgraduados en los conocimientos relacionados con la 
Ordenación del Territorio, el Urbanismo y su gestión ... ", DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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conociendo su marco juridico mantienen relación con una función 
que incluye el trazado de las carreteras, a su paso por los 
núcleos urbanos -las llamadas travesias- Mayor aún la relación 
con el Curso de Especialización en Gestión Y Administración 
Urbanistica, con disciplinas como son la "Protección de la 
Legalidad " , "Licencias", etc., con la función de la emisión de 
informes para la concesión de.permisos, sanciones y multas, que 
corresponde al puesto de trabajo que se pretende.- 3Q) Sobre la 
valoración realizada al recurrente por su experiencia, hay que 
puntualizar que se le valoraron los méritos que aportó, hasta la 
fecha establecida en las bases para ello, y con las categorias 
que en las certificaciones aportadas se expresaban.- En tal 
sentido no es posible aceptar los documentos adjuntados con el 
recurso y que en parte modifican los anteriormente aportados.
Por cuanto antecede, la Corporación ACUERDA: desestimar el 
recurso interpuesto por D. Jaime Morell Sastre. 

Este acuerdo fue adoptado por 18 votos a favor (PSOE), y 
10 abstenciones (PP, PA, IUCA). 

7.- Recurso de reposición de D~a Maria del Rosario Lopez 
Carretero contra valoración de méritos.-

El dia ~ de Abril de 1.990 y bajo el nQ de Registro de 
Entrada ~.692, formula D~a Maria del Rosario Lopez Carretero, 
funcionaria, Administrativa, adscrita al Area de Cooperación, 
Obras y Servicios de esta Corporación, recurso de reposición 
contra Acuerdo Plenario de 6 de Marzo de 1.990, por el que se 
resuelve el concurso convocado, en 31 de Octubre de 1.989, para 
la provisión de puestos de trabajo en esta Corporación, otorgando 
la plaza de Jefe de Negociado de Planes Provinciales y 
Cooperación de la Sección Administrativa de Coordinación del Ares 
de Cooperación, Obras y Servicios a D~a Dolores Zambrano Prieto.
Basa su recurso en los siguientes argumentos: 1) Haber 
desempe~ado todos los cometidos que se han asignado a esa 
Jefatura durante 5 anos, aun no siéndole reconocido oficialmente 
el nivel de Jefe de Negociado de Planes Provinciales Y 

Cooperación.- 2) Corresponderle a la recurrente en el apartado E 
(experiencia) 8 puntos en lugar de los 5 concedidos, por existir 
Plena identidad y no sólo similitud entre la experiencia 
desarrollada durante 5 a~os y el puesto que se solicita.
Interesa la recurrente la anulación del Acuerdo Plenario 
impugnado, designándola a ella para ocupar la plaza de Jefe de 
Negociado de Planes Provinciales y Cooperación de la Sección de 
Coordinación Administrativa del Area de Cooperación, Obras Y 

Servicios.- Concedido el trámite de audiencia a D~a Dolores 
Zambrano Prieto y a D. Adolfo José Asencio Velasco, lo evacuaron 
mediante escritos de 17 de Mayo y 19 de Junio pasado 
respectivamente.- La Asesoria Juridica dictamina la procedencia 
de desestimar el recurso interpuesto -resolución que corresponde, 
conforme al articulo 126 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo en relación con el 52 de la Ley de la Jurisdicción DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Contencioso-Administrativa, al Pleno de la Diputación Provincial, 
al ser el autor del acuerdo recurrido- en base a los siguientes 
argumentos 1) Según Anexo I de las bases del Concurso de méritos 
para cubrir puestos vacantes en la Excma. Diputación, publicado 
en el B.O.P. de 28 de noviembre de 1.989 y en ejecución del 
Acuerdo de 6 de Marzo de 1.989 publicado en el B.O.E. de 15 de 
Marzo de 1..989, se convocan 2 plazas de Jefe de Negociado de 
Coordinación Administrativa del Area de Cooperación, Obras y 
Servicios, sin que se especifiquen, en absoluto, lo referente a 
Planes Provinciales y Cooperación, sus cometidos y asignaciones, 
por lo que, en realidad, no es relevante, sin entrar en la 
veracidad o no de lo adu6ido por la recurrente, el argumento 
referente al desempe~o de funciones o cometidos relacionados con 
los Planes Provinciales y de Cooperación. 2) La Base 2!-A)-6 del 
Concurso de méritos establece con total precisión: "Por estar 
desempe~ando un puesto de igual nivel al que se solicita'' . En el 
caso que nos ocupa, y asilo reconoce la propia recurrente, no 
ostenta igual nivel que el que tiene asignado la plaza a la que 
opta, por lo que es claro que no tiene derecho a que se le 
concedan los 3 puntos que se establecen en la citada Base.- 3) 
Conforme al Acta nQ 1, de 13 de Febrero de 1.990, del Tribunal 
que juzga el Concurso de méritos de referencia, y con relación al 
apartado E de las bases de la Convocatoria: Experiencia, se 
valorará el trabajo en el area laboral concreta, no orgánica, a 
que pertenezca la plaza a que se aspira, a base de un punto por 
cada a~o de servicios en ella o fracción superior a 6 meses, Y 
0'50 puntos por a~o en funciones relacionadas con el puesto a que 
se concurse que se encuentre en el area orgánica correspondiente, 
no estrictamente laboral concreta, o que guarde relación 
detallada con ella, tambien en fracciones superiores a 6 meses ''.
En el caso que nos ocupa, se ha seguido exactamente este 
criterio, y asi a la recurrente se le han concedido 5 puntos 
uno por cada a~o de experiencia en el area laboral concreta 
(misma area)- mientras que a la Sra. Zambrano se le han 
concedido 6'50 puntos- 0'50 por a~o (la mitad que a la 
recurrente), por funciones relacionadas con el puesto a que se 
concursa, que se encuentra en el Area orgánica correspondiente, 
no estrictamente laboral concreta (área de trabajo similar)- en 
exacta observancia del citado apartado E-. Por lo que respecta a 
la doble valoración del mismo mérito en el apartado "Antiguedad" 
y en el propio de la "Experiencia" olvida la recurrente que, 
igualmente, en su caso, se incurriria en ello, ya que por un lado 
se valora (Apartado D) su antiguedad en la Administración Pública 
en 1'50 puntos, por ascender la misma a 14 a~os, 10 meses y 6 
dias (a 0'10 puntos por a~o o fracción superior a 6 meses), Y, 
por otro, se valora su experiencia (apartado E) en 5 puntos por 
reconocérsele 4 a~os 1 6 meses y 15 dias en el mismo área de 
conocimiento, sin caer en la cuenta, por lo visto, de que este 
último periodo de tiempo tambien está incluido y computado, como 
antiguedad (apartado D). Por cuanto antecede, la Corporación 
ACUERDA: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D~a 
Maria del Rosario Lopez Carretero. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Este acuerdo se adotpo con 18 vostos a favor (PSOE) y 10 

abstenciones. 

8a.- Recurso de resposición formulado por D. Gabriel Maestre 
Alvarez.-

Mediante escrito presentado en el Gobierno Civil el 16 
del pasado mes de Abril, registrado al nQ 19.255, D. Gabriel 
Maestre Alvarez ha interpuesto recurso de resposición contra el 
acuerdo del Pleno de esta Corporación, publicado en el B.O.P de 
15 de marzo pasado, (nQ 61), que resolvió el concurso convocado 
para la provisión de determinados puestos de trabajo, 
concreténdose el recurso al nombramiento de D~a Recio Alvarez 
Macias, como Jefa de Sección de Intervención de Fondos, respecto 
del que se interesa se deje sin efecto, asi como, se modifique la 
valoración de méritos efectuada por la Comisión al recurrente.-

Fundamenta su pretensión en: 1) Puntuación 
desproporcionada en el apartado "E'' del baremo, concepto de 
experiencia (hasta 8 puntos); 2) Interpretación incorrecta de 
s us méritos y servicios; 3) Diferencia de tratamiento en la 
punfuación atribuida a los otros aspirantes por el concepto de 
experiencia (apartado E del baremo); 4) Condicionamiento de la 
solicitud de D~a Rocío Alvarez Macias . 

Evacuado el trémite de audiencia al interesado, la Sra. 
Alvarez Macias, mediante escrito recibido el 12 de Junio, realizó 
las alegaciones que estimó pertinentes en defensa de su derecho. 

Como cuestión previa se constata la inadmisibilidad del 
presente recurso al haber sido presentado fuera de plazo, habida 
cuenta que ~l recurrente conoció del acuerdo impugnado el 15 de 
marzo de 1.990, interponiendo recurso de resposición el 16 de 
abril de 1.990; dado que la Ley obliga a computar los plazos 
mensuales de fecha a fecha, y, entendiendo, como lo hace la 
Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero de 1.989, 
que el " plazo se inicia al día siguiente de la notificación Y 
tiene como último día hábil el del mes correspondiente que 
coincida con aquél en que se realizó la notificación", únicament~ 
asi comprenderia un mes natural, lo contrario implicaría ampliar 
un plazo mensual en uno o dos días más''. Sin perjuicio de lo 
establecido en el art. 60 de la L.P.A. y 305 de la Ley de Enj. 
Civil, al tratarse de un recurso que tiene carácter preprocesal 
como previo al contencioso, le sera de aplicación el art. 121 de 
la Ley de la Jurisdición Contencioso-Administrativa, en cuanto al 
carácter improrrogable que tienen estos plazos. en tal caso, el 
último día hábil debió ser el 1~ de abril de 1.990. 

No obstante, entrando en el contenido del recurso, la 
Asesoría Juridica considera que no existen razones que avalen lc1 
Pretensión del recurrente por cuanto: 1Q) La puntuación de hasta 
8 puntos, por el concepto de experiencia, apartado E del baremo, DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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es la que se publicó en el B.O.P., de 28 de Noviembre de 1.989 
(nQ 275), que estableció las Bases del Concurso de ' Méritos para 
cubrir puestos vacantes de esta Diputación, que al no ser 
recurridas adquirieron firmeza, siendo improcedente en estos 
momentos la alegación manifestada por el recurrente.- 2Q) la 
valoración realizada por la Comisión, respecto a los méritos del 
recurrente, se ha ajustado a los criterios de barernación 
establecidos; no existe pues, quiebra del principio de igualdad, 
como alega, sino por el contrario la lógica valoración desigual 
ante los desiguales méritos aportados por los aspirantes en su 
relación con la plaza objeto de concurso. Pero, aún en el 
supuesto de haber considerado que la función que realizaba en la 
Munpal tuviese alguna relación con el puesto de trabajo de cuya 
provisión se trata, la puntuación obtenida seria inferior a la de 
la funcionaria designada, no alteréndose el resultado del 
concurso.- 3Q) La presentación de la correspondiente solicitud 
para tornar parte en el referido concurso por la funcionaria 
designada, Sra. Alvarez Macias, coincide en el tiempo con una 
solicitud de traslado al Area de Sanidad, que no estaba vacante 
en el momento de la convocatoria del concurso, no apareciendo en 
el Anexo I, publicado en el 8.0.P. de 28 de noviembre de 1.989, 
nQ 275; por ello, el único sentido que tiene tal petición de 
vacante, es que de haberse producido el traslado en su momento, 
no habria participado en el concurso; no siendo asi, desaparece 
la eficacia de tal referencia hecha por el Sr. Maestre Alvarez. 
4Q) se ha prescindido del trámite de vista solicitado por cuanto 
que en el expediente no figuran otros hechos que los aducidos por 
el interesado. Por cuanto antecede, deliberado el asunto, la 
Corporación adoptó el siguiente ACUERDO: Declarar inadmisible, 
por extemporáneo, el recurso de resposición interpuesto por D. 
Gabriel Maestre Alvarez. 

Este acuerdo se adoptó por 18 votos a favor (PSOE), y 10 
abstenciones (PP, PA, IUCA) 

8b.- Recurso de reposición int~rpuesto por D~a Cermen Pi~ero 
Ramirez.-

Mediante escrito registrado el 2 de Abril pasado, al nQ 
4.517, D~a Carmen Pi~ero Ramirez, ha interpuesto recurso de 
reposición contra el acuerdo del Pleno de esta Corporación, 
adoptado en sesión del dia 6 de Marzo anterior y publicado en el 
B.O.P. de 15 siguiente, que resolvió el concurso convocado para 
la provisión de determinados puestos de trabajo, concretándose el 
recurso al nombramiento de D. José Miguel Monsalve Cano, como 
Jefe Clínico de Cardiologia, respecto del que se interesa se deje 
sin efecto, así como que, en su lugar, se confiera a la 
recurrente.- Fundamenta su pretensión en: 1) Exceso en la 
puntuación asignada al Sr. Monsalve Cano (7'5), por el concepto 
de "Experiencia" (apartado E) del baremo.- 2) Defecto en la 
puntuación atribuida a la recurrente por el mismo concepto.- 3) 
Diferencia de tratamiento en la puntuación atribuida a ambos DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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concursantes por el concepto de "Otros méritos'' (apartado F) del 
baremo.-

Evacuando el tramite de audiencia al interesado, el Sr. 
Monsalve Cano, mediante escrito registrado en 16 de mayo t0, 
al nQ 6.497, realizó las alegaciones que estimó pertinentes en 
defensa de su derecho. 

La Asesoría Jurídica dictamina la competencia de esta 
Excma. Diputación Provincial, para resolver el recurso de 
r~eposición interpuesto, no obstante las transferencias realizadas 
a favor de la Junta de Andalucía conforme al Decreto de SL~ 

Consejo de Gobierno 127/90, de 2 de Mayo, que publicó el BOJA del 
siguiente 1 de junio, segOn resulta del primer párrafo del art. 
16 del Decreto 50/89, de 14 de Marzo (BOJA, de 31 siguiente), por 
el que se regula el traspaso de Servicios entre la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía Y las Diputaciones 
Provinciales y se determina la composición y funciones de la 
Comisión Mixta de Transferencias, cuyo precepto mantiene la 
competencia para tramitar y resolver los recursos administrativos 
contra actos de la Administración Transfirente en esta misma.
Orgánicamente corresponde resolver este recurso al Pleno de la 
Corporción, al ser quien dictó el acto recurrido en reposición 
(art. 126 de la Ley de Procediemiento Administrativo Y 52 de la 
Ley del orden jurisdiccional contencioso-administrativo). 
Interpuesto el recurso en tiempo y forma, la Asesoría Juridica 
dictamina procede entrar en su fondo y en este orden, su 
desestimación por cuanto: 1) La valoración de la experiencia del 
Sr. Monsalves Cano, resulta ajustada e incluso algo inferior a 
la resultante de aplicar el criterio previo establecido por la 
Comisión evaluadora del concurso, en orden a atribuir un punto 
por a~o, respecto de la acreditada en relación directa con la 
función, y 0'50 punto por a~o. para la acreditada en función 
similar, toda vez que tan solo los servicios prestados en esta 
Corporación, durante mas de quince a~os, le atribuyen la 
puntuación asignada en concepto de experiencia, sin que se hayan 
tenido en cuenta los servicios prestados como Especialista de 
Pulmón y Corazón en la Organización de Trabajos Portuarios, del 
Ministerio de Trabajo, desde el 1 de agosto de 1.979.- 2) La recu 
rrente aunque había alegado como experiencia cuatro a~os de 
servicios en Cardiologfa, tan solo acreditó como tal los 
Prestados como Especialista de Pulmón y Corazón, de la Seguridad 
Social en Cuenca, por los que, aün sin haber completado un a~o, 
la Comisión evaluadora le atribuyó 1 punto.- No pueden valorarse 
como tal experiencia profesional, los tres cursos oficiales de 
especificación en aparato circulatorio que la recurrente realizó 
en la Escuela Profesional homónima de esta Facultad de Medicina. 
3) Por lo que hace al apartado del baremo, referente a "Otros 
méritos", cuyo techo son 2 puntos, habiendo asignado la Comisión 
1'4 puntos al Sr. Monsalve Cano y 0'25 a la Sra. Pi~ero 
Ramirez, como esta misma apunta en su recurso, no cabe 
identificar la mera asistencia a Congresos, Cursos, Jornadas, 
e tc., con la participación activa en ellos, habiendo acreditado DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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aparte otras asistencias, su actuación 
ocasiones, de las que tan sólo una de 
directa con el puesto de trabajo de 

como 
ellas 

cuya 

Por cuanto antecede, deliberado este asunto, la 
Corporación adoptó el siguiente ACUERDO: Desestimar el recurso 
de reposición interpuesto por D~a. Carmen Pi~ero Ramirez. 

Este acuerdo se adoptó por 18 votos a favor (PSOE) Y 10 
abstenciones (IUCA, PP, PA) 

DEBATE 

El Sr. Presidente anuncia que por acuerdo de la Junta de 
Portavoces, estos asuntos se agrupan en un punto único, tras lo 
cual el Sr. Zamora Vega por el Partido Andalucista y el Portavoz 
del Partido Popular, Sr. Calderón, anuncian la abstención de sus 
respectivos Grupos, por entender que son consecuencia del 
concurso de méritos para provisión de plazas, en los que los 
Grupos de la Oposición no tomaron parte en las Comisiones de 
Valoración y por tanto no conocen a fondo el proceso que se ha 
seguido en las valoraciones. 

Seguidamente el Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de IU-CA anuncia, 
también la abstención de su Grupo en todos estos puntos. 

9.- Creación plaza Director del Patronato Provincial de 
Urbanismo.-

Se da cuenta de porpuesta del Patronato Provincial de 
Urbanismo sobre creación de plaza de Director, ya que esta plaza 
si bien está prevista estatutariamente, no figura en la plantilla 
de Patronato. 

Por la propia estructura organizativa del Patronato Y las 
caracteristicas específicas del puesto a crear, se considera 
conveniente que la relación de éste con el Patronato sea de 
carácter laboral especial vinculándose mediante un contrato de 
alta dirección. 

La retribución anual de dicha plaza para 1 . 990 seré de 
4.938.715 pts., contrayendo para el presente ejercicio sólo la 
mitad de la cuantía, es decir 2.469.357. 

Por Intervención se informa favorablemente la propuesta 
quedando contraído los siguientes importes: 1.100.000 pts., 
(Pda. 161.641.01.2) y 1.369.357 pts. (Pda. 161.641.01.8). En 
consecuencia 
en el art. 
ACUERDA: 

la Corporación en uso de las facultades 
126 del Real Decreto Ley 781/86 de 18 

atribuidas 
de Abril, 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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DILIGENCIA para hacer constar que, debido a error en la 

impresión, la transcripción de las actas de los Plenos 
correspondientes al a~o 1.990 continüa en la página OV 6507154.-

Sevilla, 30 de septie~ re de 1.990 

RETÁRIO r NERAL, 

~ 
PRIMERO.- Crear plaza de Director del Patronato 

Provincial de Urbanismo con carácter laboral especial Y con una 
retribución anual para 1.990 de 4.938.715 pts. 

SEGUNDO.- Contraer para el presente ejercicio la mitad de 
dicho importe, es decir, 2.469 . 357 pts., con cargo a las 
siguientes subpartidas del Capitulo I 

1.100.000 pts ........................... Pda. 161.64.1.01.2 
1.369.357 pts ........................... Pda. 161.641.01.8 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

DEBATE 

El Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de IU-CA, anuncia el voto 
favorable de su Grupo a esta propuesta, al tiempo que felicita al 
Director saliente por su labor, deseando que el trabajo de su 
sucesor sea igual de fructífero. 

1.0. - Enajenación de parcelas Cortijo de Cuarto Y Pliego de 
Condiciones.-

Vista la propuesta realizada por el Servicio de Estudios 
y Programas del Area de Economía y Hacienda, sobre la enajenación 
mediante pública subasta de cinco parcelas propiedad de esta 
Diputación Provincial correspondientes a la firma Cortijo de 
Cuarto, la Corporación. con el quorum legal establecido, ACUERDA: 

1) 
situadas 
límites de 
expediente 
siguen: 

Enajenar mediante pública subasta las parcelas 
en el Término municipal de Sevilla y dentro de los 

la finca Cortijo de Cuarto. que se describan en el 
y cuyas características rnés generales, son las que 

Superficies Uso urbanistico 

Urbanizable programado 
(residencia y otros) 

tipo de licitación 

52.4.21,50 m2 4.70.596.298.-pts. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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27.144,37 m2 

92.320,59 m2 

1.300 m2 
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urbano-residencia y otros 588.894.032.-pts 

cuatro parcelas urbanisticas 
I- 5.980 m2-residencia 
II- 1.650 m2-
III- 1.800 m2-
IV-2.250 m2-SIPS 
V- zona verde 

urbanizable no programado 

urbano residencia-

527.991.490.-pts 

1.222.741.060.-pts 

135.241.050.-pts 

2) Aprobar los Pliegos de Condiciones que se acompañan. 

3) Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la Corporación 
para realizar cuantas gestiones sean necesarias en orden a la 
ejecución del presente Acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

DEBATE 

El Sr. Zamora Vega por el Partido Andalucista toma la 
palabra para explicar cual ha sido la valoración que su Grupo ha 
hecho de esta propuesta, analizando, pormenorizadamente, cuales 
eran los objetivos de esta operación patrimonial tendente a la 
consecución de los medios financieros necesarios para la 
ubicación definitiva de la nueva sede de la Diputación 
Provincial. 

Manifiesta también el Sr. Portavoz que esta linea de 
actuación, iniciada por el Area de Economía y Hacienda ha sido 
respaldada, en todo momento por la Comisión Informativa 
correspondiente y, por supuesto, por el Partido Andalucista. 
Elogia también el Sr. Zamora Vega la valoración que se ha hecho 
de las parcelas, ajustandose a la valoración real desde el punto 
de vista comercial de las mismas. Por todo ello el Sr. Diputado 
anuncia el voto favorable de su Grupo, esperando que con esta 
Operación la Diputación pueda tener los medios necesarios para 
financiar los grades retos que tiene en la provincia. 

El Portavoz del Partido Popular, Sr. Calderón, explica el 
contenido de la propuesta que no es otro que la enajenación de 5 
parcelas con una superficie global de 240.000 m2 y cuyo objetivo 
fundamental es la financiación de la nueva sede. 

Hace seguidamente una referencia al precedente de 
convocatoria de pública subasta para la enajenación de suelo 
industrial que quedo desierta, afirmando que el Grupo del Partido 
Popular tiene razones formales y de fondo suficientes, para votar DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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afirmativamente la propuesta que se somete al Pleno. 

Entre las razones formales, cita el Sr. Calderón, el que 
la forma de enajenación sea la pública subasta, entendiendo que 
es la forma más adecuada dentro de las posibles, aunque también 
presente algunas dificultades que se han tratado de subsanar en 
la medida de lo posible, entendiendo además que con esta 
operación se va a enriquecer la economia sevillana. En cuanto a 
las razones de fondo, explica el Sr. Portavoz, que no se trata 
de una despatrimonialización ya que con dicha venta se va a 
financiar la nueva sede provincial . 

El Sr. Calderón manifiesta tambien, a una cierta 
reticencia por su parte, en cuanto al precio, aunque el Grupo 
está, en general de acuerdo con el mismo, y ello debido al 
caracter fluctuante del precio del suelo que padece el mercado de 
Sevilla capital en estos momentos, aunque espera que no se 
produzca lo mismo que en la anterior enajenación, por todo ello 
anuncia el voto favorable del Partido Popular. 

Seguidamente interviene el Portavoz de IU-CA, Sr. Ruiz 
Lucas quien recuerda que recientemente se sometió al Pleno 
Corporativo otra operación semejante, referida a la zona de los 
Bermejales a la que su Grupo votó favorablemente, igual que lo va 
a hacer en esta ocasión. 

No obstante este anuncio de voto favorale el Sr. Portavoz, 
quiere haceralgunas consideraciones al respecto, se~alando en 
primer lugar, la cantidad de bienes patrimoniales de los que la 
Diputación se ha desprendido en la última legislatura. citando, 
concretamente, aparte de la fallida enajenación de los 
Bermejales, a la finca Guadalora, el Monte Madro~alejo y la Casa 
Cuna, preguntando si se han conseguido los resultados positivos 
que con estas operaciones se pretendían, refiriendose a que con 
esta operación pueda suceder algo parecido a la de los BermeJales 
ya que l a calificación de los terrenos que se pretenden enajenar' 
en este caso, depende del Ayuntamiento y la misma condiciona de 
forma definitiva la rentabilidad para la iniciativa privada. 
poniendo de relieve que si estas parcelas no llegarén a 
adjudicarse, no podrá hacerse a tiempo la inversión que con dicha 
enajenación se pretende. 

En este sentido pone también de manifiesto el Sr. Portavoz 
la situación en que se encuentra la oferta de suelo en Sevilla. 
afirmando que si se hubiese consultado a su Grupo éste hubiera 
estado de acuerdo en que se hubiere bajado el precio de metra 
cuadrado, para que la enajenación fuese posible. 

Finaliza diciente el Sr. Ruiz Lucas, que analizando toda 
el contexto del expediente, el Grupo de IU-CA cree que tiene mas 
aspectos positivos que negativos, por lo cual van a votar 
afirmativamente. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Para dar respuesta a los Grupos de la Oposición interviene 
el Diputado del Area de Economia y Hacienda Sr. Carillo Benito, 
quien, como lo han hecho los Portavoces de los distintos Grupos 
Políticos, resalta la importancia de este punto, por tratarse de 
la mayor operación patrimonial que se ha llevado a cabo en la 
Diputación de Sevilla. 

Quiere resaltar, en primer lugar, el Sr. Carrillo Benito 
que no se trata de una propuesta del Grupo Socialista, sino que, 
por el contrario, es el resultado de una labor de consenso de los 
distintos Grupos Politices que tienen representación en esta 
Corporación y que dimana de un acuerdo anterior, adoptado en el 
a~o 1989, en el que se tomó, unánimamente, la decisió~ de 
proceder a la cobertura económica de la nueva sede provincial 
mediante la enajenación de patrimonio, por tanto, sigue diciendo 
el Sr. Diputado, no puede hablarse de disminución del patrimonio 
sino de cambio por otros bienes más acordes con los programas de 
gobierno y con lo que corresponden a una institución como la 
Diputación de Sevilla. 

Igualmente, resalta el Sr. Carrillo Benito que el Grupo 
Socialista ha cuidado que la conformación del expediente se 
hiciera no sólo con rigor técnico, sino también con rigor 
político permitiendo oue todos los Grupos de la Oposición 
pudieran manifestar lo que considearan oportuno respecto a la 
tramitación del mismo. 

Dicho esto, el Diputado del Area de Economia Y Hacienda 
manifiesta que a pesar de coincidir los planteamientos expresados 
por todos los Grupos Politices, hay dos puntos sobre los que 
considera necesario realizar alguna observación, el primero es 
sobre el momento en que se va a publicar la subasta y el segundo, 
en el que mas han incidido los Portavoces, sobre el tipo de 
licitación. 

Con relación al primer punto dice el Sr. Diputado que como 
se acordó en la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, se 
va a dar un plazo aproximado de 60 dias entre la publicación de 
la primera parcela y de la Qltima, empezando por aquellas que 
tendran un mayor impacto en las empresas que puedan estar 
interesadas. 

Con respecto al tipo de licitación, el Grupo Socialista 
comparte las dudas sobre lo adecuado del tipo de cada una de las 
parcelas que se sacan a subasta, al tiempo que son conscientes de 
la responsabilidad que tiene la Corporación en pleno, al poner en 
marcha esta operación que no puede ir en contra de los propios 
intereses de la Institución, por lo que se ha intentado encontrar 
un punto medio de tipo de licitación que suponga una defensa de 
los intereses económicos de la Diputación Y, al mismo tiempo, no 
aparecer en el mercado inmobiliario con fines especulativos, para 
lo cual, sigue explicando el Sr. Carrillo, se encomendó el 
estudio a una empresa profesional, a cuyas conclusiones se ha DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



PLENO 31/VII/90-238 

OV6507156 

CLASE 8.ª 

atenido estrictamente la propuesta. 

11.- Contrato de préstamo de 44.187.285 pts., para financiar 
el Plan Adicional Extraordinario de Obras Y Servicios.-

Autorizado por el Consejo de Administración del Banco de 
Crédito Local de Espaf"la en su reunión del dia 14 de Marzo actual. 
un préstamo de pesetas 44.187.287 para financiar un Plan 
Adicional Extraordinario de Inversiones para 1.990, se propone 
acuerde el Pleno la aprobación del contrato de préstamo con el 
citado 8.C.L. cuyas caracteristicas son las siguientes: 

- Interés nominal: 14% TAE 14,7523% 
- Comisión de disponibilidad: 1% 

Plazo 10 años y 1 de carencia. 
- Anulidad: 8.276.684 

El 
establecido 
Diciembre 
Espaf"la. 

Acuerdo Plenario se adopta de conformidad con 
en el articulo 53.1 de la Ley 39/88 de 28 

y segün lo requerido por el Banco de Credito Local 

CONTRATO DE PR~STAMO CON PREVIA APERTURA DE CREDITO 

REUNIDOS: 

lo 
de 
de 

De una parte, D. ANDRES GARCIA DE LA RIVA SANCHIZ, como 
PRESIDENTE y en nombre y representación del Banco de Crédito 
Local de España, S.A., domiciliado en Madrid, Paseo del Prado, 
número 4, C.I.F. A-28-000719. 

Y de otra, D. MIGUEL ANGEL DEL PINO, como PRESIDENTE y en 
nombre y representación de DIPUTACION PROVINCIAL SEVILLA 
(SEVILLA) C.I.F. P4100000A. 

CONVIENEN: 

12 en formalizar por medio del presente documento, Y en base a 
los expedientes tramitados por las citadas partes, el préstamo 
con previa apertura de crédito, que el Banco de Crédito Local de 
Espaf"la (en adelante el Banco) concede a DIPUTACION PROVINCIAL 
SEVILLA (SEVILLA) (en adelante el Prestatario) Y cuyas 
condiciones particulares son: 

Importe del préstamo: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA 
Y SIETE MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y SIETE PESETAS (44.187.287) 
Carencia: 01 a~o 
Amortización: 10 años 
Periodicidad de amortización TRIMESTRAL 
Nümero de Plazos: 40 DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Interés nominal anual: 1~,000 % 
Tasa anual equivalente (TAE): 1~,7523 % 

Comisión de disponibilidad nominal anual: 
Periodicidad liquidaciones: TRIMESTRAL 

Comisión de apertura: 
Comisión amortización anticipada: 
Interés de demora nominal anual: 18% 

Garantías: 

PLENO 31/VII/90-239 

1 .. 00% 

PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO EN LA PARTE NO 
AFECTADA EN VIRTUD DE NORMA DE RANGO LEGAL. 

22.- El Prestatario se obliga a reintegrar a dicho Banco 
las sumas de que disponga, asi como los intereses y conmisiones, 
y cuantos gastos se devengen a favor del mismo como consecuencia 
del presente contrato mercantil de préstamo con previa apertura 
de crédito, de acuerdo con las condiciones particulares antes 
indicadas y con sujeción a las condiciones generales que se 
detallan a continuación: 

CONDICIONE$ GENERALES 

PRIMERA.- El Banco concede un préstamo con previa apertura 
de crédito al Prestatario, por el importe máximo para las 
finalidades que se detallan en el anexo número 1 de este 
contrato, y a desembolsar de conformidad con el calendario de 
disposición de fondos establecido por el Prestatario, que se une, 
asimismo. como anexo número 2. 

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 
Prestatario solicie y el Banco desembolse con cargo al crédito y 
para los fines y según el calendario establecido por el 
Prestatario, hasta que se fije la deuda definitiva y se proceda a 
su consolidación. 

El Prestatario efectuará las peticiones de fondos con cargo 
a esta operación mediante comunicaciones suscritas por el 
Ordenador de Pagos o persona con competencia o poder bastante, 
debiendo acompa~arse certificado de inversión realizada. 

Los desembolsos correspondientes a dichas peticiones se 
abonarán por el Banco en la cuenta corriente que mantiene abierta 
en el Banco el Prestatario, con la misma fecha-valor de su adeudo 
en la "Cuenta General de Crédito". 

TERCERA.- El tipo de interés que devengarén los saldos DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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deudores de la "Cuenda General de Crédito" será el mismo que el 
fijado para el préstamo, y el importe de los intereses devengados 
se calculará aplicando el citado tipo por los dlas de saldo 
dispuesto en el periodo de liquidación, sobre la base de dias 
naturales del a~o de que se trate. 

La comisión de disponibilidad se devengará, en su caso, 
sobre la diferencia entre las cantidades que se haya previsto 
disponer en el calendario facilitado por el Prestatario Y las 
realmente dispuestas y adeudadas en la citada ''Cuenta General de 
Crédito, aplicándose dicha comisión por todos los dias del 
periodo de liquidación. 

La comisión de apertura se devengará sobre el mayor limite 
del crédito concedido se~alado en este contrato, Y se hará 
efectiva, de una sola vez, en el momento de su formalización. 

La liquidación de .intereses y, en su caso, comisión por 
disponibilidad, se efect uará en la forma indicada, por períodos 
trimestrales, el último dia de cada trimestre natural, en cuya 
fecha se considerarán vencidos para su reembolso inmediato, 
mediante adeudo con la misma fecha-valor 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 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.- Transcurrido el plazo de carencia, contado a 
partir del primer día del trimestre inmediato posterior a la 
fecha en que se formalice el contrato, se cerrará la "Cuenta 
General de Crédito " , y el saldo de la misma constituirá la deuda 
consolidada del Prestatario a favor del Banco, anulándose 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 se amortizará por el 
Prestatario en el plazo concedido, con descapitalización 
trimestal, a contar desde la fecha del cierre de la "Cuenta DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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General de Crédito'', con arreglo al cuadro de amortización que 
sera confeccionado al efecto, mediante cuotas trimestrales 
iguales, comprensivas de intereses y amortización, que habran de 
hacerse efectivas mediante adeudo en la cuenta corriente abierta 
en el Banco a nombre del Prestatario con fecha-valor del 
vencimiento de cada trimestre natural y contra recibo o 
justificante. 

El Banco confeccionará el cuadro de amortización según las 
condiciones de este contrato y con arreglo al tipo de interés que 
resulta de. dividir por cuatro el nominal anual aplicable a este 
préstamo. 

La inversión por el Prestatario de la cantidad abonada en 
su cuenta corriente por la citada diferencia entre el importe 
total del préstamo y el saldo de la "Cuenta General de Crédito" 
se justificará igualmente mediante certificados de inversión 
realizada, en el plazo máximo de dos a~os a partir de la fecha de 
su abono. Transcurrido dicho plazo, la parte no justificada del 
referido abono se entenderá aplicada a las finalidades detalladas 
en el anexo 1 de este contrato, salvo comunicación expresa en 
Gontrario del Prestatario y reintegro de la misma para 
amortización anticipada del préstamo, confeccionándose en su caso 
por el Banco un nuevo cuadro de amortización. 

QUINTA.- En la fecha en que se cierre la "Cuenta General de 
Crédito" y se consolide la deuda, el Banco notifi.car·á al 
Prestatario para que proceda en consecuencia, efectuando la 
pertinenete 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 mi smo. 

SEXTA.
parcialmente, 
contrato, en 
amorti.zación 
particulares 

El Prestatario podrá anticipar, total o 
la amortización del préstamo objeto de este 
cuyo caso deberá satisfacer la comisión por 
anticipada establecida en las condiciones 

de este préstamo. 

Dicha comisión por amortización anticipada se devengará 
sobre el capital cuya amortización se anticipe, y éste, 
incrementado con el importe de la comisión por amortización 
anticipada, y en su caso los intereses correspondientes, se 
liquidarán y adeudarán en la cuenta corriente abierta en el Banco 
a nombre del Prestatario con fecha-valor del último dia del 
trimestre natural en que se solicite, siempre que dicha solicitud 
se curse antes de los treinta dias naturales al vencimiento de 
dicho trimestre, de no cumplirse el plazo fijado, la amortización 
se efectuará al vencimiento del trimestre natural siguiente. El 
Banco confeccionará y remitira al Prestatario un nuevo cuadro de 
amortización con el nuevo capital pendiente de amortizar. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE s.a 
La efectividad de esa condición queda subordinada a que el 

Prestatario se halle al corriente de pago en sus obligaciones 
financieras con el Banco. 

SEPTIMA.-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(n) 
el (los) recurso(s) sef'lalado(s) como garantia, Y qüe el 
Prestatario tiene domiciliados y/o se obliga a domiciliar en el 
Banco. 

Dicho(s) recurso(s) quedará(n) asímismo 
garantia de las operaciones pendientes de 
formalizadas con el Banco, si las hubiere, 
subsidiariamente sea garante ante el mismo. 

afectado(s) en 
amortización 

o de los qLie 

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 
garantia de carácter preferente en favor del Banco, procediéndose 
en cuanto al (a los) recurso(s) citado(s) y a los demás que 
puáieran afectarse, en la forma que se prevé en la condición 
general novena. 

OCTAVA.- En caso de insuficiencia comprobada del importe de 
las garantias especialmente mencionadas en la condición 
anterior,o de la no efectividad de las mismas, frente al pago 
debido, dichas garantías quedarán 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. 

NOVENA,- El (Los) recurso(s) especialmente afectado(s) en 
garantía del cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
Prestatario en el presente contrato, será(n) considerado(s). en 
todo caso, como depósito hasta cancelar la deuda con el Banco, no 
pudiendo destinarlo(s) a otras atenciones mientras no esté al 
corriente en el pago de sus obligaciones financiaeras con el 
mismo. 

El Prestatario, o el Banco en virtud del apoderamiento 
conferido a su favor y/o domiciliación de cobro, ingresarán en la 
cuenta corriente abierta en el Banco a nombre de aquél las 
cantidades que perciban procedentes del (de los) citado(s) 
recurso ( s). 

Así mismo en la citada cuenta corriente se adeudarán las 
cargas financieras derivadas de la presente operación Y, en su 
caso, las correspondientes a las operaciones de las que pueda 
resultar obligado el Prestatario ante el Banco. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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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 vendrá obligado 
a liquidar dichas deudas en el plazo más próximo, en todo caso 
dentro del trimestre natural inmediato siguiente, a cuyo fin no 
podré disponer de cantidad alguna de las que se ingresen en la 
referida cuenta corriente hasta que queden liquidadas tales 
deudas, todo ello sin perjuicio del devengo de intereses de 
demora. 

Se pacta expresamente que el Banco queda autorizado por el 
Prestatario con caracter irrevocable, y en tanto no hayan quedado 
canceladas totalmente las obligaciones que le incumben como 
consecuencia de este contrato, para aplicar al pago o 
amortización del préstamo concedido, de sus intereses Y 
comisiones, a los respectivos vencimientos anteriormente 
r~egulados, cualesquiera cantidades que existan en el Banco a 
favor del Prestatario en toda clase de cuentas Y depósitos, asi 
como en imposiciones a plazos 

DECIMA.- 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 señalados como garatia, 
o cuyo ingreso se halle domiciliado en el Banco, y cargando las 
correspondientes liquidaciones en la cuenta corriente del 
Prestatario o, en su caso, efectuado la pertinente compensación 
deacuerdo con lo previsto en la condición general anterior. 

UNDECIMA.- 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, 
podr~ proceder a la rescisión del contrato. 

DUODECIMA.- Este contrato de préstamo, acreditativo de la 
obligación de pago, una vez intervenido por fedatario público. 
tendrá caracter ejecutivo, pudiendo el Banco en caso de 
incumplimiento, hacer efectiva todas las obligaciones que 
contiene y se deriven del mismo. 

A efectos de lo dispuesto en el articulo 1435 de la Ley de DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª 
Enjuiciamiento Civil, se pacta expresamente por los contratantes 
que la liquidación para determinar la deuda ejecutivamente 
reclamable se practicará por el Banco, el cual expedirá la 
oportuna certificación que recoja el saldo que presente la cuenta 
al día del cierre. En su virtud, bastará para que el ejercicio 
de la acción ejecutiva la presentación de este documento 
intervenido por fedatario público, juntamente con la 
certificación prevenida en el artículo 1429, número 6, de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, y la aportación de otro certificado 
expedido por el Banco del saldo que resulte a cago del 
Prestatario; en dicho saldo certificado hará constar el 
fedatario público que intervenga, a requerimiento del Banco, que 
dicho saldo coincide con el que aparece en la cuenta abierta al 
deudor y que la liquidación de la deuda se ha practicado en la 
forma pactada en este contrato por las partes. 

DECIMOTERCERA.- -El Prestatario queda obligado a comunicar 
al Banco todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a las 
condic iones 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 General vigente y de la liquidación del anterior. 

DECIMO CUARTA.- El Banco podrá ceder y transferir a otras 
Entidades Financieras sus derechos y obligaciones derivados del. 
presente contrato, con el alcance y contenido que con aquellas 
convenga. y sin más requisito que la previa comunicación al 
Prestatario, y que no suponga coste adicional alguno para el 
mismo. 

DECIMO QUINTA.- Serán a cargo del Prestatario las tasas y 
demás tributos 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 
las comisiones 
Serán también a 
ocasionados en 
contrato. 

intercalarios en su caso o de demora, así como 
que constan en las condiciones de este contrato. 

cargo del Prestatario todos los demás gastos 
su caso, por el otorgamiento del presente 

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. 

DECIMO SEPTIMA.- 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 establecido en las condiciones de este DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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préstamo, aplicado durante los día$ del periodo de liquidación y 
sobre la base de los dias naturales del ano 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 último 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 comprabación y demás efectos. 

~R~EYC~IMM~O~~~º~C~T~A~V~A~-~-- El Prestatario se compromete 
cumplimiento de cuantos requisitos y trámites exijan 
formalización y desarrollo del prestamo, la aplicación de 
fondos a la ejecución de las inversiones que con el mismo 
financian, la garantía y el pago de sus obligaciones ante 
Banco. 

al 
la 

los 
se 
el 

3Q . - Este documento podrá ser elevado a escritura pública o 
intervenido por fedatario público, a petición de cualquiera de 
las partes, siendo a cargo del Prestatario los gastos que 
originase la formalización püblica o intervención indicadas. 

Y en prueba de conformidad firma el presente documento por 
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fechas antes 
indicados. 

12.-

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

Operación de Tesoreria por 500.000.000 pts. 1 para atender 
al pago de materiales del PER.-

Estando pendiente de regulación la subvención para 
materiales del PER para 1.990, y siendo necesario y urgente 
disponer transitoriamente de 500.000.000 de ptas., mediante una 
operación puente de Tesoreria hasta tanto se formalice con el 
Banco de Crédito Local de Espa~a el oportuno contrato de préstamo 
en base a los convenios que han de suscribirse entre esta 
institución, Junta de Andalucia y esta Corporación, se propon~ 
acuerde el Pleno la aprobación de contrato de cuenta de crédito 
con la Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla, cuyas 
características son las siguientes: 

-LIMITE: 500.000.000 pts. 

-PLAZO: Devolución saldo incluido intereses el 30 de 
Diciembre de 1.990 

-TIPO DE INTERES PARA SALDOS DEUDORES: 14,50% DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª 

-TIPO DE INTERES PARA EXCESOS PRODUCIDOS~ 19,50% 

El Acuerdo Plenario se adopta de conformidad con lo 
establecido en el articulo 53 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre. 

CONTRATO DE CUENTA DE CREDITO 

EXPEDIENTE: 09/250.682 

NUMERO DE CUENTA: 

VENCIMIENTO: 30 diciembre 1.990 

PESETAS: 500.000.000.-

En Sevilla, a-------------------- de------. La Caja 
Fernando, Institución benéfica, domiciliada en Sevilla Plaza 
San Francisco nümero 1, concede una cuenta de crédito a 

San 
de 
la 

CIF. EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA, 
P-04100000A, con domicilio en Sevilla, en Plaza del 
nümero 2, por limite de quinientos millones de 
oblig&ndose a la devolución del saldo que arroje la 
incluidos sus intereses, el dia treinta de diciembre 
novecientos noventa. 

Triunfo, 
pesetas, 

cuenta, 
de mil 

Esta cuenta de crédito se formaliza por virtud de la 
presente póliza, con sujeción a las condiciones que a 
continuación se establecen: 

PRIMERA: Este crédito es mercantil, por el limite 
consignado , y el/los acreditado/s se obliga/n con carácter 
solidario a la devolución de la cantidad que adeude/nen la fecha 
de vencimiento indicada, por cuenta del crédito concedido, 
incluidos los intereses devengados. El/los acretido/s confiesa/n 
haber recibido en este acto uno de los ejemplares del presente 
c-:ontrato. 

SEGUNDA: La cantidades que por este crédito hayan sido 
entregadas, asi como las reintegradas, se adeudarán o acreditarán 
respectivamente en la cuenta, cuyos saldos deudores a favor de la 
Caja San Fernando de Sevilla devengarán el 14'50% anual de 
interés nominal, liquidable y pagadero por trimestres naturales, 
a contar desde el primer dia del trimestre natural siguiente a la 
fecha de este contrato. 

Al vencimiento del primer trimestre natural que 
corresponda se liquidarán Y adeudarán en la cuenta, Juntamente 
con los intereses correspondientes a tal trimestre, los 
devengados desde la fecha de formalización de este crédito hasta 
e l inicio del indicado primer trimestre. 

Del mismo modo, y a la fecha de vencimiento de la 
Presente operación, se adeudarán en la cuenta los intereses 
devengados desde la liquidación del último trimestre natural 
hasta la fecha del cierre final de la cuenta. 

TERCERA: En caso de excedido se aplicará el 19'50% anual DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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de interés nominal sobre el exceso producido. Por contra, los 
saldos acreedores a favor del o de los acreditado/s, devengarán a 
favor de aquel o de aquellos el tipo de interés vigente en cada 
momento en la Entidad acreedora para las cuentas corrientes a la 
vista, liquidables y pagaderos uno y otro en los mismos plazos 
senalados en la cláusula segunda anterior. 

Los intereses se~alados en esta cláusula Y en las 
precedentes, se devengan dia a dia. 

CUARTA: La demora en el cumplimiento de las obligaciones 
de pago por· el o los acreditado/sala fecha del vencimiento de 
esta operación producirán intereses moratorias a favor de la Caja 
de Ahorros acreedora al 5'40 por diez mil diario, aplicable $Obre 
la total cantidad adeudada a la fecha del cierre de la cuenta. 

QUINTA: El importe absoluto de los intereses devengados 
será la resultante de aplicar en cada periodo de liquidación Y 
para cada uno de los diferentes saldos habidos durante el mismo, 
la siguiente fórmula: I = SxRxT/100, siendo Sel saldo, R. el 
tipo de interés nominal anual, T el periodo de tiempo que 
permanece el saldo en cuestión, expresado en a~os. Cuando el 
saldo exceda del importe concedido, al imoorte excedido se le 
aplicará en lugar del tipo de interés nominal anual, el tipo de 
interés nominal anual para excedidos, establecido en la cláusula 
tercera de este contrato. 

SEXTA: El tipo de interés efectivo anual pospagable 
-TAE- es el 15'31% anual, que aplicado al descuento a cada uno de 
los pagos del crédito hace que la suma de estos valores 
actualizados sea igual al capital limite de este cuenta, de 
acuerdo con las siguientes formulas: 

4 
a) I = (1 + t) - 1 

i X d 
b) t= -----------------

360 X 100 X 4 

I = TAE.- t= Tipo de periodo sobre el efectivo.-
= Interés nominal.- d= Dias de liquidación . 

SEPTIMA: La liquidación del crédito practicada por la 
Caja San Fernando, al vencimiento o antes de éste, a voluntad de 
cualouiera de las partes, o por darse alguna de las causas de 
resolución establecidas en este contrato, hará fe en Juicio a 
ella se somete/n el/los acreditado/s, considerándose liquida Y 

exigible la cantidad que de aquella resulte, a los efectos del 
articulo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bastando por 
tanto,, y en caso de ejecución, certificación expedida por la 
Caja de Ahorros acreedora, diligtenciada por Corredor de 
Comercio, y por la que se acredite haber sido practicada la 
liquidación en la forma pactada en esta póliza, y que el saldo 
coincide con el que aparezca en la cuenta abierta al o a los 
deudor/es. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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OCTAVA: No obstante el Plazo establecido, la parte 
acreditada podrá cerrar su cuenta cuando lo considere 
conveniente, previo pago del saldo resultante, y la Caja, a su 
vez, podrá tambien cerrarla en cualquier tiempo, previo aviso al 
o a los acreditado/s. Se daré automáticamente por terminado el 
reembolso inmediato del saldo deudor de la cuenta, tan pronto 
como les fuesen ambargados sus bienes al o a los acreditados o a 
los fiadores, o sufriere merma su solvencia económica. Asimismo, 
podrá la Caja de Ahorros cerrar la cuenta, si los acreditados o 
fiadores presentaren expediente de quita y espera o suspensión de 
pagos, asi como en caso de concurso de acreedores o quiebra de 
los mismos. 

NOVENA: No serán pagados los talones que se presenten, 
cualquiera que sean las fechas en que aparezcan librados, cuando 
la operación no esté debidamente garantizada a juicio de la 
Institución acreedora, aunque lo permita la cuantía del crédito 
concedido. 

DECIMA: Este contrato se subordinará, en cuanto sus 
condiciones no determinen otra cosa, a los preceptos legales, 
siendo de cuenta del o de los acreditado/s los derechos de 
cualquier clase, impuestos, contribuciones y cuantos gastos se 
originen con motivo de esta operación y sus consecuencias, 
incluso los honorarios de Letrado y derechos de Procurador, 
aunque la intervención de los mismos no fuere preceptiva. 

UNDECIMA: Al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente póliza, afectan los deudores todos 
sus bienes, presentes y futuros, frutos y rentas. 

DUODÉCIMA: Los intervinientes se someten a los Juzgados 
Y Tribunales de Sevilla con renuncia expresa al fuero propio que 
puedieran corresponderles, actual o futuro. 

Y para que conste se extiende la presente por duplicado, 
en el lugar y fecha del encabezamiento. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

El Sr. Zamora Vega por el Grupo Andalucista manifiesta su 
acuerdo con la decisión tomada por el Patronato de Inversión 
Rural, ya que todavia no ha podido firmarse el contrato a través 
del Decreto de la Junta de Andalucia para la participación en los 
materiales del PER y en los Ayuntamientos estan ya a la espera de· 
recibir las consignaciones. 

El Portavoz de IU-CA, Sr. Ruiz Lucas toma la palabra para 
manifestar que a su Grupo, que cree en la autonomia municipal, le 
Parece mu y bien la propuesta que se somete al Pleno. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Explica. también el Sr. Portavoz, que esta operación de 
tesoreria se debería haber realizado con posterioridad a la 
publicacion del Decreto de la Junta pero que este no se ha podido 
producir antes, por razones de caracter electoral. 

Igualmente, dice que le parece doblemente bien, porque 
también van a poder beneficiarse de esta operación aquellos 
Ayuntamientos que no esten acogidos al PER. Finaliza su 
intervención solicitando que se informe a todos los Ayuntamientos 
y se tomen . las medidas oportunas para que el dinero pueda llegar 
rapidamente a los mismos. 

El Sr. Lopez Benjumea, Vicepresidente primero de la 
Corporación y Diputado Responsable del Area de Inversión Rural 
explica las razones que han motivado el retraso del Decreto de la 
Junta de Andalucia y que no son otras aue las recientes 
elecciones al Parlamento Andaluz, asi como que esta operación se 
ha realizado para prevenir este posible retraso. 

Informa también el Sr. Lopez Benjumea al Portavoz de !U-CA 
que el Decreto en cuestión ya esta aprobado y solo se encuentra 
pendiente de publicación; en cuyo momento se pendra en marcha, 
inmediatamente, el PER. 

13.- Contrato de Préstamo con el Banco de Crédito Local de 
esps~a por Importe de 202.495.000 pesetas para financier 
el Plen de Inundaciones.-

Autorizado por el Consejo de Administración del Banco de 
Crédito Local de Espa~a en su reunión del dia 11 de Julio actual 
un préstamo de pesetas 202.495.000.- para financiar el Plan de 
Inundaciones, se propone acuerde el Pleno la aprobación del 
contrato de préstamo con el citado B.C.L., cuyas características 
son las siguientes: 

-INTERES NOMINAL: 7% /(TAE 7,6078%) 

-COMISION POR SERVICIOS GENERALES: 0,40% 

INTERES DE DEMORA: 18% 

- COMISION DISPONIBILIDAD: 1% 

-PLAZO: CARENCIA 2 A~OS, AMORTIZACION 4 A~OS. 

El 
establecido 
diciembre 
Espa~a. 

Acuerdo plenario se adopta de conformidad con 
en el articulo 53.1 de la Ley 39/88 de 28 

y según lo requerido por el Banco de Crédito Local 

lo 
de 
de 
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DE PRESTAMO CON PREVIA APERTURA DE CRED!TO 

REUNIDOS: 

De una parte, D. ANDRES GARCIA DE LA RIVA SANCHIZ, como 
PRESIDENTE y en nombre y representación del Banco de Crédito 
Local de Espaf'ia, S.A., domiciliado en Madrid, Paseo del Prado, 
número 4, C . I.F. A-28-000719. 

Y de otra, D. MIGUEL ANGEL DEL PINO, como PRESIDENTE y en 
nombre y representación de DIPUTACION PROVINCIAL SEVILLA 
(SEVILLA) C.I.F. P4100000A. 

CONVIENEN: 

19 en formalizar por medio del presente documento, y en base a 
los expedientes tramitados por las citadas partes, el préstamo 
con previa apertura de crédito, que el Banco de Crédito Local de 
España (en adelante el Banco) concede a DIPUTACION PROVINCIAL 
SEVILLA (SEVILLA) (en adelante el Prestatario) y cuyas 
condiciones particulares son: 

FINANCIERAS 

Importe del préstamo .......... . ........... 202.495.000 pesetas 
Interés nominal anual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 por 100 
Comisión por Servicios Generales 
Nomina anual .......... . ................... 0,40 por 100 
Tasa anual equivalente .......... . ......... 7,6078 por 100 
Interés de demora nominal anual ........... 18 por 100 
Comisión de disponibilidad nominal anual .. 1 por 100 
Carencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 af'ios 
Amort izaci6n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 años 
Peri oc idad amortización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . trimestral 
Numero de plazos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Peri.ocidad liquidaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . trimestral. 

GARANTIAS 

Participación en los Tributos del Estado, en la parte no 
afectada en virtud de norma de rango legal. 

OTRAS CONDICIONES PARTICULARES: 

En el 
complementaria 
financiar con 
minoración del 
posteriormente, 

supuesto de que se obtuviese alguna subvención 
o adicional para la reparación de los d~os o 
este crédito, se destinará en primer término a 
saldo deudor de la "Cuenta General de Crédito" y 

en su caso, a amortización anticipada del DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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préstamo. 

2Q.- El Prestatario se obliga a reintegrar a dicho Banco 
las sumas de que diponga, asi como los intereses y comisiones y 
cuantos gastos se devenguen a favor del mismo, como consecuencia 
del presente contrato mercantil del préstamo con previa apertura 
de crédito, de acuerdo con las condiciones particulares antes 
indicadas y con sujeción a las condiciones generales que se 
detallan a continuación: 

CONDICIONES GENERALES 

PRIMERA.- El Banco concede un préstamo con previa apertura 
de crédito al Prestatario 1 por el importe máximo para las 
finalidades que se detallan en el anexo número 1 de este 
contrato, y a desembolsar de conformidad con el calendario de 
disposición de fondos establecido por el Prestatario, que se une, 
asimismo, como anexo número 2. 

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 
Prestatario solicie y el Banco desembolse con cargo al crédito Y 
para los fines y según el calendario establecido por el 
Prestatario, hasta que se fije la deuda definitiva y se proceda a 
su consolidación. 

El Prestatario efectuará las peticiones de fondos con 
cargo a esta operación mediante comunicaciones suscritas por el 
Ordenador de Pagos o persona con competencia o poder bastante, 
debiendo acompa~arse certificado de inversión realizada. 

Los desembolsos correspondientes a dichas peticiones se 
abonarán por el Banco en la cuenta corriente que mantiene abierta 
en el Banco el Prestatario, con la misma fecha-valor de su adeudo 
en la "Cuenta General de Crédito". 

TERCERA.- El tipo de interés y el de comisión por 
servicios Generales que devengarán los saldos deudores de la 
"Cuenda General de Crédito" serán los mismos que los fijados para 
el préstamo, y los importes de los intereses y de la Comisión por 
servicios generales devengados se calcularán aplicando los 
citados tipos por los días de saldo dispuesto en el periodo de 
liauidaci6n, sobre la base de días naturales del a~o de que se 
trate. 

La 
sobre la 
disponer 

comisión de disponibilidad se devengará, en su caso, 
diferencia entre las cantidades que se haya previsto 
en el calendario facilitado por el Prestatario y las DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



PLENO 31/VII/90-252 

OV6507163 

CLASE 8.ª 

realmente dispuestas y adeudadas en la citada ''Cuenta General de 
Crédi to, aplicándose dicha comisión por todos los dias del 
periodo de liquidación. 

La liquidación de intereses y comisiones se efectuará en 
la forma indicada, por periodos trimestrales, el ültimo dia de 
cada trimestre natural, en cuya fecha se considerarán vencidos 
para su reembolso inmediato, mediante adeudo con la misma 
fecha-valor 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 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 liquido a favor del Banco, exigible en los 
términos de este contrato. 

CUARTA.- Transcurrido el plazo de carencia, contado a 
partir del primer dia del trimestre inmediato posterior a la 
fecha en que se formalice el contrato, se cerrará la "cuenta 
General de Crédito", y el saldo de la misma constituirá la deuda 
consolidada del Prestatario a favor del Banco, anulándose 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 se amortizará por el 
Prestatario en el plazo concedido, con descapitalización 
trimestal, a contar desde la fecha 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, comisiones y amortización, 
que habrán de hacerse efectivas mediante adeudo en la cuenta 
corriente abierta en el Banco a nombre del Prestatario con 
fecha-valor del vencimiento de cada trimestre natural y contra 
recibo o justificante. 

El Banco confeccionará el cuadro de amortización segün 
las condiciones de este contrato y con arreglo al tipo de interés 
Y de comisiones por servicios generales que resulta de dividir 
por cuatro las citadas tasas nominales anuales aplicables a este 
Préstamo. 

La inversión por el Prestatario de la cantidad abonada en DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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su cuenta corriente por la citada diferencia entre el importe 
total del préstamo y el saldo de la "cuenta General de Crédito" 
se justificaré igualmente mediante certificados de inversión 
realizada, en el plazo méximo de dos a~os a partir de la fecha de 
su abono. Transcurrido dicho plazo, la Parte no justificada del 
referido abono se entenderá aolicada a las finalidades detalladas 
en el anexo 1 de este contrato, salvo comunicación expresa en 
contrario del Prestatario y reintegro de la misma para 
amortización anticipada del préstamo, confeccionándose en su caso 
por el Banco un nuevo cuadro de amortización. 

QUINTA.- En la fecha en que se cierre la "cuenta General de 
Crédito '' y se consolide la deuda, el Banco notificaré al 
Prestatario para que proceda en consecuencia, efectuando la 
pertinenete 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. 

SEXTA.
parcialmente, 
contrato. 

El 
la 

Prestatario 
amortización 

podrá 
del 

anticipar, 
préstamo objeto 

total 
de 

o 
este 

El capital cuya amortización se amortice, y en su caso 
los intereses y comisiones correspondientes, se liquidarán y 
adeudarán en la cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del 
prestatario con fecha-valor del último dia del trimestre natural 
en que se solicite. siempre que dicha solicitud se curse antes 
de los treinta dias naturales al vencimiento de dicho trimestre, 
de no cumplirse el plazo fijado, la amortización se efectuará al 
vencimiento del trimestre natural siguiente. El Banco 
confeccionará y remitirá al Prestatario un nuevo cuadro de 
amortización con el nuevo capital pendiente de amortizar. 

La efectividad de esa condición queda subordinada a que el 
Prestatario se halle al corriente de pago en sus obligaciones 
financieras con el Banco. 

SEPT!MA,-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(n) 
el (los) recurso(s) se~alado(s) como garantía, y que el 
Prestatario tiene domiciliados y/o se obliga a domiciliar en el 
Banco. 

Dicho(s) recurso(s) quedará(n) asimismo 
garantía de las operaciones pendientes de 
formalizadas con el Banco, si las hubiere, 
subsidiariamente sea garante ante el mismo. 

afectado(s) en 
amortización 

o de los que 

Con referencia a estos ingresos, la representación del 
Prestatario declara que se hallan libres de toda carga o DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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gravamen, a excepción de las ya indicadas, constituyendo una 
garantia de carácter preferente en favor del Banco, procediéndose 
en cuanto al (a los) recurso(s) citado(s) y a los demas que 
p udieran afectarse, en la forma que se prevé en la condición 
general novena. 

OCTAVA.- En caso de insuficiencia comprobada del importe de 
las garantias especialmente mencionadas en la condición 
anterior,o de la no efectividad de las mismas, frente al pago 
debido, dichas garantias quedarán 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 más. 

NOVENA.- El (Los) recurso(s) especialmente afectado(s) en 
garantia del cumplimiento de las obligaciones contraidas por el 
Prestatario en el presente contrato, será(n) considerado(s), en 
todo caso, como depósito hasta cancelar la deuda con el Banco, no 
pudiendo destinarlo(s) a otras atenciones mientras no esté al 
corriente en el pago de sus obligaciones financiaeras con el 
mismo. 

El Prestatario, o el Banco en virtud del apoderamiento 
conferido a su favor y/o domiciliación de cobro, ingresarán en la 
c uenta corriente abierta en el Banco a nombre de aquél las 
cantidades que perciban procedentes del (de los) citado(s) 
recurso(s). 

Así mismo en la citada cuenta corriente se adeudarán las 
cargas financieras derivadas de la presente operación Y, en su 
caso~ las correspondientes a las operaciones de las que pueda 
resultar obligado el Prestatario ante 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 vendrá obligado 
a liquidar dichas deudas en el plazo más próximo, en todo caso 
dentro del trimestre natural inmediato siguiente, a cuyo fin no 
podrá disponer de cantidad alguna de las que se ingresen en la 
referida cuenta corriente hasta que queden liquidadas tales 
deudas, todo ello sin perjuicio del devengo de intereses d~ 
demora. 

Se pacta expresamente que el Banco queda autorizado por el 
Prestatario con caracter irrevocable, y en tanto no hayan quedado 
canceladas totalmente las obligaciones que le incumben como 
consecuencia de este contrato, para aplicar al pago o 
amortización del préstamo concedido, de sus intereses Y 

comisiones, a los respectivos vencimientos anteriormente 
regulados, c ualesquiera cantidades que existan en el Banco a 
favor del Prestatario en toda clase de cuentas y depósitos, asi 
como en imposiciones a plazos 
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DECIMA.- 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 se~alados como garatia, 
o cuyo ingreso se halle domiciliado en el Banco, y cargando las 
correspondientes liquidaciones en la cuenta corriente del 
Prestatario o, en su caso, efectuado la pertinente compensación 
de acuerdo con lo previsto en la condición general anterior. 

UNDECIMA.- 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 s~ 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, 
podrá proceder a la rescisión del contrato. 

DUODECIMA.- Este contrato de préstamo, acreditativo de la 
obligación de pago, una vez intervenido por fedatario público, 
tendra caracter ejecutivo, pudiendo el Banco en caso de 
incumplimiento, hacer efectiva todas las obligaciones que 
contiene y se deriven del mismo. 

A efectos de lo dispuesto en el articulo 1435 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se pacta expresamente por los contratantes 
que la liquidación para determinar la deuda ejecutivamente 
reclamable se practicará por el Banco, el cual exoedirá la 
oportuna certificación que recoja el saldo que presente la cuenta 
al dia del cierre. En su virtud, bastara para que el ejercicio 
de la acción ejecutiva la presentación de este documento 
intervenido por fedatario público, juntamente con la 
certificación prevenida en el articulo 1429, número 6, de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, y la aportación de otro certificado 
expedido por el Banco del saldo que resulte a cago del 
Prestatario; en dicho saldo certificado hará constar el 
fedatario público que intervenga, a requerimiento del Banco, que 
dicho saldo coincede con el que parece en la cuenta abierta al 
deudor Y que la liquidación de la deuda se ha practicado en la 
forma pactada en este contrato por las partes. 

DECIMOTERCERA,- El Prestatario queda obligado a comunicar 
al Banco todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a las 
condiciones 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 DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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del Presupuesto General vigente y de la liquidación del anterior. 

DECIMO CUARTA.- El Banco podrá ceder y transferir a otras 
Entidades Financieras sus derechos y obligaciones der·ivados del 
presente contrato, con el alcance y contenido que con aquellas 
convenga, y sin más requisito que la previa comunicac1on al 
Prestatario, y que no suponga coste adicional alguno para el 
mismo .. 

DECIMO QUINTA.- Serán a cargo del Prestatario las tasas y 
demás tributos 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 líquidas que se fijen en el cuadro de amortización 
o los intereses 
las comisiones 
Serán también a 
ocasionados en 
contrato. 

intercalarios en su caso o de demora, asi como 
que constan en las condiciones de este contrato. 

cargo del Prestatario todos los demás gastos 
su caso, por el otorgamiento del presente 

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. 

DECIMO SEPTIMA.- La demora en el pago a sus respectivos 
vencimientos de las cantidades que por intereses, comisiones Y, 
en SLJ caso, amortización, haya de satisfacer el Prestatario al 
Banco en virtud de este contrato devengarán día a dia, el tipo de 
interés de demora establecido en las condiciones de este 
préstamo, aplicado durante los dias del periodo de liquidación y 
sobre la base de los dias 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 último dia de cada trimestre o en 
la fecha en que exista saldo en la mencionada cuenta corriente. 

Los intereses de demora liquides, 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. 

~D~E~C~I~M~O~~O....,.C~T~A~V........,A~--- El Prestatario se compromete 
cumplimiento de cuantos requisitos y trámites exijan 
formalización y desarrollo del prestamo, la aplicación de 
fondos a la ejecución de las inversiones que con el mismo 
financian . la garantía y el pago de sus obligaciones ante 
Banco. 

al 
l é:i 

los 
se 
el 

DECIMONOVENA.- El presente préstamo, sujeto a tributación 
Por el impuesto sobre el valor a~adido se halla, no obstante, DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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exento del mismo, por expresa causa de exención recogida en el 
articulo 8, número 18, letra b), de la Ley 30/1985, de 2 de 
agosto, reguladora del Impuesto, y asimismo en el articulo 13, 
número 18, letra C) de su Reglamento. 

3Q.- Este documento podré ser elevado a escritura pública o 
intervenido por fedatario público, a petición de cualquiera de 
las partes, siendo a cargo del Prestatario los gastos que 
originase la formalización pública o intervención indicadas. 

Y e0 prueba de conformidad firma el presente documento por 
duplicado y a un solo ~fecto, en el lugar y fechas antes 
indicados. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

1~ . - Propuesta de aprobación de las cuentas generales de la 
Diputación y de la de sus organismos autónomos, asi como 
la cuenta de Administración de Patrimonio correspondiente 
al ejercicio de 1.989.-

Dictaminadas de conformidad con la Comisión Especial de 
Cuentas, las Cuentas Generales de esta Diputación y la de sus 
Organismos Autónomos, asi como la Cuenta de Administración del 
Patrimonio de la Diputación, correspondiente al ejercicio de 
1.989, sin que se hayan formulado reclamaciones, reparos u 
observaciones a las mismas durante el periodo de exposición al 
público, se propone la aprobación de las mismas por el Pleno 
Corporativo de conformidad con lo establecido en el articulo 
193.5 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

a) Las Cuentas generales de la Diputación y la de sus 
organismos autónomos se adoptaron por 22 votos a favor (PSOE y 
PA) Y 7 abstenciones (PP, IUCA) 

b) La Cuenta de Administracion del Patrimonio se adopto 
por 26 votos a favor (PSOE, PA Y PP) y 3 Abstenciones (IUCA). 

DEBATE 

El Portavoz del Partido Popular Sr. Calderón torna la 
palabra para manifestar en primer lugar que, como efectivamente 
se recoge en la memoria del expediente, estos dos puntos son de 
gran importancia y ello, porque permiten a la oposición, aunque 
sea a posteriori, controlar cual ha sido la gestión de la 
Corporación y realiza determinadas puntualizaciones al resp~cto. 

En 
afirmando 
actualizar 

primer lugar se refiere a la cuenta de Patrimonio, 
que ha mejorado en relaci6h con la anterior ya que al 
ciertos bienes se tiene una idea mucho més real de lo DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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DILIGEN~~SE ~!ra hacer debido a error en la 
impresión, la transcripción las actas de los Plenos 
correspondientes al año 1,990 continúa en la página OV 6507167.-

que es el patrimonio, no obstante, sigue diciendo el Sr. 
Calderón, todavia hay bastante camino por recorrer, ya que el 
i nventario esta en un setenta por cierto, hay valoraciones 
discutibles y el seguro de los bienes patrimoniales, dada su 
escasa cuant1a, podla originar algunos problemas. 

Seguidamente el Sr. Portavoz pasa a analizar la Cuenta 
General de la Diputación, refiriendose, en primer lugar, a la 
liquidación de ingresos afirmando que, como en años anteriores, 
siguen obrando en la misma cantidades que proceden del año 73, la 
s cuales practicamente son ya imposibles de cobrar Y, sin 
embargo , siguen aparciendo. 

Igualmente se refiere a las deudas de los. Ayuntamientos. 
tanto del Servicio Contra Incendios, como del Servicio 
Médico-quirúrgico, resaltando en relación con este último, que 
estas deudas proceden de unos 25 Ayuntamientos de la Provincia, 
Precisamente" los mas importantes, afirmando que la Diputación 
debia de poner los medios oportunos para que los Ayuntamientos 
puedan liauidar estas deudas o en caso contrario sacarlas de las 
resultas de ingresos, 

También hace mención de las cantidades oue se adeudan a 
Diputación por el incumplimiento de convenios citando, entre 
otros, uno con la Seguridad Social, con el antiguo Instituto 
Nacional de Previsión por la cesión del Hospital de Valme, con la 
Junta de Andalucia, etc .. 

Finalmente, hace referencia a las cantidades pendientes de 
cobro por subvenciones, que son bastante grandes y, entre las ou~ 
cita a los Ministerios de Administrciones Públicas y de Cultura. 
así como a la Sociedad Estatal Expo 92, cuya deuda asciende a 
cerca de 1.500 millones de pesetas. También recuerda ias de la 
Junta de Andalucia , en relación con el PPID, Planes 
Provinciales,, etc. De todas estas deudas, reconoce el Sr. 
Calderón, no es responsable la Diputacjón pero, se debe insistir 
ante las citadas Administraciones para que los pagos pendientes 
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se lleven a efecto. 

Se refiere el Sr. Calderon a la liquidación de gastos, 
mostrandose conforme con los datos del expediente, según los 
cuales. un 75% de los pagos liquidados se han efectuado, no 
obstante, dice que a su Grupo le preocupa, en gran medida, la 
liouidación el capitulo de inversiones reales, que esta en un 17 
% los pagos liquidados, lo que es de una gran importancia ya que 
este indice mide la capacidad operativa del equipo de Gobierno, 
afirmando, al mismo tiempo, que no ha habido ningún problema 
extraordinario, y, sí una gran liquidez, por todo ello queda a la 
espera de la respuesta del Sr. Carrillo Benito para determinar 
el posicion~miento de su Grupo en este punto del Orden del Dia. 

El Sr. 
Corporación, 
posibilidad 

Ruiz Lucas, Portavoz del Grupo de IU-CA en 
hace uso de su turno, haciendo alusión a 

de que esta sea la última vez que este Pleno de 

la 
la 
la 

Corporación aprueba estas cuentas, asegurando aue es cues 
neceario intentar clarificar el asunto de una forma definitiva, 
para lo que la Diputación tendria que exiguir que los que tengan 
deudas con la misma las paguen, en segundo lLigar terminar el 
inventario del patrimonio Y, en tercer lugar, una cuestión de 
enorme importancia Y que su Grupo viene proponiendo 
sistematicamente y es una a mistia económica para los 
Ayuntamientos de la Provincia, cuyas deudas algunas son ya muy 
antiguas Y, cuvo tanto por ciento, en relación con el montante 
del presupuesto es irrelevante, pero para algu nos Ayuntamientos 
es un lastre de muy dificil solución. 

Por ello solicita se tome en consideración esta 
de su Grupo que serviria, ademas. para poder 
definitivamente la Cuenta General. 

propuesta 
equilibrar 

Para dar contestación a los Grupos de la Oposición 
interviene el Diputado del Area de Economia y Hacienda, Sr. 
Carrillo Benito, quien manifiesta en relación con la Cuenta de 
Patrimonio, que la valoración realizada por todos los grupos 
oolíticos es la de mejora de la misma en relación con a~os 
anteriores y ello, dice el Sr. Diputado, no se debe 
exclusivamente a una oropuesta programatica del equ ipo de 
gobierno, sino que, por el contrario, es parte de una labor 
consensuada de los disintos grupos aue forman la Corporación, 
puesta de manifiesto a raiz de la celebración de la primera 
Comisión Especial de Cuentas, celebrada en 1.988, en la que se 
tomó corno objetivo intentar que economica y jurídicamente el 
patrimonio provincial fuera mejor conocido y més exactamente 
cuantificado. 

En este sentido recuerda el Sr. Carrillo que cuando en 
1.989 se aprobó la rectificación de la Cuenta de Inventario todos 
los grupos coincidimos en oue se había mejorado notablemente, 
resaltando como dato objetivo el hecho de que el patrimonio 
Pasaba de 2.403 millones a una valoración aproximada de 11.000 
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·11 CLASE.e.ad b id t d t l i . nn ones, -s-1.en o a sorv a a mayor pa1- e e es a reva or zac1ón 
por el CortiJo de Cuarto, Monte Madro~alejo y Monte San Antonio. 

En relación con la alusión realizada por el Sr. Ruiz Lucas 
en su intervención, sobre si la Comisión Especial de Cuentas aue 
tuvo lugar el pasado dia 20 de julio, cerró ya la gestión de esta 
Corporación. dice el Sr. Carrillo que hay aue estudiar, como 
metodologia de trabajo, si en el primer trimestre del próximo 
a~o, apremiando a los Servicios Técnicos de esta Dioutación se 
puede tener cerrada la Cuenta General y agilizando la Comisión 
Especial de cuentas, se puede emitir el correspondiente dictamen. 
antes de las elecciones municipales, aclarando el Sr. Carrillo, 
que, en principio, el Grupo Socialista se inclina por esta 
alternativa, o por el contrario, se toma la decisión de que sea 
la próxima Corporación la que analice las cuentas del a~o 90. lo 
que no parece exesivamente lógico. No obstante, dice el Sr. 
Diputado es un asunto que habra que estudiar con detenimiento y 

sobre el cual se deberá pronunciar la Comisión Informativa de 
Economia y Hacienda. 

Para engarzar el anélisis de la Cuenta de Patrimonio con la 
General del Presupuesto, el Sr. Carrillo Benito, tornó como 
elemento la deuda viva de la Diputación que, aunque aparece en la 
Cuen~a de Patrimonio, tiene una incidencia econ6rnic21 
presupuestaria directa, y de la que dice hay que estar 
satisfecho, ya que se ha pasado de 7.000 millones en el ejercicio 
de 1987 a 17.000 en el del 90, y ello se ha conseguido ademas 
reduciendo el coeficiente de endeudamiento desde el 24 % al 19 %. 

A lo largo de su intervención destaca también, el Sr. 
Diputado el montante Presupuetario que movia la Dipuación, y • 
que en el ano 89, fueron 55.400 millones de pesetas,lo que coloca 
a la Diputación de Sevilla en la tercera administración andaluza 
tras la Comunidad Autonoma y el Ayuntamiento de Sevilla, en 
volumen presupuestario Y gestión de recursos económicos. 

Asimismo destaca la descentralización del presupuesto. 
se puede conprobar con los créditos definitivos ya 
Practicamente el 50% de los recursos se gestionan a través 
organismos autónomos, sobresaliendo entre todos ellos, en 
aspecto, el Servicio de Gestión Tributaria, creado en 
legislatura . 

como 
que 

de 
est<:· 
esta 

Igualmente resalta el Sr. Carrillo Benito, a efectos 
comparativos el presupuesto de inversiones públicas, que en 
cifras reales, ha llegado a 11.500 millones de pesetas, lo aue 
sitúa a la Diputación como la primera administración POblica por 
encima de cualquier otra local o autonomica en Andalucia. en 
cuanto a la capacidad inversora. Destacando, por último que ls 
Cuenta General demuestra que la eficacia de la gestión del 
PresLJpuesto 
un 97,82%, 
Auton6mos 

es alta, ya que puede decirse que se ha ejecutado en 
eficacia a la que han contribuido los Organismos 

en su conjunto, y que también se deduce de la escasez 
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de expedientes de modificaciones presupuestarias Y del poco 
montante de los mismos. 

Siguiendo con este análisis de la Cuenta General de 
Presupuesto, el Sr. Diputado, resalta el descenso del gasto 
corriente, que en el a~o 1989 ha supuesto unos 800 millones Y que 
se han destinado a inversiones en 1990. 

Refiriéndose a la intervención del portavoz del Partido 
Popular, afirma que hay cuestiones con las que el Grupo 
Socialista coincide parcialmente y otras con las que discrepa. 

Cita entre las coincidencias el tema referente a 
subvenciones pendientes de 6obro y explica, en relación con las 
de la Junta de Andalucia, que la Comisión de Gobierno ha acordado 
no relizar ninguna operación de Tesoreria interna para adelantar 
fondos que tenian que llegar por subvenciones de la Comunidad 
Autonómica. 

Siguiendo el hilo de la intervención del Portavoz del Grupo 
Popular, se refiere a los pendientes de pago en materia de 
inversiones, recalcando al Sr. Calderón aue el presupuesto de 
inversiones püblicas está creciendo de una forma muy importante 
Y, en segundo lugar, que estas inversiones requieren, en su 
mayoria, de la confección del correspondiente Plan, que no puede 
realizarse hasta no tener aprobado el presupuesto de cada 
ejercico, lo que supone una demora de varios meses que hace, que 
en buena medida, este tipo de planes sean ejecutados no en el a~o 
en que son presupuestados sino al siguiente, con lo que es 
comprendible ese desfase en cuanto al pago en materias de 
in~ersiones, aludida por el Sr. Calderón en su intervención. 

En cuanto al tema de las deudas de los Ayuntamientos con la 
Diputación, el Sr. Carrillo Benito no coincide con los 
planteamientos manifestados por el Grupo Popular y por IU-CA, al 
tiempo que informa que, a este respecto, ya se tomó una decisión 
en 1988, y que, basada en la responsabilidad politica Y en 
solidaridad con los municipios de la Provincia, se deducia la 
imposibilidad, en esta legislatura, para acometer una actuación 
en cuanto a este asunto, sin decantarse por ello, ni por una 
ejecución inmediata de las deudas, ni por su amnistia, explicando 
que las razones que aconsejaban tomar esta resolución, son que se 
trata de un periodo transitorio, con una nueva regulación 
juridica de las Haciendas Locales, tras la cual, si su aplicación 
~s positiva, es posible que en la próxima legislatura la 
Diputación provincial estan en condiciones de legitimidad 
politica pa~a exigir a los Ayuntamientos los debitos que con ella 
mantienen, y en caso contrario, si con esa legislación se muestra 
todavía insuficiente, para el mantenimiento de un nivel mínimo de 
cobertura económica de las actuaciones municipales, posiblemente, 
el Grupo Socialista. en la próxima legislatura. se decantará por 
una opción semejante a la que ha propuesto IU-CA. 

Finaliza su intervención el Sr. Carrillo Benito 
manifestando la voluntad de su Grupo para que la Comisión 
informativa de Economía y Hacienda estudie con los grupos de la 
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Opos icile~SEe!-ª tema de las s Ayuntami.entos, si es que~ 
tanto el grupo popular como IU-CA estiman que durante esta 
legislatura se debe tomar una decisión al respecto. Asimismo aue 
en la citada Comisión se esstudie, nuevamente, la Cuenta de 
Patrimonio, se determinen que elementos de la misma deben ser 
objetos de valoración y se doten las cantidades necesarias para 
dicho estudio en el Presupuesto de 1991. 

Tras esta intervención, el portavoz del Grupo Popular 
solicita votación separada de ambas cuentas, peticición a lc1 
accede el Sr. Presidente, tras consultar con el Secretario 
General) anunciado entonces el Sr. Calderón que el Grupo Popular 
vota afirmativamente la cuenta de Patriminio y se abstiene en la 
cuenta General. 

El Sr,. 
de SLJ Grupo 
Andalucista 
cuentas .. 

Ruiz Lucas Portavoz de IU-CA anuncia la abstención 
en ambas c uentas y el Sr. Zamora, por el Partido 
anuncia el voto favorable de su Grupo para ambas 

15.- Expediente de modificación presupuestaria nQ 2 del 
Presupuesto del Servicio de Gestión Tributaria, 
Recaudación y asistencia económica cara 1.990, por un 
importe total de 22.500.000 pesetss.-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Expediente de Modificaciones presupuestarias nQ 2 del Presupuesto 
del Servicio de Gestión Tributaria, Recaudación y Asistencia 
Económica, para 1.990, por un importe de 22.500.000 pesetas, y 
una vez informado favorablemente por la Intervención de Fondos , 
se somete a la aprobación del Pleno Corporativo, conforme a lo 
preceptuado en el articulo 158,2 de la Ley 39/88, de 28 de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. En su 
consecuencia, la Corporación adopta el siguiente AC UERDO: 

PRIMERO.- Aprobar, sin modificación alguna el referido 
Expediente de Modificación Presupuestarias, ascendente a la 
cantidad de 22.500.000 pesetas, según el resumen siguiente: 

HABILITACIONES 

CAPITULO VI ................... , ............... , ... 4.. 000. 000 

TOTAL HABILITACIONES 4.000.000 

SUPLEMENTO$ 

CAPITULO I .............................. , ... , .... 14.. 500. 000 
CAPITULO V . .................. , • . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . 4.. 000. 000 

TOTAL SUPLEMENTOS 18.500.000 
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TOTAL AUMENTOS 22.500.000 

FJNANCIACION 

TRANSFERENCIAS ................... . ............... 22.500.000 

SEGUNDO: Dar al 
reglamentaria, elevándose 
reclamacion~s. 

TOTAL FINANCIACION 22.500.000 

presente acuerdo la 
a defintivo, en caso de 

publicidad 
ausencia de 

Este acuerdo se adootó por unanimidad. 

DEBATE 

Por el Partido Andalucista, interviene el Diputado Sr. 
Zamora Vega quien resume que el expediente trata de cubrir las 
necesidades en materia de personal que el Servicio de Gestión 
Tributaria, tiene planteadas para el cumplimiento de sus fines. 

Dice el Sr. Zamora oue dicho Servicio esta realizando una 
labor que su Grupo ha reconocido y apoyado en todo momento, pero 
que viene enfrenténdose a algunas dificultades, entre las que se 
encuentra la del personal que es la base de este expediente de 
modificaciones presupuestarias, aunque, sigue diciendo, ya se ha 
informado en la Comisión correspondiente que ya han sacado las 
convocatorias para su cobertura definitiva. 

Tras estas manifestaciones, el Sr. Zamora afirma que la 
Dioutación ha realizado un improbo esfuerzo desde 1987 para 
conseguir que los Ayuntamientos tengan el vehiculo adecuado a las 
necesidades de gesti6n de sus propios impuestos, de los locales y 
de los generales, habiendose conseguido cada a~o unas altas cotas 
de gestion, no obstante el Sr. Zamora quiere llamar la atención, 
sobre algunas dificultades que el Servicio de Recaudación esta 
encontrando, motivadas por una descoordinaci6n en relación con la 
cuestión de la gestión tributaria en concreto. Cita corno ejemplo 
de lo anteriormente dicho, el retraso que va a sufrir la puesta 
al cobro en voluntaria, del Impuesto de Bienes Inmuebles, en los 
Ayuntamientos de la provincia, lo que traera como consecuencia 
problemas de anticipos a los mismos. 

De todo ello, dice el Sr. Zamora, la Diputación no tiene 
responsabilidad ya que estos retrasos se derivan de fases 
anteriores al periodo recaudatorio, cuya responsabilidad Y 

competencia corresponden a la Delegación de Hacienda, proponiendo 
el Sr. Diputado que se efectuen las gestiones precisas, 
indicando que las mismas podrían realizarse, vía Federacion 
Espa~ola de Municipios y Provincias. 

Finaliza su intervención afirmando que la Diputación y el 
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S . .CLASE 8.ª G t. 6 T . b . . erv1c1e ~ es 1 n r1 u aria~ 1ene mucho que ex1g1r dada la 
lmoortantisima labor que prestan a los Ayuntamientos y anuncia 
el voto favorable de su Grupo para este punto. 

El Portavoz de IU-CA hace uso de su turno, anunciando, en 
primer lugar el voto favorable del expediente de modificación 
presupuestaria y recogiendo las manifestaciones del Sr. Zamora. 
solicita una reunión extraordinaria de la Junta Consultiva del 
Servicio con todos los Grupos de la Diputación para analizar la 
situación e informar a los Ayuntamientos. 

Nuevamente interviene el Diputado Responsable del Area de 
Economia y Hacienda quien dice en relación con el tema de la 
plantilla, que en la Junta Consultiva del Servicio se ha dado 
seguiridad de que, antes de que finalice el mandato de esta 
legislatura, todas las plazas de la plantilla del Organismo 
autónomo estarán cubiertas al 100%, anunciando que ya esta 
publicada la convocatoria y que es intención del Presidente del 
mismo que las pruebas selectivas se celebren en el periodo 
comprendido entre noviembee y febrero próximo. 

Refiriéndose a la cuestión puesta de manifiesto por el Sr. 
Zamora sobre la falta de coordinación, no solo la reconoce el Sr. 
Carrillo Benito sino que dice que hay una descoordinación entre 
~l Centro de Gestión Catastral y Cooperación Triburtraria y el 
Servicio Gestión de la Diputación, afirmando que dicho Centro 
esté incumpliendo la normativa legal, ya que todo el material 
catastral que tenia aue estar a disposición del Organismo de la 
Diputación, no llegó en su momento, por lo que dificilmente, este 
podria asumir la responsabilidad que le tienen delegadas los 
Ayuntamientos. 

Da cuenta, también, el Sr. Diputado de algunas 
alternativas, entre las que cita la de dividir los periodos de la 
recaudación voluntaria, uno para aquellos Ayuntamientos que 
tienen preparado su catastro y otros para los que no han podido 
conformarlo, y que tendrian que dejar la recaudación para el 
Primer semestre del a~o siguiente. 

Sigue explicando el Sr. Carrillo la importancia de la 
labor del Servicio en la recaudación voluntaria, pero dice que es 
tanto més importante la ejecutiva, advirtiendo que si el servicio 
está permanentemente dedicado a la volLintaria, dificilmente puede 
dedicar esfuerzos a la ejecutiva. 

Respecto a la 
Carrillo manifiesta 
extraordinaria, sino 
dicha Junta celebrara 
del Servicio se podrá 
ces la situación en 
recaudación. 

propuesta del Portavoz de IU-CA, el Sr .. 
que no es necesaria una Junta Consultiva 
que en la próxima reunion ordinaria que 
en septiembre para debatir el Presupuesto 
estudiar y analizar por los Grupos Politi 
relación con el terna del catastro y la 
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Dice también el Sr. Diputado que en la última sesión se 
informo que son 23 Ayuntamientos los que estan en condiciones de 
que en el mes de Agosto el Servicio de Gestión proceda a emitir 
sus recibos para la recaudación voluntaria y que es posible que a 
este númer-o se unan 30 6 40 Ayuntamientos más, pero que es casi 
seguro que un númerro aproximado de 30 ó 40 Ayuntamientos no 
estan en condiciones para proceder a la recaudación; situación 
oue reconoce como altamente preocupante y que también afecta a la 
Diputación Provincial puesto que ello supone dejar pendiente u na 
obligación de Tesoreria de la misma, de un mo n tante aproximado de 
1.200 millones de pts. Por todo esto afirma que durante los 
próximos meses, se tendrán que dictar las normas correspondientes 
para que los Ayuntamientos vaya conociendo el tema y adoptan las 
medidas correspondientes, antes del 31 de Diciembre. 

A Continuación se dé lectura de la carta dirigida al 
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación de Sevilla, por el 
Portavoz del Grupo Anda l ucista, Iltmo. Sr. D. Antonio Ortega 
presentando su renuncia como Diputado Provincial de Sevilla al 
haber tomado posesión como Diputado Andaluz el dia 16 de Julio de 
1 . 990. 

Toma la palabra el Portavoz del Partido Andalucista, Sr. 
Ortega para decir que en esta, por ahora, su Qltima intervención 
~n el Pleno Corporativo al que se ha honrado en pertenecer, 
anunciando que su formula de despedida segu iré la misma pauta que 
sus anteriores intervenciones, empezando por hacer una referencia 
distendida a cada uno de los Sres. Diputados Responsables de 
Areas. empezando por el Sr. Sanchez Monteseirin en relación con 
el Hospital Psiquiatrico, al Sr. Carrillo, al que dice que se va 
sin creerse lo del presupuesto consolidado, al Sr. Lopez Ro ndan, 
mostr§ndose de acuerdo con sus deportivas propuestas, a la Sra. 
Pozuelo, con la que dice no siempre ha compartido los mismos 
criterios, al Sr. Copete, en relación con las carreteras 
provinciales, e igualmente a los Diputados Sres. Sierra y Lopez 
Benjumea, y todo ello, segOn sigue diciendo el Sr. Ortega, 
porque los desacuerdos en politica no tiene porque expresarse con 
amargura. 

Dice de su etapa como Diputado Provincial que se siente 
orgulloso de ella expresando su deseo de l o mejor al compa~ero 
,~ue deberá sustituirle en el cargo y su gratitud para todos los 
trabajadores de la casa que le han prestado su colaboración. 
Para terminar se dirige el Sr. Presidente con una sola palabra, 
gracias. 

Seguidamente el Sr. Presidente de la Corporaci6n toma la 
palabra para hablar en nombre de toda la Corporaci6n, diciendo en 
primer lugar que la referencia de su despedida, por ahora, ha 
sido, a su entender, muy acertada, en primer lugar, porque sea 
cual fuera el foro en el que el Sr. Diputado vaya a actuar 
llevara siempre dentro su paso por esta Diputación Provincial y 
en segundo lugar porque la experiencia y el conocimiento 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



CLASE 8ª 
adquirido sobre esta 
politice lo ocupe. 

PLENO 31/VII/90-266 

OV6507171 

o levara a donde su quehacer 

El Sr. Presidente finaliza su intervención con la misma 
palabra con la que finalizó el Sr. Portavoz, agradeciendo su 
presencia, su trabajo y su representaci6n en las coincidencias Y 

las discrepancias. despidiendose con un hasta pronto, por estar 
convencido de que siempre va a llevar presente lo que representan 
estos tres a~os de su pase por la Diputación Provincial. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la 
sesión siendo las catorce horas del dia del encabezamiento, 
todo lo cual se levanta la la qLj,ie yo, 
Secretario doy fé.-

EL PRESIDENTE, SECRETAR , 

de1
. 

el 

'-1 
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SESION ORDINARIA DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1.990 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del dia 
veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa, 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 Núf'iez y de los Vocales. 
Df'ía. Isabel Pozuelo Mef'io, D. Emilio Carrillo Benito, D. 
Alfredo Sánchez Monteseirin,D. José Sierra Garzón, D. Francisco 
Carrero Fern_ández, D. Diego López Rondán, D. Antonio Pérez 
Sánchez, D. Angel Rodriguez de la Borbolla Camoyán, D. Juan 
Manuel Barrios Blázquez, D. Victor Mora Fernández, D. Manuel 
Ramirez Moraza, D. Francisco Díaz Ayala, D. Angel Fernández 
Montaño, D. Francisco Toscano Sánchez, D. Antonio Torres 
Garcia, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José Dorado Alé, D. 
Manuel Ruiz Lucas, D. Juan Holgado Calderón, D. José Luis 
Márque2 Ojeda, D. José Suárez Cuesta, D. Jesús Calderón Moreno, 
D. Valentin Franco Pérez, Df'ia. Mercedes Martin-Barbadillo Y 

Arellano, D. Fernando Zamora Vega, asistiendo asimismo D. 
Mariano Funes Martinez, Secretario General de la Corporación y 
estando presente D. José Fernánde2 Carmena, Interventor de 

Fondos. 

El Excmo. Sr. Presidente de la Corporación excusa la 
asistencia de los Sres. Diputados DI Regla Jiméne2 Jiménez Y D. 
José Luis Donado Sánche2 de León. 

Seguidamente se pasa a conocer de los asuntos Que 
integran el Orden del Dia que son los siguientes: 

L- Aprobación acta sesión anterior.-

Declarada abierta la sesión de aprueba el acta de la 
anterior de fecha 31-VII-90 por unanimidad. 

2 .. - Modificación al Plan de Cooperación a las Obras Y Servicios 
Municipales 1,990.-

Examinadas las peticiones de modificación al Plan de 
Cooperación a las Obras y Servicios Municipales de 1.990 
presentadas por los Ayuntamientos que se citan y que son: 

CARRION DE LOS CESPEDES.- Sustituir la obra de '' Arreglo Camino 
Rique" por la de "Urbanización y saneamiento del Asilo de 
Ancianos", permaneciendo el mismo importe y financiación. 

GILENA.- Sustituir la obra de "Mejora de los 
abastecimiento de agua y saneamiento" por las de 
vestuarios en oolideportivo" y "2i fase de Bar 

servicios de 
" 2§'! fase de· 
en pi.scina", 
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CLASE 8.ª 1 
1 

incremen-tán-dose la aportac1ón·~Mrnun1cipal como consecuencia de 
mayor porcentaje por tipo de obra, lo que produce un aumento, 
asimismo, en el total, quedando en definitiva asi: 

- 2! fase de Vestuarios en Polideportivo: 

ESTADO 

5.110.000 

- 2! fase Bar en piscina: 

ESTADO 

3.275.000 

AYUNTAMIENTO 

1.890.000 

AYUNTAMIENTO 

1. 211. 301 

T O T A L 

7.000.000 

T O T A L 

4.486.301 

PRUNA.- Anular las obras de "Mejora de la seguridad vial en cruce 
de Colegios" y "Alumbrado público", destinando sus importes a las 
siguientes obras: 

Arreglo y adecuación de la red de suministro de agua a 
domicilio, desde la captación hasta depósitos municipales: 

AYUNTAMIENTO 

2.936.897 

DIPUTACION BCL 

7.940.500 

T O T A L 

10.877.397 

- Tendido de red eléctrica desde la población hasta el cementerio 
municipal y puesta de varios puntos de luz: 

AYUNTAMIENTO 

175.500 

DIPUTACION BCL 

474..500 

T O T A L 

650.000 

Vistos informes de la Intervención de Fondos la Corporación 
ACUERDA: 

lQ) Acceder a las modificaciones interesadas. 

2Q) Proceder, una vez cumplidos los trémites de exposición 
pública e informe de la Comisión Provincial de 
Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales, 
a su remisión al Ministerio para las Administraciones 
Püblicas, Junta de Andalucia y Banco de Crédito Local. 

Solicitada por el Portavoz del Partido Popular votación por 
separado, este acuerdo queda aprobado, en lo que se refiere a 
Carri6n de los Céspedes por 19 votos a favor (PSOE) Y 8 votos 
negativos (PP, PA, IU-CA), y por unanimidad las de Gilena Y 
Pruna. 
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DEBATE 

El Sr. Zamora Vega, por el Partido Andalucista, 
manifiesta su conformidad con las modificaciones solicitadas ya 
oue emanan de la autonomia municipal al tiempo que quiere dejar 
constancia, una vez mas, del interés de su Grupo en que se 
estudie un sistema que permita imprimir una mayor celeridad en 
los planes de obras y servicios, en lo que se refiere a posibles 
modificaciones e incluso utilización de resultas, para que se 
puedan ejecutar en el mismo a~o en que se aprueban. Se~als 
también, la preocupación de su Grupo por el hecho de que estas 
mejoras no .se recogen en el nuevo decreto sobre planes 
provinciales. 

El Portavoz del Partido Popular, Sr. Calderón pone de 
manifiesto la postura de su Grupo en cuanto a estos expedientes, 
que siempre es de conformidad va que obedecen de principio de 
autonomia municipal. No obstante ello en lo que se refiere al 
tema de Carrión de los Céspedes, solicita del Diputado 
Responsable del Area de Cooperación explique que órgano de dicho 
Ayuntamiento ha solicitado la modificación que hoy se somete al 
Pleno. 

El Diputado del Area de Cooperación, Obras y Servicios, 
Sr. Copete, contesta a los Portavoces de la Oposición afirmando 
que la solicitud de modificación es aceptada en tanto en cuanto 
lo ha sido por el mismo órgano que, en su momento, solicito la 
inclusión de la obra en el Plan, en el respeto a la autonomía 
municipal que a todos compete. 

El Portavoz del Partido Popular, interviene nuevamente 
afirmando que ante la intervención del Sr. Copete, su Grupo 
solicita votación separada, afirmando que el Plan es competencia 
del Pleno del Ayuntamiento y que en Carrión de los Céspedes no se 
celebra ninguno desde 1.988, por lo que su Grupo no tiene mas 
remedio que pedir la citada votación por separado en lo que se 
refiere a dicho Ayuntamiento, y ello no por que esten en contra 
de la modificación sino porque la competencia la tiene atribuida 
el Pleno Corporativo. 

El Sr. Presidente de la Corporación accede a la votación 
por separado de Pruna y Gilena por un lado y Carrión de los 
Céspedes por otro. 

El Portavoz de IU-CA, Sr. Ruíz Lucas, interviene tras la 
votación para explicar su voto negativo por el hecho de que el 
Pleno de dicho Ayuntamiento no tiene conocimiento de la petición 
en cuestión. 

También el Sr. Zamora Vega por el partido Andalucista 
interviene explicando que aunque su Grupo tenía noticia de que el 
Ayuntamiento de Carrión no se reune hace mucho tiempo, no habían 
tenido conocimiento en cuanto al caso concreto que hoy ocupa al 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 25/IX/90-270 

OV6507173 

CLASE 8.ª Pleno, pel"'o- ante la cons anc'-."c!I e que la petición no ha sido 
decidir solicitada por el órgano competente su Grupo no puede 

algo que el propio Ayuntamiento no ha decidido. 

3.- ~odificaciOo al Plan Comarca Acción Especial Sierra Norte 
1. 990, -

Examinada la petición de modificaciOn presentada por el 
Ayuntamiento de San Nicolas del Puerto, en el sentido de 
sustituir la obra de '' Reparación de playa artificial" por la de 
"Terminación de Hogar del pensionista", permaneciendo el mismo 
importe y financiación y visto informe de la Intervención de 

Fondos, la Corporación ACUERDA: 

lQ) Acceder a la modificación interesada. 

2Q) Proceder, una vez cumplidos los tramites de exoosición 
pública e informe de la Comisión Provincial de 
Colaboración del Estado con las Corporación Local.es, a 
su remisión al Ministerio para las Administraciones 
Públicas y Junta de Andalucia. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

4.- édicional al Plan de Red Viaria Local 1.990.-

Habiéndose asignado a esta Provincia por el Ministerio parE1 
las Administraciones Públicas un complemento de pts. 24.410.000 
para el Plan de Red Viaria Local lo que supone un Adicional de 
48.820.000 pts. al financiarse al 50% entre subvención estatal Y 

aportación provincial, la Corporación acuerda: 

19) Aprobar el Adicional al Plan de Red Viaria Local 1.990 
por importe total de 48.820.000 pts que se destine a 
C.P. SE-655 de San Juan de Aznalfarache a Palomares 
del Rio .. 

22) Dar cuenta del presente Acuerdo al Ministerio para las 
Administraciones Públicas. 

39) Facultar al Excmo. Sr. Presidente para realizar 
cuantas actuaciones corresponda a fin de ejecutar lo 
acordado. asi como para la firma de los documentos que 
procede con objeto de lograr su plena efectividad. 

Este acuerdo fue adoptado por 25 votos a favor (POSE, 
IU-CA, PA) y 3 abstenciones (PP). 
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DEBATE 

Por el Partido Andalucista interviene el Diputado Sr. 
Zamora Vega quien en primer lugar, reconoce el esfuerzo realizado 
por la Corooraci6n en el tema de carreteras, a unque las 
actuaciones realizadas siguen siendo insuficie ntes. Sin e mbargo, 
sigue diciendo el Sr. Diputado, todos los Grupos de la Oposición 
deberian participar en la elección de las obras a realizar, para 
lo cual sería preciso realizar un estudio sobre la situación 
actual de la red viaria local, así como mantener contactos con 
los grupos politices de todos los Municipios para establecer, 
consensuadam~nte las prioridades en estas inversiones. 

Finaliza su intervención anunciando el voto favorable de 
su Grupo y solicitando que en las próximas sesiones de la 
Comisión Informativa correspondiente, se debatan estos asuntos. 

El Sr. Calderón, Portavoz del Partido Popular toma la 
plalabra para manifestar que su Grupo siempre ha entendido que 
cualquier plan adicional es bueno, pero en este caso concreto se 
van a abstener, en primer lugar, por razones de coherencia 
política en cuanto a la aprobación del Plan de Red viaria Local Y 

por los razonamientos que ya expusieron en su dia Y, en segundo 
lugar, por motivos de priorización, al entender que no se han 
seguido criterios objetivos para la elección que se propone al 
Pleno, ya que la carretera elegida por su piso, se~ali2aci6n, 
cunetas, drenajes, etc~ esté bastante mejor que otras carreteras 
de la provincia. 

Para contestar a estas intervenciones toma la oalabra el 
Diputado del Area de CooperaciOn, obras y Servicios, Sr. Copete 
NO~ez quien se congratula con el resto de los Portavoces por este 
plan adicional y del reconocimiento que los mLsmos han hecho del 
presupuesto que este a~o se ha dedicado a carreteras, al tiempo 
que reconoce, que todavia hay que hacer muchas mejoras. 

Igualmente informa de los contactos que se han mantenido 
con la Comunidad Autónoma para que la Diputación p ueda opinar en 
la redacción de los planes de red secundaria y poder asi a~adir 
planes complementarios a los mismos, de lo que se daré cuenta a 
la Comisión Informativa, para que los Grupos de la Oposición 
puedan realizar cuantas sugerencias estimen oportunas. 

Finaliza su intervención agradeciendo a la Oposición el 
esfuerzo realizado en esta materia, al tiempo que aclara la obra 
concreta que hoy se somete al Pleno Corporativo, afirmando que es 
una carretera que habré que desdoblar dado el intenso tréfico que 
el gran nOmero de viviendas que existen en la actualidad en el 
Aljarafe Sevillano ha hecho de ella una de las més transitadas 
por encima de cualquiera otra de la provincia . 
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5.- lazas de 

Aprobada en el Pleno de 20 de Marzo de 1.990 la Oferta 
Pública de Empleo para 1.990, y en el Pleno de 29 de Mavo de 
1.990, la ampliación a dicha Oferta, en las que se incluian 
vacantes existentes en la plantilla de funcionarios de la 
Corporación, que precisan su cobertura en propiedad, la Excma. 
Diputación Provincial ACUERDA: 

Aprobar la convocatoria y bases para 
propiedad mediante oposición libre de las 
vacantes en la plantilla de funcionarios: 

1 Economista 
3 Técnicos de Administración General 
1 Psicólogo 
1 Ayudante de Archivo y Bibliotecas 
1 Ingeniero Técnico de Montes 
1 Técnico Medio 
4 Educadores 
1 Especialista de Actividades Ganaderas 
1 Maestro Operador de Ordenador 
2 Auxiliares de Administración General 
1 Oficial Intendente 
4 Auxiliares de Clinica 
1 Conductor 
1 Ayudante de Cocina (Cazalla) 
1 Mozo de Servicio (Cazalla) 
1 Moza de Servicio 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

la provisión en 
siguientes plazas 

En primer lugar interviene D. Fernando Zamora, Diputado 
Provincial por el Grupo Andalucista para realizar algunas 
observaciones en relación con las bases generales. 

Primero pide que se le aclare el tema del requisito de 
los 10 a~os. En segundo lugar comenta el tema de la publicidad. 
Efectivamente esta se realizará por medio del Boletin 
correspondiente pero le gustaría incidir en el tema al tratarse 
de 25 plazas, y asi pide que se realice mayor difusión de la 
convocatoria, puesta que, en su opinión, todo lo que sea 
publicidad en relación con las ofertas de trabajo es oportuno. 
Como tercera observación trata el tema de la reserva a 
disminuidos fisicos. El grupo andalucista, matiza, ha incidido 
siempre en este aspecto cuando en anteriores ofertas no se 
incluian las reservas del 2% establecidas por la normativa 
vigente, en esta oferta se va a mas reservando un 5%. O. 
Fernando Zamora comenta que se conformaria con que de estas 
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plazas se pudiera cubrir 1, 2 seria el porcentaje idóneo para el 
5%, un poco menos, pero estaria bien, p uesto que al aumentar al 
5% las bases se pone de manifiesto la necesidad de ser 
solidarios, en igualdad de condiciones, y se cumple la normativa 
vigente. 

Concluye manifestando que en principio su opinión seria 
de abstención pero que espera la respuesta del Sr. Sierra, 
Diputado-Responsable del Area de Gobierno Interior a los temas 
planteados. 

A continuación toma la palabra el Sr. Calderón, 
Portavoz del Grupo Popular q0ien manifiesta que su grupo est~ de 
a c uerdo con las bases que se proponen al estar afectas a la Ley 
vigente pero pide una aclaración al requ isito de los 10 a~os. 

Seguidamente interviene el Diputado-Respoponsable del 
Area de Gobierno interior que, en primer lugar, aclara que el 
requisito de los 10 a~os es una exigencia del Articulo 135.b) del 
texto refundido de las Disposiciones vigente en materia de· 
régimen local. 

En relación con las bases comenta que por primera vez se 
ha hecho un texto común donde se p ublican disposiciones 
especiales para tener en cuenta a los minusválidos. 

En su opinión, éstos no solamente pueden optar al 5% de 
plazas reservadas sino que, en igualdad de condiciones, también 
pueden optar a todas las plazas, siempre que admitan el ti~o de 
minusvalia para el desarrollo del trabajo . 

Explica que 
promoción interna y 
convocatoria única. 

de 
22 

las 25 
libres 

plazas ofertadas, 3 
pero que todas van 

son 
en 

de 
una 

Especifica también que se han adecuado los Tribunales 
porque al establecerse el derecho al voto del Secretario, habia 
que incluir una persona mas para que tuvieran una composición 
impar a la hora del voto. 

En relación con la publicidad afirma que se cumplen los 
requisitos que marca la Ley: publicación en el BOP Y luego en el 
BOE, tras la que se abre el periodo de inscripciones y 
posteriormente vuelta al BOP. Ademés se publica en el tablón de 
anuncios de la Corporación. 

En su opinión esta información es suficiente dado el 
número de aspirantes tan elevado que se presentan pero manifiesta 
que no habria ningún inconveniente en estudiar algún otro 
procedimiento a través de la prensa diaria. 
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6.-

A la vista de la resolución de la Presidencia nQ 4.167 de 
26 de Julio de 1.990, por la que se sancionaba con despido, por 
la comisión de falta muy grave, al A.T.S. contratado laboral 
temporal, D. Antonio Suarez Mo~ino. y de acuerdo con lo 
establecido por los arts. 33-1-7 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. y 70-10 del Reglamento 
de Organizaci6n, Funcionamiento y Régimen Juridico de las 
Entidades Locales, R.D. 2.568/86, de 28 de Noviembre, la 
Corporación ACUERDA: ratificar la resolución de referencia. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

7.- Ratificación excedencia Soledad Fernandez Jiménez.-

A la vista de la resolución de la Presidencia nQ 3.943 de 
16 de Julio de 1.990, por la que se declara en situación de 
excedencia por incompatibilidad a la Ordenanza Laboral, DI 
Soledad Fernández Jiménez, de acuerdo con lo establecido en la 
Disposición Transitoria 31 de la Ley 53/84, de 26 de Diciembre, 
sobre incompatibilidades del personal al Servicio de las Admones. 
POblibas, la Corporci6n ACUERDA: ratificar la resolución de la 
Presidencia referida. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

8.- Constitución de Sociedad para el desarrollo de Carmons, 
S.A.-

Por el Ares de Economía y Hacienda se ha tramitado 
expediente ~ara constituir una Sociedad Anónima Junto con el 
Ayuntamiento de Carmena, que tiene por objeto la gestión del 
Parque Industrial que se ubicaré en dicha localidad. asi como 
promover e impulsar el desarrollo socioeconómico de la misma; 
asesorando y apoyando a las iniciativas locales de empleo¡ todo 
ello en ejecución del acuerdo adoptado por esta Corporación, en 
sesión de 27 de Junio de 1.989, por el que se aprueba el Plan de 
Suelo Industrial y Centros de Empresas en la Provincia de 
Sevilla. 

La Sociedad tendrá un capital social de 30.000.000 de 
Pesetas, distribuido en 300 acciones nominativas de 100.000 
pesetas de valor nominal cada una, de las cuales la Diputación 
Provincial de Sevilla suscribiría 100 acciones, lo que representa 
un tercio del capital social, equivalente a 10.000.000 de 
Pesetas. Por su parte, el Ayuntamiento de Carmena aportaría al 
capital fundacional veinte millones de pesetas, desembolsados en 
su totalidad en el acto de constitución. 

Por cuanto antecede, visto el acuerdo favorable de la Junta 
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General del Patronato de Asesoramiento Económico de 14 de 
seotiembre actual, así como el informe favorable de la 
Intervención de Fondos Provinciales, y de acuerdo con lo 
establecido en los articulo 28.1,c) del Texto RefL~ndido aprobado 
por R.D. 781/86 de 18 de abril, 36. 1,d) de la Ley 7/85, y 4Q Y 
5Q 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, 
deliberando oportunamente este asunto, la Corporación ACUERDA: 
Concurrir a la constitución de la ''Sociedad para el Desarrollo de 
Carmona S.A.", cuyo capital y objeto social se identifican en la 
parte exposit~va, suscribiendo esta Diputación 100 acciones de 
100.000 pesetas de valor nominal cada una; 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 públicos y/o 
privados se requiera -incluidas posibles escrituras de 
subsanación o rectificación- asi como adoptar las decisiones 
complementarias que reclame el ejercicio, por parte de la 
Dioutaci6n Provincial, de los derechos que, como socio, le 
corresponden en la expresada Compa~ia. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

Interviene el Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de IU-CA, quien 
se manifiesta de acuerdo con la constitución de esta sociedad 
pero pide aue todos los Ayuntamientos sean informados puntual Y 
ampliamente para dar la posibilidad de extender estas iniciativas 
que son muy positivas para ellos puesto que no todas los 
Ayuntamientos estén enterados de las posibilidades de crear este 
tipo de sociedades en la provincia que conducirian a su 
desarrollo. 

A continuación toma la palabra el Sr. Carrillo Benito, 
Diputado Responsable del Area de Economia Y Hacienda quien 
explica que la constitución de esta sociedad obedece al 
desarrollo de un plan aprobado por este Pleno el dia 27 de junio 
de 1.990 para cuya conformación se había realizado una amplia 
información. 

A partir de esta fecha y en paralelo a la articulación Y 

gestión del plan por parte del PAE se ha continuado esa labor 
informativa. A ese respecto se está preparando para el Pleno del 
mes de Noviembre una ampliación de dicho plan porque hay casi 
media docena de municipios que han solicitado formalmente, por 
acuerdo plenario, el acogerse al mismo. En orden a la mejor 
promoci6n del plan y a que ese cumplimiento informativo se 
ejecute con las exigencias de los grupos politices el Sr. 
Carrillo Benito acoge la propuesta del Grupo de !U-CA de 
sobreinformaci6n de aqui al mes de Noviembre. 
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9 -

varias.-

Este punto fue retirado del Orden del Dfa. 

10.- Contrato de préstamo con el B.C.L. de Espaf"ta por importe 
de 74.250.000 ptas para financiar el Plan Comarca Acción 
~special Sierra Norte 1.990.-

Autorizado por el Consejo de Administración del Banco de 
Crédito Local de Espaf"ta en su reunión del dia 25 de Julio Oltimo, 
un préstamo de 74 . 250.000 pesetas, para financiar el Plan Comarca 
de Acción Especial Sierra Norte de 1.990, se propone acuerde el 
Pleno la aprobación del contrato de préstamo con el citado 
B.C.L .. , cuyas caracteristicas son las siguientes: 

- INTERES NOMINAL: 12% (TAE 12,551%) 

- COMISION DE DISPONIBILIDAD: 1% 

- INTERES DE DEMORA: 18% 

- PLAZO: CARENCIA 2 A~OS, AMORTIZACION 12 AílOS. 

El acuerdo plenario se adopta de conformidad con lo 
establecido en el articulo 53.1 de la Ley 39/88 de 28 de 
Diciembre y según lo requerido por el Banco de Crédito Local de 
Es.paf"ta. 

CONTRATO DE PRESTAMO CON PREVIA APERTURA DE CREDITO 

REUNIDOS; 

De una parte. D. ANDRES GARCIA DE LA RIVA SANCHIZ, como 
PRESIDENTE y en nombre y representación del Banco de Crédito Local 
de Espa~a~ S.A., domiciliado en Madrid, Paseo del Prado, número 4, 
C.I.F. A-28-000719. 

Y de otra, D. MIGUEL ANGEL DEL PINO MENCHEN, como 
PRESIDENTE y en nombre y representación de DIPUTACION PROVINCIAL. 
SEVILLA (SEVILLA) domiciliado C.I.F. P4100000A. 

CONVIENEI\I: 

1Q En formalizar por medio del presente documento, y en base a los 
~xpedientes tramitados por las citadas partes, el préstamo con 
Previa apertura de crédito, que el Banco de Crédito Local de 
Espana (en adelante el Banco) concede a DIPUTACION PROVINCIAL 
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SEVILLA (SEVILLA) (en adelante el Prestatario) y cuyas condiciones 
particulares son: 

Importe del préstamo: SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTAS 
CINCUENTA MIL PESETAS (74.250.000) 

Carencia: 02 a~os 
Amortización: 12 a~os 
Periodicidad de amortización TRIMESTRAL 
NOmero de Plazos: 48 

Interés nominal anual: 12,00 % 

Tasa anual equivalente (TAE): 12,551 % 

Comisión de disponibilidad nominal anual : 1, 0 0 % 

Periodicidad liquidaciones: TRIMESTRAL 

Comisión de apertura: O 
Comisión amortización anticipada: O 
Interés de demora nominal anual: 18,00 % 

Garantias: 

PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO EN LA PARTE NO 
AFECTADA EN VIRTUD DE NORMA DE RANGO LEGAL. 

2 Q. - El Prestatario se obliga a reintegrar a dicho Banco las sumas 
de que disponga, asi como los intereses y comisiones, y cuantos 
gastos se devengen a favor del mismo como consecuencia del 
presente contrato mercantil de préstamo con previa apertura de 
c rédito, de acuerdo con las condiciones particulares antes 
indicadas y con sujec1on a las condiciones generales que se 
detallan a continuación: 

CONDICIONES GENERALES 

PRIMERA,- El Banco concede un préstamo con previa apert ura 
de crédito al Prestatario por el importe máximo para las 
finalidades que se detallan en el anexo número 1 de este contrato, 
Y a desembolsar de conformidad con el calendario de disposición de 
fondos establecido por el Prestatario, que se une, asimismo, como 
anexo número 2. 

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 
Prestatario solicite y el Banco desembolse con cargo al crédito y 
para los fines y según el calendario establecido por el 
Prestatario, hasta que se fije la deuda definitiva y se proceda e 
su consolidación. 
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r.LASE 8 a . E1--'. ·P-¡..:;,es-tatar1.o efect iciones de fondos con cargo 
a esta operación mediante comunicaciones suscritas por el 
Ordenador de Pagos o persona con competencia o poder bastante, 
0ebiendo acompañarse certificado de inversi6n realizada. 

Los desembolsos correspondientes a dichas peticiones se 
abonarán por el Banco en la cuenta corriente que mantiene abierta 
en el Banco el Prestatario, con la misma fecha-valor de su adeudo 
en la "cuenta General de Crédito". 

TERCERA.- El tipo de interés que devengarán los saldos 
deudores de la "Cuenta General de Crédito" será el mismo que eJ. 
fijado para el préstamo, y el importe de los intereses devengados 
se calcularé aplicando el citado tipo por los dias de saldo 
dispuesto en el periodo de liquidación, sobre la base de dias 
naturales del año de que se trate. 

La 
sobre la 
disponer 
realmente 
Crédito", 
período de 

comisión de disponibilidad se devengará, en su caso, 
diferencia entre las cantidades que se haya previsto 
en el calendario facilitado por el Prestatario y las 
dispuestas y adeudadas en la citada "Cuenta General d~ 
aplicándose dicha comisión por todos los días del 
liquidación. 

La comisión de apertura se devengará sobre el mayor limite 
del crédito concedido se~alado en este contrato, Y se hará 
efectiva, de una sola vez, en el momento de su formalización. 

La liquidación de intereses y, en su caso, comisión por 
disponibilidad, se efectuará en la forma indicada, por periodos 
trimestrales, el último día de cada trimestre natural, en cuya 
fecha se considerarán vencidos para su reembolso inmediato, 
mediante adeudo con la misma fecha-valor en la cuenta corriente 
abierta en el Banco a nombre del Prestatario. El primer 
vencimiento para intereses y comisiones será el del dfa final del 
trimestre natural en que se formalice este contrato. La 
liquidación será notificada al Prestatario para su comprobación Y 

ciernás efectos. 

F.l 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,- Transcurrido el plazo de carencia, contado a 
Partir del primer día del trimestre inmediato posterior a la fecha 
~n que se formalice el contrato, se cerraré la '' Cuenta General de 
Crédito", y el saldo de la misma constituirá la deuda consolidada 
del Prestatario a favor del Banco, anulándose en su caso por el 
Banco la diferencia entre el saldo de dicha "Cuenta General d~ 
Crédito" y el importe total del préstamo. 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, el 
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Prestatario, en el caso de que dicho saldo fuera inferior al 
importe total del préstamo, podré 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 constituiré 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 se amortizaré por el 
Prestatario en el plazo concedido, con descapitalización 
trimestal, a contar desde la fecha del cierre de la " Cuenta 
General de Crédito '', con arreglo al cuadro de amortización que 
seré confeccionado al efect6, mediante cuotas trimestrales 
iguales, comprensivas de intereses y amortización, que habran de 
hacerse efectivas mediante adeudo en la cuenta corriente abierta 
en el Banco a nombre del Prestatario con fecha-valor del 
vencimiento de cada trimestre natural y contra recibo o 
justificante. 

El 
condiciones 
resulta de 
préstamo. 

Banco confeccionaré el cuadro de amortización según las 
de este contrato y con arreglo al tipo de interés que 
dividir por cuatro el nominal anual aplicable a este 

La inversión por el Prestatario de la cantidad abonada en 
su cuenta corriente por la citada diferencia entre el i mporte 
total del préstamo y el saldo de la '' cuenta General de Crédito" se 
justificaré igualmente mediante certificados de inversión 
realizada, en el plazo máximo de dos anos a partir de la fecha de 
su abono. Transcurrido dicho plazo, la parte no justificada del 
referido abono se entenderá aplicada a las finalidades detalladas 
en el anexo nümero 1 de este contrato, salvo comunicación expresa 
en contrario del Prestatario y reintegro de la misma para 
amortización anticipada del préstamo, confeccion~ndose en su caso 
por el Banco un nuevo cuadro de amortización. 

QUINTA.- En la fecha en que se cierre la " Cuenta General de 
Crédito" y se consolide la deuda, el Banco notificara al 
Prestatario para que proceda en consecuencia, efectuando la 
pertinente liquidación y remitiendo el cuadro de a mortización 
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. 

SEXTA,- El Prestatario podrá anticipar, total o 
parcialmente, la amortización del préstamo objeto de este 
contrato, en cuyo caso deberá satisfacer la comisión por 
amortización anticipada establecida en las condiciones 
particulares de este préstamo. 

Dicha comisión por amortización anticipada se devengar§ 
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CLASE 8tl sobre el e-a~1tal cuya amor 1~ac1on se anticipe, y éste, 
i.ncrementado con el importe de la comisión por amortización 
anticipada, y en su caso los intereses correspondientes, se 
liquidaran y adeudaran en la cuenta corriente abierta en el Banco 
a nombre del Prestatario con fecha-valor del ültimo dia del 
trimestre natural en que se solicite, siempre aue dicha solicitud 
se curse antes de los treinta dias naturales al vencimiento de 
dicho trimestre; de no cumplirse el plazo fijado, la amortización 
se efectuara al vencimiento del trimestre natural siguiente. El 
Sanco confeccionara y remitirá al Prestatario Lin nuevo cuadro de 
amortización con el nuevo capital pendiente de amortizar. 

La efectividad de esa condición queda subordinada a que el 
Prestatario se halle al corriente de pago en sus obligaciones 
financieras con el Banco. 

SEPTIMA,-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(n) el 
(los) recurso(s) se~alado(s) como garantia, y que el Prestatario 
tiene domiciliados y/o se obliga a domiciliar en el Banco. 

Dicho(s) recurso(s) quedará(n) asimismo 
garantia de las operaciones pendientes de 
formalizadas con el Banco, si las hubiere, 
subsidiariamente sea garante ante el mismo. 

afectado(s) en 
amortización 

o de los que 

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 une garantía de 
carácter preferente en favor del Banco, procediéndose en cuanto al 
Ca los) recurso(s) citado(s) y a los ciernas aue pudieran afectarse, 
en la forma que se prevé en la condición general novena. 

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

NOVENA.- El (Los) recurso(s) especialmente afectado(s) en 
garantia del cumplimiento de las obligaciones contraidas por el 
Prestatario en el presente contrato, será(nl considerado(s), en 
todo caso, como depósito hasta cancelar la deuda con el Banco, no 
Pudiendo destinarlo(s) a otras atenciones mientras no este al 
corriente en el pago de sus obligaciones financieras con el mismo. 
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El Prestatario, o el Banco en virtud del apoderamiento 
conferido a su favor y/o domiciliación de cobro. ingresaran en la 
cuenta corriente abierta en el Banco a nombre de aquél las 
cantidades que perciban procedentes del (de los) citado(s) 
recurso(s). 

Asi mismo en la citada cuenta corriente se adeudarén las 
cargas financieras derivadas de la presente operación Y, 
caso, las correspondientes a las operaciones de las que 
resultar obligado el Prestatario ante el Banco. 

en su 
pueda 

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 vendré obligado a 
liquidar dichas deudas en el plazo mas próximo, en todo caso 
dentro del trimestre natural inmediato siguiente, a cuyo fin no 
podré disponer de cantidad alguna de las que se ingresen en la 
referida cuenta corriente hasta aue queden liquidadas tales 
deudas, todo ello sin perjuicio del devengo de intereses de 
demora. 

Se pacta exoresamente que el Banco queda autorizado por el 
Prestatario con caracter irrevocable, y en tanto no hayan quedado 
canceladas totalmente las obligaciones que le incumben como 
consecuencia de este contrato, para aplicar al pago o amortización 
del préstamo concedido, de sus intereses y comisiones, a los 
respectivos vencimientos anteriormente regulados, cualesquiera 
cantidades que existan en el Banco a favor del Prestatario en toda 
clase de cuentas y depósitos, asi como en imposiciones a plazos. 

DECIMA.- 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 se~alados como garantia, 
o cuyo ingreso se halle domiciliado en el Banco, y cargando las 
correspondientes liquidaciones en la cuenta corriente del 
Prestatario o, en su caso, efectuando la pertinente compen$ación 
de acuerdo con lo previsto en la condición general anterior. 

UNDECIMA,- EL Banco tendré, 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 dé 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 cargo del 
Prestatario los da~os y perjuicios, gastos y costas. 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco reauerirá 
previamente al Prestatario para que dé al importe del préstamo la 
aplicación pactada, y al no ser atendido este requerimiento, podr§ 
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d 
CLASE 8.ª . . 

6 1 proce en a~ resc1s1 n de 

DUODECI MA.- Este contrato de préstamo, acreditativo de la 
obligación de pago, una vez intervenido por fedatario püblico, 
tendra caracter ejecutivo, pudiendo el Banco en caso de 
incumplimiento, hacer efectiva todas las obligaciones que contiene 
y se deriven del mismo. 

A efectos de lo dispuesto en el articulo 1435 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se pacta expresamente por los contratantes 
que la liquidación para determinar la deuda ejecutivamente 
reclamable se practicara por el Banco, el cual expediré la 
oportuna certificación que recoja el saldo que presente la cuenta 
al dia del cierre. En su virtud, bastaré para que el ejercicio de 
la acción ejecutiva la presentación de este documento intervenido 
por fedatario püblico, juntamente con la certificación prevenida 
en el articulo 1429, número 6, de la Ley de Enjuiciamiento Givil, 
y la aportación de otro certificado expedido por el Banco del 
saldo que resulte a cargo del Prestatario; en dicho saldo 
certificado haré constar el fedatario público que intervenga, a 
requerimiento del Banco, que dicho saldo coincide con el aue 
aoarece en la cuenta abierta al deudor y que la liquidación de la 
deuda se ha practicado en la forma pactada en este contrato por 
las partes. 

DECIMOTERCERA.- El Prestatario queda obligado a comunicar 
al Banco todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a las 
condiciones 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 deberé remitir anualmente al Banco 
copia del Presupuesto General vigente y de la liquidación del 
anterior. 

DECIMO CUARTA.- El Banco podré ceder y transferir a otras 
Entidades Financieras sus derechos y obligaciones derivados del 
Presente contrato, con el alcance y contenido que con aquellas 
convenga, y sin més requisito que la previa comunicación al 
Prestatario, y que no suponga coste adicional alguno para el 
mismo. 

DECIMO QUINTA,- Seran a cargo del Prestatario las tasas y 
demás tributos 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 amorti~aci6n o 
los intereses intercalarios en su caso o de demora. asi como las 
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comisiones Que constan en las condiciones 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 seran los de Madrid, a quienes las partes 
contratantes se someten con renuncia expresa a su propio Fuero. 

DECIMO SEPTIMA.- 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 día, el tipo de 
interés de demora establecido en las condiciones de este préstamo, 
aplicado durante los días del periodo de liquidación y sobre la 
base de los días naturales del a~o de que se trate, adeudándose 
asimismo en la anteriormente citada cuenta corriente abierta en el 
Banco a nombre del Prestatario, mediante liquidaciones a practicar 
en el último 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 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 comprobación y demás efectos. 

º=·=E-C-I-~~10=-~~Q~C~T~A'-"-'-V~A~-~-- El Prestatario 
cumplimiento de cuantos requisitos y 
formalización y desarrollo del préstamo. 
fondos a la ejecución de las inversiones 
financian, 
Banco. 

la garantia y el pago de sus 

se compromete 
trámites exijan 
la aplicación de 
que con el mismo 
obligaciones ante 

al 
la 

los 
se 
el 

32.- Este documento podrá ser elevado a escritura pública o 
intervenido por fedatario público, a petición de cualquiera de las 
Partes, siendo a cargo del Prestatario los gastos que originase la 
formalización pública o intervención indicadas. 

y 
duplicado 
indicados. 

en prueba de conformidad firma el presente documento por 
Y a un solo efecto, en el lugar y fechas antes 

A N E X O 1 

DIPUTAC.PROV. SEVILLA 

Página 1 

IMPORTE: 74.250.000 PTS 
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refiere la C.láLJSUlcl 

IMPORTE 
FINANCIADO 

ZP 1 PLAI\I CAE "SIERRA NORTE" DE 1990 74..250.000 
============ 

TOTAL ... 74.250,000 

ANEXO NUMERO 2 AL CONTRATO DE PRESTAMO 

CALENDARIO DE LAS DISPOSICIONES DE FONDOS CON CARGO AL PRESTAMO 
CONCEDIDO A 

Desde la fecha de formali
zaci6n hasta el primer dia 
del trimestre natural si-
guiente .... . ............. . 

1Q trimestre de 1991 

2Q trimestre de 1991 

3Q trimestre de 1991 

4Q trimestre de 1991 

1Q trimestre de 1992 

2Q trimestre de 1992 

3Q trimestre de 1992 

4Q trimestre de 1992 

IMPORTE TOTAL DEL PRESTAMO 

IMPORTE PARCIAL 

250.000 

9.250 .. 000 

9 .. 250 •. 000 

9 .. 250.000 

9.250.000 

9.250 .. 000 

9,250.000 

9.250.000 

9.250.000 

74..250.000 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

IMPORTE ACUMULADO 

250.000 

9.500.000 

18 .. 750.000 

28 .. 000 .. 000 

37.250.000 

46.500.000 

55. 750.000 

65.000.000 

74. .. 250 .. 000 

11.- Contrato de préstamo con el B.C.L .. de Espa"a por importe 
de 253.049 .. 327 Ptas. para financiar diversas inversiones. 
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Autorizado por el Consejo de Administración del Banco de 
Crédito Local de España, en su reunión del día 25 de Julio 
último, un préstamo de 253.049.327 pesetas para financiar 
diversas inversiones, se propone acuerde el Pleno la aprobación 
del contrato de préstamo con el citado B.C.L. cuyas 
características son las siguientes: 

- TIPO DE INTERES VARIABLE: MIBOR o su sustitutivo más un 
margen de 0'30 centésimas por 100 nominal anual. 

COMISION DE DISPONIBILIDAD: 1% 

- INTERES DE DEMORA: 18% 
- PLAZO: 9 A~OS DE AMORTIZACION Y 1 DE CARENCIA. 

El acuerdo plenario se adopta de conformidad con lo 
establecido en el articulo 53.1 de la Ley 39/88 de 28 de 
Diciembre y según lo requerido por el Banco de Crédito Local de 
España. 

DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL PRESTAMO CON PREVIA APERTURA DE 
CREDITO POR IMPORTE DE 253.049.327 PESETAS CON LA EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA. 

REUNIDOS 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Andrés Garcia de la Riva 
Sanchiz, mayor de edad, vecino de Madrid, con Documento Nacional 
de Identidad número 19.377.468 

Y de otra, el Iltmo. Sr. D. 
mayor de edad, vecino de Sevilla, 
Identidad número 

Miguel Angel Pino Menchén, 
con Documento Nacional de 

INTERVIENEN 

El Sr. García de la Riva Sanchiz, como Presidente del 
Banco de Crédito Local de España, Entidad Oficial de Crédito 
-C.I.F. A-28-000719-. para cuyo cargo fue designado por Real 
Decreto 360/1985, de 15 de marzo (B.O.E. del siguiente dia 22). 

El Sr. Pino Menchén, 
Diputación Provincial de 

como Presidente 
Sevilla, -C.I.F. 

actuando en nombre y representación de la misma. 

de la 
P-

Se reconocen ambas 
concertar el préstamo que 
antecedentes, 

partes la capacidad necesaria 
seguidamente se conviene Y, 

Excma. 

para 
como 
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CLASE 8.ª 
E 

1Q.- Que la Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
sol icitó del Banco de Crédito Local de Espa~a, un préstamo por 
importe de 253.049.327 pesetas, con destino a financiar diversas 
inversiones que se detallan en el anexo nOmero 1 de est~ 
documento. 

El Consejo de Administración del Banco, en su reunión de 25 
de julio de 1.990 acordó la concesión de dicho préstamo, por el 
citado importe de 253.049.327 pesetas, y para la indicada 
finalidad, por un plazo de 10 a~os, con 9 anualidades de 
amortización, y al tipo de interés variable: MIBOR o su 
sustitutivo mas un margen de 0,30 centésimas por 100 nominal 
¿mual. 

2Q Que la Excma. Diputación Provincial se obliga a 
reintegrar a dicho Banco las sumas de que disponga, asf como los 
intereses y comisiones y cuantos gastos se devenguen a favor del 
mismo, como consecuencia del presente contrato mercantil de 
préstamo, con previa apertura de crédito, el cual se regiré por 
las siguientes 

E S T I P U L A C I O N E S 

PRI MERA.- 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 253.049.327 pesetas, con destino E1 

las finalidades que se detallan en el anexo número 1. 

SEGUNDA. - Las disposiciones de fondos con cargo a esta operación 
se llevarán·a cabo de conformidad con el calendario establecido 
por el Prestatario y que se detalla en el anexo nOmero 2 de este 
documento de formalización y serán como minimo por importe de 
17.000.000 de pesetas, o en su caso, la cantidad diferente que 
represente la total disposición del préstamo en un momento 
determinado . 

Las peticiones de fondos con cargo a esta operación se 
realizarán por medio de comunicaciones sucritas por el Ordenador 
de Pagos o persona con competencia o poder bastante, debiendo 
acompa~arse la correspondiente certificación de inversión 
realizada y deberán obrar en poder del Banco con una antelación 
de al menos dos dias hábiles a la fecha en que el Prestatario 
desee recibir los fondos, que será también dia hábil. 

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 
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Banco estime conveniente realizar para cerciorarse de que la 
inversión de los fondos desembolsados se efectúa con sujección a 
lo previsto en este contrato. 

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

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 según el procedimiento de 
disposición de fondos citado en la estipulación anterior. 

CUARTA.- Sobre el total importe del préstamo de que se trata, el 
Prestatario satisfará al Banco una comisión de apertura de cero 
enteros veinte centésimas por ciento (0,20 por 100), que se 
devengará Y liquidará en la fecha de formalización del presente 
contrato, adeudándose en la cuenta corriente abierta en el Banco 
a nombre del Prestatario. 

QUINTA.- Los tipos de interés aplicables a la presente operación 
serán los siguientes: 

1.- Tipo de Interés normal.-

Será el resultante de la adición de a) el MIBOR y b) el 
margen. 

a) Se entiende por MIBOR a los efectos del presente 
contrato (préstamo) el tipo medio del Mercado Interbancario de 
Madrid publicado por el Banco de Espa~a correspondiente al primer 
dia h§bil anterior al inicio del periodo de interés elegido para 
depósitos a plazo igual a dicho periodo incrementado con los 
costes habituales de obtención de estos fondos en el Mercado 
interbancario, incluyendo los corretajes de intermediarios 
asimismo habituales para este tipo de operaciones y cuales~uera 
impuestos, tasas, recargos estatales o no, que greven actualmente 
o puedan gravar en el futuro tanto la obtención de fondos en el 
Mercado Interbancario, como los corretajes de intermediario, 
expresados en términos de porcentaje anual. 

En defecto de publicación del tipo correspondiente a dicho 
primer dia hébil anterior, será aplicable el publicado 
correspondiente al segundo dla hábil anterior al inicio del 
periodo de liquidación de interés elegido o, en su defecto el 
inmediatamente anterior a éste, y as1 sucesivamente hasta el 
cuarto dfa hábil anterior al inicio del periodo de liquidación. 

b) El Margen será de cero enteros treinta centésimas por 
ciento (0,30 por 100) nominal anual. 

El resultado de la suma de los componentes anteriores, caso 
de no ser múltiplo entero de un dieciseisavo de un 1 por 100 
(1/16 de 1 por 100), se redondeará al alza al más cercano 
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~ lt. 1CLASE s.a d. . . mu. 1 p .1a1 ee-1:,1r1 1ec1 seisavo 100 (1/16 de 1 por 100). 

2.- Tipo de interés sustitutivo.-

En el supuesto de que por cualesquiera razones que afecten 
al Mercado Interbancario de Madrid, no se pudiera determinar la 
referencia MIBOR se~alada en el punto 1 anterior, se aplicaré un 
tipo de interés sustitutivo resultante de la media artimética 
simple de los tipos de interés Preferenciales, segün se define en 
la Norma Primera de la Circular del Banco de Espa~a nQ 15/1988, 
de 5 de diciembre, del conjunto de Entidades integradas por los 
Bancos, Bilbao-Vizcaya, Banesto y Central, publicado por el Banco 
de Espana correspondiente al primer dia hébil anterior al inicio 
de cada periodo de interés elegido, incrementado con los gastos 
habituales de obtención de estos fondos en dicho Mercado. A lo 
anterior se a~adiré un margen de cero enteros treinta centésimas 
por cierto (0,30 por 100) nominal anual. 

El resultado de la suma de los componentes anteriores, caso 
de no ser un mOltiplo entero de un dieciseisavo de un 1 por 100 
(1/16 de 1 por 100), se redondearé al alza al més cercano 
múltiplo de un dieciseisavo de un 1 por 100 (1/16 de 1 por 100). 

Este tipo de interés sustitutivo se aplicaria por un 
periodo de un mes, prorrogable por meses sucesivos, en el 
supuesto de que al final de cada uno de estos periodos mensuales 
se mantuviera le imposibilidad de aplicar el tipo de interés 
normal definido anteriormente en el punto 1. Habiéndose aplicado 
el tipo de interés sustitutivo por uno o varios meses, el interés 
normal aplicable al resto del periodo de liquidación elegido 
seria el correspondiente a este periodo real o al más cercano de 
los publicados por el Banco de Espa~a. 

3.- Periodos de Interés.-

Para determinar el tipo de interés aplicable, el plazo de 
vigencia del préstamo se dividirá en periodos de interés 
sucesivos, segQn lo previsto en los párrafos siguientes: 

A elección del Prestatario, los periodos de interés serán 
de UNO, TRES, SEIS O DOCE meses. 

Durante el plazo de carencia o de desarrollo de este 
contrato, cabe al Prestatario realizar en fechas diferentes 
diversas disposiciones de fondos, a cada una de las cuales ha de 
se~a larse periodo de interés. Si, habiéndose realizado una 
disposición de fondos parcial cuyo plazo de interés inicial o 
renovado estuviese pendiente de vencer, se produjesen una o 
varias nuevas disposiciones, el vencimiento del periodo de 
interés que se se~ale a éstas habré de coincidir con el de dicha 
disposición previa parcial. De ahi que en el periodo de 
desarrollo, en los casos en que ello sea necesario para lograr 
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tal coincidencia, la duración de los periodos de interés pueda 
ser distinta de la prevista en el párrafo anterior, aplicándose 
el interés nominal anual correspondiente al periodo real o al más 
cercano de los publicados por el Banco de Espa~a. 

De 
el plazo 
máximo, 
sucesivos 
totalidad 

igual forma, los periodos de interés iniciados durante 
de carencia o de desarrollo habrán de vencer, como 

el dia final de dicho plazo; a partir de cuya fecha los 
períodos de interés que se elijan regirán para la 

del capital consolidado y pendiente de reembolso. 

No obstante, en el supuesto de que el vencimiento de un 
determinado periodo fuera posterior a alguna fecha de 
amortización, dicho capital se entenderé escindido en dos partes 
cuyas cuantias respectivas serán la cantidad a amortizar en dicha 
fecha y la diferencia. El vencimiento del periodo de interés de 
la primera parte coincidirá con la fecha de amortización previste 
y el de la segunda, en su caso, con el vencimiento del periodo 
elegido. El tipo de interés nominal anual a aplicar para la 
primera parte seré el correspondiente al periodo real o al més 
cercano posible de entre los publicados por el Banco de Espa~a. 

SEXTA.- La '' Cuenta General de Crédito" a que se ha hecho mención 
en la estipulación tercera, ~egistraré en la forma indicada en la 
mencionada estipulación los desembolsos que el Banco haga al 
Prestatario con cargo al crédito hasta que se fije la deuda 
definitiva y se proceda a su consolidación. 

El interés que devengaré al saldo deudor de ésta cuenta 
sera el tipo de interés normal o el sustitutivo, en su caso, que 
corresponda, citados en los puntos 1 y 2 de la estipulación 
quinta aplicable a cada periodo de interés elegido por el 
Prestatario y determinado según se especifica en el punto 3 de la 
mencionada estipulación. El importe de los intereses devengados 
se calculará aplicando los citados tipos correspondientes por los 
días de cada saldo dispuesto en el periodo de liquidación sobre 
la base de un a~o de 360 días. 

La liquidación de intereses de la ''Cuenta General de 
Crédito" se efectuara en la forma indicada el último dia del 
periodo de interés elegido por el Prestatario y determinado según 
se especifica en el punto 3 de la estipulación quinta, en cuya 
fecha se consideraran vencidos para su reembolso inmediato 
mediante adeudo en la cuenta corriente abierta en el Banco a 
nombre del Prestatario. La liquidación será notificada al 
Prestatario para su comprobación y demás efectos. 

El crédito concedido devengará, sobre la base de dias 
naturales del a~o de que se trate, una comisión de disponibilidad 
del 1 por 100 nominal anual, sobre la diferencia entre las 
cantidades previstas a disponer en el calendario citado en la 
estipulación segunda y las realmente dispuestas, aplicándose 
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trate. Asimismo la liquidación de le comisión de disponibilidad 
se efectuara, en su caso, el último dia de cada trimestre natural 
en cuya fecha se considerará vencida para su reembolso inmediato 
mediante adeudo en la cuenta corriente abierta en el Banco a 
nombre del Prestatario. 

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" constitLdrá, en 
todo ca~o, un crédito liquido a favor del Banco, exigible en los 
términos de este contrato. 

SEPTIMA.- Transcurrido el plazo de 1 a~o. a partir del último día 
del trimestre natural 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 aquél a su reembolso inmediato 
en todo o en parte, anulándose en su caso por éste la diferencia 
entre el salc!o de dicha " CLJenta General de Crédito" Y el importe 
total del préstamo. 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, el 
Prestatario, en el caso de que el saldo de la "Cuenta General de 
CrédÍto" 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 9 af"ios a contar del cierre de la "Cuenta General de 
Crédito '', mediante 18 pagos semestrales, iguales Y consecutivos, 
que habrán de hacerse efectivos mediante adeudo en la cuenta 
corriente abierta en el Banco a nombre del Prestatario, en la 
fecha de vencimiento de cada semestre y contra recibo o 
justificante. La primera cuota de amortización se haré efectiva 
transcurrido el plazo de seis meses a contar del cierre de lé.1 

"Cuer,ta General de Crédito". 

La inversión por el Prestatario de la cantidad abonada en 
cuenta por la diferencia entre el importe total del préstamo Y el 
saldo de la " Cuenta General de Crédito", podrá justificarse en el 
Plazo máximo de dos af"ios, transcurrido el cual la parte no 
justificada del referido abono deberá reintegrarse por el 
Prestatario al Banco para amortización anticipada de la 
operación. 

el periodo de amortización los 
el préstamo se calcularán aplicando 

amortización el tipo de interés 
su caso, que corresponda, citados en 

OCTAVA.- Durante 
devengados por 
Per-1diente de 
sustitutivo, en 

intereses 
al capital 

normal o 
los puntos 1 
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y 2 de la estipulación quinta, y determinado según se especifica 
en el punto 3 de la mencionada estipulación, por los dias del 
periodo de interés elegido por el Prestátario, sobre la base de 
un a~o de 360 dias. 

La liquidación de estos intereses se efectuará en la forma 
indicada el último dia del periodo de interés elegido por el 
Prestatario y determinado según se especifica en el punto 3 de la 
estipulación quinta, en cuya fecha se considerarán vencidos para 
su reembolso inmediato mediante adeudo en la cuenta corriente 
abierta en el Banco a nombre del Prestatario. 

NOVEN.A.- En la fecha en que la operación debe regularizarse por 
el Prestatario, mediante reembolso a metálico o consolidación de 
la deuda, según lo dispuesto en la estipulación séptima, el Banco 
notificará al Prestatario para que proceda en consecuencia, 
efectuando la pertinente liquidación, y comunicando el importe de 
las cuotas de amortización semestrales correspondientes al 
préstamos entendiéndo$e totalmente aceptada por el Prestatario si 
no se formula reparo alguno con anterioridad a la fecha del 
primer vencimiento semestral. 

D~CIMA~- El 
~arcialmente, 
contrato. 

UNDECIMA.- El 

Prestatario podrá 
la amortización 

anticipar asimismo, 
del préstamo objeto 

total o 
de este 

Banco es considerado acreedor preferente del 
Prestatario por razón del préstamo, sus intereses, comisiones, 
gestos 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 en los Tributos del Estado en la parte no 
afectada en virtud de norma de rango legal. 

Dicho recurso, se~alado como garantia y que el Prestatario 
tiene domiciliado en el Banco y/o se obliga a domiciliar, se 
halla asimismo afectado en garantía de las operaciones pendientes 
de amortización formalizadas con el Banco, o de las que 
subsidiariamente sea garante ante el mismo. 

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 
garantia 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 estipulación decimotercera. 

El poder otorgado por el Prestatario a favor del Banco con 
fecha 12 de julio de 1.990, ante el Notario de Sevilla, D. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Antonio Ojeda Escobar, para percibir directamente las cantidades 
que sean liquidadas y/o recaudadas por la Administración Central 
(órgano central o periférico), Autónoma, Provincial o Municipal Y 
Organismos de ellas dependientes, procedentes del recurso 
mencionado será de plena aplicación a este contrato hasta que se 
cancelen las obligaciones derivadas del mismo. 

D.UODEC_IMA. - En caso de insuficiencia comprobada del importe de 
las garantias especialmente mencionadas en la estipulación 
anterior, o de la no efectividad de las mismas frente al pago 
debido , dichas garantias quedarán ampliadas y, en su caso, 
sustituidas 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 más. 

DECI.MO .... -... T.ERCERA. - El recLirso especialmente afectado en garantia 
del cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
prestatario en el presente contrato será considerado, en todo 
caso, como depósito hasta cancelar la deuda con el Banco, no 
pud iendo destinarlo a otras atenciones mientras no esté al 
corriente en el pago de sus cargas financieras con el mismo. 

El Prestatario, o el Banco en virtud del apoderamiento 
conferido a su favor y/o domiciliación de cobro, ingresarán en la 
c uenta corriente abierta en el Banco a nombre de aquél las 
cantidades que perciban procedentes del citado recurso. 

Asimismo en la citada cuenta corriente se adeudarán las 
cargas financieras derivadas de la presente operación y, en su 
caso, las correspondientes a las operaciones de las que pueda 
resultar obligado el Prestatario ante el Banco. 

En el supuesto de que existieran deudas vencidas pendientes 
de pago al Banco; como consecuencia del presente contrato o de 
otros anteriorm~nte formalizados, el Prestatario vendrá obligado 
a liquidar dichas deudas en el plazo más próximo, en todo caso 
dent ro del trimestre natural inmediato siguiente, a cuyo fin no 
podrá disponer de cantidad alguna de las que se ingresen en la 
referida cuenta corriente hasta que queden liquidadas tales 
deudas, todo ello sin perjuicio del devengo de intereses de 
demora previsto en la estipulación vigésima . 

Se pacta expresamente que el Banco queda autorizado por e¡ 
Prestatario con carácter irrevocable, y en tanto no hayan quedado 
canceladas totalmente las obligaciones que le incumben como 
cansecuencia de este contrato para aplicar al pago o amortización 
del préstamo concedido, de sus intereses Y comisiones, a los 
respectivos vencimientos anteriormente regulados, cualesquiera 
cantjdades que existan en el Ban~o a favor del Prestatario en 
toda clase de cuentas y depósitos, asi como en imposiciones a 
Plazo. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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DECIMO CUARTA.- 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 se~alados como 
garantía, o cuyo ingreso se halle domiciliado en el Banco Y 

cargando las correspondientes liquidaciones en la cuenta 
corriente del Prestatario o, en su caso, efectuando la pertinente 
compensación de acuerdo con lo previsto en la estipulación 
anterior. 

DECIMO ______ QUINTA. - 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 da 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 cargo del 
Prestatario los da~os y perjuicios, gastos y costas. 

No ob~tante, 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, 
podrá proceder a la rescisión del contrato. 

DECIMO __ $EXTA.- Este contrato de préstamo, acreditativo de la 
obligación de pago, una vez intervenido por fedatario público, 
tendrá carácter ejecutivo, pudiendo el Banco, en caso de 
incumplimiento, hacer efectivas todas las obligaciones que 
contiene y se deriven del mismo. 

A efectos de lo dispuesto en el articulo 1435 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se pacta expresamente por los contratantes 
que la liquidación para determinar la deuda ejecutivamente 
reclamable se practicará por el Banco, el cual expedirá la 
oportuna certificación que recoja el saldo que presente la cuenta 
al día del cierre. En su virtud, bastará Para que el ejercicio 
de la acción ejecutiva la presentación de este documento 
intervenido Por fedatario público, juntamente con la 
certificación prevenida en el artículo 1429, número 6, de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, y la aportación de otro certificado 
expedido por el Banco del saldo que resulte a cargo del 
Prestatario; en dicho saldo certificado hará constar el 
fedatario Público que intervenga, a requerimiento del Banco, que 
dicho saldo coincide con el que parece en la cuenta abierta al 
deudor y que la liquidación de la deuda se ha practicado en la 
forma pactada en este contrato por las partes. 

DE.C.IMO. __ S_EP.TIMA.- El Prestatario queda obligado a com1...micar al 
Banco todos los acuf>rdos que afecten en cualq1 iier modo a las DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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e stipulaciones de este contrato y, especialmente,a los recur s os 
dados en garantia, 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 General vigente y de la liquidación del 
anterior. 

DECIMO .......... _OCTAVA .. - Con independencia de las obligaciones de pago 
contraídas en este contrato por el principal, intereses y 
comisiones en su caso, el Prestatario asume a su cargo la 
obligaciones de pagar cualesquiera otros gastos, tributos , 
arbitrios, cargas, honorarios y demás conceptos actuales o 
futuros que se originen o devenguen como consecuencia de la 
ejecución del presente contrato. Serán también a cargo del 
prestatario todos los demás gastos ocasionados, en su caso, por 
el otorgamiento del presente contrato. 

DECI.M.O .... NO.VENA .. - 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 

VJG~SIMA.- 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 el tipo de interés de demor~ 
del 18 por 100 nominal anual o el tipo de interés normal definido 
en el punto · 1 de la estipulaciOn quinta para periodos de interés 
a tres meses de duración, incrementado en un 0,50 por 100 nominal 
anual, si la suma de los dos componentes anteriores fuera 
superior al 18 por 100 nominal anual. 

Los intereses de demora se devengarén diariamente y se 
liquidarén trimestralmente en base a un a~o de 360 dias. 

Los intereses de demora liquides, devengados, vencidos 
satisfechos, se capitalizarán trimestralmente con aumento 
capital debido, y devengarén a su vez nuevos réditos al tipo 
interés rnoratorio que corresponda aplicar de acuerdo con 
previsto en esta estipulación. 

y no 
de 
de 
lo 

Las liquidaciones de intereses de demora se notificarán por 
el Banco al Prestatario para su comprobación y demés efectos . 

V.I G_ES I MO ______ PRI ME.R.A. - El tipo de interés efectivo anua 1 ( T AE) 
correspondiente a esta operación seria del por 100, calc ulado 
conforme a lo establecido en la estipulación quinta baj o la DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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hipótesis de que el importe del préstamo se dispusiera en esta 
fecha, eligjendo el Prestatario el periodo de interés máximo 
previsto (doce meses), y utilizando el tipo de interés 
correspondiente al tercer día hábil anterior al inicio de dicho 
perídodo (doce meses) a efectos informativos. la fórmula 
utilizada para obtener dicha equivalencia se especifica en el 
anexo 3 de este contrato. 

VIGESIMO _ SEGUNDA.- El Prestatario renuncia expresamente a los 
plazos de espera de 15 días para la aplicación de los tipos de 
interés que correspondan en cada periodo de interés al préstamo, 
una vez fijados de acuerdo con el procedimiento establecido en de 
la estipulación quinta de este contrato. Todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en los puntos 7 y 8 de la Norma 
Quinta de la Circular del Banco de Espa~a n2 15/1988, de 5 de 
diciembre. 

VIGESIMO ____ TERCERA. - El Banco podrá ceder y transferir a otras 
Entidades Financieras sus derechos y obligaciones derivados del 
presente contrato, con el alcance y contenido que con aquéllas 
convenga y sin más requisito que la previa comunicación al 
prestatario y sin que ello suponga coste adicional alguno para el 
mismo. 

VIG.ESIMO_ CUARTA. - E'l Prestatario se compremete al cumplimiento de 
cuantos requisitos y trámites exijan la formalización y 
desarrollo del préstamo, la aplicación de los fondos a la 
ejecución de las inversiones que con el mismo se financian, la 
garantia y el pago de sus obligaciones ante el Banco. 

VIGESIMO_QUINTA.- La presente operación, sujeta a tributación por 
el Impuesto sobre el Valor A~adido, se halla, no obstante, exenta 
del mismo, por expresa causa de exención recogida en el articulo 
8, número 18, letra b), de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, 
reguladora del Impuesto, y asimismo en el articulo 13, número 18, 
letra c) de su Reglamento. 

VIGESIMO_SEXTA.- Este documento privado podrá ser elevado a 
escritura pública, o intervenido por fedatario público, a 
petición de cualquiera de las partes, siendo a cargo del 
Prestatario los gastos que originase la formalización pública o 
intervención indicadas. 

Y en prueba de conformidad firma el presente documento por 
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fechas antes 
indicados. 
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A_ N_l; __ X ... 0 ________ 1 

DIPUTAC.PROV. SEVILLA 

Página 1 

IMORTE: 253.049.327 pts 

Relación de finalidades a que se refiere la Cláusula 
primere: 

CODIGO-FINALIDAD DENOMINACION IMPORT~ 
B.C.L_.J-:R.EST A.T AR I º···-··----·------------· .. ···-······-····---D.E .... LA .... F I NA.L I DAD .......................................... _________ F.I N,ANC I AD.O 

AZ 3 ADQ. VEHICULOS, IFORMATIZACION 
GABINETE 14.400.000.-

TD 2 INVERSIONES DEPORTIVAS (REAL JA
RA, LORA) 20.63t.666.-

TD 5 PLAN DE INSTALACIONES DEPOR
TIVAS 1.990 180.000.000.-

zz 1 PLAN ADICIONAL EXTRAORDINARIO 
OBRAS Y SERVICIOS 36.822.739 . -

zz 4 EJECUCION SENTENCIA TREVASA ----·-·-·· .. --1 .. 1.94 .. 922_. -

T __ O_ T .. -.A ..... L .... • ......... • ......... · ..... -.·--····----···-···· ____ . _______ 253 ._04 9 _ 327_. ----

ANEXO ..... NUMER0 ...... 2 ...... AL ___ CONTRATO .... D.E ___ PR.EST.AMO 

CALENDARIO DE LAS DISPOSICIONES DE FONDOS CON CARGO AL PRESTAMO 
CONCEDIDO A LA EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 

Desde la fecha de formali
zación hasta el primer dia 
del trimestre natural si-
guiente ................. . 

19 trimestre de 1991 

29 trimestre de 1991 

32 trimestre de 1991 

42 trimestre de 1991 

IMPOR_TE __ PARCIAL 

.... 3_._0_4 9 ... 327 

6 2 ·"· 5.o o .. -.. .0.0.Q. 

62. 5QO .... ooo. 

62 ..... 500 .•. 000 

62 .. 5.0.0 .... 0.00. 

IMPORTE TOTAL DEL PRESTAMO 253.049.327 

IMPORTE_ACUMULADQ 

--······-.. 3 ...... 04 9 •. 3.27 

--- 65 ... 549_._327 

___ ,128. 049_. 327. 

.... 190..l! .. 54 9. 327, 

.. ... 253_._049 ...... 327 
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ANEXO _ NQ 3 _____ AL __ CONTRATO_ DE ... PREST AMO ___ CON .... L.A.. ........ E.XCM_A ............... DIPUTACION 
PROVINCIAL __ DE. SEVILLA_._ -

De conformidad con lo dispuesto en el Punto primero de la 
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 16 de Junio de 
1.988, sobre información que las Entidades de Depósito deben 
incluir en sus contratos con clientes y asimismo con lo 
establecido por el Banco de Espa~a en su Circular nQ 15/1988, de 
5 de diciembre, el tipo anual equivalente (T.A.E.) 
correspondiente a esta operación es: 

T.A.E.: 

Para su cálculo se aplica el sistema establecido por la 
citada Circular del Banco de Espana, cuya expresión matemática es la siguiente: 

n m 
Dn(1+ik)-tn = Rm(l+ik)-tm 

n=l m=l 

siendo: 

D = Disposiciones 
R = Reembolsos 
n = Número de entregas 
m = Número de reembolsos 
tn= Tiempo transcurrido desde la fecha de referencia 

hasta la de la disposición n. 
tm= Tiempo transcurrido desde la fecha de referencia 

hasta la del reembolso m. 
ik= Tanto Por uno efectivo referido al Periodo de tiem

po elegido para expresar los tn y tm en números en
teros. 

Por su parte, el tipo anual equivalente i (T.A.E.) a que se 
refiere la norma séptima de la indicada Circular será: 

siendo: 

k= Número de veces que el ano contiene al Periodo elegido. 

N.OT,6,. · En el cálculo del T. A. E. no se incluyen los gastos que 
puedan originarse en caso de intervención del Fedatario Público, 
ni las eventuales comisiones de disponibilidad y/o amortización anticipada. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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FOR.M.ULAS ........ UTrlI ZA DAS_ ...... PARA ..... O.BT.ENER ... A .. P_ART.I R __ DE.L .... T.IPO ___ NOMINAL .. _., .. DE 
IN.TERE.SE.S_EL ___ IMP.ORTE ..... ABSOLUTO ___ DE __ LOS ____ I.NTERESES __ DEVENGADOS ....... . 

(Orden Ministerial de 16 de junio de 1.988 - Punto Primero b) 

F6rmula para 
período de 
amortización. 

el cálculo de los intereses absolutos en cada 
1 iquidación: "Cuenta General de Crédito" y 

E~_:_~~J X i L 100 

I= -----------------
Da 

donde; 

I = Importe absoluto de los intereses devengados en el periodo 
de liquidación . 

Sn= Saldo(s) despuesto(s) de la "Cuenta General de Crédito" du
rante el periodo de liquidación. 

Una vez cerrada la "Cuenta General de Crédito" el capital 
pendiente de amortización durante el periodo de liquida
ción. 

Dn= Número de dias naturales qLie permanezca(n) dispuesto(s) 
cada saldo de la "Cuenta General de Crédito". 

Una vez cerrada la "Cuenta General de Crédito el número 
de dias naturales del periodo de liquidación. 

i = Tipo de interés nominal anual del préstamo. 

Da= 360 días. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

1 2 . - E r opJ..Le.s t.a .. _______ d.e 1 _____ Gr UE?9._. _____ Pop u lar _______ sobre _____ el. _____ . Cent ro ...... -.... cte 
Droaodepen.denc.i.a ... - .... 

D. Jesús Calderón Moreno, Portavoz del Grupo del Partido 
Popular, eleva al Pleno Corporativo la siguiente propuesta; 

P R O P U E S T A 

De todos es conocido la necesidad de ayuda a los DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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toxicómanos y en particular a los servicios que se vienen 
prestando desde el Centro de Drogodependencia, de calle San 
Gregorio nQ 1, asi como los ya existentes en Marchena y Los 
Palacios, que ayudan de algún modo a paliar la demanda existente, 
aunque no en su totalidad. Por lo que proponemos con carácter de 
urgencia los siguientes 

A C U E R D O S 

19 Ampliar la red del Centro de Drogodependencia a las 
cabeceras de Partidos Judiciales, empezando por la 
de mayor incidencia. 

2Q Seguir en la linea de subvención a las Asociaciones 
Provinciales que se dedican a esta faceta, tales 
como Antaris (Dos Hermanas) y Vida (Carmena). 

3Q Ampliar dichas 
Privadas que 
este tema 

subvenciones a las Asociaciones 
se ajusten a la normativa vigente en 

Seguidamente, D. Alfredo sanchez Monteseirin, Diputado 
Responsable del Area de Sanidad y Servicios Sociales, somete a la 
consideración del Pleno la siguiente enmienda: 

E N M I E N D A 

Para afrontar esta situación, y en el marco del Plan 
Andaluz sobre Drogas, la Diputación Provincial de Sevilla, de la 
que depende el C.P.D., acuerda: 

19 Ampliar la red asistencial del Centro Provincial de 
Drogodependencias desconcentrando sus servicios en 
las zonas de mayor incidencias (barriadas de acción 
preferente y comarcas con iniciativas locales ya en 
marcha) y dotando a la provincia de plazas de 
tratamiento en régimen de internado. 

22 Reforzar la cooperación con las Asociaciones 
Provinciales que se dedican a esta faceta y que se 
ajustan a la normativa vigente en este tema. 

Aceptada la enmienda por los Portavoces de los Grupos 
Politices, se aprueba por unanimidad. 

DEBATE 

La Sra. Martin-Barbadillo expone, que debido al 
c recimiento del consumo de droga y a la demanda que sufre el 
Centro de Drogodependencia sito en la calle San Gregorio, y las 
situadas en los municipios de la provincia (hay que destacar la DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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labor realizada por Marchena y Los Palacios atendiendo a toda la 
zona en la que estén ubicados), y a que las zonas de gran 
incidencia se encuentran alejadas del Centro de Drogodependencia 
Provincial, es necesario abrir en distintos distritos de Sevilla 
y en pueblos que tengan gran necesidad centros de 
drogodependencia. 

Hay que tener en cuenta que la población toxicómana tiene 
distintas caracteristicas, que estos enfermos conllevan un alto 
porcentaje de delincuencia y de inseguridad ciudadana; por lo 
que les parece necesario agravar las penas a los narcotraficantes 
y la persecución del blanqueo de dinero, sin pasar a un segundo 
plano la ayuda a los familiares. 

Expone su deseo de que sea ejecutado el plan que fue 
presentado al Comisionado en el mes de Abril. 

Pone de manifiesto que al ampliar la red de dicho Centro 
se incidiria también en la prevención. Destaca que las 
asociaciones privadas se ocupan principalmente de la prevención y 
de canalizar la reinserci6n por lo que habría que 
subvencionarlas. 

Desde el grupo del Partido Popular solicitan una gran 
respuesta por parte de la Administración y solidaridad. 

A 
Provincial 

continuación toma la palabra el Sr. 
por el Grupo Andalucista quien 

Zamora, 
manifiesta 

Diputado 
que la 

propuesta puede ser aprovechable aunque a primera vista parezca 
una mera declaración de intenciones. 

Expone que quiere comentar algunos aspectos porque el 
tema droga es muy importante. En su opinión habria que abordarlo 
en-su conjunto, con criterios firmes en cuanto a la forma de 
actuar. 

Manifiesta que su grupo piensa que en la cuestión droga 
existen factores que influyen, no solamente asistenciales Y de 
prevención, sino también los educativos principalmente. 

En relación con la propuesta comenta que no pueden estar 
de acuerdo con ella porque no concreta el tema de las 
subvenciones: a qué tipo de asociaciones se les puede 
subvencionar ... 

Destaca que no se puede definir una programación hasta 
que no se tenga claro qué cuestiones hay que potenciar. 

Opina que no hay porqué ampliar la red de centros de 
drogodependencia a las cabeceras de partidos judiciales sino a 
las 2onas donde existe con mayor grado el problema. 

La Diputación Provincial, cont5núa comentando, tiene DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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mucho que decir pero tiene que decirlo haciendo un estudio 
pormenorizado hay que plantear la cuestión de estudiar en 
profundidad para ver lo que puede hacer la Diputación en 
colaboración con los Ayuntamientos. 

En su opinión la propuesta del P.P. queda en el aspecto 
Parcialista de la actuación asistencial aunque también se refiere 
a la Prevenci6n . 

A continuación toma la palabra el Sr Ruiz Lucas, 
Portavoz de IU-CA, quien manifiesta que su grupo se va a abstener 
porque para que no se hubiesen abstenido la propuesta tendría que 
reunir unas características diferentes. 

Partiendo del informe que el Centro de Drogodependencias 
ha entregado a la Diputación, que se puede resumir en que el 
Centro se encuentra al limite de su capacidad, plantea el Sr. 
Ruiz Lucas una serie de preguntas. 

En primer lugar entiende que toda actuación sobre droga 
que partiera de esta Diputación tendría que ser aumentando la 
plantilla del Centro de Drogodependencia, dotándola de mayores 
recursos fisicos, nuevas instalaciones ... para que fuera un 
centro coordinador de todos los municipios de la provincia de 
Sevilla Porque todos ellos tienen un gran problema de drogas. 

El Centro, a pesar de su buena voluntad, no tiene más 
capacidad, y además a él no acuden los que no quieren quitarse de 
las drogas. 

También opina que deberian ampliarse estas unidades de 
trabajo social con personal técnico adecuado que llevara a las 
diferentes zonas un planteamiento clarisimo para el tratamiento 
de la desintoxicación y para los familiares; y que tuviesen 
después trabajo para la reinserción del drogodependiente. 

Deberia plantearse, continúa diciendo, porqué no están ya 
en la red general del servicio de salud la desintoxicación y el 
tratamiento de los drogodependientes porque si nó es muy dificil 
que sean rratados porque no hay medios y allí si existen. 

Manifiesta que otro de los puntos tratados por la 
propuesta del Partido Popular es el tema de las asociaciones 
prjvadas. En su opinión éstas deben ser subvencionadas pero 
d~ben tener un asesoramiento técnico muy claro porque muchas 
asociaciones reciben la subvención pero después no actúan en la 
reinserción como consecuencia de una falta de técnicos. Estas 
asociaciones tienen que ser controladas estrictamente porque hay 
muchas que dejan mucho que desear. 

Concluye resaltando que el Grupo de IU-CA lo que hace es 
poner de relieve que la droga es tan grave y tan problemática que 
no queda tratada con la propuesta del Partido Popular ni tampoco DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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con el plantemiento que hace este mismo grupo pero, por lo menos, 
esbozan por donde tendrian que ir los planteamientos para Lln 
programa conjunto sin el que es imposible erradicar el problema 
de la droga. 

Seguidamente interviene el Sr. Sánchez Monteseirin, 
Diputado-Responsable del Area de $anidad Y Servicios Sociales, 
quien, en primer lugar, resalta la importancia que puede tener 
para la labor que se viene desarrollando en la Diputación 
Provincial el que en el Pleno se debata este tema. 

Manifiesta que cualquier discusión y resolución en esta 
cuestión debe procurarse que lleve a un camino comOn; las 
batallas politices no deben llevar a manifestaciones 
inconsecuentes o demagógicas en el tema de la droga. 

El Sr. Sánchez Monteseirín acepta como correcto el 
planteamiento que se realiza por el Grupo Popular aunque matiza 
que quizas tenga razón el Sr. Ruiz Lucas cuando dice que no se 
trata en su moción todo lo que significa el complejo mundo de la 
droga, piensa que se podría intentar consensuar un acuerdo 
unánime del Pleno Corporativo. 

En relación con el Centro Provinoial de Drogodependencia 
comenta que éste es el eje operativo del Plan Andaluz para la 
Droga. Desde él se atienden las persona$ que asilo solicitan, 
se realizan labores de reinserción, de prevención ... Es decir, 
la competencia de la Diputación no se ci~e sólo a la faceta 
asistencial. 

Participa al Pleno que a partir de hoy se va a iniciar 
una nueva etapa en la actuación del Centro Provincial de 
Drogodependencia que viene de la mano de una refl.exión politica y 
técnica que coincide con los planteamientos que acaba de exponer 
el Sr. Ruiz Luces. Desde la Junta de Andalucia y desde las 
Diputaciones Provinciales se está planteando dar un 
intentar acercarse a los que no quieren o creen que 

paso más, 
no PLJeden 

dejar la droga, 

Comenta que esta actuación es mucho más complicada porqu~ 
son sector.es mucho más marginales y parece que tiene cierto 
sentido desconcentrar, tal y como aparece en la moción 
alternartiva que ha repartido a los grupos, ampliar nuestra red 
asistencial para intentar acercar nuestro servicio a las zonas 
que tienen mas problemas. 

Esta idea se va a concretar en una resolución de la Junta 
de Andalucia que puede suponer, en su opinión, dar cumplimiento a 
esa propuesta inicial que se hace desde el Partido Popular o a 
esa que se amplia desde IU-CA, como a lo que se ha dicho desde el 
Partido Andalucista. 

Plantea que la atención normalizada tiene que ser a DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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través de los servicios comunitarios, a través de los Centros de 
Salud, pero como hay colectivos que no van a ser capaces de 
entrar dentro de la red asistencial por esas puertas, hay que 
abrir otras, que vamos a intentar que se desarrollen con la 
máxima celeridad posible para evitar que se pierda esa 
posibiJidad de actuación de los recursos públicos en esos 
colectivos, que son los más necesitados. 

En relación con el segundo y tercer punto planteados por 
la moción, manifiesta que se está trabajando con entidades y 
familiares de afectados para que colaboren en el tratamiento y 
rei~serción ·de los drogodependientes, también se ha estado 
cooperando con entidades privadas que se dedican a la asistencia 
del drogodependiente, porque la labor de la Diputación Provincial 
no es subvencionar a las asociaciones privadas, en su caso seria 
de la Junta de Andalucia, sino reforzar la cooperación con ellas. 
En cuanto al tema de que hay otras entidades que están realizando 
una labor de lucro a costa de este problema, comenta que la Junta 
de Andalucía ha establecido una normativa muy estricta a la hora 
de reconocer cuales son los centros que pueden actuar en el tema 
de la drogodependencia; los intentos por cerrar algunos de los 
centros que no se ajustan a esta norma no han tenido sus frutos; 
pero hay que tener en cuenta que la iniciativa social tiene que 
ser subvencionada porque, en muchos casos, por parte de los 
roJectivos marginales, se rechaza todo lo que venga de la 
Administración Pública. 

Concluye proponiendo que, en base a la propuesta del 
Grupo Popular, a las aportaciones de la Comisión Informativa, a 
las que se han realizado en este Pleno y a la linea general en 
que hemos venido trabajando desde el equipo de Gobierno de la 
Diputación y de la Junta de Andalucia en estos a~os, se apruebe 
la propuesta de acuerdo que han repartido a los diferentes grupos 
políticos. 

A continuación toma la palabra la Sra. Martin 
Barbadillo, Diputada Provincial por el Grupo Popular, para 
aceptar la propuesta por entender que engloba lo sustancial de la 
suya. 

También manifiesta su intención de contestar a los 
diferentes grupos políticos. 

En relaci6n con el comentario del Portavoz del Partido 
Andalucista de que eran declaraciones de buenas intenciones lo 
que se habia propuesto, no está de acuerdo porque considera que 
quizás es dar peque~os pasos en una gran labor pero esto es mejor 
que no andar. 

Con respecto a la alusión de que no habia un 
realizado matiza que existe un estudio confeccionado 
Centro de Drogodependencia. 

estudio 
por el 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Hace incapié, también, en el hecho de 

asociaciones privadas están dedicadas a la prevención. 
que las 

Asimismo comenta que al haber nuevos centros en Jos 
barrios marginales tiene que haber una ampliación de la 
plantilla. Reitera su afirmación de que el Centro Provincial se 
ocupa de la reinserción. 

Concluye diciendo que está de acuerdo con el Sr. Ruiz 
Lucas, Portavoz de IU-CA en que deben ser cerradas las 
asociaciones privadas que no se ajusten a la normativa vigente; 
en su propuesta destaca la coletilla de que sólo se 
subvencionarán las asociaciones privadas que se ajusten a la 
legalidad. 

Seguidamente interviene D. Fernando Zamora Vega por el 
Partido Andalucista quien manifiesta que su grupo está de acLJerdo 
con todas las actuaciones que se vayan a hacer en relación con el 
problema de la droga pero que siguen siendo buenas intenciones 
las que marcan las actuaciones en el futuro. Asi comenta que el 
Centro de Drogodependencia tiene que desconcentrar los servicios, 
su Grupo están de acuerdo con ello, pero opina que la Diputación 
no deb-e dedicarse sólo a la cooperación también tiene que actuar 
en materia de prevención Y desde este punto de vista se echa de 
menos una actuación clara. 

Con cluye manifestando que 
bastante con las enmiendas del Sr. 

la propuesta ha mejorado 
Sánchez Monteseirin y por lo 

tanto van a dar su voto afirmativo pero, teniendo ~n cuenta que 
trata un aspecto parcial de un problema global, y que la 
Diputación debe ampliar la cuestión a la consideración de otro 
tipo d~ actuaciones de carácter más global. 

A continuación torna la palabra el Sr. Ruiz Lucas 
comenta que la propuesta del Sr. Sánchez Monteseirín se 
corta. pero la admite en aras del consenso. 

quien 
queda 

Pone de manifiesto algunas dudas en relación con la 
propuesta. En primer lugar se pregunta cómo se van a coordinar 
todos los trabajos que se están haciendo con las necesidades que 
tiene los municipios de la provincia. 

Tampoco entiende corno se va a resolver 
Presupuestariamente, ni cómo se va a llevar 
reinserción de drogodependientes desintoxicados. 

este problema 
a efecto la 

También pone de manifiesto dudas en 
cooperación que se va a mantener con 
provinciales y cómo se van a controlar éstas. 

relación con la 
las asociaciones 

Por último interviene el Sr. Sáhchez Monteseirín 
Diputado-Responsable del Area de Sanidad y Servicios Sociales 
quien, en primer lugar agradece a todos los grupos politices la DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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atención prestada a su propuesta y después despeja algunas de las 
dudas que se le han planteado. 

Asi contesta al Sr. Ruíz Lucas que se ha comentado en la 
Comisión informativa que no hay que hacer una distribución 
sistemática, territorial, de los puntos de atención a los 
drogodependientes, puesto que ya existe L~na red sanitaria y de 
se~·vicios sociales que está preparada para atender los problemas 
puntuales que se planteen en cada uno de los pueblos de la 
provincia en relación con el tema de la droga y los remite al 
Centro de Drogodependencia. Se plantea, asi, descentralizar los 
puntos donde ·hay más problemas. En relación con el tema de la 
reinserción se intenta que la persona que acaba de salir de un 
tratamiento de desintoxicación no tenga que estar recluida, que 
pueda volver a su casa con una serie de medidas de seguimiento 
sociales y de salud para conseguir que se reinserte, dándole 
facilidades de acceso a programas generales de actuación de los 
sectores marginales o de determinados sectores sociales: 
Andalucia Joven, parados de larga duración ... 

El control de los Centros privados, sigue matizando el 
Sr. Sánchez Monteseirin, se realiza por un Procedimiento 
administrativo reglado y normalizado en el que interviene la 
Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucia, y en su 
caso, la Policia Judicial. 

Concluye manifestando que su propuesta tiene financiación 
porque el Presidente de la Diputación y la Consejera de Servicios 
Sociales van a firmar un convenio que contempla algunos de los 
aspectos que aqui se van a aprobar y porque el Consejo de 
Gobierno de la Junta de AndalL1cia va a aprobar un plan de choque 
en las barriadas de actuación preferente, y en otros sectores con 
una valoración total para Andalucia de unos mil millones de 
pesetas. 

Reitera de nuevo su agradecimiento a los grupos politices 
por haber hecho caso a su llamada de unidad en cuanto a un tema 
tan complejo como éste. 

ASUNTOS __ URGE;NT_ES 

Moc_ión ___ de 1 Gru~ de __ l?ffi,.derda _Un,idad-Con.vocat_or.ia ____ por .. _Andalucia. ----

Por el Secretario General de la Corporación se da lectura a 
la Moción presentada por IU-CA, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

"Siendo una obligación legal de la Diputación, la de 
asegurar la prestación de los servicios de competencia municipal, 
solicitamos: 

Que por esta Diputación Provincial, se llevP a cabo el DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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incremento necesario de los servicios provinciales a prestar a 
los municipios cercanos a la base de Morón de la Frontera. Y 
ello en función del aumento de peligro que supone el mayor número 
de armas, municiones y material bélico existentes en el interior 
de aquella. 

En tal sentido, y entre otras medidas, deberé adoptarse un 
plan de. evacuación de las poblaciones de dichos municipios, así 
como prever la dotación suficiente de servicios de extinción de 
incendios, protección civil, etc., para hacer frente a un posible 
accidente de gran envergadura." 

Tras lo cual el Sr. Presidente somete a votación la 
declaración de urgencia que queda rechazada por 5 votos 
afirmativos (TU-CA y PA) y 17 en contra (PSOE, PP). 

RUEG.OS ..... Y __ PREGUNT.AS. 

1. - Pre2unta ............ d.e ............. _IU-CA ......... sobre ....... _ ... trabajadores de la ___ finca 
_ Guada.l.ora. -

Por el Secretario General de la Corporación se da lectura a 
la pregunta: 

"cuando se produjo la venta de la finca Guadalora, varios 
trabajadores de esta Diputación -funcionarios y laborales- que 
prestaban sus servicios en dicha finca, soli~itaron ser empleados 
en el Vivero Central propiedad de la Corporación. Dicha 
solicitud fué denegada, siendo trasladados a otros centros. 

Sin embargo, 2 meses més tarde, trabajadores de la finca 
Madro~alejo también solicitaron ser trasladados al Vivero 
Central, siéndole admitida la solicitud. 

Ante tales hechos este grupo desea conocer: 

Cual ·es el motivo por el que se deniega a los primeros su 
solicitud, y por el contrario si se admite la presentada dos 
meses después por el otro grupo de trabajadores. " 

El Sr. Sierra Garz6n Diputado Responsable del Area de 
Gobierno Interior interviene para dar contestación a la pregunta 
formulada por IU-CA, recordando que los acuerdos plenarios 
relativos a la enajenación de Guadalora y Madro~alejo se 
adoptaron por unanimidad de los miembros de la Corporación Y en 
los mismos se recogian las condiciones de trabajo y la ubicación 
de los trabajadores de dichas fincas, habiéndose pactado, además, 
todo ello con los representantes sindicales de los mismos. 

Explica también, concretándose al tema de la pregunta, que DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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sólo fué un trabajador el que solicitó el traslado, cuando ya~ en 
concurso de méritos habia obtenido una plaza de Jefe de Grupo de 
Tractoristas, plaza que no existía en la plantilla de Vivero 
Central, como tampoco existe la de Tractorista. 

El Sr. Ruiz Lucas, manifiesta que fueron dos funcionarios 
y un laboral los que habían presentado solicitudes de traslados y 
que habían accedido a unas plazas que antes no existían y que, 
además, no coincidían con la categoría laboral que ellos tenian, 
de lo que deduce que las razones deben ser otras. 

El Sr~ Sierra insiste en que hubo un acuerdo de 
recalificación con los sindicatos y una aceptación expresa del 
personal tanto de la recalificación como de su destino, por lo 
que no parece ético solicitar un traslado, una vez conseguida la 
recaU f icación. 

2. - Pr~~-mtas ______ del ___ Pa.rtido Andalucista_ sobre __ r_eco9ida ___ de __ _perros. 
val;g:1bundos. - _ 

"Según di versas i ·nf ormaci ones aparecidas en prensa, Y 

comunicadas personalmente a este Grupo político, por los 
responsablPS de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de 
Sevilla, podria haberse actuado incorrectamente en las relaciones 
entre esta Corporación y la empresa de servicio de recogida y 
residencia de animales "Verde-6 ''. Con objeto de obtener la 
c erteza en la perfecta legalidad de estas relaciones es por la 
que le rogamos nos aclare algunas dudas que el asunto nos ha 
planteado: 

1 . - ¿Es consciente el Se~or Diputado de la posibJe vigencia 
de legislación que determina que la recogida de perros vagabundos 
s ea concedida a las sociedades protectoras legalmmente 
c onstituidas, como es el caso de la de Sevilla, que asilo hayan 
s oli c itado? 

2.- ¿conoce el Sr . Diputado las gestiones realizadas por 
la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Sevilla ante esta 
Corporación, con objeto de encargarse de las campa~as realizadas 
para la recogida de perros vagabundos? 

3.- lEn que fecha comenzaron las relaciones entre esta 
Corporación y la empresa "Verde-6"? 

4.- ¿Que cantidad de perros han sido recogidos por 
"Verde-6" durante este periodo y en qué municipios? 

5 - ¿Esté el Sr. Diputado satisfecho de la situación de 
los municipios de Sevilla en este tema? ¿y el trabajo realizado 
por "Verde-6"?" 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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OV6507192 

CLASE 8.ª 

El 
preguntas 
la Orden 
plantas 
obran en 
entra en 
Régimen 
ninguna 
directa 
también 

Sr. Sierra, Diputado Responsable contesta a las 
formuladas por el Partido Andalucista, explicando que 

a que se refiere la Sociedad ·Protectora de animales y 
data de 1.927 y que según los informes jurídicos que 
el expediente de contratación, se se~ala que dicha Orden 
contradicción con la Ley de Contratación y con la Ley de 
Local. Por lo tanto, se~ala el Sr. Diputado, no hay 
norma que obligue a la Corporación a la adjudicación 
de ese servicio a favor de la citada sociedad. Informa 
el Sr. Sierra que a la última licitación se ha invitado 

a 16 firmas entre los que se encuentra la Sociedad Protectora de 
Aninmales y Plantas, quien no participó en la misma, aunque la 
Corporación si l e notificó quien había resultado adjudicatario 
del Servicio. 

Finaliza su explicación informando que las relaciones con 
la empresa Verde-6, datan de 1.988 así como que se comunica a los 
Ayuntamientos todas y cada una de las capturas que se realizan en 
cada municipio as! como el de$tino final de la misma, 
intervención que se realiza en los Ayuntamiento de menos de 5 . 000 
habitantes sin que hasta la fecha se haya presentado ninguna 
queja . 

El Sr. Zamora Vega toma la palabra para manifestar que no 
le ha satisfecho la respuesta del Sr. Diputado de Gobierno 
Intt';;!rior. 

3. - Rue~o-........ d.e.l_. ________ Part ido ............ P.opul ar ··---·--sobr.e ............... d.istri bu.e i ón ............. de. 
publ.icaciones ..... - .. _ 

"Que los referidos libros sean distribuidos por 
de Publicaciones de ésta Diutación y no a través 
Coordinador de Bibliotecas, con el objetivo de que 
sean periódicos y efecti.vos. " 

el Servicio 
del Centro 
los ~nvio.s 

La Diputada del Area de Cultura, Sra. Pozuelo toma la 
palabra para afirmar que no hay inconveniente por parte de su 
Area en que se remitan los envios directamente a las bibliotecas 
públicas. 

4 . - Pr.e2u.nt § .... de .... I U_-CA .... so.br.e .... .l a ___ f.i_nca _ Gu_ad.a lora_. - ... 

"En su dia el Pleno de la Corporación, aprobó la venta de 
la finca " Guadalora" al I.A.R.A. con la argumentación de que 
dicho organismo aumentaria las zonas de regadíos, asi como la 
mano de obra fija, y las peonadas anuales. 

Sin embargo, la empresa T .R .A.G.S.A. se he dedicado a 
sembrar de trigo y girasol el 90% de la superficie total, 
reduciendo las peonadas de 8.000 cuando ~ra propiedad de la 
Diputación a 1.000 6 2.000 en la actualidad, manteniendo tan sólo DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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2 personas fijas cuidando de los olivos. 

Ante tales hechos, este grupo quiere conocer: 

1.- Cual es la explotación actual de la finca enajenada. 

2.- Por qué no se ha cumplido lo prometido por el I.A.R.A.? 
Según se manifiest6 en el Pleno respecto a la ampliación de las 
zonas de regadíos, mano de obra fija y peonadas." 

Interviene el Sr. Carrillo Benito para manifestar que dado 
que la pregunta se ha presentado en fecha inmediatamente anterior 
al Pleno, no ha sido posible tener suficente información al 
respecto, por lo que se contestara en el plazo reglamentarimente 
establecido a estos efectos. 

5. - Prea'-::!.Dta._de __ IU-CA __ sobre ___ el Impu_esto ___ de ___ Bienes. __ Inmuebl.es ... -.--·· 

"Por las manifestaciones públicas del responsable del Area 
de Economia de la Diputadión Provincial, parece que es intención 
de esta Corporación asesorar a los Ayuntamientos que hubiesen 
modificado o revisado sus valores catastrales, en el sentido de 
que, a efectos del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, reduzcan 
el tipo de gravamen a aplicar hasta el 0'11%, durante el 
ejercicio 1.991. 

Mientras, el Ministro de Economia hace declaraciones en el 
sentido de que, los créditos del Estado a transferir a las 
Corporaciones Locales se van a reducir en 25 mil millones de 
Pesetas para 1.991, como consecuencia de la crisis en el Golfo 
Pérsiso. 

Teniendo en cuenta que la reducción que propone el Sr. 
Diputado del tipo de gravamen establecido (0'4%), sólo es posible 
durante 3 anos, y 1.991 seria el segundo ano para la meyoria de 
los Ayuntamientos afectados, el grupo de IU-CA, 

P R E G U N T A 

1.- lEs consciente esta Diputación de que, si se reduce en 
esos términos el tipo de gravamen a aplicar en el I.B.I., durante 
tres anos, al cuarto ano se verian obligados los Ayuntamientos 
af~ctados a establecer una subida muy elevada de la cuota de 
dicho impuesto, lo que seria dificilmente asumible por los 
e i w:ladano s? 

lO es que la Diputación tiene conocimiento de que se va a 
producir una ampliación del plazo de tres anos establecido por el 
Real Decreto-Ley 7/89 de 29 de diciembre?. 

2.- lCómo se explica que, al mismo tjernpo que por el Estado DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª 
se pretende reducir las partidas a transferir a los 
Ayuntamientos, esta Diputación aconseje reducir los ingresos 
propios a dichas instituciones? ¿o es que esta Corporación tiene 
conocimiento de la posibilidad de otras formas de financiaci6n 
municipa l, distintas a las existentes en la actualidad?." 

El Sr. Carrillo, Diputado Responsable del Area de Economia 
y Hacienda toma la palabra para contestar a las preguntas 
formuladas por IU-CA sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, 
solicitando, no obstante que las preguntas se formulen con 
suficiente antelación para poder contestar con todo rigor. 

Entrando en el fondo del asunto anuncia que su contestación 
empezaré por la segunda pregunta ya que con ello se contesta en 
parte a la primera. Así, dice en primer lugar que el Grupo 
Socialista tiene conocimiento de que el ajuste presupuestario 
como consecuencia de los acontecimiento del Golfo Pérsico y la 
repercusión de los mismos en materia de gasto público local y su 
relación con el Fondo Nacional de Haciendas Locales, de ningún 
modo va a suponer el reducir las transferencias del Estado a las 
Corporaciones Locales, aunque lo que si va a producir es que el 
porcentaje de incremento de tal transferencia no va a ser el 
mismo nivel que en 1.990, ya que frente al 11% de aumento en 
dicho a~o, para 1.991 seré s6lo de un 5'1%, aclarando que ello se 
debe, también, a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que 
establece el mecanismo de que las aportaciones a los 
Ayuntamientos y Diputaciones se incrementan, a~o tras a~o, en el 
mismo porcentaje en que se incremente el gasto pQblico del 
Estado, por tanto no hay reducción sino un menor incremento. 

Explica también el Sr. Carrillo un factor que va a moderar 
ese impacto negativo cual es el hecho de que en 1.990 el gasto 
Pquiva lente "previsto de un 11%, realmente se va a cifrar en un 
14% lo que llevará aparejado que en el primer trimestre del 91 
las Corporaciones Locales reciban una liqLiidación extraordinarja 
de un 3% aproximadamente. 

En segundo lLigar, dice el Sr. Diputado tampoco se proch.,ce 
una reducción en los ingresos propios de los municipios si los 
Ayuntamientos siguen el consejo del Servicio de Gestión 
Tributaria ya que el mismo consiste en aplicar con pruden~ia la 
fijación del tipo impositivo lo que no quiere decir que se 
realice una reducción del establecido. 

Siguiendo con su exposición el Sr. Carrillo explica que la 
situación se deriva del momento en el que el Ministerio de 
Hacienda decide poner en marcha el proceso de revisión castastral 
y establecer un plazo, hasta final de 1.991, para su total 
finalización, asi como que el criterio de la FEMP y de la 
Diputación es el de considerar positiva las revisiones 
catastrales pero no el proceso acelerado de las mismas. Se 
refiere al caso concreto de la provincia de Sevilla en en la que 
el incremento medio ha sido de un 220%. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Ante esta situaciór1 la Diputación a través del Servicio de 
Gestión Tributaria ha querido llamar la atención de los 
Ayuntamientos, naturalmente respetando la autonomía municipal, 
para que no fuera a darse la circunstancia de que el 
mantenimiento de unos tipos impositivos tuviera como consecuencia 
directa la multjplicación por dos o por tres de las cuotas a 
pagar por los vecinos. 

También explica el Sr. Carrillo que con unos incrementos 
medios del valor catastral del 220% la fijación de un tipo 
impositivo del O' 11% posibi 1 i taria a los AYL1ntamientos mantener 
el mismo nivel de recaudación que en 1.990, aunque, afirma, que 
los Ayuntamientos son libres de optar por el porcentaje que 
estimen conveniente. 

Seguidamente se dispone el Sr. Diputado a contestar a la 
primera parte de la pregunta de IU-CA, afirmando que esta 
facultad de los Ayuntamientos de reducir el tipo impositivo, 
emana del Real Decreto que se menciona en la pregunta y cuyo 
plazo finaliza, efectivamente, en 1.993, y que desde una optica 
simplista puede sacarse la conclusión que se contiene en la 
pregunta de que se va a sujetar la presión fiscal durante tres 
años pero que, inmediatamente, al cuarto año esa presión se va a 
disparar siendo aquí, dice el Sr. Diputado donde el papel asesor 
que comentaba anteriormente debe seguir en el tiempo, par a que 
gradualmente y en la medida que la autonomía de cada 
Ayuntamiento, considere oportuno, incrementasen sus ingresos 
propios, incrementado el tipo impositivo del Impuesto. 

El Sr. Ruiz Lucas, Portavoz del IU-CA afirma que o su 
grupo carece de datos o se ha pospuesto un a~o més adelante, es 
decir, el primero es el 90, el segundo el 91 y el tercero, con lo 
cual quedan pocas posibilidad para llegar al 0'4%. 

6. - Pre9unta _______ d_e ________ IU-CA ________ sobre_ Nu.eva ___ Sed_e _______ psra _______ la ______ Di putac_i 6n 
Pr.ovin.ci.al_. - ..... . 

"El Sr. Presidente de esta Diputación, en su discurso de 
apertura del actual mandato corporativo, manifestó con claridad y 
rotundidad, que el edificio que entonces albergaba al cuartel de 
la puerta de la carne, sería rehabilitado para ser ocupado por la 
propia Diputación, antes de que concluyeran los cuatro a~os de 
dicho mandato. 

El grupo de TU-CA desea conocer: 

1.- Si tal manifestación se mantiene en la actualidad, o se 
amplia el plazo ini~ialmente ref erido. 

2. - ¿En qué situación se enc1 ,entra la contratación de las 
obras, Y en su caso la ejecución de las mismas?." 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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OY2739079 

CLASE 8.ª 

D.ILI.GENCI,A-Pára hacer constar que la transcripción de las actas 
de los Plenos correspondientes al a~o 1990 continúa en la 
colección de Pliegos timbrados de la serie y número OY 2739079.-

E 

Noviem~ e de 1.990 

CRETARIO G~ ERAL, 

Sevilla, 

Interviene el Sr. Copete, Diputado Responsable del Area de 
Cooperación, Obras y Servicios quien manifiesta que hay parte de 
la obra que estará terminada para esa fecha y otra que no podrá 
ajustarse al calendario previsto. Haciendo seguidamente una 
referencia pormenorizada del calendario de la obra, aclarando que 
en la actualidad se está procediendo a la demolición de la parte 
a~adida al edificio y de la parte trasera del mismo. 

Se refiere, también, al proyecto de nueva planta que se 
encuentra pendiente de entrega por parte del equipo redactor del 
mismo, según los pla2os previstos. Aclarando como ya es 
conocido, que dicho cuartel seré el Pabellon de la Provincia 
durante la Exposición de 1.992. 

Interviene también el Sr. Presidente de la Corporación 
Para aclarar que lo manifestado en su discurso de investidura era 
que la Presidencia se proponia impulsar la idea del cambio de 
sede a fin de terminar con la dispersión actual y que tras los 
estudios técnicos se determinó que el mejor de los edificios 
disponibles era el Cuartel de Intendencia de la Puerta de la 
Carne. 

7. - Pre$;1unta_ .... de_IU-CA ...... :So.b.re ____ V,i l la.franco .... d.el .. GuaqaLqU.i.V.i.r .. '""'._. 

El Sr. Copete explica que la pregunta se presenta en la 
·fecha anterior al Pleno por lo que será contestada por escrito. 

Finalmente el Sr. Ruiz Lucas ruega a la Presidencia que el 
contenido de su moción se convierta en un ruego y se le de el 
oportuno trámite al mismo. Asimismo se refiere a la Resolución 
nQ 4241 sobre concesión de subvención de 200.000 pts al 
AYuntamiento de Los Palacios para gastos de funcionamiento de 
órganos de Gobierno para asistencia del Alcalde a Jornadas de 
desarrollo económico local a celebrar en Argentina y Uruguay, 
rogando se aclare si se trata de Los Palacios o Los Molares, así 
que se diera la posibilidad de que lo aprendido en las mismas se 
traslade a los Ayuntamientos de la Provincia. 

El Sr. Presidente efectivamente aclara que se trata de un 
error material y que el Ayuntamiento subvencionado es el de Los 
Palacios, interviniendo el Diputado Sr. Chamorro, Alcalde del DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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citado Ayuntamiento 
explicar el sistema 
aprendido de ellos. 

para 
que 

afirmar que han 
aquí se sigue pero 

ido p~ra intentar 
que también han 

y 
siendo 
cual se 
fé.-

no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión 
las catorce horas del día del encabezamiento, de todo lo 
levanta la persente acta de la que yo, el Secrzrio doy 

EL PRESIDENTE, ETARI , 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.a 

S.E.S-I-ONEXJRAORDI_NARI.A. ... DE ....... 1.7. ..... DE ...... OCTU.BRE _____ ,DE ·-·1 ._990 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del dia 
diecisiete de Octubre de mil novecientos noventa, se reuni6 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 la asistencia del Vicepresidente 
primero, D. Juan Manuel López Benjumea, del Vicepresidente 
segundo, D. Manuel Copete Nú~ez y de los Vocales, Do~a Isabel 
Pozuelo Me~o, D. Emilio Carrillo Benito D. Alfredo Sánchez 
Monteseirin, D. José Sierra Garzón, D. Francisco Carrero 
Fernández, D. Diego L6pez Rondán, D. Antonio Pérez Sánchez, O. 
Angel Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Víctor Mora 
Fernández, D. Manuel Ramirez Moraza, D. Francisco Diaz Ayala, 
D. Angel Fernández Monta~o, D. Antonio Torres García D. 
Domingo Chamorro Alvárez, D. Jose Dorado Alé, D. Juan Holgado 
Calderón, D. José Suárez Cuesta, D. Jesús Calderón Moreno, 
Do~a Mercedes Martín-Barbadillo y Arellano, Do~a Regla Jiménez 
Jiménez, D. José Luis Donado Sánchez de León, D. Fernando 
Zamora Vega; concurriendo asimismo, D. Mariano Funes Martinez, 
Secretario General y estando presente D. José Fernández 
Carmena, Interventor de Fondos. 

El Excmo. Sr. Presidente excusa la asistencia de los 
Sres. Diputados D. Manuel Ruiz Lucas, D. José L. Márquez 
Ojeda y D. Valentín Franco Pérez. 

Seguidamente se pasa a conocer de los asuntos del orden del 
dia que son los siguientes: 

1. - A.PROBA.CION ..... ACTA __ SESION. ...... A.NTERIOR ........ _ 

Declarada abierta la sesión, se aprueba el acta de la 
sesión anterior quedando aprobada por unanimidad. 

Seguidamente se pasa a conocer de los asuntos del orden del 
día que son los siguientes: 

2. - DACIQN ___ DE ....... CUENTA ...... DEJ... ... _NOM.BRA.M.IE,NTO ...... DE ....... D ...... __ .. FJ; .. RMANDO ...... ZAMO_RA VEGA 
CO.MO ..... PORT.A.VOZ ....... DEL .. _PA .. -

Por el Sr. Presidente se da cuenta al Pleno del escrito del 
Grupo Andalucista en el que se comunica la designación de D. 
Fernando Zamora Vega como Portavoz de dicho Grupo, quedando 
enterada la Corporación. 

DEBATE 

Tras dar cuenta de la designación de D. 
como Portavoz del Grupo Andaluciste, el Sr. 
bienvenida en nombre de la Corporación. 

Fernando Zamora Vega 
Presidente le da la 
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3. - TERCER EXPEDI_gNTE ___ DE __ MODIFICACIONES ___ PRESUPUES.TARIAS _____ EN. _____ EL 

G.ENJ;RAL __ DE LA __ CORPORACION ... -. 

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del Expediente 
de Modificaciones presupuestarias n2 3 del Presupuesto de la 
Excma. Diputación Provincial para 1.990, por un importe de 
1.256.143.364.- pesetas, y una vez informado favorablemente por 
la Intervención de Fondos, se somete a la aprobación del Pleno 
Corporativo, c onforme a lo preceptuado en el art. 158.2 de la 
leY 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales. En consecuencia, la Corporación adopta el siguiente 

Acuerdo : 

PRIMERO: . Aprobar, sin modificación alguna, el referido 
Expediente de Modificaciones Presupuestarias, ascendente a la 
c antidad de 1.256 . 148.364.- pesetas, según el resumen siguiente: 

Suplementos .... de .... Crédi tos 

CAPITULO I ............................ 474.115.000 
CAPITULO II ........................... 188.182 . 512 
CAPITULO III .................. . ....... 217.800.757 
CAPITULO IV ........................... 77.042.378 
CAPITULO VI ............ . .............. 25.000.000 
CAPITULO IX . .. . . ............ .. ........ 87. 641. 601 -----------

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO 1.069.782.248 

Habi l i tac_ione.s __ d.e .. _.Crédi tos 

CAPITULO I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 000 
CAPITULO II ... . ...... . ....... . ........ 6.200.000 
CAPITULO VI . . ......................... 180.151.116 -----------

TOTAL HABILITACIONES 186.366.116 

TOTAL SUPLEMENTOS Y HABILITACIONES 1.256.148.364 

Financiac.ió.n 

CAPITULO I ............•............... 446.837.143 
CAPITULO II ........................... 39.937.875 
CAPITULO III ....... . .................. 552.246.405 
CAPITULO IV ................. .. ........ 11.975.825 
CAPITULO VI , ................... . ...... 31.331.116 
NUEVOS INGRESOS ................ . ...... 173. 820. 000 

-----------
TOTAL FINANCIACION 1.256.148.364 
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OY2739081 

CLASE 8.ª -- ---
Dar el presente Acuerdo la publicidad SEGUNDO:. 

reglamentaria, 
reclamaciones. 

elevándose a definitivo en caso de ausencia de 

Este acuerdo fué adoptado por mayoria con 18 votos a favor 
(PSOE) y 7 abstenciones (PP,PA, IU-CA) 

DEBATE 

El Sr. Presidente anuncia que los puntos 3 y 4 del Orden del 
Dia van a ser tratados conjuntamente, dando la palabra a D. 
Fernando Zamora Portavoz del Partido Andalucista quien manifiesta 
que con este expediente de modificaciones presupuestarias que es 
el tercero y, seguramente, el último, se puede hacer ya, un 
análisis de como se ha movido el presupuesto durante el a~o 90. 

En principio expone su acuerdo con las lineas básicas del 
Area de Economía y Hacienda, en relación con la filosofía de 
movimiento presupuestario a través de los expedientes de 
modificaciones. 

Resalta, además, que el movimiento presupuestario ha 
significado un aumento del propio presupuesto en un 22%, cifra 
que en principio puede parecer suficientemente importante. 

Sigue diciendo el Sr. Portavoz que seria una sana critica 
poner en relación las matizaciones Y reparos que su grupo ponía 
al Presupuesto en el momento de su aprobación con lo que ha sido 
la realidad del mismo, puesta de manifiesto a través de los tres 
expedientes de modificaciones presupuestarias, para afirmar 
finalmente que, dichas criticas y opiniones se podrían mantener 
en el momento actual, una vez visto como se ha desarrollado le 
ejecución del citado presupuesto. 

Reconoce, tambien, el Portavoz Sr. Zamora Vega que se ha 
conseguido equilibrar los capítulos I, III y IV, no así el 
capitulo II que ha sufrido un aumento del 0'04% a pesar de las 
incorporaciones realizadas al mismo. Asimismo se refiere al 
capitulo IX, correspondiente a la amortización de préstamos, 
afirmando que la política del gobierno provincial ha incentivado 
esta forma de actuación, con la que su grupo ha estado en 
ocasiones de acuerdo, para conseguir que las inviersiones fueran 
mayores, pero con la que consideran buena como formula de general 
uso. 

A continuación se refiere concretamente al tercer expediente 
de modificaciones presupuestarias, anunciando que con 
determinadas partidas su grupo no está de acuerdo, citando 
concretamente un aumento de siete millones para el Patronato de 
Turismo, del que afirma no tener información ninguna en cuento a 
su actuación; la referida al Gabinete de Comunicación e ~Imagen, 
con un incremento de cuatro millones; la aportación d~ diez DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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millones para la Imprenta Provincial, los aumentos para la 
partida destinada a mantenimiento y, en especial, lo referente a 
los contratos de seguridad y de dietas. 

De este último tema dice que se ha disparado la consignación 
ya que a los sesenta y cinco millones inicialmente presupuestado 
se le han a~adido cincuenta millones más, solicitando que el Area 
de Gobierno Interior someta a un control riguroso esta cuestión. 

Finaliza su intervención el Portavoz del Partido Andalucista 
afirmando que el expediente responde a la línea marca da por el 
Area de Economía y Hacienda en el momento de aprobación del 
Presupuesto, anunciando quedar a la espera de la contestación del 
Diputado-Responsable del Area para posicionarse en cuanto al 
voto. 

Seguidamente toma la palabra el Sr. Calderón, Portavoz del 
Partido Popular anunciahdo que su intervención se va a ce~ir el 
expediente de modificaciones sin hacer un análisis detallado de 
la evolución del presupuesto. 

Manifiesta tambien el Sr. Calderón que su grupo coincide 
globalmente en la interpretación que el Diputado Sr. Carrillo hc1 
realizado sobre el citado expediente, aunque a su entender es más 
aclaratorio poner de relieve que se trata de un montante de 1.256 
millones, de los cuales 1.082 son producto de transferencias del 
propio presupuesto y y solo 173 millones suponen nuevos ingresos. 

Dice, asímismo,que si se hace un análisis detallado por 
partidas, se pone de manifiesto que algunas sufren un incremento, 
absolutamente desproporcionado en relación con la consignación 
inicial. Cita entre estas partidas la correspondiente a dietas, 
locomoción y traslado de personal que sube de 65 millones a 115, 
lo que pone de manifiesto la necesidad de un debate sobre las 
causas que han producido este desfase, afirmando que al entender 
de su grupo lo que ha sucedido es que se ha hecho incorrectamente 
la ordenación del gasto. 

Igualmente se refiere a la partida correspondiente a los 
servicios de seguridad que en el presupuesto preventivo tenía 
asignada 47 millones de pesetas y termina el ejercicio con 92 
millones. Hace alusión, igualmente al tema IMPRO que aunque en 
este expediente solo se le asignan 10.000.000 de pesetas, tenían 
asignados casi 230 millones, afirmando de esta sociedad que no ha 
intentado obtener otros recursos procedentes de su propia 
actividad y que solo puede considerarse rentable si se utiliza 
como parangon los servicios que presta. 

Para terminar su intervención se refiere a las modificaciones 
presupuestarias correspondientes a Patronatos y Fundaciones, 
anunciando el voto favorable para la del Patronato de Marchena, 
de la Fundación Jimenez Fernandez y Patronato de Asesoramiento 
Económico, y en contra para el correspondiente a la Fundación DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª 

Luis Cernuda, por no estar de acuerdo con las partidas que se 
destinan a prestaciones de servicios, publicidad y alquiler de 
Sala de Exposiciones. 

El Diputado, Sr. Holgado en nombre de IU-CA toma la palabra 
para anunciar la abstención de su grupo en los dos puntos del 
Orden del Dia que se debaten juntos, explicando que ello obedece 
a que cuando se debatió el Presupuesto de la Corporación y de sus 
Organismos Autónomos, el grupo de IU-CA se abstuvo por que 
consideraron que eran unos presupuestos continuistas que si bien 
respondian a la filosofia del Grupo Socialista, diferian 
sustancialmente, con lo que su grupo entendia que deberian ser 
unos presupuestos para el buen funcionamiento y prestación de 
servicios tales como los Servicios Sociales, infraestructurc1 
cultural etc. Por todo ello, como este expediente y los 
anteriores, no modifican los criterios, el grupo de IU-CA se 
abstiene. 

No obstante solicita el Sr. Holgado que el Diputado de 
Gobierno Interior aclare lo correspondiente a las partidas, ya 
citadas por los otros Portavoces, sobre traslado y dietas del 
personal asi como la del servicio de seguridad. 

Finaliza su intervención manifestando que técnicamente las 
modificaciones están bien hechas aunque respondan a una filosofia 
con la que su grupo no está de acuerdo, por lo que se van a 
abstener, a menos que las explicaciones sobre las partidas antes 
mencionadas, no sean satisfactorias. 

Para dar contestación a las intervenciones de los Partavoces 
de los grupos de la oposición toma la palabra el Sr. Carrillo 
Benito Diputado del Area de Economia y Hacienda que da la 
bienvenida al Portavoz del Partido Popular en nombre del Grupo 
Socialista. 

Seguidamente manifiesta que su intervención va a tratar de 
huir de números y porcentajes, cuyo uso suele ser común en este 
tipo de debates. 

Empieza, recordando lo que ha sido la evolución de los 
expedientes de modificaciones desde que la actual Corporación 
tomó posesión en 1.987, fecha en que se produjo un consenso 
Politico generalizado de disminuir el número de expedientes de 
modificaciones que se tramitaban cada a~o e, igualmente, 
disminuir el monto presupuestario de los mismos. Afirma el Sr. 
Carrillo que lo que era un consumo político y una filosofia 
Política, acordada por todos los grupos con representación en la 
Corporación, ha podido cristalizar en una realidad material y que 
frente a los siete expedientes que se realizaban, ahora solo se 
tramitan tres, habiendo diminuido iguelmente el montante de los 
mismos en relación con el del Presupuesto, que para este 
ejercicio supone solo un 10% frente al 33 O 34% de los a~os 
anteriores. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Recuerda también el Sr. Carrillo que este expediente de 
modificaciones presupuestarias puede ser el último de los que 
apruebe la actual Corporación, teniendo en cuenta la proximidad 
de las elecciones locales. Asimismo se refiere a que de los tres 
que se han producido en el año, este es el menos interesante, ye1 
que no tiene otra virtualidad que la de hacer algunas pequeñas 
desviaciones, suplementos o habilitaciones, para que determinadas 
partidas lleguen al final del ejercicio sin causar reconocimiento 
de créditos. 

Seguidamente el Diputado de Economia y Hacienda procede a dar 
contestación a las dudas que los portavoces de la oposición han 
puesto sobre la mesa. En este sentido explica que el montante 
económico de las partidas que la oposición ha cuestionado no 
supera los 82 millones de pesetas del total del expediente, por 
lo que hace una llamada a una voluntad positiva de voto en el 
transcurso de la deliberación. 

En relación con la intervención del Partido Andalucista sobre 
el Patronato de Turismo en la que no se cuestiona la aportación 
en si, sino la falta de información, explica, como ya lo hizo en 
la Comisión Informativa, que le parece lógica la petición de 
información, asi como que entiende que el foro apropiado pare1 
encauzar esta información, debe ser la Comisión Informativa de 
Economía y Hacienda, aclarando, también que se trata de un 
Patronato no dependiente de la Corporación que se limita a 
presidirlo y a realizar una aportación. 

De la Sociedad Provincial de Informatica dice que el 
presupuesto que esta Diputación dedica a la informatica es muy 
bajo si se compara con el resto de las Diputaciones Provinciales 
e incluso con Corporaciones Locales de más de 500.000 habitantes, 
recalcando que el estancamiento presupuestario que ha sufrido la 
sociedad de informatica es una seria preocupación para el equipo 
de Gobierno, que tiene por objetivo para 1.991 incrementar 
s ustancialmente el mismo, ya que en la actualidad no solo dirige 
su actividad a la Diputación y al apoyo informatico de los 
Ayuntamientos de la Provincia, sino que ha entrado a formar parte 
de dos programas de actuación de gran invergadura, cuales son el 
de telecomunicaciones y el de reforma y modernización de la 
recaudación en la provincia. 

En cuanto al incremento de 15 millones que se destinan e 
Servicios de Seguridad sobre el cual el grupo de IU-CA ha 
solicitado una aclaración, informa el Sr. Carrillo que el mismo 
se destina casi en su totalidad a la adquisición de un sistema de 
seguridad antiexplosivos para la correspondencia, gasto que puede 
considerarse cuasi de inversión y que, además, de tener un 
carácter politice tiene una indole sindical ya que ha sido 
solicitado reiteradamente por los representantes sindicales, 
tanto del personal laboral como de funcionarios. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Se refiere finalmente a la partida de dietas, de la que dice 
que su evolución preocupa al Grupo Socialista en igual medida que 
a los grupos de la oposición. Anuncia que a este respecto se van 
a establecer mecanismos de control en la autorización de la 
asistencia del personal a los cursillos, seminarios y jornadas, 
todo ello sin menoscabo, dice el Sr. Diputado, de que tanto el 
convenio colectivo del personal laboral Y el acuerdo de 
·funcionarios garantizan el derecho de los trabajadores para 
asistir a este tipo de cursos de formación, por lo que, en ningun 
caso, el control deseado puede conculcar su derecho. Asi mismo 
la Ley de la Función Pública conlleva una forma de adscripción ~1 

los distintos puestos de trabajos basado en concursos de méritos 
que propician, sin duda, el interés de todo el personal en el 
continuo perfeccionamiento que dichos cursos les pueden 
proporcionar. 

Finaliza su intervención, recordando las distintas partidas 
que se encuentran implicadas en este expediente y que no han sido 
citadas en el transcurso de los debates, haciendo especial 
referencia a la destinada a los Servicios Sociales de Infancia, a 
la que se le asignan 15.000.000 de pts; se mejoran los Servicios 
Sociales del Hospital Psiquiatrico; se aumenta en 24 millones la 
partida de programación y animación deportiva en la provincia, se 
realiza un apoyo a la reforma de Centros Provinciales, se 
potencia el funcionamiento del Servicio Provincial contra 
incendios, se consigna, mediante nueva aportación, la 
homologación total y absoluta del personal del Patronato de 
Marchena y se acometen una serie de planes de inversión, como es 
el de ciclo hidráulico por un montante de 25.000.000 de pesetas, 
modificándose, tembien, el Plan Especial Sierra Norte y el Plan 
de Obras y Servicios, por un monto total de 31 millones. 

Sigue detallando el Sr. Carrillo algunas otras aportacio~es 
contenidas en el expediente tales como un Plan adicional de 
carreteras y otros adiconal al Plan de Residuos Sólidos para 
1.990 de 100 millones. 

De todos estos argumentos, el Sr. Carrillo manifiesta que 
hay más aspectos positivos que negativos y que esta valoraci6n 
debe extenderse a las modificaciones de los presupuestos de los 
Organismos Autonómos en el entendimiento de que cada uno de ellos 
son ajustes imprescindibles para llegar al final del a~o. 

A continuación toma la palabra el Sr. Zamora, Diputado 
Provincial por el Partido Andalucista, quien quiere comentar 
algunos aspectos, a pesar de reconocer que, como ha dicho el Sr. 
Carrillo, Diputado-Responsable deld Area de Economia y Hacienda, 
la evoluci6n presupuestaria va siguiendo una linea marcada 
incluso con acuerdo de los grupos de esta Corporación. 

la cuestión de los intereses Y 
corrientes, que ya se comentó en 

Recuerda que él discrepaba que 

Asi hace incapi~ en 
aplicación para gastos 
Comisión Informativa. 

su 
la 

los DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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utilizaran para gastos corrientes 
En su opinión, este es otro de los 

en cuenta ya que el Grupo Andalucista 
Sr. Carrillo. 

y nó para 
motivos de 
no comparte 

En relación con las partidas, comentadas por los grupos de la 
oposición, manifiesta que no se trata tanto de ver el montante de 
las cantidades a las que se refieren, que en comparación con la 
modificación no es alto, sino de la previsión presupuestaria, 
evolución del presupuesto y el control que se hace de las 
diferentes partidas. 

Aclara que no está en contra de que se diga que los 
funcionarios necesitan cada vez más reciclaje pero ésto es 
diferente a que esté justificado siempre y a que se prevea con la 
suficiente antelación, porque parece que se es taca~o en 1~1 
previsión cuando después mantenemos una filosofia abierta de 
utilización de ese tipo de actividades. 

Por otro lado, comenta que sería interesante debatir que la 
Diputación es sólamente una parte más, un voto más entre 8 que 
participan en el Patronato de Turismo. Pregunta que entidades 
son y hasta qué punto han aportado mayores cantidades para el 
funcionamiento de este Patronato, tal como la Diputación hace en 
su presupuesto inicial y ahora transfiriendo 7 millones de 
pesetas. 

Con esto no quiere decir que su grupo esté en contra de los 
programas que pueda desarrollar un Patronato de este tipo. 

Comenta que corno su grupo está de acuerdo con las demás 
actuaciones que corresponden a este expediente, no han hecho 
comentarios sobre ellas, solo han resaltado las que les ofrecían 
mayores dudas. 

Afirma que están de acuerdo con las actuaciones sobre 
Infancia, Pino Montano, Hospital Psiquiatrico ... Y por eso van a 
aprobar para actividades de este tipo un crédito . 

Por último centra su comentario en el tema de las 
modificaciones de Patronatos y Fundaciones. Adelanta que el 
Grupo Andalucista va a apoyar la modificación presupuestaria del 
Patronato de Asesoramiento Económico, de la Fundación Gimenez 
Fernández, aunque mantienen su criterio de que ésta debe ir 
soltando cada vez más la actividad y que vaya asumiendola más la 
Universidad, y del Patronato de Marchena. 

En relación a la Fundación Luis Cernuda hay algunas 
cuestiones con las que no están de acuerdo. Así comenta que hoy 
se les han trasladado las cuentas del Festival de Itálica y van a 
esperar a su estudio para decir acertadamente si se pueden fiar o 
no de los gastos del Festival,en principio va a hacer ese estudio 
e incluso pedirán más documentación al respecto. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª ----
También comentarán otros aspectos del propio expediente como 

es la publicidad, alquiler de la sala ... 

Af"lade 
hacia la 
adquiriendo 
s ignifica. 

que la desconfianza no es hacia la Sra. Pozuelo 
evolución del Festival y la importancia que 

desde el punto de vista del montante económico 

sino 
va 

que 

Concluye manifestando que hasta que no estudie su grupo todos 
estos datos no podrán dar una acertada opinión. Hasta entonces, 
al no estar de acuerdo con las actuaciones comentadas, no pueden 
aprobar este expediente de modificación. 

Seguidamente interviene el Sr. Calderón, Portavoz del 
Partido Popular quien admite que el Sr. Carrillo le ha 
c onvencido en algunas partidas pero que no ha entrado en las 
causas de las que él hizo hincapié, en relación con un cierto 
descontrol en el gasto en algunas partidas: por ejemplo en 
relación a IMPRO. Opina que no sabe si la Diputación de Sevilla 
gas tará menos dinero que otras Diputaciones Provinciales en el 
tema de la informática pero, manifiesta que hay que tener en 
c uenta que la Diputación de Sevilla se ha gastado en IMPRO cerca 
de 1.200 millones de pesetas y que esta sociedad tiene pérdidas 
incluso de 9 millones de pesetas Y, en su opinión, habria que 
incentivar un poco en el sentido de que por los menos el balance, 
despues de las subvenciones que recibe de la Diputación, deberla 
quedar equiparado. 

Por último responde al Sr. Carrillo que la cuantia de las 
partidas aludidas no son sólo 82 millones de pesetas porque sólo 
los 50 millones de dietas Y los 4~ de mantenimiento del edificio 
ya sobrepasan esa cantidad pero af"lade, el tema no es dinero sino 
una cuestión basada en lo que es gestión, planificación y 
c ontrol. 

Toma la palabra, a continuación, el Sr. Holgado, Diputado 
Provincial por IUCA quien manifiesta que tras las explicaciones 
del Sr. Carrillo si el Grupo de IUCA hubiese votado 
favorablemente el presupuesto preventivo se veria en la 
obligación moral de volverlo a votar favorablemente porque las 
distintas modificaciones presupuestarias que se han hecho a lo 
largo del a~o han mejorado lo que inicialmente se habia aprobado: 
Servicios Sociales y carreteras por ejemplo. Las modificaciones 
Presupuestarias, continúa diciendo, reflejan la filosofia inicial 
del presupuesto. 

Por otro lado comenta que estén de acuerdo con las 
e xplicaciones del Sr. Carrillo, Diputado-responsable del Area de 
Economía y Hacienda, sobre gastos y dietas porque el personal 
laboral y funcionario de la Diputación tienen derecho a ir 
Perfeccionéndose siempre que esa mayor cualificación redunde en 
beneficio de la Diputación. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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En su opinión, esto es lo que habria que tener en cuenta Y no 
tienen inconveniente en que se dén como se vienen dando, pero si 
considera que asi se deben recoger también en el presupuesto. 

También manifiesta su conformidad con 
seguridad. 

el tema de la 

En el tema de las modificaciones presupuestarias de los 
patronatos y fundaciones anuncia su voto afirmativo a la del 
Patronato de Marchena por el cambio tan cualitativo que se 
produce, en los demás se abstendrán dada la continuidad que 
representan respecto a lo inicialmente previsto. 

A continuación pide la palabra la Sra. Pozuelo para rogar al 
Sr. Zamora que no utilice téminos como el que ha usado cuando se 
refiere a la ejecución de un presupuesto de un programa como de 
no fiable, en su opinión habrá sido una ligereza porque si nó 
necesitaria otra explicación. Fiable, ¿desde que punto de vista? 
de su intervención parece que se deducia que desde el punto de 
vista politice n6. 

A~ade que parece que se contradecia un poco porque hace más 
de un mes que tiene la documentación de la modificación del 
presupuesto y hasta el dia de ayer no se ha solicitado 
información por parte del Partido Andalucista, que en la medida 
de las posibilidades se les ha proporcionado. Concluye rogándole 
que analice en profundidad el proceso y la ejecución del gasto 
que se produce en el Festival de Itálica como en cualquier otro Y 
que una vez que lo haga, emita su juicio de una manera más 
certera. 

Seguidamente interviene el Sr. Carrillo, Diputado-Responsable 
del Area de Economía y Hacienda, para se~alar que de las 
cuestiones que se han planteado algunas han incidido en temas ya 
puestos sobre la mesa en la 1ª intervención de los portavoces y 
otras representan una novedad, sobre todo cuando el Sr. Zamora 
mencionaba la aplicación de las economías en la partida de 
intereses del presupuesto para hacer frente a gastos corrientes. 

Manifiesta que, como ya se lo comentó en la Comisión 
Informativa, ahí no ha habido decisión política sino técnica al 
encontrarse encuadrado el capitulo de intereses dentro de los 
gastos corrientes. 

En su opinión, lo importante era conseguir dinero de economía 
dentro del presupuesto para hacer frente al capitulo I Y al 
capitulo II, el no irse al endeudamiento ni a otro tipo de 
utilización de nuevos ingresos para hacer frente a gastos 
corrientes. 

Aclara que en su primera intervención no ha querido decir que 
82 millones sea una nimiedad, a~ade además que los grupos de DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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oposición pueden hacer oposición como estimen oportuno, lo que 
queria decir es que tuvieran en cuanto a la hora de la votación 
que estaban de acuerdo con muchas partidas, que no sólo estimasen 
las que no estaban de acuerdo. 

ha En relación con el tema de las dietas cree que aquí se 
dado en la tecla de los dos parámetros que deben servirnos 
analizar este asunto: el respeto a los derechos de 
trabajadores y el intentar que haya un ajuste entre previsión 
flexibilidad. 

para 
los 

y 

Manifiesta que van 
1.991 dicho ajuste se 
tramitación de gastos se 
procedimiento establecido. 

a intentar que para el presupuesto 
consiga y hace hincapié en que 

hace un seguimiento pormenorizado 

de 
la 

del 

Tambien quiere recordar que desde el a~o 1.987 han conseguido 
que los expedientes de reconocimiento hayan quedado reducidos 
prácticamente a la inexistencia frente a los 47 O 48 millones que 
oimos al respecto en 1.987. 

~esponde también a la pregunta sobre las entidades que 
participan en el Patronato de Turismo y aquellas que aportan 
además medios económicos, las primeras son la Diputación 
Provincial, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, la 
Caja San Fernando, la Cámara de Comercio, A~entes Sociales, una 
representación de los sindicatos y de los subrectores de 
hostelería y restauración de la Confederación de empresarios. 

En cuanto a las entidades que aportan medios pecuniarios son 
la Diputación, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla 
y la Caja San Fernando. 

Los Agentes Sociales, fundamentalmente las representaciones 
empresariales, aportan servicios. 

Concluye manifestando que las opiniones, en relación a IMPRO, 
del Partido Socialista Y el Popular son distintas. La opinión 
del equipo de Gobierno es que esos 1.200 millones acumulados 
desde la creación de IMPRO hasta la actualidad es una cantidad 
insignificante en comparación a los presupuestos acumulados o sin 
acumular de otras corporaciones Locales de carácter similar a 
ésta. En su opinión, la informática y esta sociedad provincial 
de informática deben ser objeto de mayor potención en el futuro 
habida cuenta de que no son ya solamente programas de apoyo a 
Ayuntamientos y a planes informáticos propios de la Diputación 
sino que IMPRO tambien actúa en campos tan significativos como la 
promoción económica o la recaudación. 

A continuación pide la palabra el Sr. Zamora Vega para 
responder a la Sra. Pozuelo pero el Sr. Presidente de la 
Corporación estima que la Diputada-responsable del Area de 
Cultura hizo uso de la palabra en función de la referencia que se DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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habia hecho a la fundación Luis Cernuda y que no procede abrir en 
debate sobre ese tema. 

El Sr. Zamora comenta que se lo dirá personalmente después 
del Pleno. 

t~a) EXP_gOIENTt; _DE_ MODIFICACIONES. ___ PR.ESU.PUESTARIAS _______ N_2 ___ .... 1 ..... ___ DEL. 
PATRONATO ___ PROVINCIAl ... DE ........ AS.ISTENC.IA .... A. LA. _____ TERCERA __ EDAD ......... D!;; 
MARCHENA PARA .1. 990.,, POR ...... UN_ I.MPO.RTE DE __ 27_._968 ... 0.5.2 ... - ___ PESETAS._-. 

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del Expediente 
de Modificaciones presupuestarias nQ 1 del Presupuesto del 
Patronato Provincial de Asistencia a la Tercera Edad de Marchena 
para 1.990, por un importe de 27.968.052.- pesetas, y una vez 
informado favorablemente por la Intervención de Fondos, se somete 
a la aprobación del Pleno Corporativo, conforme a lo preceptuado 
en el art. 158.2 de la Ley 39/88~ de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales. En consecuencia, la Corporación adopta 
el siguiente Acuerdo: 

PRIMERO: Aprobar, sin modificación alguna, el referido 
Expediente de Modificaciones Presupuestarias, ascendente a la 
cantidad de 27.968.052.- pesetas, según el resumen siguiente: 

CAPITULO I 
CAPITULO II 

PARTIDAS .... QUE. SE __ SUPLEM.ENT AN 

....... " ................................ .. 
... - ............................. " ...... . 

27.568.052 
4.00.000 

TOTAL SUPLEMENTOS 27.968.052 

FINANCI.ACI_ON 

4.00.000 

MAYOR APORTACION DIPUTACION ............ 27.568.052 
CAPITULO II ........................................... 

SEGUN.DO.: 
reglamentaria, 
reclamación. 

_________ ..... 
TOTAL FINANCIACION 27.968.052 

Dar al 
elevándose 

presente Acuerdo la publicidad 
a definitivo, en caso de ausencia de 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

4.b) EXPEDIENTE ....... DE MOO_I.FICA.CIO,NES ... _PRESUPUESTA~IAS _____ N2,_ .. __ 2 ....... DEL. 
PRESU.P.UESTO _____ DE ... LA ____ FUNDA.CI.ON __ PUBL.ICA ...... LUIS .......... CERNUDA ......... PARA 
1. 9.90 :i.. .... POR_,.UN, __ IMPORT.E ...... TOTAL __ D.E _20. 4..03_. 204. ..... - .. P~SETAS . . -

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del Expediente DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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de Modificaciones Presupuestarias NQ 2 del Presupuesto de la 
Fundación Pública Luis Cernuda, para 1.990, por un importe de 
20.403.204.- pesetas, y una vez informado favorablemente por la 
Intervención de Fondos, se somete a la aprobación del Pleno 
Corporativo, conforme a lo preceptuado en el art. 158.2 de la 
Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales . En consecuencia la Corporación adopta el siguiente 
Acuerdo: 

PRIM.ERO .. :.. Aprobar, sin modificación alguna, el referido 
Expediente de Modificaciones Presupuestarias, ascendente a la 
cantidad de 20.403.204 pesetas, según el resumen siguiente: 

SU.PL.EMENTO.S ,DE ... CR.EPITO 

CAPITULO I . • ......................... 1.600.000 
CAPITULO II .......................... 12.203.204. 
CAPITULO IV .......................... 6.600.000 

TOTAL 20.4.03.204 

TRANSF~RENCIAS_DE_CREDITO 

CAPITULO I 
CAPITULO II 

........................ ..... " .... " .......... 
............. " ............................ . 

TOTAL 

13.903.204 
6.500.000 

20.403.204. 

SEGU,NQO,.=_ 
reglamentaria, 
reclamación. 

Dar al 
elev.§ndose 

presente Acuerdo la publicidad 
a definitivo, en caso de ausencia de 

Este acuerdo se adoptó por mayoria con 18 votos a favor 
(PSOE), 3 votos negativos (PP) y 4. abstenciones (IU-CA,PA) 

4.c) EXP.EPIEN.TE .... _,_. NQ .... 2-.......... DE_ ..... J"\ODIFICACION __ .. ___ ...... DE .. ___ CREQITOS .. __ EN .... _ EJ,.. 
PRESUPU.ES.T.O ______ DE ___ .... L.A._,. __ FU,NDACION ....... - .... PUBLICA·---" MANUEL ___ ,_GU'.lENEZ 
F.ERN.AN_DEZ " .................. PARA __ .,. ___ J ...... 990 .. L ............ POR ......... UN ....... __ IMPORTE; ......... - ... TO.T.AL ....... -..... DE 
6 ._7,00. 000 ... -.PESE.T.AS. -

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del Expediente 
de Modificaciones Presupuestarias n2 2 del Presupuesto de la 
Fundación Pública "Man u e 1 G i menez F ernández" , para 1. 990, por un 
importe de 6.700.000.- ptas., y una vez informado favorablemente 
por la Intervención de Fondos, se somete a la aprobación del 
Pleno Corporativo, conforme a lo preceptuado en el art. 158.2 de 
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales. En consecuencia, la Corporación adopta el siguiente 
Acuerdo: 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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PR¡MERO: Aprobar, sin modificación alguna, el referido 
Expediente de Modificaciones Presupuestarias, ascendente a la 
cantidad de 6.700.000.- ptas., según el resumen siguiente: 

Aumentos: 

Suplementos de Crédito .................. 5.600.000 
- Habilitaciones de Crédito ............... 1.100.000 

TOTAL AUMENTOS .......... 6.700.000 

Financia.ci.6n: 

- Aplicación Resto Superávit 1.989 ......... 5.600.000 
- Transferencias Capitulo II ............... 800.000 

SEGUNDO:_ 
reglamenaria, 
reclamaciones. 

TOTAL FINANCIACION ......... 6.700.000 

Dar al 
elevándose 

presente Acuerdo la 
a definitivo, en caso de 

publicidad 
ausencia de 

Este acuerdo fue adoptado por mayoría con 23 votos a favor 
(PSOE,PP, PA) y 2 abstenciones (IU-CA) 

4.d) EXPEDIENTE ··-· DE M0DIFICACI.ONES ___ ... PR.ESUP.UESTA.RIAS ........ N2 ____ ,.2. ___ DEL 
PRESUPU.ESTO ,_D,EL . PATRO.NATO_ DE .... ASESO,RA.MIENT.O ..... ECON.OM.ICO ........ PARA 
l. 990,_ POR ___ UN .. IMPORT.E .... TOTAL DE .. 18 .. 979 .. 1.24. .. - ..... P.ESETA.S .. -

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del Expediente 
de Modificaciones presupuestarias nQ 2 del Presupuesto del 
Patronato de Asesoramiento Económico para 1.990, por un importe 
de 18.979 . 124.- pesetas, y una vez informado favorablemente por 
la Intervención de Fondos, se somete a la aprobación del Pleno 
Corporativo, conforme a lo preceptuado en el Art. 158.2, de la 
Ley 39/88 de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales. En su consecuencia, la Corporación adopta el siguiente 
ACUERDO: 

PRIMERO ..... - Aprobar, sin modificación alguna, el referido 
Expediente de Modificaciones presupuestarias, ascendente a lc1 
cantidad de 18.979.124.- pesetas, según el resumen siguiente: 

SUPLEMENTOS 

CAPITULO I .............................. 7.000.000.-
CAPITULO II .. . .......................... 11.979.124.-

------------
TOTAL SUPLEMENTOS ....... 18.979.124.-

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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INGRESOS IMPREVISTOS CONVENIO I.N.S.P.V. 2.429.124.-
PARTIDAS QUE SE TRANSFIEREN ............ 16.500.000.-

TOTAL FINANCIACION ..... 18.979.124.-

SE.GU.NDO .. -
reglamentaria, 
reclamaciones. 

Dar al 
elevándose 

presente Acuerdo la 
a definitivo en caso de 

publicidad 
ausencia de 

Este acuerdo fué aprobada por mayoria con 23 votos a favor 
(PSOE, PP, PA) y dos abstenciones (IU-CA) 

5. - C_U_E,N.T_AS ___ DE ... _.CA U.DA.LE.S ____ 2Q ____ T_RIMESTRE _____ l 990 .. -

Conoció la Corporación del Expediente que se tramite en 
virtud de la propuesta formulada por el Sr. Depositario de 
Fondos en observación de lo que previene el articulo 461, 
apartado 3Q del R.D.L. 781/86, de 18 de Abril, sometiendo a la 
consideración de la misma las Cuentas de Caudales correspondiente 
al Segundo Trimestre de 1990, que son las siguientes: 

CARGO: 

~- Existencias e n fin de trimestre anterior 1.414.287.833 

- Ingresos realizados durante el trimestre 4.186.316.113 

5.600.603.946 

DATA: 

- Pagos realizados en el mismo periodo 

- Existencias para el trimestre siguiente 

5.099.365.543 

501.238.403 

Constando en dichas Cuentas informe de la Intervención de 
Fondos, la Corporación acuerda: Aprobarlas y darles el trámite 
ulterior correspondiente. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad.-

6. - SOLI.CITU,D ______ ,D.l;_ _____ ,,P_RE.STA.MO ....... CON_ _____ .l;L ___ B._C. L_. ____ o_g_ ESPAI\IA ... PARA 
F.INA_NC I.AC.I Oli..___,,_Dl; ______ F,ONPOS_, ___ P_ROP I os ............ DE ............. .D I P_UT A.C I_ON_ .... _PA.R.A 
I..NVER.SION,ES .. VARIAS. -

Para financiar fondos propios de Diputación 
Inversio~es por impor.te de 619.526.000 pts., según el 
detalle: 

de varias 
siguiente 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Plan de aguas ..................... 50.000.000 
- Red Viaria Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69. 880. 000 
- Plan Especial Siniestral ....... . .. 64.236.000 

Mancomunidad de Aguas ............. 7.000.000 
- Plan de Infraestructura Cultural ... 150.000.000 

Plan Informático de INPRO .. . . ..... 50.000.000 
- Adquisición Acciones SEED FUND ..... 104.000.000 

Adicional al Flan de Red Viaria L .. 24.410.000 
- Residuos Sólidos Urbanos ..... .. ... 100.000.000 

TOTAL ............ 619.526.000 

Se propone se acuerde en Pleno la contratación de un 
préstamo con el Banco de Crédito Local de Espa~a, asi como 
facultar a la Presidencia, en términos tan amplios y bastantes 
como en derecho se requiere para que ultime gestiones y formalice 
c on el citado Banco, el mencionado préstamo y para las 
formalidades complementarias que se requieran. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

7. - APROBACION, __ CONV.ENIO ......... JUNTA .. _DE __ ANDA.LUCIA.-,DIP.UT.ACION ............ PAR.A 
F.INANCIA.R .MATERIALES DE_.OBRAS __ PER _ 90 ..... -

. PRIMERO.-_ Ratificar los Convenios suscritos . 

a) Entre la Junta de Andalucia, Diputaciones 
andaluzas y el Banco de Crédito Local de Espa~a, 
participación en la financiación de aportaciones a 
incluidas en Convenios INEM-Corporaciones Locales, 
Plan de Empleo Rural 1.990 en el marco del Decreto 
200/90 de 17 de julio. 

Provinciales 
en orden a 

las obras 
dentro del 

Autonómico 

b) Entre la Junta de Andalucia y esta Excma. Diputación 
Provincial sobre financiación y subvenciones a obras incluidas en 
los Convenios aludidos en el apartado anterior, haciendo notar en 
este punto que si bien el Convenio establece formalmente que se 
solicite un préstamo de 1.494.530.000 ptas., esta cifra responde 
a una primera distribución realizada por los Organismos 
competentes, pero revisada con posterioridad resulta que la cifra 
que a Sevilla corresponde con carácter definitivo supone un 
i ncremento de 110.059.000 ptas. sobre la suma aludida, por lo 
que el préstamo a concertar habria que elevarlo a 1.604.589 . 500 
ptas. 

SEGUNDO.-. En consecuencia solicitar del Banco de Crédito Local de 
Espa~a un préstamo cifrado en principio en 1.494.530.000 ptas. 
que es la cantidad figurada en el Convenio suscrito con la Junta 
de Andalucia, pero ampliable a 1.604.589.500 ptas., a cuyo efecto 
s e faculta al Excmo. Sr. Presidente para que extienda la 
pe tici9n hasta las indicadas 1.604.589.500 ptas. y formalice el 
oportuno contrato tanto por esta última cantidad, como, en su DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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caso, la de 1.494.530.000 ptas. si es a lo que hubiere lugar si 
no se salvase el error existente en el Convenio suscrito. Dicho 
préstamo tendrá por finalidad que la Diputación atienda su 
aportación a los Convenios de referencia dentro del PER 1990, en 
las condiciones financieras anotadas en el acuerdo primero, a) 
que precede. 

TERCERO_._- Autorizar al Excmo. Sr. Presidente para aprobar y 
conceder las ayudas o subvenciones concretas a los proyectos de 
obras de las Corporaciones Locales de Sevilla dentro del indicado 
Plan de conformidad con lo previsto en el citado Decreto 
Autonómico 200/1990 de 17 de julio. 

Y al propio tiempo, y para llevar a buen fin y en tiempo 
oportuno la ejecución de los Convenios, autorizar al PIR para que 
concierte una operación de Tesorería por 100 millones de ptas. 
con la Caja Provincial San Fernando de Sevilla, tanto para 
financiar las obras como para el pago de mano de obra del PER 
1.990, hasta tanto se reciban las subvenciones aprobadas por la 
Comisión Regional de Calificación, Coordinación y Seguimiento del 
Plan de Empleo Rural, con lo cual se evitaran demoras en el cobro 
de s~larios devengados por trabajos y otros conceptos. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión 
siendo a las trece y treinta horas del día del encabe/ziento, de 
todo lo cual se levanta la presente acta de la qu YO, el 
Secretario, doy fé.-

EL PRESIDENTE, RI , 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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SESI_ON __ EXT.RAOR.DINA_R_IA __ DE ___ 30_, __ DE __ O_C_TUBRE_. _ _DE __ 1 .... 990 ... 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del dia 
treinta de octubre de mil novecientos noventa, 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 la asistencia del Vicepresidente 
primero, D. Juan Manuel López Benjumea, del Vicepresidente 
segundo, D. Manuel Copete Nu~ez y de los Vocales, Do~a Isabel 
Pozuelo Me~o, D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín, D. José Sierra Garzón, D. Francisco Carrero 
Fernández, D. Diego López Rondan, D. Antonio Pérez sanchez, D. 
Angel Rodríguez de la Borbolla Camoyán, D. Juan Manuel Barrios 
Blázquez, D. Victor Mora Fernández, D. Manuel Ramírez Moraza, 
D. Francisco Diaz Ayala, D. Angel Fernández Monta~o, D. 
Francisco Toscano Sánchez, D. Antonio Torres García, D. Domingo 
Chamorro Alvárez, D. José Dorado Alé, D. Manuel Ruiz Lucas, D. 
Juan Holgado Calderón, D. José Luis Márquez Ojeda, D. José 
Suárez Cuesta, D. Jesús Calderón Moreno, D. Valentin Franco 
Pérez, Do~a Mercedes Martín-Barbadillo y Arellano, Do~a Regla 
Jiménez Jiménez, D. José Luis Donado Sánchez de León, D. 
Fernando Zamora Vega; concurriendo asimismo, D. Mariano Funes 
Martínez, Secretario General y estando presente D. José 
Fernández Carmona, Interventor de Fondos. 

Seguidamente se pasa a conocer de los asuntos del orden 
del día que son los siguientes: 

1. - Da.ción _____ de ______ cuenta ___ sobre ..... m.odi f_icación de_lo_s ____ mie.m.bros ____ d.e. 
Comi_siones ______ Inf ormat i vas ______ c_o_rre$POndie.n.tes ______ al ............... Part i.d.o 
Angal.ucista._-

Por el 
presentada por 
Corporación. 

Secretario General se da lectura a 
el Grupo Andalucista, quedando 

la relación 
enterada la 

2. - Novac.ión del ______ contrato ...... de __ traba.j o ....... de _D~a __ .A,nt_on_ia ......... ca.m_p_os 
Román __ y ___ _D~a ... Isa be l ____ Pu l i do _____ P_oz o ...... de ____ A.u.x _. ______ P s i_g_u i at r i co.s __ en 
espe_cial is tas ..... de .. 2ª .... -

Examinado escrito del Responsable de Personal del Area de 
Sanidad y Servicios Sociales, conformado por el Coordinador Gral. 
de la misma y por el Diputado Responsable del Area de Gobierno 
Interior, respectivamente, proponiendo, a la vista de las 
funciones efectivamente desempe~adas por las Auxiliares 
Psiquiátricos (Grupo 2Q del Convenio), según lo establecido en el 
art. 44 del vigente Convenio Colectivo laboral, y contando con 
la conformidad tanto del Comité de Empresa del Centro como de las 
interesadas, teniendo, asimismo, en cuenta el informe de la 
Intervención de Fondos Provinciales según el cual el aumento del 
gasto que ello supone debe incluirse en el primer expediente de DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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DILIG.ENCIA ... -. Para hacer constar que, debido a error en la 
impresión, la transcripción de las actas de los plenos 
correspondientes al a~o 1990, continúa en la página de papel 
timbrado de la serie y número OY 2739091.-

Sevilla, 

EL 

de Novie~ re de 1.990 

RETARIO G' NERAL, 

V) 
modificación presupuestaria que se lleve a cabo, la Corporación 
ACUERDA: 

12.- Realizar la novación del contrato de trabajo de D~a 
Antonia Campos Román y D~a Isabel Pulido Pozo de Auxiliar 
Psiquiatrico (Grupo 22 Convenio) en Especialista 2~ (Grupo 22). 

22.- El aumento del gasto presupuestario que ello 
conlleva debe incluirse en el primer expediente de modificación 

' presupuestaria que se lleve a cabo. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

3. - Convocatori.a __ y _l;:Ha~e.§s._ .. de __ co.ncu,rso-oposición .Rara ___ erovee,r 
pu.es to.s .......... de. ____ persona.1 .... 1 aboral ··-······ºf ert a_púb 1 i.ca ___ de_ ....... emp 1 eo 
l .. 9.90. -

Aprobada en el Pleno de 20 de Marzo de 1.990 la Oferta 
Pública de Empleo para 1.990, Y en el Pleno de 29 de Mayo de 
1.990, la Ampliación a dicha Oferta, en las que se incluian 
vacantes existentes en la Plantilla Laboral 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-oposición de las siguientes plazas 
vacantes en la plantilla laboral: 

- 1 Profesor de Informática 
- 2 Delineantes. 

Este acuerdo fue adoptado por 24 votos a favor 
IU-CA) Y 4 Abstenciones (PP). 

DEBATE 

(PSOE, 

El Sr. Calderón, Portavoz del Partido Popular, 
refieriendose a las bases de la convocatoria, solicita se le DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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explique la diferencia en la puntuación según los servicios se 
hayan prestado en la Administración Pública o en le empresa 
privada, para la plaza de Delineante, mientras que en la de 
Profesor de Informática no se hace este distingo. 

El Sr. Sierra, Diputado Responsable del Area de Gobierno 
Interior, contesta al Sr. Calderón afirmando que esa diferencia 
es fruto, en primer lugar, de la discrecionalidad que permite la 
Ley 28, asi como de la primacia que a los servicios prestados 
en la Función Pública, reconoce la legalidad vigente. En segundo 
lugar, explica el Sr. Diputado, que se han tenido en cuenta las 
posibilidades que ofrece el mercado de trabajo para cada una de 
estas profesiones, al objeto de poder cubrir las plazas. 

El Sr. Calderón insiste en que existe una incongruencia 
entre las dos bases, en la materia referenciada, que su grupo no 
entiende en modo alguno. 

El Sr. Sierra insiste en la necesidad de cubrir las 
plazas, para lo cual no se ha hecho otra cosa que hacer uso de la 
discrecionalidad que en esta materia establece la normativa 
aplicable. 

4.. - Aprobación de __ Bases __ para __ J?J"'OV_ee.r __ _puesto_s ___ de ______ tra.ba.jo _____ por 
Concur_so_Públ ic.o. -

Existiendo en esta Corporación en la actualidad puestos 
de trabajo vacantes de los reservados a personal funcionario y 
cuyo sistema de provisión, según lo previsto en el Acuerdo 
Plenario de 24. de Mayo de 1.989, por el que se aprueba la 
modificación del Catálogo de "Puestos de Trabajo", es el de 
Concurso, y de conformidad con lo regulado por la Ley 30/84., de 2 
de Agosto, Ley 7/85, Real Decreto Leg. 781/86 y Real Decreto 
28/90 por el que se aprueba el "Reglamento de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles del Estado", esta Corporación ACUERDA: Aprobar las Bases 
de los Concursos de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en esta Corporación que se detallan en el Anexo 
I adjunto. 

ANEXO I 

DENOMINACION CENTRO N!2 GRUPO NIVEL C.ESPEC. REQUISITOS, TITU 
DEL PUESTO AREA C.D. R.I.D.N. CION, CUERPO, ES 

OTROS REQUISITOS 

Jefe negociado Registro 1 c 16 X- - - Admt.Admon.Gra. 
General 
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Adjunto Jefe Vias y 
Obras 

Jefe de Negoc. Interv. 

1 A 

Econ.y Hac.1 e 

Jefe Sección Depositaria 
Econ.YHac. 1 

Jefatura grupo Person.Gobier 
no Interior 1 

Jefe de Negocia-
do Serv.Grales.1 

Jefe Sección Sanidad y 
Serv.Soci. 1 

Jefe de Grupo Coordin.adtva 
Sanidad y Ser. 
Sociales 1 

Coordinad.Comu 
nidades Infantiles Serv.prov.inf. 

A 

Sanidad y Serv. 
sociales 3 

D 

e 

A 
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22 X- - - Admon Especial 

D 

Subescala téni 
ca Ing.Caminos 
canales y P. 

166 X- - - Admon Gra.Admt 

244 x- - - Admon Gra. 
Técnico. 

13 X- - - Admon Gral. 
Aux.administ. 

16 X- - - Admon Gral. 

D/E 

Administrat. 

24 X- - - Admon.Gral. 
Técnico 

13 X- - - Admon.Gral. 

14 

Aux.Admit. 

X- - -admon.esp. 
Espec.Come 
tidos Espe 
ciales/per 
Oficio 

-----------------------------------------------------------------
R.- Especifico Mayor responsabilidad. 
I.- Especifico Incompatibilidad (Exclusiva). 
D.- Complemento Mayor dedicación. 
N.- Nocturnidad- Rotación-toxicidad. 

Este acuerdo se adoptó por 28 a favor (PSOE, IU-CA,PP) y 
2 abstenciones (PA). 

DEBATE 

El Portavoz del Partido Andalucista, Sr. Zamora, toma la 
palabra para manifestar, en principio, que están de acuerdo con 
el sistema aprobado por acuerdo de fecha 24 de Mayo de 1.989. No 
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obstante ello, hace referencia al escrito presentado por la Junta 
de Personal y del que se tuvo conocimiento en la Comisión 
Informativa, en donde se acordó que se daria traslado del mismo a 
los grupos de la Oposición. Sin que ello se haya cumplimentado. 
Afirma el Sr. Zamora que a su grupo le hubiese gustado tener el 
citado escrito para su estudio en profundidad, por lo que esperan 
la contestación del Sr. Diputado del Area, para definir el 
sentido de su voto, aunque en principio están de acuerdo. 

El Sr. Sierra toma la palabra manifestando que dió 
órdenes precisas para que . el escrito llegara a los grupos de la 
oposición, lamentando que no haya sido asi, por lo que procede a 
explicar cual era el contenido del mismo. 

En primer lugar la Junta de Personal ponia de manifiesto 
que se habia procedido a una modificación de las bases sin que se 
hubiera producido ninguna consulta, a lo que el Area le ha 
contestado que, simplemente, se ha procedido a adecuar las mismas 
al Decreto 28/90 de 16 de Enero, de obligado cumplimiento para 
esta Corporación. En segundo punto hacia referencia a que 
existian puestos vacantes que no salian a concurso, afirmando el 
Sr . Sierra que esto no es asi, ya que una de las condiciones 
aprobadas por el Pleno Corporativo cuando se produjo el anterior 
concurso, era la amortización de las plazas que quedan para 
vacantes cuando el funcionario accedía, mediante el mismo, a otra 
plaza. Por tanto, no hay más plazas vacantes que las que figuran 
en el anexo 1 de esta convocatoria. 

Por último el escrito de la Junta de Personal hacia 
referencia a que desde que se realizó la última modificación del 
catálogo, este se ha modificado por la creación de nuevas 
necesidades que requieren la dotación de nuevos puestos, 
afirmando el Sr. Sierra que en este punto se está completamente 
de acuerdo, para lo cual aunucia que se está elaborando el 
correspondiente estudio, que será negociado con la Junta en su 
momento, explicando, tambien, que el compromiso es la revisión 
anual. 

El Sr. Zamora Vega, Portavoz del Partido Andalucista 
hace uso de su turno para cuestionar si la posición politice más 
oportuna es dejar esta cuestión de la plantilla para la próxima 
Corporación o, por el contrario, es mejor intentar dejar resuelto 
este tema en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que 
en tema de las transferencias está aún pendiente de perfilar. 

Finaliza su intervención, aunciando la abstención de su 
Grupo en este punto. 

El Sr. Sierra contesta que no se ha planteado de forma 
taxativa el hecho de no hacer nada en cuanto a la relación de 
puestos de trabajo, hasta que tome posesión la nueva Corporación, 
lo que si está claro, dice es que es un tema que hay que tomar 
con extraordinaria prudencia teniendo en cuenta el tema de las DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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transferencias y del personal que para Servicios Sociales puede 
pasar a depender de esta Corporación, una vez finalizado dicho 
proceso. 

5. - R.ecurso ______ de ___ al.zada_ .. _in_t_erpue.s.t o __ po,r __ _D • __ ., ____ F,rancisco .. ___ . Vil.ches 
F.er.rete ____ cont,r.a __ .. .resoluci6n .. _n2_ .. _122 __ de ... _.la F1,1n,daci6n _Pú.bl ica 
Manue.l ..... Jiménez .. Fernández ___ ,9.ue ___ , __ de.clara. __ extinsiuida_ la 
c.once.si6.n .... de.l __ .Ba,r ... d.e __ la_ ... EU.ITA ..... -

Este asunto se retira del Orden del Dia 

6. - Plan_de Remanentes al _de_Cooperaci.6n_1. 990. -

Examinado el Plan de Remanentes al Provincial de 
Cooperación a las Obras y Servicios Municipales 1.990, elaborado 
con cargo a bajas producidas en las adjudicaciones de obras del 
Plan y visto informe de la Intervención de fondos Provinciales, 
la Corporación ACUERDA: 

12.- Aprobar el Plan que se recoge en el Anexo para los 
Municipios de la Rinconada Y Carmona, asi como la distribución 
económica y funcional figurada en el mismo. 

22.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para realizar 
cuantas actuaciones corresponda y estime precisas a fin de 
ejecutar el acuerdo adoptado, asi como para la firma de los 
documentos que proceda con objeto de lograr su plena efectividad. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

DEBATE 

El Portavoz del Partido Andalucista, Sr. Zamora Vega 
intervienen para manifestar el apoyo de su grupo a este Plan, en 
respeto a la autonomía municipal y por la utilización de 
remanentes que el grupo siempre ha defendido, explicando, no 
obstante, que esto obedece a que no se ha solucionado por el 
Decreto del a~o 90, el tema de los remanentes de las bajas 
producidas y de las economías de los planes provinciales. 
Reconoce tambien el esfuerzo realizado por la Intervención 
Provincial para que no se pierdan estas cantidades, insistiendo 
en la necesidad de desburocratizar la cuestión del Plan de Obras 
Y Servicios. 

7. - Cre.ación __ .. ___ d.el ___ Or2anismo ___ .A.uton6m.ico __ Prov_in.cial __ del _____ .. _Medio 
Amb.iente .. .J:'.'. __ apr.obsci6.n ... de ... _sus ___ Estatuto§L,._-

La complejidad y amplitud, en crecimiento casi continuo, 
de las actividades en materia de medio ambiente, la influencia 
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social de estas actividades y la concienciación de esta 
Corporación para dar respuesta eficaz a la problemática que 
alrededor de ellas se generan, son los argumentos que aconsejan a 
esta Vicepresidencia a proponer la adopción del siguiente 
Acuerdo: 

lQ.- Crear el Organismo Autonómico Provincial de Medico 
Ambiente. 

2Q.- Aprobar los Estatutos por los que se regirá el 
referido Organismo Autónomo. 

PROYECTO DE ESTATUTOS DEL ORGANISMO AUTONOMO PROVINCIAL DEL MEDIO 
AMBIENTE.-

TITULO I 

DIPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I. - ...... CONSTITUCION 2 ___ ,DENOMINACION.1 ...... DOMICILIO. -

ARTICULO lQ.- La Diputación Provincial de Sevilla, al amparo de 
lo establecido en las disposiciones de Régimen Local aplicables, 
constituye un Organismo Autónomo Administrativo para la 
prestación de los servicios que constituyen su objeto, que tendrá 
personalidad juridica pública para el cumplimiento de sus fines, 
patrimonio especial y autonomia funcional, sin perjuicio de las 
facultades de tutela que ejerza la Corporación Provincial, y que 
se regirá por los presentes Estatutos y por el ordenamiento 
juridico administrativo de las Corporaciones Locales. 

ARTICULO 2Q.- El Organismo autónomo se denominará "Organismo 
Autónomo Provincial del Medio Ambiente". 

ARTICULO 3Q.- El Organismo Autónomo tendrá su sede en Sevilla, 
con domici 1 io en ............................................... , 
pudiendo la Junta General se~alar cualquier otra dentro del mismo 
municipio. 

CAPITUL03I,- OBJETO Y AMBITO. 

ARTICULO 4Q.- Son objeto del Organismo Autónomo: 

1.- ·Las actividades de cooperación a los servicios de ámbito 
supramunicipal relacionadas con la gestión integral del ciclo 
hidráulico, entendiéndose por tal el planeamiento, programación, 
proyecto, ejecución y control de la actividad que se refiera al 
abastecimiento, tratamiento, distribución y evacuación, asi como 
el tratamiento de aguas residuales y reutilización. 

2.- Las actividades que cooperación a los servicios municipales 
relacionadas con la gestión integral de las aguas residuales, DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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entendiéndose por tal el planeamiento, programación, proyecto, 
e jecución y control que se refiera a la evacuación, tratamiento y 
reutilización. 

3.- Las actividades de cooperación a los servicios municipales 
y/o de ámbito supramunicipal relacionadas con la gestión integral 
de los residuos sólidos urbanos, entendíendose por tal el 
p laneamiento, programación, proyecto, ejecución y control de la 
actividad relacionada con los residuos sólidos urbanos 
domésticos, industriales y sanitarios. 

4.- Asesoramiento y asistencia en materia de Medio Ambiente que, 
como competencia propia de la Diputación, viene otorgada a ésta 
por la legislación vigente. 

5.- Cualquier otra actividad que en el futuro se entienda anexa 
c on el medio ambiente físico y/o biológico. 

ARTICULO 5Q.- El ámbito de actuación coincidirá con el de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 

TITULO II 

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 

ARTICULO 6Q.- Por razón de su competencia, los órganos son de 
gobierno y de gestión. 

1.- Son órganos de gobierno la Junta General, el Presidente y el 
Vicepresidente. 

2 .- Son gestores del organismo, el Gerente, los jefe de las 
distitntas unidades en que se halle estructurado y los jefes a 
los que el Reglamento de Organización y Régimen Interior les dé 
este carácter. 

CAPI.TULO .. _ .. I. - DE LA JUNTA GENERAL. 

ARTICULO 7Q.- Sin perjuicio de las atribuciones de la Diputación 
Provincial de Sevilla y su Presidente, el Organismo Autónomo 
estará regido por una Junta General. 

1.- La Junta General estará formada por el Presidente de la 
Diputación, que lo será de la Junta; El Diputado responsable del 
Area al que esté adscrito, que será su Vicepresidente; y los 
Diputados Provinciales que componen la Comisión Informativa del 
Area al que esté adscrito el Organismo Autónomo. 

2.- A las sesiones de la Junta asistirán con voz, 
e l Gerente, el Interventor y el Secretario 
Autónomo. 

pero sin voto, 
del Organismo 
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Asimismo, podrán asistir los Jefes de Unidad y el 
Presidente del Comité de Empresa cuando se requiera su presencia 
por el Presidente de la Junta. 

3.- La Junta General celebrará sesión ordinaria, como minimo cada 
tres meses, y extraordinaria cuando asilo decida el Presidente o 
lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de los 
miembros que lo componen. En este último caso, la celebración de 
la misma no podrá demorarse por mas de quince dias desde que 
fuera solicitada. 

4.- El régimen de sesiones y adopción de acuerdos, 
previsto en los presentes Estatutos, se regirá por lo 
en el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
Juridico de las Corporaciones Locales. 

ARTICULO 82.- Corresponde a la Junta General: 

en lo no 
dispuesto 

y Régimen 

1.- Aprobar la organización o reorganización general del 
Organismo Autónomo. 

2.- Aprobar la organización y reorganización de las oficinas, así 
como aprobar la plantilla de personal y sus modificaciones. 

3.- Aprobar las bases para la selección del personal Y acordar 
las convocatorias procedentes. 

4.- Acordar el nombramiento del personal directivo a través de 
los procedimientos de selección establecidos Y, respecto del 
Gerente, proponer su nombramiento al Presidente de la Diputación 
Provincial de Sevilla, asi como su cese. 

5.- Imponer sanciones en los supuestos de faltas muy graves Y 
resolver las reclamaciones administrativas previas interpuestas 
contra los acuerdos de imposición de las mismas. 

6.- Aprobar el Convenio Colectivo del personal. 

7.- Aprobar el Presupuesto para cada ejercicio económico, 
elevándolo con la antelación necesaria a la Corporación 
Provincial, a los efectos de su integración en el Presupuesto 
General, asi como aprobar los expedientes de modificación de 
créditos que procedan, para su elevación, en su caso, al Pleno 
Provincial. 

8.- Aprobar las cuentas anuales para su elevación a la Diputación 
Provincial de Sevilla, a los efectos de formación de la Cuenta 
General, asi como aprobar cuantas cuentas deban ser rendidas 
conforme a las disposiciones vigentes y su aprobación resulte ser 
competencia de la Junta General. 

9.- La aprobación de operaciones de crédito. 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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10 . - Autorizar el gasto a partir de los limites establecidos en 
l as bases de ejecución del Presupuesto y la contratación de 
Obras, servicios o suministros a Partir de los mismos limites. 

11. - El reconocimiento extrajudicial de c réditos siempre que no 
ex ista consignación presupuestaria y se habilite el oportuno 
crédito extraordinario o suplemento de crédito. 

12 . - Aprobar los contratos y convenios a 
Organismos, Entidades Públicas o Privadas, o 
dentro de los créditos anuales del Presupuesto. 

establecer con 
Personal fisicas 

13.- Ejercitar toda clase de acciones Judiciales y administrativas. 

14 .. - Aprobar el Reglamento de Organización y Régimen Interior. 

15.- Cualesquiera otras que le encomienden estos Estatutos o el 
Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla. 

CAPI_TUL.O .... II. - DEL PRESIDENTE. 

ARTICULO 92.- Será Presidente del Organismo Autónomo el que lo 
sea de la Diputación Provincial de Sevilla. 

ARTICULO 102. - Son funciones del Presidente las siguientes: 

1. - Convocar, presidir y levantar las sesiones de la Junta 
General, dirigir sus deliberaciones y decidir los empates con 
voto de calidad. 

2.- Presidir y dirigir cualquier tipo de Comisión de Trabajo que 
Puede constituirse en su seno, para su mejor desenvolvimiento. 

3.- Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos adoptados por 
la Junta General. 

4.- Inspeccionar los servicios. 

5.- Representar al Organismo Autónomo a todos los efectos, y en 
Particular, firmar contratos o convenios con Organismos, 
Entidades Públicas o Privadas o Personas Fisicas Para cuando 
convenga al mismo. 

6.- Actuar ante los Tribunales, Organismos Y Autoridades de toda 
indole, otorgando, en su caso, los apoderamientos necesarios, y 
ejercitar, en caso de urgencia, acciones administrativas, 
j udiciales o de cualquier indole, Y otorgar poderes dando cuenta 
a l a Junta General . 

7.- Contratar obras, servicios y suministros, en los supuestos 
que no sea competencia de la Junta General, y, en todo caso, la 
adj udicación de los mismos. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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8.- Desempe~ar la Jefatura Superior del personal. Otorgar al 
mismo recompensas económicas o de cualquier orden, ordenar la 
instrucción de expedientes disciplinarios y disponer la 
suspensión preventiva por razón de presuntas faltas muy graves o 
graves, e imponer sanciones en los casos de esta última clase de 
faltas. 

9.- Otorgar el nombramiento al personal y disponer la celebración 
de pruebas selectivas de régimen interior. 

10.- Formar el proyecto del presupuesto para su elevación a la 
Junta General. 

11.- Ordenar el gasto y los pagos, dentro de las normas de 
ejecución del presupuesto y de los limites se~alados en la 
legislación vigente a los Presidentes de las Corporaciones 
Locales, y autorizar con su firma todo cuanto se refiera al 
movimiento de fondos. 

12.- Rendir los estatutos y cuentas anuales preceptivos conforme 
a la legislación vigente. 

CAPITULO I.II.- DEL VICEPRESIDENTE. 

ARTICULO 112.- la Vicepresidencia del Organismo Autónomo 
corresponderá al Diputado Responsable del Area donde se adscriba 
dicho Organismo. 

ARTICULO 122.- El Vicepresidente desempe~ará ordinariamente las 
funciones presidenciales, salvo en los supuestos en que el 
Presidente las avoque expresamente. 

CAPITULO IV.- DEL GERENTE. 

ARTICULO 132.- Corresponde al Gerente la funciones de dirección y 
coordinación de las distintas unidades del Organismo Autónomo. 

Sus funciones especificas y la extensión de cada una de 
ellas vendrán establecidas en el Reglamento de Organización de 
Régimen Interior. 

CAPITULO V.- DE LOS JEFES DE UNIDAD. 

ARTICULO 142.- Los Jefes de Unidad serán los que determinen el 
Reglamento de Organización y Régimen Interior. 

1.- Corresponden a los Jefes de Unidad las funciones de dirección 
y coordinación de sus respectivos servicios. 

2.- Los Jefes de Unidad serán los Organos de ejecución en su 
servicio de las disposiciones de la Gerencia. 
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3.- Las funciones especificas de los Jefes de Unidad y la 
extensión de cada una de ellas vendrán establecidas por el 
Reglamento de Organización y Régimen Interior. 

TITULO III 

DEL SECRETARIO E INTERVENTOR 

ARTICULO 15Q.- Serán Secretario e Interventor del Organismo 
Autónomo quienes lo sean de la Diputación Provincial de Sevilla, 
o Funcionarios en quienes deleguen. 

1.- Sus funciones serán las que con carácter de reservados para 
dichos funcionarios se~ala la legislación vigente de régimen 
local. 

TITULO IV 
DEL PERSONAL Y DE LA ESTRUCTURA DEL ORGANISMO AUTONOMO 

ARTICULO 16Q.- La Diputación Provincial de Sevilla podrá 
adscribir personal funcionario con carácter permanente para el 
desempe~o de los servicios del Organismo Autónomo. 

Además, la Corporación podrá autorizar la prestación de 
servicios a sus funcionarios en comisión de servicio. 

En el supuesto de disolución del Organismo Autónomo, el 
personal funcionario adscrito al mismo reintegrará inmediatamente 
a su servicio activo ordinario. 

ARTICULO 17Q.- El Organismo Autónomo, dentro de su plantilla, 
Podrá contratar personal, que se regirá por el Estatuto de los 
Trabajadores y disposiciones que lo desarrollan. Su elección y 
nombramiento se realizará con arreglo a las disposiciones legales 
vigentes a través de oferta pública, en que el tribunal 
calificador apreciará capacidad, méritos y adecuación al puesto a 
desempe~ar. 

En el supuesto de disolución del Organismo Autónomo, el 
Personal sujeto a la legislación laboral pasará a la Corporación 
Provincial con respecto a sus derechos de toda 1ndole, siempre 
que el servicio as1 lo aconseje por continuar en funcionamiento. 
En otro caso, procederá la tramitación del expediente de 
regulación de empleo para la Previa adaptación de la Plantilla a 
asumi r. 

ARTICULO 182.- El Organismo Autónomo se estructurará en Unidades 
Y puestos de trabajo que se consideren necesarios en cada momento 
Para el cumplimiento de los fines del mismo. 

1.- La Organización y funcionamiento de dichas 
oficinas, y el cometido de los distintos puestos 

Unidades y 
de trabajo, DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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serán regulados en el Reglamento de Organización y de Régimen 
Interior. 

2.- .Las relaciones laborales del personal se regularán por el Con 
venio Colectivo y demás legislación aplicable. 

TITULO V 

DE REGIMEN ECONOMICO 

CAPITULO_VI.- DEL PATRIMONIO, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

ARTICULO 19Q.- El Organismo Autónomo tendrá Patrimonio, 
Contabilidad y Presupuesto propio, independiente de los de la 
Diputación Provincial de Sevilla. Su Presupuesto estará 
integrado en el Presupuesto General de la Diputación Provincial 
de Sevilla. 

ARTICULO 20Q.- Su hacienda estará constituida por los siguientes 
recursos: 

1.- El rendimiento de su Patrimonio y demás ingresos de Derecho 
Privado. 

2.- Las Tasas y los Precios Públicos establecidos por la 
Diputación Provincial de Sevilla, y cedidos al mismo para la 
realización de la gestión propia de éste. 

3.- Los rendimientos de cualquier otra naturaleza derivados de 
sus actividades. 

4.- La aportación anual de la Diputación Provincial de Sevilla. 

5.- Las subvenciones. 

6.- El producto de las operaciones de créditos . 

7.- Cualesquiera otros recursos que procedan legal o 
reglamentariamente . 

ARTICULO 21.- El Organismo Autónomo se someterá al régimen de 
Contabilidad Pública en los términos establecidos por la 
legislación de régimen Local. 

1.- En cualquier caso, y como desarrollo del régimen de 
contabilidad pública mencionado, el Organismo Autónomo podrá 
establecerse el sistema de cuentas que estime más adecuado, de 
acuerdo con la naturalez de sus operaciones, utilizando a su vez 
los procedimientos técnicos que resulten más convenientes para el 
más completo y fíe reflejo de aquéllas. 

Los estados y cuentas anuales 
serán rendidos por el Presidente del 

establecidos legalmente 
Organismo Autónomo Y, DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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aprobados por 
Provincial de 

la Junta General, se elevarán a 
Sevilla antes del quince de mayo 

la Diputaci6n 
del ejercicio 

siguiente al que correspondan. 

ARTICULO 22Q.- El presupuesto anual contendrá: 

1.- El estado de Gastos, en el que se incluirán con la bebida 
especificaci6n los créditos necesarios para atender al 
cumplimiento de las obligaciones. 

2.- El estado de Ingresos, en el que figurarán las 
de los distintos recursos económicos a liquidar 
ejercicio. 

estimaciones 
durante el 

3.- Asimismo, incluirá las bases de ejecución del mismo. El 
Presupuesto será formado por el Presidente, y al mismo habrá de 
unirse la documentaci6n exigida por la legislación vigente, 
elevándose a la Diputaci6n Provincial de Sevilla antes del quince 
de septiembre de cada a~o, con aprobación inicial de la Junta 
General. 

Serán aplicables en materia presupuestaria, en general, a 
los créditos y sus modificaciones, ejecución Y liquidación del 
presupuesto, las normas contenidas en el Capítulo I del Título VI 
de la Ley 39/1.988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, y Disposiciones que la desarrollen, o las 
Normas que las sustituyan. 

ARTICULO 24Q.- Las Resoluciones del Presidente y los Acuerdos de 
la Junta General, sometidos al Derecho Administrativo, serán 
recurribles en alzada ante el Pleno de la Diputación Provincial 
de Sevilla, en el plazo de 15 días hábiles. 

Previamente al ejercicio de acciones civiles o laborales 
contra este Organismo se habrán de formular las preceptivas 
reclamaciones previas, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 

TITULO VII 

ARTICULO 252.- La aprobación Y modificación de los Estatutos será 
competencia de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, quien 
tendrá, en todo caso, la iniciativa, además de corresponder esta 
a la Junta General. 

ARTICULO 26.- El Organismo Autónomo constituido por tiempo 
indefinido podrá ser disuelto por la Diputación Provincial de 
Sevilla a iniciativa propia o a propuesta de aquél. 

Disuelto 
universalmente, 
Párrafo 2!2. 

el mismo, la Corporación Provincial le sucederá 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17, 
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Este acuerdo se adoptó por 18 votos a favor (PSOE) Y 10 
abstenciones (PP, PA, IUCA) 

DEBATE 

En primer lugar hace uso de su turno el Portavoz del 
Partido Andalucista, Sr. Zamora Vega para explicar que, en 
principio la creaci9ón de este Patronato había sido considerada 
por su Grupo como una idea aceptable, ya que este tipo de 
cuestiones están asumiendo una importancia que la Corporación de 
Sevilla no puede desconocer, al tiempo que recurda que ya el Area 
de Cooperación habia puesto en marcha diversas iniciativas que, 
desde un punto de vista general pueden entenderse comprendidas 
dentro de lo que hoy en día se entiende como "medio-ambiente", 
citando,entre otras el Plan de Residuos Sólidos. 

Seguidamente se refiere, en concreto, al estudio de los 
Estatutos y del proyecto en general, recordando las matizaciones 
que su grupo expuso en la correspondiente Comisión Informativa. 
En este sentido constata, nuevamente, la opinión, en principio 
favorable, sobre la desconcentración de esta materia con respecto 
al Area de Cooperación, Obras y Servicios. 

En cuanto a la participación afirma que un organismo 
autónomo de estas características podia servir de plataforma para 
recoger todas aquellas inquietudes, tanto de los ciudadanos corno 
de los representantes públicos, cada día más interesados en dar 
respuesta a estas cuestiones. En tercer lugar, se refiere a las 
actuaciones concretas a desarrollar, entendiendo que las que se 
recogen en el expediente son escasas en relación con el a mplio 
marco que supone el medio ambiente, afirmando que es, en este 
apartado, asi como en el de la ampliación de la participación, en 
donde su grupo tiene más matizaciones que oponer el proyecto 
presentado. Así su grupo vería con buenos ojos la participación 
de la Agencia del Medio-Ambiente, y de las entidades ecologistas 
de la Provincia y, en cuanto a la actividad que se ampliara la 
actuación a materia de residuos sólidos y que se incluyeran 
cuestiones relacionadas con el medio-ambiente urbano, naturaleza 
etc. 

Tras estas matizaciones, anuncia el Sr. Portavoz que el 
Grupo Andalucista quedara a la espera de la intervención del 
Diputado Responsable del Area para dar su voto afirmativo o de 
abstención a este expediente. 

Haciendo uso de su turno, interviene el Portavoz del 
Partido Popular, Sr. Calderón quien afirma que el expediente 
tiene dos facetas diferenciadas, la creación del Patronato y los 
estatutos que lo han de regir. Reconoce que el Grupo Popular, en 
cierta manera, no está en desacuerdo con la creación de este 
Organismo ya que supondría una mayor especialización de los 
servicios y con ello una mayor agilidad y eficacia, pero que 
tambien tienen algunos reparos, entre los que se encuentra el DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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variamiento de contenido de los Servicios Generales que supone la 
existencia de Patronatos y la situación en que se encuentra la 
oposición en los mismos, Produciéndose, dice, en este sentido une 
gran falta de información, al no tener representación, en los 
organos operativos de los mismos. 

Insiste nuevamente en que el Grupo Popular tendria mucho 
interés en dar su voto afirmativo dada la gran importancia del 
tema y la certeza de larelevancia que el mismo pueda tener en un 
futuro no muy lejano. No obstante ello, el hecho ya citado de la 
falta de participación de la oposición, asi como el hecho de que, 
a su entender, este asunto deberia haber sido consensuado, 
aconsejan esperar la intervención del Sr. Copete, Diputado del 
Area correspondiente para posicionarse. 

A continuación interviene el Portavoz de IU-CA, Sr. Ruiz 
Lucas, afirmando que la cuestión principal es la propia creación 
de un nuevo Patronato, asi como que ya se han creado numerosos 
organismos autónomos que, a su entender, lo que han conseguido es 
vaciar de contenido político el Pleno de la Diputación 
Provincial, citando con ejemplo el Orden del Dia, cuyos pocos 
asuntos son simplemente de carácter burocrático, como 
consecuencia de la gran proliferación de Patronatos y 
Fundaciones, y con la consiguiente desaparición del control 
político que a la oposición corresponde a través del organo 
Polít ico decisorio que es el Pleno de la Corporación. 

En cuanto a los estatutos, el Sr. Ruiz Lucas dice que 
nada tiene que objetar juridicamente, aunque IU-CA se plantea 
cual sea la razón fundamental de la creación de este Patronato 
que no es, en absoluto, de Medio-Ambiente, sino de Residuos 
sólidos, asi como los motivos por los que tan escaso objetivo no 
Puede gestionarse desde el Area de Cooperación, Obras y 
Servicios, asi como que si esta creación va a servir para 
soslayar el debate político que sobre esta materia debe 
real izarse en el Pleno Corporativo. 

Afirma el Sr. Ruiz Lucas que su Grupo espera la 
respuesta a estas cuestiones de Responsable del Area para decidir 
al respecto. 

A continuación interviene Manuel Copete, 
Diputado-Responsable del Area de Cooperación, obras y servicios 
Para intentar centrar el tema de la creación de estos estatutos, 
el Punto de vista del grupo con respecto al medio ambiente. 

Así manifiesta que su grupo está realizando una terea 
importante con le que coinciden los grupos de la oposición, se ha 
llamado tarea fundamental en relación con el Plan Director de 
Residuos Sólidos urbanos. Hay que tener en cuenta, continúa 
comentando que la preocupación por el entorno no es nueva pero 
que es fundamentalmente a partir de los a~os 70 cuando se 
manifiesta, debido a la complejidad de repercusiones que están DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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teniendo las acciones humanas: Lluvia ácida, disminución de la 
capa de ozono, etc. Acciones de las que nadie se siente 
responsable pero que ya son dificiles de obviar y suponen que el 
problema medio ambiental se ha ido ampliando y se ha incrustado 
en distintos estratos sociales, ya no es sólo un problema para 
e s tudiosos, lo que hace que las administraciones públicas se 
están dedicando a el de una manera más sustancial. 

El Sr. Copete continúa su intervención, exponiendo los 
nuevos planteamientos que se constatan en relación a este tema. 

Asi destaca que ya no se concibe ningún aspecto 
progresivo de la economia si no vá ligado con el componente 
ecológico, tambien permea al derecho consiguiendo una mejor 
comprensión del funcionamiento de los sistemas que subyacen a los 
recursos naturales y revelando las repercusiones lejanas a que 
puede llegar, hoy la titularidad del dominio de un terreno 
derivado de esa propiedad privada queda en entredicho, en los 
aspectos educativos tambien influye. 

En su opinión hay dos aspectos básicos para enfocar el 
problema del medio ambiente: uno por disciplina y otro por 
problemas concretos. Es más razonable hacerlo por problemas 
concretos aunque a veces la realidad tiende a desmentir esa 
afirmación. 

Serán 
el objeto de 
afrontar. 

estos problemas ambientales someramente repasados 
la actividad que el próximo Patronato tiene que 

En relación con los residuos sólidos urbanos manifiesta 
que se establece que su eliminación deberá llevarse a cabo 
evitando toda influencia perjudicial para el suelo, para la 
vegetación, para la fauna ... 

Se incluyen en el ámbito de aplicación de las leyes que 
regulan los residuos sólidos (Ley de minas de 1.973 y Ley de 
1.975 sobre residuos sólidos urbanos) todos aquellos residuos 
cuya recogida, transporte, almacenamiento y eliminación le 
corresponde a los Ayuntamientos según la Ley de Régimen Local y 
demás disposiciones vigentes. 

El Sr. Copete recuerda a la Corporación que está aprobado 
el embrión de lo que va a ser en el futuro un verdadero organismo 
dedicado al medio ambiente en la provincia, porque en la etapa 
politica en la que estamos podria ser contraproducente dise~ar ya 
lo que va a ser en el futuro, la próxima Corporación tendrá que 
ayudar a completarlo. 

Manifiesta que uno de los objetivos de este Patronato es 
el tratamiento del agua y en relación con este tema destaca la 
importancia que este recurso natural tiene, ha sido un aspecto 
tradicional que está ligado con el papel que juega nuestro clima DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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en el desarrollo turístico y agrario de nuestro país y que 
demanda magnitudes y volúmenes importantes de agua. De ahí 
radica la importancia de que no se contamine ni por acciones 
industriales ni por depósitos de residuos sólidos urbanos porque 
está demostrado que la actividad humana degrada la calidad de 
este recurso por el uso de fertilizantes etc. 

En nuestra provincia, continúa diciendo, se alcanzan unos 
niveles tremendos de contaminación de acuíferos, las aguas 
subterraneas están más protegidas y a veces, se produce, incluso, 
depuración por filtrado natural. 

Sef"lala el 
hidrográfica del 

dato proporcionado 
Guadalquivir de 

por la 
que hay 

contaminación en diversos tramos de ríos. 

confederación 
problemas de 

Especifica, por tanto, que también los residuales urbanos 
van a ser objeto de tratamiento tanto en su faceta supramunicipal 
como municipal, por este Patronato. 

Manifiesta tambien que otro objetivo a cubrir por los 
servicios de este Patronato es el impacto de la actividad humana 
en el suelo. 

Se va a intentar colaborar junto con la administración 
autonómica y estatal para que la contaminación del suelo 
disminuya. 

En cuanto a las actividades contaminadoras destaca que el 
problema de los residuos sólidos urbanos que hasta hace poco se 
vertían de una manera incontrolada sin conciencia ninguna, según 
los datos de la Dirección General del MOPU en 1.978 sólo un 
tercio trataban adecuadamente, en 1.986 ya son el 73% de esos 
residuos los tratados de una manera conveniente. 

Se refiere, a continuación, 
legislación aplicable. 

el Sr. Copete a la 

En primer lugar destaca el artículo 45 de la constitución 
que dispone que todos los ciudadanos tienen derecho a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado y que los poderes 
Públicos celarán por el uso racional de los recursos naturales 
con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida. 

Comenta, seguidamente, que, aunque todavía no existe una 
Ley de medio ambiente estatal y que la Ley de recursos naturales 
está en borrador, a través de la Ley de bases de régimen Local Y 
la Ley de Diputciones se puede subsanar este vacío y trabajar a 
tiempo en esta faceta del medio ambiente. 

Sef"lala, en consecuencia, que los Ayuntamientos y las 
Diputaciones, éstas en vía de cooperación, tienen competencias en 
las actividades y servicios relacionados con el medio ambiente 
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que constituyen el objetivo de este Patronato que son las obras 
supramunicipales referidas a residuos liquidos y sólidos según la 
Ley de bases de Régimen Local y la Ley de Diputaciones. La 
Provincia tiene otra via de ejercicio por tratarse de servicios 
que por razones de tipo organizativo deben prestarse a niveles 
supramunicipales. 

Se contempla así, continúa comentando el Sr. Copete, la 
correspondencia con el art. 45 de la Constitución y, además, al 
ser los organismos autónomos · entes de razón que el ordenamiento 
jurídico permite crear con carácter instrumental para multiplicar 
su eficacia y agilidad i la Administración Pública, concluye, 
estamos ante un organismo autónomo que toma cuerpo en la 
provincia de Sevilla y que sólo el tiempo dirá si alcanzó los 
niveles de eficacia que se pretendian. 

El 
Servicios 
subsana el 
organismos 
local y de 

Diputado-Responsable del Area de Cooperación, Obras y 
termina su exposición manifestando que, mientras se 
vacío de leyes existente, es importante que estos 
que se crean a la luz de la legislación de régimen 
la Ley de Diputaciones, fundamentalmente, se puedan 

poner en marcha. 

Contesta al Sr. Calderón que la oposición tendrá su 
sitio en el Patronato y al Sr. Zamora que se podrán ampliar sus 
funciones en base al objetivo SQ del Patronato que comprende 
"cualquier otra actividad que en el futuro se entienda anexa con 
el medio ambiente físico y biológico". Les manifiesta que hay 
amplitud de miras en este momento aunque no se puede hablar de 
futuro porque el lanzamiento dependerá de la voluntad política de 
los que lleguen. 

A continuación toma la palabra el Sr. Zamora, Portavoz 
del Grupo Andalucista, quien manifiesta que, efectivamente, está 
de acuerdo con todo lo que ha planteado el Sr. Copete desde el 
punto de vista científico o estadístico; pero comenta que las 
respuestas a las cuestiones que, por parte de su grupo se habían 
planteado, le han preocupado más porque se le ha comunicado que 
el desarrollo del Patronato y de sus Estatutos va a tener lugar 
cuando entre la próxima Corporación y no sabe si ésta tendrá la 
misma sensibilidad desde el punto de vista medioambiental que la 
actual. 

Continúa diciendo que se debería dar cabida en un 
Patronato de este tipo a las entidades ecologistas, porque éstas 
van por delante de todo tipo de sensibilización y concienciación 
en materia de medio ambiente y porque la Administración debe 
potenciar la presencia de estas entidades para que se hagan 
coparticipes y corresponsables de las decisiones administrativas 
en materia de medio ambiente. En su opinión también debe 
participar la Agencia de Medio Ambiente. 

Manifiesta que se debe abrir el abanico de actuación del DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Patronato pero comprende que puede ser más razonable abarcarlo en 
un futuro a corto o medio plazo y no inmediatamente. Continua 
opinando que estas cuestiones son las que les ponen en duda 
a parte de las de control que ni siquiera ha mencionado porque no 
e speraba que el grupo de gobierno consistiera en que los grupos 
de oposición estuviesen presentes con mayor participación aunque 
e n otros organismos van a contar en el consejo de Administración 
l a prsencia de la oposición. Concluye su exposición lamentando 
que, aún habiendo dado su apoyo en la comisión informativa 
c orrespondiente ahora les preocupa más el tema de la 
participación por lo que su voto dependerá del plazo en que se 
amarre la participación de la oposición en este Patronato. 

Seguidamente interviene el Sr. Calderón, Portavoz del 
Grupo Popular para manifestar que el Sr. Copete les ha dado una 
e xplicación suficientemente detallada y que ellos no están en 
desacuerdo con el Patronato pero si opinan que los estatutos son 
manifiestamente mejorables. 

Continúa diciendo que como no puede funcionar un 
Patronato sin estatuto no le pueden dar el voto afirmativo al 
Patronato de Medio Ambiente por~ue en sus estatutos, la oposición 
s e encuentra recortada en su labor en el Patronato porque son 
s ólo miembros de una Junta General que se va a reunir dos, tres o 
c inco veces al a~o por lo que ellos no se van a enterar de 
proyectos sino de realidades. 

Además expone que hay determinadas cuestiones 
Estatutos que mas que de Estatutos son de reglamento de 
i nterno. 

en los 
régimen 

Finaliza su 
llegado a un acuerdo 
hubiese llamado para 
estatutos. 

intervención comentando que podrian haber 
del Area los 

de estos 
si el Diputado Responsable 
la confección y redacción 

A continuación toma la palabra el Sr. Ruiz Lucas, 
Portavoz de IUCA quien manifiesta que no han obtenido respuesta 
alguna a sus preguntas que era lo que los iba a definir a la hora 
del voto. Ellos creyeron que antes el Sr. Copete iba a decir. 
hasta el nombre del gerente que se imagina que estará previsto lo 
que se hubiese evitado problemas. 

En su opinión debería haber dicho que el Patronato iba a 
dar solución a esas cien depuradoras que faltan en otros tantos 
municipios sevillanos o para ver lo que haciamos con los residuos 
Sólidos... porque al Sr. Ruiz Lucas le Parece muy intersante 
que se vele por el orden medio ambiental mundial, pero el 
Problema es que se hace con los residuos sólidos en la provincia 
de Sevilla para el cual había un programa previsto para 1.992. 

Concluye manifestando que el Sr. Diputado ha hablado d e 
tantas cosas que no sabe en absoluto para que sirven l os 
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Estatutos aunque le gustaria que sirvieran para algo. 

El Diputado-Responsable del Area de Cooperación, Obras y 
Servicios, toma la palabra, a continuación, manifestando en 
primer lugar, en relación con la oportunidad de la creación de 
este Patronato que no podria ser de otra manera por el momento 
politice que se está viviendo. A~ade que no puede embargarse en 
saber corno será la voluntad politica de la próxima Corporación 
aunque deberia ser rnedioarnbientalista porque si nó estaria dando 
un paso hacia atrás. En su opinión, en el futuro los 
Ayuntamientos tendrán un concejal de medio ambiente porque la 
conciencia medioambiental va calando en todas las 
administraciones públicas. 

Con respecto a la participación responde al Sr. Zamora 
que están ante un órgano ejecutivo para realizar mejor lo que se 
trae entre manos y ampliar fronteras y asi pone por ejemplo las 
actividades que se están llevando a cabo en materia de residuos 
sólidos urbanos. En relación a la ampliación será la voluntad 
politica futura la que la decidirá. 

Manifiesta, contestando al Sr . Calderón, que a él le 
gustaria que este Patronato funcionase como el de Urbanismo. 

En relación con la participación de 
administraciones expone su intención de que la Agencia de 

otras 
Medio 

Ambiente esté cuanto antes pero comenta que hoy es imposible que 
participen personas ajenas a la Administración porque se está 
creando un órgano ejecutivo y no consultivo. 

Concluye exponiendo al Sr . Ruiz Lucas, Portavoz de 
IU-CA, que el Patronato de Medio Ambiente va a servir para 
especializarse en los temas de Medio Ambiente de la Corporación, 
temas que no se pueden llevar desde una jefatura de servicio por 
la amplitud de objetivos que tiene que cubrir . Manifiesta que 
igual se está procediendo en otras Administraciones en relación 
con este terna. Contesta al Sr. Ruiz Lucas que el problema de 
las depuradoras es de financiación. 

8. - Rati f is.§ción __ del .. conv.enio .. _entre __ el .... e.xcmo . _______ Ayuntamiento 
de __ Sevi l la ..... Y .. la _Excma .. ····- DipJ.Jtac ión __ Prov.i_ncia l ___ d_e ____ Sevi l.la 
sobre_ cesión ____ de ____ terrenos_si tuados .... en el ______ c_._E ... _P . ____ Pino 
Monta.no ..... }:".,_Casa Cuna.-. 

Ordenada por el Sr. Presidente la ratificación del 
Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla sobre cesión de terrenos 
situados en el C.E.P. Pino Montano y Casa Cuna, se somete a la 
aprobación del Pleno Corporativo. 

En consecuencia, la Corporación adopta el siguiente 
Acuerdo: DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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PRIMERO.- Ratificar el Convenio entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla y la Excma. Diputación Provincial sobre 
cesión de terrenos situados en el C.E.P. Pino Montano y Casa 
Cuna. 

SEGUNDO.- Dar al presente Acuerdo la publicidad 
reglamentaria, 
reclamaciones. 

elevándose a definitivo, en caso de ausencia de 

CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Y 
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA SOBRE CESION DE 
SITUADOS EN EL C.E.P. PINO MONTANO Y CASA CUNA. 

En Sevilla, a 27 de Junio de 1.990 

REUN,IDOS 

El Excmo. Sr. D. Manuel del Valle 
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 

LA EXCMA. 
TERRENOS 

Arévalo, 

El Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén, Presidente 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 

Comparecen en nombre Y representación de los Organismos 
de los que respectivamente son titulares y se reconocen 
adecuadamente capacitados para formalizar el presente documento a 
cuyo efecto. 

l;.X.F.9N.E;N 

PR.IMERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, de acuerdo 
con el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, pretende la 
apertura de una nueva calle que afecta a los laterales orientados 
al Sur y Este de la manzana ocupada por la Casa Cuna y el C.E.P. 
Pino Montano. 

Para la construcción de la calle es necesaria la cesión 
de parte de los terrenos ocupados actualmente por la Casa Cuna y 
C.E.P. Pino Montano, obligando al retranqueo y construcción de 
un nuevo muro de cerramiento en sus laterales Sur y Este. 

SEGUN.DO .. - La Excma . Diputación Provincial de Sevilla 
tiene conocimiento de la descripción Y caracteristicas de las 
obras que se set"ialan en el "Proyecto para la Modificación del 
Cerramiento de la Manzana ocupada por Casa Cuna", realizado por 
le Gerencia Municipal de Urbanismo. 

Consultadas las Areas de Gestión de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, en lo que afecta a sus competencias y 
respecto de las obras se~aladas, éstas manifiestan ser correcto 
el proyecto presentado por el Excmo. Ayuntamiento. 
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T~RCERO.- Con objeto de evitar demora en los trámites 
para la cesión de los terrenos referidos, la Excma. Diputación 
Provincial, con el informe favorable de su Servicio Juridico 
Provincial, estima como fórmula más apropiada la Mutación 
Demanial. 

De 
conveniente 
siguientes 

conformidad con lo expuesto, ambas partes estiman 
formalizar el presente documento con sujeción a las 

c __ L ____ A.. u ___ s ___ u .... L A s 

PRIMERA.- La Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
cederá de forma gratuita y mediante Mutación Demanial 2.792,5 m2, 
de terreno de los laterales Sur y Este de la Casa Cuna y C.E.P. 
Pino Montano. 

SEGUNDA.- El Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 
tambien gratuitamente y mediante Mutación Demanial, 67,5 
terreno de su propiedad situados en el lado Este de la 
que ocupa Casa Cuna y C.E.P. Pino Montano. 

cederá, 
m2, de 
Manzana 

TERCERA.- El Excmo. Ayuntamiento de Sevilla se 
compromete a la construcción del muro de cerramiento a que da 
lugar la nueva alineación, de acuerdo con las caracteristicas Y 
especificaciones contenidas en el "Proyecto para la Modificación 
del Cerramiento de la Manzana ocupada por la Casa Cuna", 
elaborado por la Gerencia Municipal de Urbanismo y el escrito que 
con fecha 13 de marzo de 1.990 fue remitido a la Excma. 
Diputación Provincial por el Departamento de Arquitectura de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo. 

CUARTA.- Los presentes acuerdos habrán de ser ratificados 
por los plenos del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla Y la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla en el plazo de dos meses a 
partir de la firma de este Convenio. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

DEBATE 

El Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de IU-CA interviene para 
trasladar su felicitación aunque, comenta, que iba a hacer una 
felicitación mayor porque entendió que el punto del Orden del 
Dia era "Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y la 
Excma. Diputación Provincial sobre cesión de la Casa Cuna: 
Rectificación " , aunque se les aclaró el error en Secretaria de to 
dos modos, manifiesta su felicitación. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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9. - Int.earación _____ de_. ____ la. ___ Escuela de ____ Ensef"ían,zas ... _no_ .. __ _r.e~ladas 
"_De 1 t_a ---·--·del ........ _ .. c ... _E._P_. __ .. __ B.l anc.o _________ Whi t.e " ...1. ....... --- de __ F o,rmac i ó.o_ 
P,rof.esi.onal ____ ,en la __ discipl,ina'í;!enera.l de __ la ____ Escuel.a de 
Formación _____ Pro.fesiona.l _____ Vi~Q.e,n d.e .. l_os __ Reye_s _____ del ___ Propio 
Centro .. __ Ed_ucat,i.vo .. -

Visto el expediente relativo a la reestructuración de las 
Ensef"íanzas Especiales de Formación Profesional-ensef"íanzas no 
regladas y adaptadas- que se imparten en el C.E.P. "Blanco 
White", que conlleva el paso de la Escuela de Enset"íanzas no 
regladas " Delta " , a la disciplina de la escuela de Formación 
Profesional "Virgen de los Reyes '' de dicho Centro Educativo, por 
estimarlo más adecuado y ajustarlo al marco legal vigente. 

Visto el acuerdo de la Comisión de Gobierno de 4 de 
Septiembre último; el dictamen de la Comisión Informativa de 
Educación, Juventud y Deportes del 12 de dicho mes; y el acta de 
la reunión del Consejo de Dirección del Centro Educativo "Blanco 
White " de 12 de Febrero pasado, se Acuerda: 

12.- Aprobar la reestructuración que se indica Y, 
consecuentemente, integrar la Escuela de ensef"íanza no regladas 
"Delta " del Centro Educativo "Blanco White " , de Formación 
Profesional, en la disciplina general de la escuela de for mación 
Profesional "Virgen de los Reyes '' del propio Centro Educativo. 

22.- Respetar en todos sus aspectos las condiciones de 
trabajo y los derechos del personal que presta sus servicios en 
la escuela de Ensef"íanzas no Regladas '' Delta" tal como los tiene 
reconocido en la actualidad. 

Este Acuerdo se adoptó por u nanimidad. 

y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 
sesión siendo las trece horas y media del dia del encabezamiento, 
de todo lo cual se levanta la presente acta de la que yo, el 
Secretario, doy fé. ~ 

EL PRESIDENTE, ECRETA~O, 
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SES ION_ EXTRAOR.D.INARIA_DE ___ 13 ___ DE __ NOVIEMBRE ..... .DE .... 1 .. 990 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del dia 
trece de Noviembre de mil novecientos noventa, 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 Nú~ez y de los Vocales, D~a. Isabel Pozuelo 
Me~o, D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo Sánchez 
Monteseir;í-n, D. José Sierra Garzón, D. Francisco Carrero 
Fernández, D. Diego López Rondán, D. Antonio Pérez Sánchez, D. 
Angel Rodriguez de la Borbolla Camoyán, D. Juan Manuel Barrios 
Blázquez, D. Victor Mora Fernández, D. Manuel Ramirez Moraza, 
D. Francisco Diaz Ayala, D. Angel Fernández Monta~o, D. 
Francisco Toscano 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 
Suárez Cuesta, D. Jesús Calderón Moreno, D. Valentin Franco 
Pérez, D~a. Mercedes Martin-Barbadillo y Arellano, D~a. Regla 
Jiménez Jiménez, 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. 

Seguidamente se pasa a conocer de los asuntos del orden 
del dia que son los siguientes: 

1. - APROBACIO,N,_,DEL .. A.CTA ___ DE ... LA .... S.ESION. ANT!;RI.OR .. -

Declarada abierta la sesión, se aprueba el acta de la 
sesión anterior quedando aprobada por unanimidad. 

2. - ORDENANZ.A ... FISCAL ___ REGUL.AD_O_RA .. _DE __ CONTRIB_UC.IONES _ ESPE.C.IA.LES. -

PRIMERO:. Aprobar la Ordenanza Fiscal reguladora de 
Contribuciones Especiales adaptadas a la Ley de Haciendas Locales 
de 28 de Diciembre de 1.988.-

SEGUNDO.: Dar a la misma la publicidad legal, elevándose a 
definitivo, en caso de ausencia de reclamaciones. 

ORDENANZA ___ GENERAL __ DE ....... CONTRIJ3UCION~S.J;;SPECIA.LES 

CAPITULO I 

Articulo lQ.- Fundamento. 

1.- La Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en uso de 
las facultades concedidas por el art. 123 de la Ley 39/1.988 de 
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28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en relación 
con el artículo 59 del mismo texto legal, establece la imposición 
de Contribuciones Especiales por la realización de obras o por el 
establecimiento o ampliación de servicios, que se regirán por la 
presente Ordenanza Fiscal. 

Articulo 22 . - Hecho imponible. 

1.- El Hecho imponible de las Contribuciones especiales 
estará constituido por la obtención por el sujeto pasivo de un 
beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como 
consecuencia de la realización de obras públicas o del 
establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter 
Provincial . 

2.- Las Contribuciones especiales se fundarán en la mera 
realización de las obras o en el establecimiento o ampliación de 
los servicios a que se refiere el apartado anterior y su exacción 
será independiente del hecho de que por los sujetos pasivos sean 
utilizadas efectivamente unas u otras. 

Articulo 32.-

1.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 
precedente, tendrán la consideración de obras Y servicios 
provinciales los siguientes: 

a) Los que, dentro del ámbito de su competencia, realice o 
establezca la Diputación para atender a los fines que le estén 
atribuidos. Se excluyen las obras realizadas por la misma a 
titulo de propietaria de sus bienes patrimoniales. 

b) Los que realice o establezca la Diputación por haberles 
sido atribuidos o delegados por otras Entidades Públicas. así 
como aquellos cuya titularidad, conforme a la Ley, hubiese 
asumido. 

c) Los que se realicen o establezcan por otras Entidades 
Públicas o por los concesionarios de éstas, con aportaciones 
económicas de esta Diputación. 

2.- Las obras y servicios a que se refiere la letra a) del 
apartado anterior conservarán su carácter provincial, aun cuando 
fuesen realizados o establecidos por: 

a) Organismos Autónomos o Sociedades Mercantiles de cuyo 
capital social fuese ésta Diputación la única titular. 

b) Concesionarios con aportaciones de ésta Diputación. 

c) Asociaciones de contribuyentes. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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3.- Las Contribuciones especiales provinciales son tributos 
de carácter finalista y el producto de su recaudación se 
destinará, integramente, a sufragar los gastos de la obra o del 
establecimiento o ampliación del servicio por cuya razón hubiesen 
sido establecidos y exigidas. 

Artículo 42.-

Esta Diputación podrá, potestativamente, acordar la 
imposición - y ordenación de Contribuciones especiales, siempre que 
se den las circunstancias conformadas del hecho imponible 
establecidas en el articulo 22 de la presente Ordenanza General: 

a) Por la apertura de calles y plazas y la primera 
pavimentación de las calzadas. 

b) Por la primera instalación, renovación y sustitución de 
redes de distribución de agua, de redes de alcantarillado y 
desagUes de aguas residuales. 

c) Por el establecimiento y sustitución del 
público y por instalación de redes de distribución 
eléctrica. 

alumbrado 
de energía 

d) Por el ensachamiento y nueva alineación de las calles y 
plazas ya abiertas y pavimentadas, así como la modificación de 
las rasantes. 

e) Por la sustitución de calzadas, aceras, absorbederos y 
bocas de riego de las vías públicas urbanas. 

f) Por el establecimiento y ampliación del servicio de 
extinción de incendios. 

g) Por la construcción de embalses, canales y otras obras 
para la irrigación de fincas. 

h) Por la realización de obras 
depósitos, conducción y depuración 
abastecimiento. 

de captación, 
de aguas 

embalse, 
para el 

i) Por la construcción de estaciones depuradoras de aguas 
residuales y colectores generales. 

j) Por la plantación de arbolados en calles y plazas, así 
como por la construcción y ampliación de parques y jardines que 
sean de interes para un determinado barrio, zona o sector. 

k) Por el desmonte, terraplenado y construcción de muros de 
contención. 

l) Por la realización de obras de desecación y saneamiento DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Y de defensa de terrenos contra avenidas e inundaciones, asi como 
la regulación y desviación de c ursos de aguas. 

m) Por la construcción de galerias subterráneas para el 
alojamiento de redes y tube~ias de distribución de aguas, gas y 
electricidad asi como para que sean utilizadas por redes de 
servicios de comunicación e información. 

n) Por la realización o el establecimiento o ampliación de 
cualesquiera otras obras o servicios. 

CAPITULO II 

Articulo 5Q.- Exenciones y bonificaciones. 

1.- No se reconocerán en materia de Contribuciones 
especiales otros beneficios fiscales que los que vengan 
establecidos por disposiciones con rango de Ley o por tratados o 
Convenios Internacionales. 

2.- Quienes en los casos a que se refiere 
anterior se considerasen con derecho a un beneficio 
harán constar asi ante la Diputación, con expresa 
Precepto en que consideren amparado su derecho. 

el apartado 
fiscal lo 

mención del 

3.- Cuando se reconozcan beneficio fiscales en las 
Contribuciones especiales, las cuotas que hubiesen podido 
corresponder a los beneficiarios o, en su caso, el importe de las 
bon ificaciones no podrán ser objeto de distribución entre los 
demás sujetos pasivos. 

CAPITULO III 

Articulo 6Q.- Sujetos Pasivos. 

1.- Tendrán la consideración de sujetos pasivos de las 
Contribuciones especiales, las personas fisicas y Juridicas asi 
como las entidades a que se refiere el articulo 33 de la Ley 
Genera l Tributaria , especialmente beneficiadas por la realización 
de las obras o por el establecimiento o ampliación de los 
servicios que originen la obligación de contribuir. 

2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior 
se considerarán personas especialmente beneficiadas: 

a) En las Contribuciones especiales por realización de 
obras o establecimientos o ampliación de servicios que afecten a 
bienes inmuebles, los propietarios de los mismos. 

b) En las Contribuciones epeciales por realización de obras 
o establecimiento o ampliación de servicios a consecuencia de DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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explotaciones empresariales, las personas o Entidades titulares 
de éstas. 

c) En las Contribuciones especiales por el establecimiento 
o ampliación de los servicios de extinción de incendios, además 
de los propietarios de los bienes afectados, las compa~ias de 
seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término de 
ésta. 

d) En las Contribuciones especiales por construcci~n de 
galerías subterráneas, las empresas suministradoras que deban 
utilizarlas. 

Articulo 7Q.-

1.- Sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el 
apartado 3 del articulo 12 de la presente Ordenanza General, las 
Contribuciones especiales recaerán directamente sobre las 
personas naturales o jurídicas que aparezcan en el Registro de la 
Propiedad, como due~as o poseedoras de los bienes inmuebles, o en 
el Registro Mercantil o en la Matricula del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, como titulares de las explotaciones o 
negocios afectados por las obras o servicios, en la fecha de 
terminación de aquéllas o en la de comienzo de la prestación de 
éstos . 

2.- En los casos de régimen de propiedad horizontal, la 
representación de la Comunidad de propietarios facilitará a la 
Administración el nombre de los copropietarios y su coeficiente 
de participación en la Comunidad, a fin de proceder al giro de 
las cuotas individuales. De no hacerse así se entenderá aceptado 
el que se gire una única cuota, de cuya distribución se ocupará 
la propia Comunidad. 

CAPITULO IV 

Artículo 8Q.- Base imponible. 

1.- La base imponible de las Contribuciones especiales está 
constituida, como máximo, por el 90 por 100 del coste que la 
Diputación soporte por la realización de las obras o por el 
establecimiento o ampliación de los servicios. 

2.- El referido coste estará integrado por los siguientes 
conceptos: 

a) El coste real de los trabajos periciales de redacción de 
proyecto y de dirección obras, planes y programas técnicos. 

b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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establecimiento o ampliación de los servicios. 

c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar 
permanentemente las obras o servicios, salvo que se trate de 
bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita Y 
obligatoriamente a la Diputación, o el de inmuebles cedidos en 
los términos establecidos en el articulo 77 de la Ley de 
Patrimonio del Estado. 

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo 
asi como las que deban abonarse a 
los bienes que hayan de ser derruidos 

construcciones, 
arrendatarios de 
ocupados. 

de 
los 

u 

e) El interés del capital invertido en las obras o 
servicios cuando la Diputación hubiere de apelar al crédito para 
financiar la porción no cubierta por contribuciones especiales o 
la cubierta pór éstas en caso de fraccionamiento general de las 
mismas. 

3.- El coste total presupuestado de las obras o servicios 
tendrá carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor 
o menor que el previsto, se tomará aquel a efectos de cálculo de 
las cuotas correspondientes. 

4.- Cuando se trate de obras o servicios, a que se refiere 
el arti9ulo 3Q, 1.c) de la presente Ordenanza, o de las 
realizadas por concesionario con aportaciones de la Diputación a 
que se refiere el apartado 2.b) del mismo articulo, la base 
imponible de las Contribuciones especiales se determinará en 
función del importe de éstas aportaciones, sin perjuicio de las 
que puedan imponer otras Administraciones Públicas por razón de 
la misma obra o servicio. En todo caso, se respetará el límite 
del 90 por 100 a que se refiere el apartado primero de este 
articulo. 

5 . - A los efectos de determinar la base imponible, se 
entenderá por coste soportado por la Diputación la cuantía 
resultante de restar a la cifra del coste total el importe de las 
subvenciones o auxilios que la Entidad Local obtenga del Estado o 
de cualquier otra persona, o Entidad pública o privada. Se 
exceptúa el caso de que la persona o Entidad aportante de la 
subvención o auxilio tenga la condición de sujeto pasivo, caso en 
el cual se procederá en la forma indicada en el apartado 2 del 
articulo 10Q de la presente Ordenanza General. 

Articulo 9Q.-

La Corporación determinará en el acuerdo de ordenación 

respectivo el porcentaje del coste 
soportado por la misma que constituya, 

de la obra o servicio 
en cada caso concreto la DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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la contribución especial de que 
limite del 90% a que se refiere el 

CAPITULO V 

se trate, 
articulo 

Articulo lOQ . - Cuota tributaria. 

1.- La base imponible de las Contribuciones especiales se 
repartirá entre los sujetos pasivos, teniendo en cuanta la clase 
y naturaleza de las obras y servicios, con sujección a las 
siguiente reglas: 

a) Con 
separadamente, 
fachada de los 
los mismos y 

carácter general se aplicarán conjunta o 
con modulas de reparto, los metros lineales de 

inmuebles, su superficie, el volumen edificable de 
el valor catastral a efectos del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles. 

b) Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de 
extinción de incendios, podrán ser distribuidas entre las 
Entidades o Sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en 
esta Provincia, proporcionalmente al importe de las primas 
recaudadas en el a~o inmediatamente anterior. Si la cuota 
exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5 por 100 del 
importe de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se 
trasladará a los ejercicios sucesivos, hasta su total 
amortización. 

c) A iniciativa de las Compa~ias de Seguros o Entidad que 
los respresente podrán percibirse las cuotas que resuíten de la 
imposición de Contribuciones especiales por el establecimiento o 
ampliación de los Servicios de extinción de incendios , mediante 
c oncierto con las mismas. 

d) En el caso de las obras a que se refiere el articulo 4Q, 
m), de la presente Ordenanza General, el importe total de la 
Contribución especial será distribuido entre las compa~ias o 
empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a 
cada una o en proporción a la total sección de las mismas, aún 
cuando no las usen inmediatamente. 

2.- En el caso de que se otorgase para la realización de 
las obras o el establecimiento o ampliación de los servicios 
provinciales una subvención o auxilio económico por quien tuviese 
la condición de sujeto pasivo de las Contribuciones especiales 
que se exaccionasen por tal razón, el importe de dicha subvención 
o auxilio se destinará, primeramente, a compensar la cuota de la 
respectiva persona o entidad. El exceso, si lo hubiese, se 
aplicará a reducir, a prorrata, la cuota de los restantes sujetos 
pasivos. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Articulo 11.-

1.- En toda clase de obras cuando a la diferencia de coste 
por unidad en los diversos trayectos, tramos o secciones de la 
obra o servicio no corresponda análoga diferencia en el grado de 
utilidad o beneficio para los interesados, todas las partes del 
plan correspondiente serán consideradas en conjunto a los efectos 
del reparto, y, en su consecuencia, para la determinación de las 
cuotas individuales no se atenderá solamente al coste especial 
del tramo o sección que inmediatamente afecte a cada 
contribuyente. 

2.- En el caso de que el importe total de las 
contribuciones especiales se repartiera teniendo en cuenta los 
metros lineales de fachada de los inmuebles, se entenderá por 
fincas con fachadas a la via pública no sólo las edificadas en 
coincidencia con la alineación exterior de la manzana, sino 
también las construidas en bloques aislados cualquiera que fuese 
su situación respecto a la via pública que delimite aquella 
manzana y sea objeto de la obra; en consecuencia la longitud de 
la fachada se medirá, en tales casos por la del solar de la 
finca, independientemente de las circunstancias de la 
edificación, retranqueo, patios abiertos zona de jardin o 
espacios libres. 

3.- Cuando el encuentro de dos fachadas esté formado por un 
chaflán o se unan en curva, se considerarán a los efectos de la 
medición de la longitud de fachada la mitad de la longitud del 
c haflán o la mitad del desarrollo de la curva, que se sumarán a 
las longitudes de las fachadas inmediatas. 

CAPITULO VI 

Articulo 12.- Devengo. 

1,- Las contribuciones especiales se devengan en el momento 
en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado 
a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el devengo se 
Producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan 
ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la 
obra. 

2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, 
una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación, 
la Diputación podrá exigir por anticipado el pago de las 
Contribuciones especiales en función del importe del coste 
Previsto para el a~o siguiente. No podrá exigirse el anticipo de 
una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para 
las cuales se exigió el correspondiente anticipo. 

3.- El momento del devengo de las contribuciones especiales 
se tendrá en cuenta a los efectos de determinar la persona 
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obligada al pago de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
5Q de la presente Ordenanza General, aOn cuando en el acuerdo 
concreto de ordenación figure como sujeto pasivo quien lo sea con 
referencia a la fecha de su aprobación y de que el mismo hubiere 
anticipado el pago de cuotas, de conformidad con lo dispuesto en 
el apartado 2 del presente articulo. Cuando la persona que 
figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordenación Y 

haya sido notificada de ello transmita los derechos sobre los 
bienes o explotaciones que motiva la imposición en el periodo 
c omprendido entre la aprobación de dicho acuerdo y el del 
nacimiento · del devengo, estará obligada a dar cuenta a la 
Administración Provincial de la transmisión efectuada, dentro del 
plazo de un mes desde la fecha de ésta, Y, si no lo hiciera, 
dicha Administración podrá dirigir la acción para el cobro contra 
quien figuraba como sujeto pasivo en dicho expediente. 

~-- Una vez finalizada la realización total o parcial de 
las obras, o iniciada la prestación del servicio, se procederá a 
se~alar a los sujetos pasivos, la base Y las cuotas 
individualizadas definitivas, girando las liquidaciones que 
procedan y compensando como entrega a cuenta los pagos 
anticipados que se hubieran efectuado. Tal se~alamiento 
definitivo se realizará por los Organos competentes de la 
Diputación ajustándose a las normas del acuerdo concreto de 
ordenación del tributo para la obra o servicio de que se trate. 

5.- Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por 
personas que no tiene la condición de sujetos pasivos en la fecha 
del devengo del tributo o bien excedieran de la cuota individual 
defintiva que les corresponda, la Diputación practicará de oficio 

la pertinente devolución. 

CAPITULO VII 

Artículo 13.- Gestión, Liquidación, Inspección y Recaudación. 

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de las 
Contribuciones especiales se realizarán en la forma, plazos Y 
condiciones establecidas en la ley General Tributaria y en las 
demás leyes del Estado reguladoras de la materia, asi como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo. 

Articulo 1~--

1.- Una vez determinada la cuota a satisfacer, la 
Diputación podrá conceder, a solicitud del contribuyente, el 
fraccionamiento o aplazamiento de aquélla por plazo máximo de 
cinco a~os, debiendo garantizarse el pago de la deuda tributaria, 
que incluirá el importe del interés de demora de las cantidades 
aplazadas, mediante hipoteca, prenda, aval bancario u otra 
garantía suficiente a satisfacción de la Corporación. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 13/XI/90-364 

OY2739107 

CLASE a.a -----.....J 

2.- La concesión del fraccionamiento o aplazamiento 
implicará la conformidad del solicitante con el importe total de 
la cuota tributaria que le corresponda. 

3.- La falta de pago dará lugar a la pérdida del beneficio 
de fraccionamiento, con expedición de certificación de 
descubierto por la parte pendiente de pago, recargos e intereses 
correspondiente. 

4.- En cualquier momento el contribuyente podrá renunciar a 
los beneficios de aplazamiento o fraccionamiento, mediante 
ingreso de la cuota o de la parte de la misma pendiente de pago 
asi como de los intereses vencidos, cancelándose la garantia 
constituida. 

5.- De conformidad con las condiciones socio-económicas de 
la zona en la que se ejecuten las obras, su naturaleza y cuadro 
de amortización, el coste, la base liquidable y el importe de las 
cuotas individuales, la Diputación podrá acordar de oficio el 
pago fraécionado con carácter general para todos los 
contribuyentes, sin perjuicio de que ellos mismos puedan en 
cualquier momento anticipar los pagos que consideren oportunos. 

CAPITULO VIII 

Artículo 15.- Imposición Y Ordenación. 

1.- La exacción de las Contribuciones especiales precisaré 
la previa adopción por la Diputación, del acuerdo de imposición 
en cada caso concreto. 

2.- El acuerdo relativo a la realización de una obra o al 
establecimient·o o ampliación de un servicio que deba costearse 
mediante Contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que 
se haya aprobado la ordenación concreta de éstas. 

3.- El acuerdo de ordenación y Ordenanza reguladora será de 
inexcusable adopción y contendrá la determinación del coste 
previo de las obras y servicios, de la cantidad a repartir entre 
los beneficiarios y de los criterios de reparto. El acuerdo de 
ordenación concreto y Ordenanza reguladora se remitirá en las 
demás cuestiones a la Presente Ordenanza General de 
Contribuciones Especiales. 

4.- Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de 
Contribuciones especiales, y determinadas las cuotas a 
satisfacer, éstas serán notificadas individualmente a cada sujeto 
Pasivo si éste o su domicilio fuesen conocidos, y, en su defecto, 
Por edictos. Los interesados podrán formular recurso de 
reposición ante la Diputación, que podrá versar sobre la 
Procedencia de las Contribuciones especiales, el porcentaje del DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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coste que deban satisfacer las personas especialmente 

beneficiadas o las cuotas asignadas. 

Articulo 16.-

1.- Cuando esta Provincia colabore con otra entidad local 
en la realización de obras o establecimiento o ampliación de 
servicios y siempre que se impongan Contribuciones especiales, se 
observarán las siguientes reglas: 

a) Cada Entidad conservará sus competencias respectivas en 
orden a los acuerdos de imposición y ordenación concretos. 

b) Si alguna de las Entidades realizara las obras o 
estableciese o ampliase los servicios con la colaboración 
económica de la otra, corresponderá a la primera la gestión Y 
recaudación de la Contribución especial, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la letra a) anterior. 

2.- En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación 
no fuera aprobado por una de dichas Entidades, quedará sin efecto 
la unidad de actuación, adoptando separadamente cada una de ellas 
las decisiones que procedan. 

CAPITULO IX 

Artículo 17.- Colaboración ciudadana. 

1.- Los propietarios o titulares afectados por las obras 
podrán constituirse en Asociación administrativa de contribuyente 
y promover la realización de obras o el establecimiento o 
ampliación de servicios por la Diputación, comprometiéndose a 
sufragar la parte que corresponda aportar a éste, cuando su 
situación financiera no lo permitiera, además de la que les 
corresponda según la naturaleza de la obra o servicio. 

2.- Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la 
realización de las obras o el establecimiento o ampliación de 
servicios promovidos por la Diputación, podrán constituirse en 
Asociaciones administrativas de contribuyentes en el periodo de 
exposición al público del acuerdo de ordenación de las 
Contribuciones especiales. 

Articulo 18.-

Para la constitución de las Asociaciones administrativas de 
contribuyentes a que se refiere el articulo anterior, el acuerdo 
deberá ser tomado por la mayoria absoluta de los afectados, 
s iempre que represente, al menos, los dos tercios de las cuotas 
que deban satisfacerse. 
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CAPITULO X 

Articulo 19.- Infracciones y sanciones. 

1.- En todo lo relativo a infracciones tributarias y su 
calificación, asi como a las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en 
la ley General Tributaria. 

2.
caso, la 
prescritas. 

La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún 
liquidación y cobro de las cuotas devengas no 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal General de Contribuciones 
especiales, aprobada definitivamente por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el dia , entrará en 
vigor el dia de su publicación en el Boletin Oficial de la 
Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del dia 1 de Enero de 
1.991, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 

Este acuerdo fué adoptado por 26 votos a favor (PSOE, PA, 
IU-CA) , y 4 abstenciones (PP). 

El Sr. Presidente de la Corporación felicita en nombre de 
ésta a D. Diego López por ser hoy el dia de su onomástica. 

Interviene, en primer lugar, el Sr. Zamora, Portavoz del 
Grupo Andalucista, para comentar la opinión que ya habían 
expresado en la Comisión Informativa de Economia y Hacienda 
cuando se les explicaba que se trataba de dar respuesta a un 
vacio existente en esta Corporación. 

Expone que no se van a manifestar en contra aunque piensan 
que la Diputación deberia seguir manteniendo el criterio, hasta 
ahora seguido, de la no aplicación de la Ordenanza de 
Contribuciones Especiales porque supondría gravar a los 
ciudadanos. 

Concl uye afirmando que desde el punto de vista técnico 
están de acuerdo y van a votar favorablemente pero siempre 
estando vigilantes para que no se aplique la Ordenanza. 

A continuación torna la palabra el Sr. Calderón, Portavoz 
del Grupo Popular quien recuerda que en la Comisión Informativa 
su Grupo se reservó el voto porque no habían hecho un estudio lo 
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suficientemente profundo de la Ordenanza . Expone que se les 
dieron dos razones en la Comisión Informativa, una de tipo 
técnico, y otra de tipo externo para la redacción de estas 
ordenanzas y que ellos no tenian, en principio, nada contra ellas 
pero consideran que es prácticamente un cheque en blanco porque 
aunque no se tenga intención de aplicarla, si se aprueba se puede 
aplicar . Manifiesta que considera excesivo que el hecho 
imponible se pueda realizar sin que se utilice el servicio, pero, 
todavia le llama más la atención el articulo 4 donde se regulan 
las actividades o servicios a los que se pueden aplicar la 
Ordenanza que prácticamente son todos los que existen. Reconoce 
que esto viene regulado en la Ley de Haciendas Locales pero 
manifiesta que hay que tener en cuenta que estas son actividades 
propias municipales que Diputación prácticamente gestiona porque 
de coadyuvar a gestionar hay solo un paso y asi puede ocurrir que 
se merme la a.utonomia municipal. 

También comenta, en relación con la Base Imponible, que el 
articulo 8 permite a Diputación aplicar hasta un 90% con la 
repercusión que puede significar para el contribuyente. 

Concluye diciendo que espera la explicación del Diputado 
Responsable para tomar posicionamiento. 

Seguidamente interviene el Diputado-Responsable del Area de 
Economia y Hacienda, D. Emilio Carrillo Benito, quien a modo de 
introducción, manifiesta que la Diputación Provincial tenia 
previsto acometer en el mes de Noviembre una vasta reforma fiscal 
de la imposición de precios públicos y tasas dependientes de esta 
Corporación, motivado por la entrada en vigor el 1 de Enero de 
1.991 del impuesto sobre actividades económicas que viene a 
sustituir a las licencias fiscales, sobre las que la Diputación 
tiene un recargo establecido de hasta el 40% de las cuotas 
municipales , y al impuesto de publicidad, sobre gastos suntuarios 
y sobre radicación que implica un aumento de la presión fiscal 

porque algunos de estos impuestos no eran exigibles en 
de menos de 100.000 habitantes, y el de actividades 
si va a ser aplicable en ellos lo que trae consigo 

incremento reacaudatorio para esta Diputación 

municipal 
Municipios 
económicas 
también un 
Provincial. 

Pero estos planteamientos de reforma fiscal intensa Y 
extensa, continúa diciendo, se han visto modificados porque el 
impuesto de actividades económicas no va a entrar en vigor hasta 
1.992, por lo que pasan a proponer sólo modificaciones puntuales, 
una de ellas es la propuesta reguladora de contribuciones 
especiales. 

En relación a ella adelanta que su intervención va a 
consisitir en insistir en lo ya se~alado en la Comisión 
Informativa, no hay intención de utilizarla más allá de como está 
contemplada en los Presupuestos de la Diputación para 1.990. 
Pide expresamente que conste en acta que sólo va a servir para 
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propiciar un mejor convenio con UNESPA, entidad aseguradora de 
carácter nacional que tiene obligación legal de, mediante una 
contribución especial, sufragar una parte de las inversiones y de 
los gastos que esta Diputación asume via el Servicio Provincial 
contra Incendios. 

Reconoce que la Ordenanza abre la posibilidad de que la 
Diputación Provincial pueda aplicar contribuciones especiales 
para actuaciones distintas de las que se están mencionando en 
este momento pero reitera que no hay intención politica por parte 
del Grupo Socialista de utilizar esa posibilidad. 

Concluye su intervención manifestando que si la Corporación 
considera oportuno en alguna ocasión proponer la extensión de la 
contribución, igual si fuese la Corporación que debe venir detrás 
de esta, la nueva figura de contribuciones especiales requeriria 
el apoyo del órgano de gobierno correspondiente, en donde está 
presente la oposición aunque esto es hablar de suposiciones. 

A continuación, torna la palabra, de nuevo el Sr. Calderón, 
quien entiende que no es necesario aprobar una ordenanza general 
de contribuciones especiales para poder aplicarla a un servicio u 
obra en concreto según se desprende del articulo 34 de la Ley de 
Haciendas Locales. 

También manifiesta que no duda de las buenas intenciones 
del Grupo Socialista pero que ellos no aprueban buenas 
intenciones sino un documento abierto por lo que anuncian la 
abstención de su Grupo. 

El Sr. Carrillo, Diputado Responsable del Area de Econom1a 
Y Hacienda afirma que la conveniencia de la aprobación de la 
Ordenanza Reguladora no tiene una motivación política sino 
técnica y que no se trata sólo de buenas intenciones sino que hay 
que entenderlo corno un compromiso pol1tico que han pedido, 
además, que consta en acta. 

3. - MOD;I:F:ICACION, ________ DE __ LAS ___ ORDE_NANZAS __ REGULADORE.AS __ ,._DEL PRECIO 
PUB.LICO __ POR ... _LA __ P_REST.ACI.01\! __ QJ;_[.,,._§.J;_~V¡__~lO ___ DE __ _RECAUD.ACION. -

PRIME;EO :.. Modificar las Ordenanzas reguladores del Precio 
Público por la prestación del Servicio de Recaudación. 

SEGUNDO: Dar a la misma la publicidad legal, elevándose a 
definitivo, en caso de ausencia de reclamaciones. 

PBOP._i,J_!;ST A _p_g __ t,OD I F I CAC.I.O_N ___ DE_ LA ___ ORD.ENAN_ZA __ ,.REGULADORA_ D!;_L __ PRECIO. 
PUBLICO ______ POR_. ___ LA ____ PREST.ACIONyE ___ LOS .SERVI_CIOS. __ RECAU..QA.TORIOS. Y DE 
!?.ES.TI ON ______ T.R;I:J~UT.ARIA __ EN ... _. E.L SERVIC.IO DE;_ __ GESTION ____ TRIBUT,ARIA..1.. 
~EC.AUDAC ION _______ Y ___ ASISTENCIA ______ ECONOM ICA_ DEPENDIENTE_. ___ DE __ LA ______ EXCMA. 
Q.J_PUTAC_ION ___ PR_OVINCIAL ___ DE_SEV.ILLA ... DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Afecta la referida 
Ordenanza, para el que 
continuación se expresa: 

TARIFAS. 

modificación al 
se propone el 

A N .... E __ X_ . .0 

Anexo de 
nuevo texto 

A) Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

TARIFA PRIMERA: Recaudación a Ayuntamientos 
provincia y organismos de ellos dependientes con cargo 
anual superior a 2.000 millones de pesetas: 

1.- En voluntaria: 2'5% 

2.- En ejecutiva: 15% 

dicha 
que a 

de la 
liquido 

TARIFA SEGUNDA: Recaudación a entidades provinciales, 
Ayuntamientos de la provincia y organismos dependientes de ellos 
con cargo liquido anual de hasta 2.000 millones de pesetas: 

1.- En voluntaria: 

1.1.- Cobranza inferior al 85% del cargo liquido: 5% 

1.2.- Cobranza igual o superior al 85% e inferior al 90% 

del cargo liquido: 5'5% 

1.3.- Cobranza igual o superior al 90% e inferior al 95% 

del cargo liquido: 5'75% 

1.4.- Cobranza igual o superior al 95% del cargo liquido: 

6%. 
2.- En Ejecutiva: 

2.1.- Tipo general: 15%. 

TARIFA TERCERA: Recaudación ejecutiva a Comunidades 
Autónomas y entidades u organismos dependientes de las mismas o 
cuya recaudación deba correr a cargo de aquéllas. Sobre el 
principal de un mismo expediente o certificación: 

1.- Hasta 2,500.000 pesetas, 10%. 

2.- Sobre la cantidad que excede de 2.500.000 pesetas 
hasta 5.000.000 de pesetas, 7'5%. 
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3.- Sobre la cantidad que excede de 5.000.000 de pesetas 
hasta 7.500.000 pesetas, 5%. 

4.- Sobre la cantidad que excede de 7.500.000 de .pesetas 
hasta 10.000.000 de pesetas, 2'5%. 

5.- Sobre la cantidad que excede de 10.000.000 de pesetas 

hasta 12.500.000 pesetas, 1'5%. 

6.- Sobre la cantidad que excede de 12.500.000 de pesetas 
hasta 15.000 . 000 de pesetas, 1%. 

7.- Sobre la cantidad que excede de 15.000.000 de pesetas 
hasta 65.000.000 de pesetas, 0'5%. 

8.- Sobre la cantidad que excede de 65.000.000 de pesetas 
hasta 265.000.000 de pesetas, 0'2%. 

9.- Sobre la cantidad que 
pesetas, 0'1%. 

exceda de 265.000 . 000 de 

TARIFA CUARTA: Recaudación a departamentos de la 
Administración Central y entidades u organismos dependientes de 
los mismos o cuya recaudación deba correr a cargo de aquéllos. 

1.- En voluntaria: 

1.1.- Cobranza inferior al 85% del cargo liquido, 5%. 

1.2.- Cobranza igual o superior al 85% del cargo liquido 
sin exceder del 90%, 5'5%. 

1.3.- Cobranza superior al 90% Y hasta el 95%, 5'75%. 

1.4.- Cobranza superior al 95%, 6%. 

2.- En ejecutiva: 15%. 

TARIFA QUINTA: Recaudación a otras entidades y organismos: 

1.- Cuando la cuota promedio por recibo sea inferior a 
2.000 pesetas: 

1.1.- En voluntaria, 10%. 

1.2.- En ejecutiva, 15%. 

2.- Cuando la cuota promedio por recibo sea superior a 
2.000 pesetas: 
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2.1. - En voluntaria: 

Hasta el 70% de recaudación, 5%. 
Del 70'01 al 71% de recaudación, 5'20%. 
Del 71'01 al 72% de recaudación, 5'40%. 
Del 72'01 al 73% de recaudación, 5'80%. 
Del 73'01 al 74% de recaudación, 6'20%. 
Del 74'01 al 75% de recaudación, 6'60%. 
Del 75'01 al 76% de recaudación, 7'00%. 

Del 76'01 al 77% de recaudación, 7'50%. 
Del 77'01 al 78% de recaudación, 8'00%. 
Del 78'01 al 79% de recaudación, 8'30%. 
Del 79'01 al 80% de recaudación, 8'60%. 
Del 80'01 al 82% de recaudación, 9'00%. 
Del 82'01 al 84% de recaudación, 9'50%. 
Del 84'01 al 86% de recaudación, 10'00%. 
Del 86'01 al 88% de recaudación, 10'50%. 
Del 88'01 al 90% de recaudación, 11'00%. 
Del 90'01 al 92% de recaudación, 11'50%. 
Del 92'01 al 94% de recaudación, 12'00%. 
Del 94'01 al 96% de recaudación, 12'50%. 
Más del 96% de recaudación, 13'00% . 

2.2.- En ejecutiva: 15%. 

8) A los efectos de aplicación de las tarifas precedentes 
se entenderá por cargo liquido el cargo realizable, es decir, el 
resultado de deducir del cargo total de valores, correspondientes 
a cada ejercicio el importe de aquellos que hayan sido o deban 
ser objeto de baja o anulación por comprender a deudores 
declarados insolventes con anterioridad al cargo de dichos 
valores, cuotas resultantes de liquidaciones improcedentes o 
erróneas, tratarse de valores que contengan defectos que impidan 
o dificulten su cobranza, o se den en ellos cualesquiera otra 
circunstancia de naturaleza análoga que impida su consideración 
dentro del cargo que en principio pueda, razonablemente, 
entenderse como realizable. 

C) Los limites del cargo liquido anual determinantes de la 
aplicación de las tarifas primera y segunda, se calcularán en 
función del volumen de los conceptos cuya recaudación ~e haya 
convenido. 

D) Se consideran vigentes, a todos los efectos, las tarifas 
contenidas en convenios formalizados por el Servicio con 
anterioridad a la fecha de entrada eh vigor de la presente 
Ordenanza, o de sus modificaciones, mientras no se decida hacer 
uso de la facultad de no prorrogarlos cumpliendo los requisitos 
que, a tal fin, se contengan en los mismos o resulten de la 
normativa legal o reglamentaria de pertinente aplicación. 

Los convenios que se formalizen con posterioridad a la DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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entrada en vigor de la Ordenanza o de sus modificaciones, habrán 
de ajustarse a las prescripciones de la misma salvo que por 
acuerdo de la Corporación, se procediese a una nueva modificación 
de aquella. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

DEBA.TE 

En primer lugar toma la palabra el Sr. Zamora quien 
manifiesta que parece que este punto significa, en alguna medida, 
a yuda a los Ayuntamientos a la hora de su contribución o del 
precio que han de pagar como premio de cobranza por el Servicio 
de Recaudación a la Diputación. Se alegra de que el Servicio de 
Recaudación vaya cada vez mejor aunque siguen existiendo 
problemas a pesar de que la Diputación no sea la única 
r esponsable de ellos. 

En su opinión los ciudadanos también deberían tener algún 
t ipo de mejora como consecuencia de la que tienen los 
Ayuntamientos. Se ha ido mejorando en el Servicio de Recaudación 
por lo que se pueden mejorar también los ciudadanos. 

Manifiesta también que el superávit del servicio debe 
notarse en alguna medida. Concluye exponiendo su alegria por el 
hecho de la reducción del premio de cobranza en periodo 
e jecutivo. 

Interviene seguidamente el Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de 
IUCA, quien, en primer lugar quiere felicitar en nombre de su 
Grupo a D. Diego López Rondán. En segundo lugar quiere 
rnanifiestar que le hubiese gustado tener en este momento la 
me moria correspondiente de los resultados de la recaudación 
e jecutiva pero no se la ha enviado el Area de Economía y 
hacienda. Si dispone de la voluntaria que refleja que un 65% de 
los ciudadanos pagaron la contribución rústica y urbana por dicha 
Vía. 

En principo les parece bien que los Ayuntamientos tengan un 
5% adicional de ingresos, incluso les parece poco porque en la 
c obranza se utiliza la infraestructura de Diputación, en parte, y 
está financiada por otros caminos. 

Manifiesta que espera para definir su posición 
Diputado de Economía y hacienda se explique cual es la 
de este Servicio que por via ejecutiva va a redundar 
ingreso superior en los Ayuntamientos. 

que el 
eficacia 

en un 

A continuación toma la palabra el Sr. Carrillo Benito 
quien estima que la intervención de los dos portavoces pretende 
derivar la del Grupo Socialista a temas colaterales al orden del 
día pero, man ifiesta, que no hay ningún tipo de inconveniente en 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 13/XI/90-373 

esto. 

Respecto a lo puesto de manifiesto por el Sr. Zamora en 
relación a la diferenciación en cuanto a los problemas 
recaudatorios y los que proceden del Padrón, expone que la 
Diputación asume sobre sus espaldas los problemas derivados del 
Catastro puesto que los ciudadanos lo que quieren es eficacia, 
independientemente de la administración pública que sea. 

La Diputación ha puesto en marcha un sistema recaudatorio 
cómodo para el contribuyente pero no puede garantizar que los 

datos del Catastro sean correctos, aunque está dispuesta a asumir 
la responsabilidad y a colaborar con el MQ · de Hacienda para 
mejorar el Catastro poniendo a su disposición los servicios 
provinciales de recaudación. 

En cuanto a lo plantedo por el Sr. Ruiz Lucas, contesta 
que en varias ocasiones se han explicado por el Grupo Socialista 
los pasos que este organismo autónomo está acometiendo tanto en 
lo relativo a la recaudación voluntaria como en la ejecutiva. 

Manifiesta que dicho servicio comenzó a funcionar a finales 
de 1.988 se y propuso como objetivo para 1.989 poner en marcha el 
sistema recaudatorio en voluntaria, que ahora esta rigiendo. 

En relación a la ejecutiva hay que decir que antes que 
asumiera este servicio la Diputación no existía recaudación en 
ejecutiva en ningún municipio de la provincia. 

Manifiesta que no se presentó memoria de la recaudación en 
ejecutiva porque lo que se hizo en 1.989 en ejecutiva fué bien 
poco, ya se había comentado varias veces en la Junta Consultiva 
del organismo que 1.990 iba a ser el a~o de la ejecutiva, y está 
empezando a serlo porque ya se han mandado un millón Y medio de 
notificaciones que ponen en marcha la ejecutiva de todos los 
impuestos, tasas y contribuciones especiales no abonadas por los 
ciudadanos de la provincia a sus respectivos Ayuntamientos en los 
últimos cinco a~os. Sigue comentando que todavia es prematuro 
para evaluar el impacto causado pero confia poder presentar en 
Diciembre un balance de lo que ha sido la recaudación en 
ejecutiva. 

A~ade que su objetivo es que en 1.991 se perfeccione por 
completo el mecanismo porque este a~o se ha planteado siempre por 
el organismo autónomo como el a~o de la gestión tributaria. A 
este respecto comenta que hay intención por parte de esta 
Diputación Provincial de colaborar con el Ministerio de Economia 
y Hacienda en la mejora del Catastro durante los primeros meses 
de 1.991 aunque la responsabilidad y competencia es 
exclusivamente del Ministerio de Economia y Hacienda. 

Concluye contestando al Sr. Ruiz Lucas que la bajada del DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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tipo de cobranza es porque asi se sigue cubriendo el coste del 
servicio, que es de lo que se trata con los precios públicos y 
las tasas por lo que para que se redujera al 10% como pretende el 
Grupo de Izquierda Unida, seria necesario que se cubriera con ese 
porcentaje el coste y si asi se demostrase se rebajaria, incluso 
más. 

A continuación interviene el Sr. Zamora Vega, Portavoz del 
Grupo Andalucista, quien manifiesta que su Grupo está de acuerdo 
en que se beneficie a los Ayuntamientos pero opina que ese 
beneficio debe tener una repercusión directa sobre los 
ciudadanos. 

Además expone que le gustaria, ya que se está realizando un 
esfuerzo tan grande dentro del Servicio de Recaudación, que la 
mejora en la calidad del servicio beneficie a los propios 
ciudadanos. Esto, a~ade, tiene que venir via colaboración porque 
Hacienda no va a soltar el tema de las revisiones castastrales. 
En su opinión, se puede aplicar algo del superávilt previsto a 
mejorar y eliminar los errores catastrales. Pide que el Gerente 
del Servicio pueda comentarlo en alguna comisión. 

Manifiesta que nos podemos hacer responsable ante otras 
administraciones públicas de las que dependemos en esta tarea del 
impuesto sobre bienes inmuebles y rústica pero que debemos exigir 
también algo a la Administracióh Central en el tema de las 
revisiones castastrales porque es lamentable que el gran esfuerzo 
realizado por la Diputación no repercuta directamente en los 
ciudadanos. 

Concluye afirmando que si se pudiera reducir aun más el 
Precio de cobranza en la ejecutiva pues seria mucho mejor. 

Seguidamente interviene D. Manuel Ruiz Lucas, Portavoz de 
IUCA, quien en primer lugar comenta que aunque cree que no se han 
salido del documento aportado por el Area de Economia y Hacienda, 
la respuesta del Diputado ha ido por otros aspectos colaterales. 

Aunque, continúa diciendo, el Diputado-Responsable del Area 
de Economía y Haciende exculpa siempre al Servicio de Gestión 
Tributaria, ellos no opinan igual. 

Comenta que en una comunicación que hacia el Sr. Carrillo, 
no hace mucho hablaba que la responsabilidad en este tema de los 
valores catastrales era única y exclusivamente del Ministenio de 
Economía y Hacienda, y que si habia otro responsable eran los 
Ayuntamientos. 

En su opinión el Sr. Carrillo estaba equivocado. Le 
sorprende, sobre todo, la primera cuestión, que es una cuestión 
de fondo; no se explica como es posible que el Sr. Carrillo no 
entienda que es una cuestión de politice tributaria del Estado y 
en este campo será, por lo menos, corresponsable la Diputación 
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Provincial, al igual que la mayoría de los Ayuntamientos. 

Aclara que se refiere a una política concreta y determinada 
aplicada por un partido concreto Y, a~ade, cree que ésto es 
irrebatible porque es la realidad. 

Con relación a la memoria presentada de la recaudación en 
vía voluntaria comenta que no puede deberse sólo al buen 
ejercicio de la recaudación voluntaria del Patronato 
correspondiente de la Diputación porque hay municipios donde se 
ha recaudado en voluntaria el 95% y otros sólo el 50% muy poco 
más, y a todos los municipi6s les interesa la recaudación. 

En su opinión tiene que estar en la forma como se ha hecho 
y en algunos defectos que haya presentado este servicio de 
recaudación. 

Esto se traslada ahora a la via ejecutiva, en la que se 
recauda mucho menos, por lo que los Ayuntamientos que han salido 
perjudicados en la voluntaria van a salir también muy 
perjudicados en la ejecutiva. 

Por eso, continúa diciendo, proponían que se premiara con 
un 5% en la via ejecutiva porque ya bastante deterioro habían 
sufrido antes al no habérselo cobrado anteriormente por 
voluntaria, con lo que se equibrarían las arcas municipales, no 
las de la Diputación Provincial, que es en la que, probablemente, 
estaba el defecto. Porque además, se le entrega el dinero con un 
a~o de retraso por lo que el 5% que proponen es equivalente al 
IPC. 

Concluye afirmando que lo único que quieren es que no 
sufran deterioro los que no han sido responsables de la 
recaudación y que a ellos les encantaría que todo fuese estupendo 
en el Servicio de Recaudación pero no ha sido tal la rigurosidad. 
Les gustaría ser la menoria para ver si la culpa no ha sido del 
Servicio de Recaudación. 

A continuación toma la palabra el Diputado-Responsable del 
Area de Economía y Hacienda quien contesta al Sr. Zamora 
afirmando que se propondrá la utilización de por lo menos una 
parte del superávit del Servicio, para la mejora del Catastro, 
una vez que se conozcan los resultados del organismo a 31 de 
Diciembre de 1.991, desde la perspectiva de comodidad del 
ciudadano. 

Manifiesta que coincide con los planteamientos del Sr. 
Zamora a este respecto. 

En relación a la intervención del Portavoz del Grupo de IU, 
afirma que no ha entendido la primera parte de su exposición por 
lo que tiene que obviar cualquier tipo de comentario. 
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En lo que afecta a la segunda parte comenta que nunca se ha 
entendido por el Servicio de Recaudación que el tanto por ciento 
tan alto de recaudación que se consigue en una serie de figuras 
tributarias en algunos Ayuntamiento sean debidos al Servicio de 
Recaudación. 

En su opinión se deben básicamente a dos factores ajenos al 
servicio, la concienciación fiscal de los ciudadanos, en la que 
influye la labor del Ayuntamiento, y la calidad del Padrón. 

Por lo tanto no es Justo tampoco volver las tornas en 
contra de Diputación en caso de procentajes bajos. 

Por último afirma que si por parte del Grupo de IU se 
plantea la necesidad de analizar 1.989 o cualquier otro aspecto 
del funcionamiento del Servicio sólo tiene que pédirlo donde lo 
considere oportuno. 

Concreta que la trayectoria del Servicio es que no se 
oculta información alguna, sino todo lo contrario, hasta ahora, 
no ha habido ningún deseo de información que haya sido negado. 

4. - CON,TRATO _, ___ DE ....... _PRE.ST.AMO ........ CON ____ EL -·······B .. C .... L_. _____ , DE ___ ESPAÑA ____ PARA 
FINAj\lCIACION ··- DE ........ FONDOS ___ PROPIOS_ ....... _DE ___ .... DIPUTACION __ ,_PARA 
IN,VER.SIONES V.ARIAS .. -

PRIMERO~ Contratar con el B.C.L. de Espana un préstamo 
Por importe de 619.526.000.- ptas para financiación de Fondos 
Propios de Diputación para inversiones varias. 

Tipo de interés variable: MIBOR o su sustitutivo más un 
margen de 0'35 centésimas por 100 nominal. 

- Plazo: 9 anos de amortización Y 1 de carencia. 
- Anualidad: 122.130.897 pts (previendo un tipo de interés 

del 14%). 

SE.GUNPO .. :. Dar al presente Acuerdo la publicidad legal, 
elevándose a definitivo en caso de ausencia de reclamaciones. 

DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL PRESTAMO CON PREVIA APERTURA DE 
CREDITO POR IMPORTE DE 619.526.000 PESETAS CON LA EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA. 

R.EUN.IDOS 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Andrés Garcia de la Riva 
Sanchiz, mayor de edad, vecino de Madrid, con Documento Nacional 
de Identidad número 19.377.468 
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Y de otra, el Iltmo. Sr. D. 
mayor de edad, vecino de Sevilla, 
Identidad número ..... 

Miguel Angel Pino Menchén, 
con Documento Nacional de 

INTERVIENEN 

El Sr. García de la Riva Sanchiz, como Presidente del 
Banco de Crédito Local de Espa~a, Entidad Oficial de Crédito 
-c . I.F. A-28-000719-, para cuyo cargo fue designado por Real 
Decreto 360/1985, de 15 de marzo (B.O.E. del siguiente día 22). 

El Sr. Pino Menchén, como Presidente de la Excma. 

Diputación Provincial de Sevilla, -C.I.F. 
en nombre y representación de la misma. 

P-4100000-A actuando 

Se 
concertar 

reconocen ambas 
el préstamo que 

antecedentes, 

partes la capacidad necesaria 
seguidamente se conviene Y, 

E X PON EN: 

para 
como 

lQ.- Que la Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
solicitó del Banco de Crédito Local de Espa~a. un préstamo por 
importe de 619.526.000 pesetas, con destino a financiar las 
finalidades que se detallan en la relación que se une a este 
docuemnto como anexo número l. 

El Consejo de Administración del Banco, en su reunión de 31 
de Octubre de 1.990 acordó la concesión de dicho préstamo, por el 
citado importe de 619.526.000 pesetas, y para la indicada 
finalidad, por un plazo de 10 a~os, con 9 de amortización, y al 
tipo de interés variable: MIBOR o su sustitutivo más un márgen 
de cero enteros, treinta y cinco centésimas por 100 nominal 
anual. 

22 Que la Excma. Diputación Provincial se obliga a 
reintegrar a dicho Banco las sumas de que disponga, así como los 
intereses y comisiones y cuantos gastos se devenguen a favor del 
mismo, como consecuencia del presente contrato mercantil de 
préstamo, con previa apertura de crédito, el cual se regirá por 
las siguientes 

E S T I P U L A C I O N E 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 619.526.000 pesetas, con destino a 
las finalidades que se detallan en el anexo número l. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª --
SE.GUNDA. - Las disposiciones de fondos con cargo a esta operación 
se llevarán a cabo de conformidad con el calendario establecido 

1 

por el Prestatario y que se detalla en el anexo número 2 de este 
documento de formalización y serán como mínimo por importe de 
50.000.000 de pesetas, o en su caso, la cantidad diferente que 
represente la total disposición del préstamo en un momento 
determi nado. 

Las peticiones de fondos con cargo a esta operación se 
realizarán por medio de comunicaciones sucritas por el Ordenador 
de Pagos o persona con competencia o poder bastante, debiendo 
acompa~arse la correspondiente certificación de inversión 
realizada y deberán obrar en poder del Banco con una antelación 

de al menos dos días hábiles a la fecha en que el Prestatario 
desee recibir los fondos, que será también día hábil. 

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 desembolsados se efectúa con sujección a 
lo previsto en este contrato. 

Té;RCERA .. - Para el 
primeramente a la 
Genera l de Crédito". 

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 según el procedimiento de 
disposición de fondos citado en la estipulación anterior. 

CUARTA.- Sobre el total importe del préstamo de que se trata, el 
Prestatario satisfará al Banco una comisión de apertura de cero 
enteros veinte centésimas por ciento (0,20 pon 100), que se 
devengará y liquidará en la fecha de formalización del presente 
contrato, adeudándose en la cuenta corriente abierta en el Banco 
a nombre del Prestatario. 

QUINJA.- Los tipos de interés aplicables a la presente operación 
serán los siguientes: 

1. - T i.Po __ .. de .Inte,rés norma.!_ .... -

Será el resultante de la adición de a) el MIBOR y b) el 
margen. 

a) Se entiende por MIBOR a los efectos del presente 
contrato (préstamo) el tipo medio del Mercado Interbancario de 
Madrid publicado por el Banco de Espa~a correspondiente al primer 
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día hábil anterior al inicio del periodo de interés elegido para 
depósitos a plazo igual a dicho periodo incrementado con los 
costes habituales de obtención de estos fondos en el Mercado 
interbancario, incluyendo los corretajes de intermediarios 
asimismo habituales para este tipo de operaciones y cualesquera 
impuestos, tasas, recargos estatales o no, que graven actualmente 
o puedan gravar en el futuro tanto la obtención de fondos en el 
Mercado Interbancario, como los corretajes de intermediario, 
expresados en términos de porcentaje anual. 

En defecto de publicación del tipo correspondiente a dicho 
primer día hábil anterior, será aplicable el publicado 
correspondiente al segundo día hábil anterior al inicio del 
periodo de liquidación de interés elegido o, en su defecto el 
inmediatamente anterior a éste, y así sucesivamente hasta el 

cuarto día hábil anterior al inicio del periodo de liquidación. 

b) El Margen será de cero enteros treinta Y cinco 
centésimas por ciento (0,35 por 100) nominal anual. 

El resultado de la suma de los componentes anteriores, caso 
de no ser múltiplo entero de un dieciseisavo de un 1 por 100 
(1/16 de 1 por 100), se redondeará al alza al más cercano 
múltiplo de un dieciseisavo de un 1 por 100 (1/16 de 1 por 100). 

2.- Tipo_de interés_sus~itutivo.-

En el supuesto de que por cualesquiera razones que afecten 
al Mercado Interbancario de Madrid, no se pudiera determinar la 
referencia MIBOR se~alada en el punto 1 anterior, se aplicará un 
tipo de interés sustitutivo resultante de la media artimética 
simple de los tipos de interés Preferenciales, del conjunto de 
Entidades integradas por los Bancos: Bilbao-Vizcaya, Banesto y 
Central, publicado por el Banco de Espa~a correspondiente al 
primer día hábil anterior al inicio de cada periodo de interés 
elegido, incrementado con los gastos habituales de obtención de 
estos fondos en dicho Mercado. A lo anterior se a~adirá un 
margen de cero enteros treinta Y cinco centésimas por ciento 
(0,35 por 100) nominal anual . 

El r,esultado de la suma de los componentes anteriores, caso 
de no ser un múltiplo entero de un dieciseisavo de un 1 por 100 
(1/16 de 1 por 100), se redondeará al alza al más cercano 
múltiplo de un dieciseisavo de un 1 por 100 (1/16 de 1 por 100). 

Este tipo de interés sustitutivo se aplicaría por un 
periodo de un mes, prorrogable por meses sucesivos, en el 
supuesto de que al final de cada uno de estos periodos mensuales 
se mantuviera la imposibilidad de aplicar el tipo de interés 
normal definido anteriormente en el punto 1. Habiéndose aplicado 
el tipo de interés sustitutivo por uno o varios meses, el interés DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª --normal aplicable al resto del periodo de liquidación elegido 
seria el correspondiente a este periodo real o al más cercano de 
los publicados por el Banco de Espa~a. 

3. - Per.iod.os_ ..... d.e_ .. Interés ... -

Para determinar el tipo de interés aplicable, el plazo de 
vigencia del préstamo se dividirá en periodos de interés 
sucesivos, según lo previsto en los párrafos siguientes: 

A elección del Prestatario, los periodos de interés serán 
de UNO, TRES, SEIS O DOCE meses. 

Durante el plazo de carencia o de 
al Prestatario realizar 

desarrollo de este 
en fechas diferentes contrato, cabe 

diversas disposiciones de fondos, a cada una de las cuales ha de 
se~alarse periodo de interés. Si, habiéndose realizado una 
disposición de fondos parcial cuyo plazo de interés inicial o 
renovado estuviese pendiente de vencer, se produjesen una o 
varias nuevas disposiciones, el vencimiento del periodo de 
interés que se se~ale a éstas habrá de coincidir con el de dicha 
disposición previa parcial. De ahi que en el periodo de 
desarrollo, en los casos en que ello sea necesario para lograr 
tal coincidencia, la duración de los periodos de interés pueda 
ser distinta de la prevista en el párrafo anterior, aplicándose 
el interés nominal anual correspondiente al periodo real o al más 
cercano de los publicados por el Banco de Espa~a. 

De 
el Plazo 
máximo, 
sucesivos 
totalidad 

igual forma, los periodos de interés iniciados durante 
de carencia o de desarrollo habrán de vencer, como 

el dia final de dicho plazo; a partir de cuya fecha los 
periodos de interés que se elijan regirán para la 

del capital consolidado y pendiente de reembolso. 

No obstante, en el supuesto de que el vencimiento de un 
determinado periodo fuera posterior a alguna fecha de 
amortización, dicho capitel se entenderá escindido en dos partes 
cuyas cuantias respectivas serán la cantidad a amortizar en dicha 
fecha y la diferencia. El vencimiento del período de interés de 
la primera parte coincidirá con la fecha de amortización prevista 
y el de la segunda, en su caso, con el vencimiento del periodo 
elegido. El tipo de interés nominal anual a aplicar para la 
Primera parte será el correspondiente al periodo real o al más 
cercano posible de entre los publicados por el Banco de Espa~a. 

SEXTA.- La "Cuenta General de Crédito" a que se he hecho mención 
en la estipulación tercera, registrará en la forma indicada en la 
mencionada estipulación los desembolsos que el Banco haga al 
Prestatario con cargo al crédito hasta que se fije la deuda 
definitiva y se proceda a su consolidación. 
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El interés que devengará al saldo deudor de esta cuenta 
será el tipo de interés normal o el sustitutivo, en su caso, que 
corresponda, citados en los puntos 1 y 2 de la estipulación 
quinta aplicable · a cada periodo de interés elegido por el 
Prestatario y determinado según se especifica en el punto 3 de la 
mencionada estipulación. El importe de los intereses devengados 
se calculará aplicando los citados tipos correspondientes por los 
dias de cada saldo dispuesto en el periodo de liquidación sobre 
la base de un a~o de 360 dias. 

La liquidación de intereses de la "Cuenta General de 
Crédito" se efectuará en la forma indicada el último dia del 
periodo de interés elegido por el Prestatario y determinado según 
se especifica en el punto 3 de la estipulación quinta, en cuya 
fecha se considerarán vencidos para su reembolso inmediato 
mediante adeudo en la cuenta corriente abierta en el Banco a 
nombre del Prestatario. La liquidación será notificada al 
Prestatario para su comprobación y demás efectos. 

El crédito concedido devengará, sobre la base de días 
naturales del a~o de que se trate, una comisión de disponibilidad 
del 0'25 por 100 trimestral, sobre la diferencia entre las 
cantidades previstas a disponer en el calendario citado en la 
estipulación segunda y las realmente dispuestas, aplicándose 
dicha comisión por los días del periodo de liquidación de que se 
trate. Asimismo la liquidación de la comisión de disponibilidad 
se efectuará, en su caso, el último día de cada trimestre natural 
en cuya fecha se considerará vencida para su reembolso inmediato 
mediante adeudo en la cuenta corriente abierta en el Banco a 
nombre del Prestatario. 

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. 

último dia 
se cerrará 
la misma 

favor del 

SEPTIMA.- Transcurrido el plazo de 1 a~o, a partir del 
del trimestre natural en que se formalice el contrato, 
la "Cuenta General de Crédito", y el saldo de 
constituirá la deuda consolidada del Prestatario a 
Banco, salvo que se procediera por aquél a su reembolso inmediato 
en todo o en parte, anulándose en su caso por éste 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 el saldo de la " Cuenta General de 
Crédito" 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 DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª 
~--

dentro del indicado plazo de dos meses. 

El importe de la deuda consolidada habrá de amortizarse en 
el plazo de 9 aMos a contar del cierre de la "Cuenta General de 
Crédito '', mediante 18 pagos semestrales, iguales y consecutivos, 
que habrán de hacerse efectivos mediante adeudo en la cuenta 
corriente abierta en el Banco a nombre del Prestatario, en la 
fecha de vencimiento de cada semestre y contra recibo o 
justificante . La primera cuota de amortización se hará efectiva 
transcurrido el plazo de seis meses a contar del cierre de la 
"cuenta General de Crédito". 

La inversión por el Prestatario de la cantidad abonada en 
cuenta por la diferencia entre el importe total del préstamo y el 
saldo de la "Cuenta General de Crédito"; podrá !,justificarse en el 
plazo máximo de dos aMos, transcurrido el cual la parte no 
justificada del referido abono deberá reintegrarse por el 
Prestatario al Banco para amortizacióh anticipada de la 
operación . 

OC.TAVA .. - Durante el periodo de amortización los intereses 
devengados por el préstamo se calcularán aplicando al capital 
pendiente de amortización el tipo de interés normal o 
sustitutivo, en su caso, que corresponda, citados en los puntos 1 
y 2 de la estipulación quinta, y determinado según se especifica 
en el punto 3 de la mencionada estipulación, por los dias del 
periodo de interés elegido por el Prestatario, sobre la base de 
un a~o de 360 dias. 

La liquidación de estos intereses se efectuará en la forma 
indicada el último dia del periodo de interés elegido por el 
Prestatario y determinado según se especifica en el punto 3 de la 
estipulación quinta, en cuya fecha se considerarán vencidos para 
su reembolso inmediato mediante adeudo en la cuenta corr.iente 
abierta en el Banco a nombre del Prestatario. 

N.OVEN_A. - En la fecha en que la operación debe regularizarse por 
el Prestatario, mediante reembolso a metálico o consolidación de 
la deuda, según lo dispuesto en la estipulación séptima, el Banco 
notificará al Prestatario para que proceda en consecuencia, 
efectuando la pertinente liquidación, Y comunicando el importe de 
las cuotas de amortización semestrales correspondientes al 
préstamo entendiéndose totalmente aceptada por el Prestatario si 
no se formula reparo alguno con anterioridad a la feche del 
Primer vencimiento semestral. 

DECIMA.- El 
Parcialmente, 
contrato. 

Prestatario podrá 
la amor~tización 

anticipar asimismo, 
del préstamo objeto 

total o 
de este 
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UNDECIMA.- 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 produzca el 
recurso siguiente: 

Participación en los Tributos del Estado en la parte no 
afectada en virtud de norma de rango legal. 

Dich~ recurso, se~alado como garantia y que el Prestatario 
tiene domiciliado en el Banco y/o se obliga a domiciliar, se 
halla asimismo afectado en garantia de las operaciones pendientes 
de amortización formalizadas con el Banco, o de las que 
subsidiariamente sea garante ante el mismo. 

Con referencia a estos ingresos, la representación del 
Prestatario declara que se hallan libres de toda carga o 
gravamen, a excepc1on de las ya indicadas, constituyendo una 
garantia 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 estipulación decimoter.cera. 

El poder otorgado por el Prestatario a favor del Banco con 
fecha 11 de Octubre de 1.990, ante el Notario de Sevilla, D. 
Antonio Ojeda Escobar, para percibir directamente las cantidades 
que sean liquidadas y/o recaudadas por la Administración Central 
(órgano central o periférico), Autónoma, Provincial o Municipal y 
Organismos de ellas dependientes, procedentes del recurso 
mencionado será de plena aplicación a este contrato hasta que se 
cancelen las obligaciones derivadas del mismo. 

DUOD.ECIMA. - En caso de insuficiencia comprobada del importe de 
las garantias especialmente mencionadas en la estipulación 
anterior, o de la no efectividad de las mismas frente al pago 
debido, dichas garantias quedarán ampliadas Y, en su caso, 
sustituidas 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 más. 

DECIMO TERCERA.
del cumplimiento 

El recurso especialmente afectado en 
de las obligaciones contraidas 

garantia 
por el 

prestatario en el presente contrato será considerado, en todo 
caso, como depósito hasta cancelar la deuda con el Banco, no 
pudiendo destinarlo a otras atenciones mientras no esté al 
corriente en el pago de sus cargas financieras con el mismo. 

El Prestatario, o el Banco en virtud del apoderamie~to 
conferido a su favor y/o domiciliación de cobro, ingresarán en la 
cuenta corriente abierta en el Banco a nombre de aquél las 
cantidades que perciban procedentes del citado recurso. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Asimismo en la citada cuenta corriente se adeudarán las 
cargas financieras derivadas de la presente operación Y, en su 
caso, las correspondientes a las operaciones de las que pueda 
resultar obligado el Prestatario ante 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 vendrá obligado 
a liquidar dichas deudas en el plazo más próximo, en todo caso 
dentro del trimestre natural inmediato siguiente, a cuyo fin no 
podrá disponer de cantidad alguna de las que se ingresen en la 
referida cuenta corriente hasta que queden liquidadas tales 
deudas, todo ello sin perjuicio del devengo de intereses de 
demora previsto en la estipulación vigésima. 

Se pacta expresamente que el Banco queda autorizado por el 
Prestatario con carácter irrevocable, y en tanto no hayan quedado 
canceladas totalmente las obligaciones que le incumben como 
consecuencia de este contrato para aplicar al pago o amortización 
del préstamo concedido, de sus intereses y comisiones, a los 
respectivos vencimientos anteriormente regulados, cualesquiera 
cantidades que existan en el Banco a favor del Prestatario en 
toda clase de cuentas y depósitos, asi como en imposiciones a 
plazo . 

PE'.C_IM.O ____ CU.ARTA. - En caso de reincidencia en el incumplimier.ito 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 se~alados como 
garantia, o cuyo ingreso se halle domiciliado en el Banco y 
cargando las correspondientes liquidaciones en la cuenta 
corriente del Prestatario o, en su caso, efectuando la pertinente 
compensación de acuerdo con lo previsto en la estipulación 
anterior . 

ºJ;.~.J .. M.Q .......... 9. .. 1,,.!.Ittl~- - El Banco tendrá, en todo momento, la facultad de 
comprobar la realidad de la ihversión del préstamo en la 
finalidad a que se destina. Si advirtiese que se da 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, 
Podrá proceder a la rescisión del contrato. 

PECIMO ....... _.SE.X.TA .. - Este contrato de préstamo, acreditativo de la DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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obligación de pago, una vez intervenido por fedatario público, 
tendrá carácter ejecutivo, pudiendo el Banco, en caso de 
incumplimiento, hacer efectivas todas las obligaciones que 
contiene y se deriven del mismo . 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 1435 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se pacta expresamente por los contratantes 
que la liquidación para determinar la deuda ejecutivamente 
reclamable se practicará por el Banco, el cual expedirá la 
oportuna certificación que recoja el saldo que presente la cuenta 
al dia del . cierre. En su virtud, bastará para el ejercicio de la 
acción ejecutiva la presentación de este documento intervenido 
por fedatario público, juntamente con la certificación prevenida 
en el articulo 1429, número 6, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
y la aportación de otro certificado expedido por el Banco del 
saldo que resulte a cargo del Prestatario; en dicho saldo 
certificado hará constar el fedatario público que intervenga, a 
requerimiento del Banco, que dicho saldo coincide con el que 
aparece en la c~enta abierta al deudor y que la liquidación de la 
deuda se ha practicado en la forma pactada en este contrato por 
las partes. 

DECIMO __ SEP.TIMA. - El Prestatario queda obligado a comunicar al 
Banco todos los acuerdos que afecten en cualquier modo a las 
estipulaciones de este contrato y, especialmente, al recurso dado 
en garantía, asi como a las consignaciones presupuestarias 
pagar al Banco la carga financiera anual, a fin de que 
recurrir legalmente contra los que estimen le perjudiquen. 

para 
pueda 

Asimismo el Prestatario deberá remitir anualmente al Banco 
copia del Presupuesto General vigente y de la liquidación del 

anterior. 

Q.g_~J.MO OCT~V~ .. - Con independencia de las obligaciones de pago 
contraídas en este contrato por el principal, intereses y 
comisiones en su caso, el Prestatario asume a su cargo la 
obligaciones de pagar cualesquiera otros gastos, tributos, 
arbitrios, cargas, honorarios Y demás conceptos actuales o 
futuros que se originen o devenguen como consecuencia de la 
ejecución del presente contrato. Serán también a cargo del 
prestatario todos los demás gastos ocasionados, en su caso, por 
el otorgamiento del presente contrato. 

DECIMONOVENA.- 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. 

VIGj;_SIM.A. - La demora en el pago a sus respectivos vencimientos de DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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las cantidades que por intereses, comisiones y, en su caso, 
amortización, haya de satisfacer el Prestatario al Banco en 
virtud de este contrato devengarán el tipo de interés de demora 
del 18 por 100 nominal anual o el tipo de interés normal definido 
en el punto 1 de la estipulación quinta para periodos de interés 
a tres meses de duración, incrementado en un 0,50 por 100 nominal 
anual, si la suma de los dos componentes anterio~es fuera 
s uperior al 18 por 100 nominal anual. 

Los intereses de demora se devengarán diariamente y se 
liquidarán trimestralmente en base a un a~o de 360 dias. 

Los intereses de demora liquidas, devengados, vencidos Y no 
s atisfechos, se capitalizarán trimestralmente como aumento de 
capital debido, y devengarán a su vez nuevos réditos al tipo de 
interés moratorio que corresponda aplicar de acuerdo con lo 
previsto en esta estipulación. 

Las liquidaciones de intereses de demora se notificarán por 
el Banco al Prestatario para su comprobación y demás efectos. 

VIGE.S.IMO _, ___ PRIM.ERA. - El tipo de interés efectivo anual ( TAE) 
correspondiente a esta operación seria del por 100, calculado 
c onforme a lo establecido en la estipulación quinta bajo la 
hipótesis de que el importe del préstamo se dispusiera en esta 
fecha, eligiendo el Prestatario el periodo de interés máximo 
previsto (doce meses), Y utilizando el tipo de interés 
correspondiente al tercer dia hábil anterior al inicio de dicho 
periodo (doce meses) a efectos informativos. la fórmula 
utilizada para obtener dicha equivalencia se especifica en el 
anexo 3 de este contrato. 

V,IGESIMO ___ ... SEGUNDA. - El Banco podrá ceder y transferir a otras 
Entidades Financieras sus derechos y obligaciones derivados del 
presente contrato, con el alcance y contenido que con aquéllas 
convenga y sin más requisito que la previa comunicación al 
prestatario y sin que ello suponga coste adicional alguno para el 
mismo. 

VIGES.IMO ___ TERC.ERA. - El Prestatario se compremete al cumplimiento 
de cuantos requisitos Y trámites exijan la formalización y 
desarrollo del préstamo, la aplicación de los fondos a la 
ejecución de las inversiones que con el mismo se financian, la 
garantia y el pago de sus obligaciones ante el Banco. 

VI.GESIM.O ... C.U~RTA. - La presente operación, sujeta a tributación por 
el Impuesto sobre el Valor A~adido, se halla, no obstante, exenta 
del mismo, por expresa causa de exención recogida en el artículo 
8 , número 18, letra b), de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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reguladora del Impuesto, y asimismo en el artículo 13, número 18, 
letra c) de su Reglamento. 

VIGESIMO_QUINTA.- Este documento privado podrá ser elevado a 
escritura pública, o intervenido por fedatario público, a 
petición de cualquiera de las partes, siendo a cargo del 
Prestatario los gastos que originase la formalización pública o 
intervención indicadas. 

Y e0 prueba de conformidad firma el presente documento por 
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fechas antes 
indicados. 

A. N __ E, ___ x __ o....... 1. 

DIPUTAC.PROV. SEVILLA 

Página 1 

IMPORTE: 619.526.000 pts 

Relación de finalidades a que se refiere la Cláusula 
Primera: 

CODIGO-FINALIDAD DENOMINACION IMPORTE 
B C L __ PRE s TA T AR I o _____________ ........ _______ DE;: __ LA .. F I,NA,L IDA D ________ _,.,. _______ .. ___ _.F IN A N C I,A,DO ·-· 

AO 6 PLAN INFORMATICO DE INPRO 50.000.000.-

LC 1 PLAN DE AGUAS 50.000.000.-

LC 4 MANCOMUNIDAD DE AGUAS 7.000.000.-

NP 9 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 100.000.000.-

uc 5 PLAN INFRAESTRUCTURA CULTURAL 150.000.000.-

XC 2 RED VIARIA LOCAL 69.880.000.-

XC 8 PLAN RED VIARIA LOCAL-ADICIONAL 24.410.000.-

zz 3 PLAN ESPECIAL SINIESTRALIDAD 64.236.000.-

zz 7 ADQUISICION ACCIONES SEED FUND __ 104 .. ooo_._o.oo_._ -

T o T A L . 619.526.000.-
==========================-=-============ 

ANEXO NUMER0 __ 2 __ A.L .... CONTRATO _DE ___ PRESTAM.O 

CALENDARIO DE L~S DISPOSICIONES DE FONDOS CON CARGO AL PRESTAMO 
CONCEDIDO A 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE a.a 
DI.L.I.GJ;NCIA para hacer constar que, debido 
impresión, la transcripción de las actas 
correspondientes al a~o 1.990 continúa en la 
timbrado de la serie y número OY 2739120.-

OY2739120 

a error 
de los 

página de 

er.i la 
Plenos 
papel 

Sevilla, O de Diciemrje de 1.990 

E CRETARIO GEi ERAL, 

Desde la fecha de formali
zaci~n hasta el primer dia 
del trimestre natural si-
guiente ................. . 

Q trimestre de 199 

Q trimestre de 199 

Q trimestre de 199 

Q trimestre de 199 

IMPORTE TOTAL DEL PRESTAMO 

IMPORTE .. PARCIAL IMPORTE ACUMULADO 

ANEXO __ NQ __ 3 AL CON.TRATO DE __ PRESTAMO ..... CON. .. LA ......... EX.CMA ............... DIPUTACION 
P.ROVINCIAL .. DE ... S.EVILLA ._ - .. 

De conformidad con la normativa vigente sobre información 
que las Entidades Oficiales de Crédito deben incluir en sus 
contratos con clientes, el tipo anual equivalente (T.A.E.) 
correspondiente a esta operación es: 

i (T.A.E .. ) = 

Su expresión matemática es la siguiente: 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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n -tn m 
Dn ( 1+ik) = 

n-1 

siendo: 

D = Disposiciones 
R = Reembolsos 

m-1 

n = Número de entregas 

-tm 
Rm(l+ik) 

PLENO 13/XI/90-389 

m = Número de reembolsos 
tn= Tiempo transcurrido desde la fecha de referencia 

hasta la de la disposición n. 
tm= Tiempo transcurrido desde la fecha de referencia 

hasta la del reembolso m. 
ik= Tanto por uno efectivo referido al periodo de tiem

po elegido para expresar los tn y tm en números en-
teros. 

Por su parte, el tipo anual equivalente i (T.A.E.) será: 

siendo: 

k= Número de veces que el a~o contiene al período elegido. 

NOTA: En el cálculo del T.A.E. no se incluyen los gastos que 
puedan originarse en caso de intervención del Fedatario Público, 
ni las eventuales comisiones de disponibilidad y/o amortización 
anticipada. 

FORMULAS __ UTILIZADAS ___ PARA ..... OBTENER ..... A._PARTIR .... DEL ..... TIPO ........... NOMINAL ........... DE 
INTERESES _EL __ I MPORTE ...... ABSOLUT O ... DE ..... LOS_ INTERESES _DE.VENGADOS··---

PRESTAMOS A LARGO PLAZO 

1.- CUENTAS GENERAL_DE CREDITO. 

Fórmula para el cálculo de los intereses absolutos en cada 
periodo de liquidación: 

I= -----------------
Da 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª 

donde: 

I = Importe absoluto de los intereses devengados en el periodo 
de liquidación. 

El periodo de liquidación coincidirá con los trimestres na
turales, salvo el trimestre de formalización de la operación. 

Sn= Saldo(s) despuesto(s) de la "Cuenta General de Crédito" du
rante el periodo de liquidación. 

Dn= Número de dias naturales que permanezca(n) dispuesto(s) 
cada saldo de la "cuenta General de Crédito". 

i = Tipo de interés nominal anual del préstamo. 

Da= Dias naturales del a~o en que se efectúe la liquidación (365 
o 366). 

2. - CUAD.ROS _ D.E .... A.MORT I ZAC.I.ON_. 

-Fórmula para el cálculo de la cuota trimestral del cuadro de 
amortización comprensiva de intereses y amortización de la 
deuda consolidada del préstamo. 

(1 + i4)t X i4 
T= C ----------------

(1 + i4)t - 1 

donde: 

T = Importe de la Cuota trimestral comprensiva de intereses 
y amortización. 

C = Importe de la deuda consolidada del préstamo al origen 
del cuadro de amortización. 

i4 = Tipo de interés expresado en tanto por uno que resulta 
de dividir por cuatro el tipo nominal anual del préstamo 

t = Número de cuotas trimestrales para amortización de la 
deuda consolidada (plazo de amortización en a~os x 4). 

Fórmula para el cálculo de los intereses absolutos en cada 
periodo de liquidación (trimestre natural). 

I1< = C1< X i 4 

I1< = Importe de los intereses absolutos en el periodo de 
liquidación - trimestre. 

K (K /< t) del cuadro de amortización del préstamo. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Ck = Capital vivo pendiente de amortizar del préstamo al 
comienzo del periodo de liquidación -trimestre- K 
del cuadro de amortización. 

i4 = Tipo de interés, expresado en tanto por uno que resulta 
de dividir por cuatro el tipo nominal anual del préstamo. 

NORMAS_J)E VAL.ORACION. .... Y ..... LIQ.UI_DACION. 

A) LIMITES SOBRE VALORACION DE CARGOS Y ABONOS EN CUENTA 
ACTIVAS DE CREDITO Y PRESTAMO Y AVALES. 

ADEUDOS 

Clase de operaciones 

"'Cheques 
- Pagados por ventanilla o 

por compensación interior 
en la Oficina Librada. 

- Pagados en firme por otras 
Oficinas o Entidades. 

- Tomados al cobro por otrás 

Oficinas o Entidades. 

"'Reintegros o disposiciones. 

"'Ordenes de transferencia, 
órdenes de entrega y simi
lares. 

"'Efectos devueltos. 
- Efectos descontados. 
- Cheques devueltos. 

"'Recibos de carácter pe
riódico cuyo adeudo en 
cuenta ha autorizado pre
viamente el deudor. 
- A cargo del deudor. 

Fecha de valoración a efectos 
del devengo de intereses. 

El mismo dia de su pago. 

El mismo dia de su pago, a 
cuyo efectos la Oficina paga
dora estampará su sello con 
indicación de la fecha de pa-
go. Si faltase este requisito 
se adeudará con valor del dia 
de su cargo en cuenta. 
El mismo dia de SLl adeudo en 

la cuenta librada. 

El mismo dia de su pago. 

El mismo dia de su orden ( 1) . 

El dia de su vencimiento. 
El mismo dia de valoración 
que se dió al abonarlos en 
CLlenta . 

Fecha de adeudo. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



CLASE 8.ª 

- Devolución al cedente. 

* Compra de divisas. 

* Compra de valores. 

* Efectos domiciliados. 

* Derivados de tarjeta y 
similares. 

* Otras operaciones. 

PLENO 13/XI/90-392 
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La valoración aplicada en el 
abono. 

El mismo dia de la entrega de 
las divisas. 
El mismo dia de la compra en 
Bolsa. 
Los efectos cuyo pago se do
micilie en una Entidad de de
depósito serán adeudados en 
la cuenta del librado con va
lor dia del vencimiento, tan
to si proceden de la propia 
cartera de la Entidad domici
liada como si le han sido pre 
sentados por Entidades a tra
vés de la Cámara de Compensa
ción o de una cuenta interban 
caria. 
Según contrato de adhesión. 

Veáse nota general. 

(1) En las transferencias ordenadas por correo se entenderá por 
fecha de la órden la de recepción en la Entidad. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

5. - CONTRA.T.O ........ DE ..... PREST AMO CON EL .. __ B_._C ... L ··-· DE_J;§PA.ÑA __ P_OR ____ .I MPOR.TE 
DE, ___ 1. 764 ... 565 ..... 0,0.0 ...... PT.AS __ FARA ___ FINANCIACION __ DE ... OBRAS INCLUIDAS 
EN ..... EL_ .. PER .. _ 90 ... -

PRIMERO: Contratar con el B.C.L. de EsP.a~a un préstamo 
Por importe de 1.764.565.000 ptas. para financiación de obras 
i ncluidas en el PER 90. 

- INTERES NOMINAL: 12'50% (TAE 13,098%) 

COMISION DISPONIBILIDAD: 1% 

- PLAZO: CARENCIA, 1 AílO, AMORTIZACION, 13 A~OS. 

- ANUALIDAD: 276.359.628.- PESETAS. 

SEGUNDO: Dar al presente Acuerdo la publicidad legal, 
elevándose a defihitivo en caso de ausencia de reclamaciones. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CONTRATO DE ___ PRESTAMO _CON PREVIA __ APERTURA_ DE .... CRED.ITO 

REUNIDOS:_ 

De una parte, D. ANDRES GARCIA DE LA RIVA SANCHIZ, como 
PRESIDENTE y en nombre y representación del Banco de Crédito 
Local de Espaf"'la, S.A., domiciliado en Madrid, Paseo del Prado, 
número 4, C.I.F. A-28-000719. 

Y de otra, D. MIGUEL ANGEL DEL PINO, como PRESIDENTE y en 
nombre y representación de DIPUTACION PROVINCIAL SEVILLA 
(SEVILLA) C.I.F. P4100000A. 

CONVIENEN: 

12 En formalizar por medio del presente documento, Y en 
base a los expedientes tramitados por las citadas partes, el 
préstamo con previa apertura de crédito, que el Banco de Crédito 
Local de Espaf"'la (en adelante el Banco) concede a DIPUTACION 
PROVINCIAL SEVILLA (SEVILLA) (en adelante el Prestatario) y cuyas 
condiciones particulares son: 

Importe del préstamo: MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 
QUINIENTAS SESENTA Y CINCO MIL PESETAS. 
(1.764.565.000.-) 

Carencia: 
Amortización: . 
Periodicidad de amortización: 
Número de plazos: . 
Interés niminal anual:. 
Tasa anual equivalente (TAE): 
Comisión de disponibilidad nominal anual: 
Periodicidad liquidaciones: . 
Comisión de apertura: 
Comisión amortización anticipada: . 
Interés de demora nominal anual:. 

GARANTIAS 

1 af"'lo. 
13 af"'los. 
TRIMESTRAL. 
52. 
12'50 por 100. 
13'098 por 100. 
1'00 por 100. 
TRIMESTRAL. 
0'00 por 100. 
O'OO por 100. 
18'00 por 100. 

Participación en los Tributos del Estado, en la parte no 
afectada en virtud de norma de rango legal. 

Subvención que, 
Anda lucia. 

en su caso, se obtenga de la Junta de 

OTRéS CONDICIONES .... FA.RTICULARES :_ Anexo A. 

22.- El Prestatario se obliga a reintegrar a dicho Banco 
las sumas de que diponga, asi como los intereses y comisiones Y DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª CINCO PESETAS 

cuantos gastos se devenguen a favor del mismo, como consecuencia 
del presente contrato mercantil del préstamo con previa apertura 
de crédito, de acuerdo con las condiciones particulares antes 
indicadas y con sujeción a las condiciones generales que se 
detallan a continuación: 

COND I C I.ONES .. _ GENERALES 

P.RIMl;;Ra,, ... - El Banco concede un préstamo con previa apertura 
de crédito al Prestatario, por el importe máximo para las 
finalidades que se detallan en el anexo número 1 de este 
contrato, y a desembolsar de conformidad con el calendario de 
disposición de fondos establecido por el Prestatario, que se une, 
asi mismo, como anexo número 2. 

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 
Prestatario solicite y el Banco desembolse con cargo al crédito y 
para los fines y según el calendario establecido por el 
Prestatario, hasta que se fije la deuda definitiva y se proceda a 
su consolidación. 

El Prestatario efectuará las peticiones de fondos con cargo 
a esta operación mediante comunicaciones suscritas por el 
Ordenador de Pagos o persona con competencia o poder bastante, 
debiendo acompa~arse certificado de inversión realizada. 

Los desembolsos correspondientes a dichas peticiones se 
abonarán por el Banco en la cuenta corriente que mantiene abierta 
en el Banco el Prestatario, con la misma fecha-valor de su adeudo 
en la "cuenta General de Crédito". 

TERCERA~~ El tipo de interés que devengarán los saldos 
deudores de la "cuenda General de Crédito" será el mismo que el 
fijado para el préstamo, 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. 

La comisión de disponibilidad se devengará, en su caso, 
sobre la diferencia entre las cantidades que se haya previsto 
disponer en el calendario facilitado por el Prestatario y les 
realmente dispuestas y adeudadas en la citada "Cuenta General de 
Crédito, aplicándose dicha comisión por todos los dies d~l 
Periodo de liquidación. 

La comisión de apertura se devengará sobre el mayor limite DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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del crédito concedido se~alado en este contrato, y se hará 
efectiva, de una sola vez, en el momento de su formalización. 

La liquidación de intereses y, en su caso comisión por 
disponibilidad se efectuará en la forma indicada por por periodos 
trimestrales, el último dia de cada trimestre natural, en cuya 
fecha se considerarán vencidos para su reembolso inmediato, 
mediante adeudo con la misma fecha-valor 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 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 liquido a favor del Banco, exigible en los 
términos de este contrato. 

~~ARTA.- Transcurrido el plazo de carencia, contado a 
partir del primer dia del trimestre inmediato posterior a la 
fecha en que se formalice el contrato, se cerrará la "Cuenta 
General de Crédito", y el saldo de la misma constituirá la deuda 
consolidada del Prestatario a favor del Banco, anulándose 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 se amortizará por el 
Prestatario en el plazo concedido, con descapitalización 
trimestal, a contar desde la fecha 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 con fecha-valor del 
vencimiento de cada trimestre natural y contra recibo o 
justificante. 

El Banco confeccionará el cuadro de amortización según las 
condiciones de este contrato y con arreglo al tipo de interés que 
resulta de dividir por cuatro el niminal anual aplicable a este 
préstamo. 

La inversión por el Prestatario de la cantidad abonada en 
su cuenta corriente por la citada diferencia entre el importe DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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total del préstamo y el saldo de la "cuenta General de Crédito" 
se Justificará igualmente mediante certificados de inversión 
realizada, en el plazo máximo de dos a~os a partir de la fecha de 
su abono. Transcurrido dicho plazo, la parte no justificada del 
referido abono se entenderá aplicada a las finalidades detalladas 
en el anexo 1 de este contrato, salvo comunicación expresa en 
contrario del Prestatario y reintegro de la misma para 
amortización anticipada del préstamo, confeccionándose en su caso 
por el Banco un nuevo cuadro de amortización. 

QUIN,T,A_. __ -_ En la fecha en que se cierre la "Cuenta General de 
Crédito " y se consolide la deuda,. 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. 

SEX.TA .. _
parcialmente, 
contrato. 

El 
la 

Prestatario 
amortización 

podrá 
del 

anticipar, 
préstamo objeto 

total 
de 

o 
este 

En cuyo caso deberá satisfacer la comisión por amortización 
anticipada establecida en las condiciones particulares de este 
contrato. 

Dicha comisión por amortización anticipada se devengará 
sobre el capital cuya amortización se anticipe, y éste 
incrementado con el importe de la comisión por amortización 
anticipada y en su caso, los intereses correspondientes se 
liquidarán y adeudarán en la cuenta corriente abierta en el Banco 
a nombre del Prestatario con fecha-valor del último dia del 
trimestre natural en que se solicite, siempre que dicha solicitud 
se curse antes de los treinta dias naturales al vencimiento de 
dicho trimestre; de no cumplirse el plazo fijado, la 
amortización se efectuará al vencimiento del trimestre natural 
siguiente. El Banco confeccionará y remitirá al prestatario un 
nuevo cuadro de amortización con el nuevo capital pendiente de 
amortizar. 

La efectividad de esta condición queda subordinada a que el 
Prestatario se halle al corriente de pago en sus obligaciones 
financieras con el Banco. 

S!;_f:T!MA._-El Banco es considerado acr.eedor preferente del 
Prestatario por razón del préstamo, sus intereses, comisiones, 
gastos y cuanto le sea debido, Y en gar.antia de su reintegro, 
afecta y grava de un modo especial los ingresos que produzca(n) 
el (los) recurso(s) se~alado(s) como garantia, y que el 
Prestatario tiene domiciliados y/o se obliga a domiciliar en el DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Banco. 

Dicho(s) recurso(s) quedará(n) asimismo 
garantía de las operaciones pendientes de 
formalizadas con el Banco, si las hubiere, 
subsidiariamente sea garante ante el mismo. 

afectado(s) en 
amortización 

o de los que 

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 (a los) recurso(s) citado(s) y a los demás que 
pudieran afectarse, en la forma que se prevé en la condición 
general novena. 

Q~TAV~= En caso de insuficiencia comprobada del importe de 
las garantías especialmente mencionadas en la condición anterior, 
o de la no efectividad de las mismas, frente al pago debido, 
dichas garantías quedarán ampliadas y, en su caso, sustituidas 
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 más. 

NOVENA~- El (Los) recurso(s) especialmente afectado(s) en 
garantía del cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
Prestatario en el presente contrato, será(n) considerado(s), en 
todo caso, como depósito hasta cancelar la deuda con el Banco, no 
pudiendo destinarlo(s) a otras etenciones mientras no esté al 
corriente en el pago de sus obligaciones financieras con el 
mismo. 

El Prestatario, o el Banco en virtud del apoderamiento 
conferido a su favor y/o domiciliación de cobro, ingresarán en la 
cuenta corriente abierta en el Banco a nombre de aquél las 
cantidades que perciban procedentes del (de los) citado(s) 
recurso(s). 

Así mismo en la citada cuenta corriente se adeudarán las 
cargas financieras derivadas de la presente operación Y, en su 
caso, las correspondientes a las operaciones de las que pueda 
resultar obligado el Prestatario ante 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 vendrá obligado 
a liquidar dichas deudas en el plazo más próximo, en todo caso 
dentro del trimestre natural inmediato siguiente, a cuyo fin no 
podrá disponer de cantidad alguna de las que se ingresen en la 
r e ferida cuenta corriente hasta que queden liquidadas tales 
deudas, todo ello sin perjuicio del devengo de intereses de 
demora. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª CINCO PESETAS 

Se pacta expresamente que el Banco queda autorizado por el 
Prestatario con caracter irrevocable, y en tanto no hayan quedado 
canceladas totalmente las obligaciones que le incumben como 
consecuencia de este contrato, para aplicar al pago o 
amortización del préstamo concedido, de sus intereses y 
comisiones, a los respectivos vencimientos anteriormente 
regulados, cualesquiera cantidades que existan en el Banco a 
favor del Prestatario en toda clase de cuentas y depósitos, asi 
como en imposiciones a plazos. 

DEC.IM.A._._ - 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 se~alados como 
garantia, o cuyo ingreso se halle domiciliado en el Banco, y 
cargando las correspondientes liquidaciones en la cuenta 
corriente del Prestatario o, en su caso, efectuando la pertinente 
compensación de acuerdo con lo previsto en la condición general 
anterior. 

W_~.Q.!;.G.J .. t!A .. .,,.=. EL Banco tendrá, en todo momento, la facultad de 
comprobar la realidad de la inversión del préstamo en la 
finalida d 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 
Prev iamente al Prestatario para que dé al importe del préstamo la 
aplicación pactada, y al no ser atendido este requerimiento, 
Podrá proceder a la rescisión del contrato. 

DUODECIMA~- Este contrato de préstamo, acreditativo de la 
obligación de pago, una vez intervenido por fedatario público, 
tendrá caracter ejecutivo, pudiendo el Banco en caso de 
incumplimiento, l~acer efectiva todas las obligaciones que 
contiene y se deriven del mismo. 

A efectos de lo dispuesto en el articulo 1435 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se pacta expresamente por los contratantes 
que la liquidación para determinar la deuda ejecutivamente 
reclamable se practicará por el Banco, el cual expedirá la 
oportuna certificación que recoja el saldo que presente la cuenta 
al dia del cierre. En su virtud, bastará para el ejercicio de la 
acción ejecutiva la presentación de este documento intervenido 
Por fedatario público, juntamente con la certificación prevenida 
en el articulo 1429, número 6, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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y la aportación de otro certificado expedido por el Banco del 
saldo que resulte a cargo del Prestatario; en dicho saldo 
certificado hará constar el fedatario público que intervenga, a 
requerimiento del Banco, que dicho saldo coincide con el que 
aparece en la cuenta abierta al deudor y que la liquidación de la 
deuda se ha practicado en la forma pactada en este contrato por 
las partes. 

DECIMO _T.!;_RCERA.- El Prestatario queda obligado a comunicar 
al Banco tpdos los acuerdos que afecten en cualquier modo a las 
condiciones de este cont~ato 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 General vigente y de la liquidación del 
anterior. 

DECIMO __ ,_CUARTA_._- El Banco podrá ceder y transferir a otras 
Entidades Financieras sus derecl,os y obligaciones derivados del 
presente contrato, con el alcance y contenido que con aquellas 
convenga, y sin más requisito que la previa comunicación al 
Prestatario, y que no suponga coste adicional alguno para el 
mismo. 

DECIMO_ QUINTA.~ Serán a cargo del Prestatario las tasas y 
demás tributos 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 

intercalarios en su caso o de demora, así como 
que constan en las condiciones de este contrato. 

cargo del Prestatario todos los demás gastos 
su caso, por el otorgamiento del presente 

o los intereses 
las comisiones 
Serán también a 
ocasionados en 
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. 

DECIMO. SEPTIMA~- 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 establecido en las condiciones de este 
préstamo, aplicado durante los dias del periodo de liquidación Y DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª 

sobre la base de los dias 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 último 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 
c omo aumento de capital debido y devengarán a su vez d1a a dia 
nuevos réditos al tipo de interés moratorio indicado. Las 
liquidaciones de intereses de demora se notificarán al 
Prestatario para su comprobación y demás efectos. 

DECIM_O ··---····--OCTAVA._-. El Prestatario se compromete al 
cumplimiento de cuantos requisitos y trámites exijan la 
formalización y desarrollo del préstamo, la aplicación de los 
fondos a la ejecución de las inversiones que con el mismo se 
financian, la garantia y el pago de sus obligaciones ante el 
Banco. 

32.- Este documento podrá ser elevado a escritura pública o 
intervenido por fedatario público, a petición de cualquiera de 
las partes, siendo a cargo del Prestatario los gastos que 
originase la formalización pública o intervención indicadas. 

Y en prueba de conformidad firma el presente documento por 
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fechas antes 
indicados. 

A ____ N __ E ___ X ... O----·-· A 

Diputación Provincial de SEVILLA Préstamo n2: 

Madrid, de de 1.990. 

9.IRAS ___ COND I CIONES .... PA.RT I CUL.ARES 

E'.~.IMERA. - Esta operación está sujeta al Convenio suscrito el 15 
de octubre de 1.990 entre la Junta de Andalucia-Consejeria de 
Gobernación, Diputaciones Provinciales Andaluzas y el Banco de 
Crédito Local de Espa~a para la financiación de la aportación a 
las obras incluidas en Convenios I.N . E.M.- Corporaciones Locales, 
dentro del PER de 1.990, asi como a lo establecido en el Decreto 
200/90, de 17 de julio, de la Junta de Andalucia. 

§_l;_~WNDO. - En 
I.N.E. M. se 

el supuesto de que por la Dirección General del 
dictara Resolución anulatoria de la subvención de 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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dicho Organismo para las obras indicadas en el anexo número 1 de 
este contrato, el Banco procederá a la cancelación de los 
créditos correspondientes a dichas obras. 

TERCERA.- Queda sin efecto el párrafo quinto de la Condición 
General cuarta del presente contrato que se entenderá redactado 
como se transcribe a continuación: 

"La inversión por el Prestatario de la cantidad abonada en 
su cuenta corriente por la citada diferencia entre el importe 
total de préstamo y el saldo de la -Cuenta General de Crédito- se 
justificará igualmente mediante certificados de inversión 
realizada, en el plazo máximo de dos a~os a partir de la fecha de 
su abono. Transcurrido dicho plazo, la parte no justificada del 
referido abono deberá reintegrarse por el Prestatario al Banco 
para amortización anticipada del préstamo, confeccionándose por 
éste un nuevo cuadro de amortización." 

Y en prueba de conformidad firman el presente documento por 
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha antes 
indicados. 

A_ N ... E __ X __ O _______ 1, 
Página 1 

DIPUTAC.PROV. SEVILLA IMPORTE: 1.764.565.000 pts 

Relación de finalidades a que se refiere la Cláusula 
Primera: 

CODIGO-FINALIDAD DENOMINACION IMPORTE 
BCL_ PREST ATAR I º----------------·············DE . LA FINALIDAD ··-·-···-····-------··-··- F I f'::I.AJ\IC I A DO __ 

ZT 1 OBRAS SUBVENCIONADAS POR EL 
I.N.E. M. -90 

TOTAL PESETAS. 

1.764.565.000 

1.764..565.000 
=======--====-==========-=========-======-====-

M ... O ••.• D .• E •. ..!r .... 0. 

CALENDARIO DE LAS DISPOSICIONES DE FONDOS CON CARGO AL PRESTAMO 
CONCEDIDO A 

Cifras máximas que podrá disponer la Corporación: 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Desde la fecha de formali
zación hasta el primer dia 
del trimestre natural si-
guiente ................. . 

Q trimestre de 199 

Q trimestre de 199 

Q trimestre de 199 

2 trimestre de 199 

IMPORTE TOTAL DEL CREDITO 

PLENO 13/XI/90-402 

OY2739127 

I.M.P.OR.T E .. -. P A R.C I AL IMPOR.TE ACUMULADO 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
s iendo las trece y treinta horas del día del encabezamiento, de 
todo lo cual se levanta la presente acta de la que yo, el 
Secretario, doy fe. 

EL PRESIDENTE, 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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SESION_ EXTRAORDIN.AR.IA .... DE .. _27 .. _DE, __ NOVIE.MBRE ... DE ... 1 .... 990 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 11 horas del dia 
veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa, se reunió en 
el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia del Iltmo. Sr. D. 
Juan M. López Benjumea, del Vicepresidente segundo, D. Manuel 
Copete Nú~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. Angel Rodriguez de la Borbolla Camoyán, D. Victor 
Mora Fernández, D. Francisco Diaz Ayala, D. Francisco Toscano 
Sánchez, 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 Suárez Cuesta, D. 
Jesús Calderón Moreno, D. Valentin Franco Pérez, D~a. Mercedes 
Martin-Barbadillo y Arellano, ºª Regla Jiménez Jiménez, D. 
Fernándo Zamora Vega, D. José L. Donado Sánchez de León, D. 
Antonio Dominguez Aguilar, asistiendo asimismo D. Mariano Funes 
Martinez, Secretario General y estando presente D. Eduardo 
Malina, Viceinterventor de Fondos. 

EL Excmo. Sr. Presidente excusa su asistencia. 

Seguidamente se pasa a conocer de los asuntos del orden 
del dia, que son los siguientes: 

Previo. - TOMA __ DE .... POSESION ___ DE D. __ AN,TONIO, __ DOM.INGUEZ ..... AGUILAR. __ , __ COMO. 
DIPUTADO PROVINCIA.L ... -

Por el Sr. Secretario se dió lectura a la credencial por 
las que se designa Diputado Provincial al Sr. D. Antonio 
Dominguez Aguilar, quien prestó juramento de su cargo pasando 
seguidamente a ocupar su sitio en el Salón de Plenos de la 
Corporación. 

El Sr. Presidente dió su bienvenida al nuevo Diputado 
Provincial. 

DEBATE 

A continuación pide la palabra el Portavoz de IUCA, Sr. 
Ruiz Lucas, quien dá lectura de la protesta de los Grupos de 
IUCA, PP y PA por no haberse incluido en el Orden del Dia del 
Pleno la proposición que sobre Villafranco del Guadalquivir se 
presentó en tiempo y forma, de conformidad con el Reglamento de 
funcionamiento del Pleno y Comisiones de esta Corporación. 

Manifiesta que no se sieten vinculados a esta sesión 
plenaria ya que ha sido convocada de una manera arbitraria por la 
Presidencia en la confección del Orden del Dia. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE a.a ---__.....:_ -
El Sr. Presidente expone que sus Se~orias eran plenamente 

conscientes de que se trataba de un Pleno Extraordinario dedicado 
exclusivamente a los Planes de Inversiones segun se dijo en la 
última Junta de Portavoces, por lo que le parece despreciativa su 
actit ud hacia las Instituciones. 

Tras este acto abandonaron el Salon de Plenos los Sres. 
Diputados de IU-CA, PP y PA. 

1. - A.PROBACION __ .. D.EL .... ACTA _ DE ___ L.A _ SES ION __ DE __ 30 DE .. OCTUBRE DE __ l.990, 

Declarada abierta la sesión, se aprueba el acta ae la 
sesión de 30 de Octubre de 1.990, quedando aprobada por 13 votos 
a favor. 

2. - P.LAN .. _PLUR.I.ANUA.L .. . .P.E ....... INVER.SI.ONES_ . .1.9.91-1994_ (_R. D .. 665/90_)_. -

Examinado el Plan Plurianual Provincial 91-94, redactado de 
conformidad con el Real Decreto 665/90, que comprende tanto las 
previsiones de inversión de los Ayuntamientos de la provincia con 
la Diputación como las provinciales para el referido periodo, y 
que asciende a un total de 33.653,5 millones de pesetas, la 
Corporación ACUERDA: 

12.- Aprobar el Plan Plurianual 91-94 que obra en el 
expediente de su razón, asi como el adicional al mismo. 

22.
Comis ión 

Someterlo 
Provincial 

a exposición pública y a informe de 
de Colaboración del Estado con 

la 
las 

Corporaciones Locales . 

32.- Remitirlo al Ministerio para las Administraciones 
Públicas, a los efectos correspondientes. 

42.- Facultar al Excmo. Sr. 
cuantas actuaciones corresponda Y 
ejecutar el acuerdo adoptado, asi 
documentos que proceda, al objeto de 

Presidente para realizar 
estime precisas a fin de 

como para la firma de los 
lograr su Plena efectividad. 

Este acuerdo fué aprobado por mayoría, con 13 votos a 
favor. 

Toma la palabra 
Cooperación, Obras y 
explicar el voto. 

DEBATE 

el Diputado 
Servicios, D. 

Responsable 
Manuel Copete 

del Area 
Núf"lez 

de 
para 
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Destaca la importancia que tiene la aprobaci6n de este Plan 
Plurianual de Obras y Servicios y lamenta que los grupos de la 
oposici6n no lo hayan sabido entender y por un planteamiento 
politice totalmente Justo por su parte pero injusto con la 
provincia no quieran estar hoy presentes en uno de los más 
importantes debates que se producen a lo largo del año en esta 
Corporaci6n Provincial. 

Expone que se trae para su aprobaci6n un plan plurianual 
por una cuantia de 33.653 millones en el cuatrienio 91-94 que 
incluye un~ serie de planes informáticos en la provincia, y de 
régimen interior, planes extraordianrios de cultura, educación, 
juventud y deportes, inversion rural; 2.548 millones destinados 
desde el Area de Economia y Hacienda a la realización de la nueva 
sede provincial y 7.600 millones para Cooperación, Obras y 
Servicios añadiendo un plan adicional con una cuantia 
c omplementaria de 5.700 millones de pesetas. 

Destaca que con estas cuantias elevan el nivel más alto de 
la capacidad de la Diputación para aprobar planes. 

Manifiesta que tendr.iamos que remontarnos muy lejos para 
encontrar en el planteamiento primitivo de la cooperación con el 
Estado un momento tan crucial para los planes de cooperaci6n a 
las Obras y servicios. Aunque, continúa diciendo, no seria justo 
dejar de reconocer que estos planes provinciales últimos han 
supuesto para los últimos años el complemento del Estado y las 
Diputaciones a los pequeños y medianos Ayuntamientos, en el 
terreno de la financiación y de la asistencia técnica. 

Esta complementariedad, dice, se podria cifrar en 10 . 000 
millones de ptas para municipios ente 5.000 y 20.000 habitantes y 
cerca de 4.000 millones para los de menos de 5.000 habitantes. 

También destaca en esta época la orientaci6n de los planes 
l,acia actuaciones territoriales selectivas con municipios menos 
favorecidos. 

Reconoce que en estos últimos dos años hemos tenido una 
etapa transitoria que ha permitido llegar al dia de hoy con la 
aprobaci6n de un plan plurianual novedoso que perpetúa una 
planificaci6n dentro de la Administraci6n Local semejante a la 
que tiene el Estado a través de sus presupuestos. 

Asi señala las necesidades inmediatas y básicas del medio 
rural que se han visto completadas en estos años a la que no es 
ajena el plan de empleo rural. 

El nacimiento de demandas en otros ámbitos, unido al 
marcado endeudamiento de algunas Diputaciones y Ayuntamientos ha 
señalado la necesidad de revisar la normativa. 

Concluye que ésto es lo que se ha hecho y asi nace el nuevo DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª 

R.D. 665/90 que incluye novedades como que los Ayuntamientos de 
más de 20.000 habitantes esten incluidos dentro de los planes 
provihciales de obras y servicios. 

Comenta también que van a existir dificultades a la hora de 
su aplicación, la planificación va a tener que ser lo más 
ajustada posible a la realidad de los próximos a~os. 

Resalta, por último, la inclusión de los fondos FEDER en el 
Plan. 

3. - PL.AN ___ PROV.INCI.AL ___ .DE .. _ OBRAS _____ y __ SER.VICIOS ..... 1 .... 99.1 ..... -. 

Examinado el Plan Provincial de Cooperación a las obras Y 
Servicios de Competencia Municipal 1991, redactado, con carácter 
provisional, de conformidad con el Real Decreto 665/90, Y que 
asciende a un totoal de 1.545.975.442 pesetas, con base en el 
Plan Plurianual 91-94, la Corporación ACUERDA: 

12.- Aprobar inicialmente el Plan de Cooperación a las 
Obras y Servicios Municipales para 1991 que obra en el expediente 
de su razón. 

22.- Solicitar subvención al Ministerio 
Administraciones Públicas por importe de 494.883.034 

para las 
pesetas. 

32.- Someter el referido Flan a exposición pública Y a 
informe de la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con 
las Corporaciones Locales. 

42.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para realizar ~ 

cuantas actuaciones corresponda Y estime precisas a fin de 
ejecutar el acuerdo adoptado, asi como para la firma de los 
documentos que preceda, al objeto de lograr su plena efectividad. 

Este acuerdo fué adoptado por mayoría con 13 votos a favor. 

DEBATE 

Le Sra. Pozuelo se~ala la existencia de un error en las 
obras a que se ha dado lectura porque no es la restauración de la 
Iglesia de Nuestra Sra. de las Nieves del Ayuntamiento de la 
Rinconada sino una obra para un centro cultural en dicho 
.municipio. 

4. - .. PROGR.AMA ___ QE ___ IN.V.E.RS_ION~S. CUL TURALES __ l 9.9.1 ___ C..R. D .. _ 988L82.J. -. 

Dictaminado favorablemente por la Comisión de Cultura, en 
su sesión de 23 de noviembre de 1990 el Programa de Inversiones 
Culturales 1.991, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 4 DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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del Real Decreto 988/82 de 30 de abril, se propone la adopción 
del siguiente ACUERDO: 

Aprobar el Programa de Inversiones Culturales 1.991, que 
queda integrado por las siguientes Instituciones, obras e 
importes: 

I .NS T I TU C I O N --------···------·-···--···--·---OBRA--·····----···--------·----·-·-··---····- I N V E R S I O N ___ 1 9 91. 
Fuentes de Andalucia Proyecto de actos 16.297 . 980.-
Mairena del Aljarafe Reforma Casa de Cultura 176.457.087.-
Sanlúcar la. Mayor Auditorio aire libre 14.952.231.-
Alcolea del Rio Proyecto 5i fase Casa Cul. 12.411.896.-
Gines Construcción Casa Cultura 51.160.748.-
Constantina 
El Viso del Alcor 

Construcción Casa Cultura 31.453.782.
Reconstrucción Palacio 
Condes de Castelar 64.515.044.-

Boll~llos de la Mitación Proyecto Casa Cultura 16.945.573.-
Guillena Proyecto reforma Biblioteca 7.027.463.-
Alcalá de Guadaira Proyecto Casa de cultura 153.271.059.-
La Rinconada Casa de Cultura 70.098.560.-
Osuna 
Burguillos 

Ampliación Casa Cultura 71.582.758.-
Ampliacion Biblioteca y tras-
lado y ampliación Auditorio 
Archivo Histórico 8.888.386.-

Puebla del Rio 

Mairena del Alcor 
Gerena 

Restaur.ación para bilioteca 
del Ayto. antiguo. 13.192.000.
Ampliación Biblioteca Muni.32.500.000.
Proyecto para Casa de Músi.17.683.400.-

Este acuerdo fue adoptado por mayoria con 14 votos a favor. 

El 
sobre el 
af'ío tanto 
politico. 
su trabajo 
Pleno. 

Sr. Presidente antes de levantar la sesión reflexiona 
transcurso de uno de los dos plenos más importantes del 

por su cobertura presupuestaria como por su contenido 
Agradece a los Sres. Diputados Socialistas su apoyo Y 

porque gracias a ellos se ha podido celebrar este 

Y no habiendo más as.untos que tratar, se levanta la 
sesión siendo las once y treinta 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, 
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SES.ION .... E.XTRAQR.DI.NARI.A .... .DE ... CUA.TR.O .... D.E .. PICIEMB.R.E_ DE 1_._990 

En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas del dia 
cuatro de Diciembre de mil novecientos noventa, se reunió en el 
Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. 
Migue l Angel Pino Menchén y con la asistencia del Vicepresidente 
primero, D. Juan Manuel L6pez Benjumea, y de los Vocales, Do~a 
Isabel Pozuelo Me~o. D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo 
Sánchez Monteseirin, D. José Sierra Gar.zón, D. Francisco 
Carrero Fernández, D. Diego López Rondán, D. Antonio Férez 
Sánchez, D. Angel Rodriguez de la Borbolla Camoyán, D. Juan 
Manuel Barrios Blázquez, D. Manuel Ramirez Moraza, D. Francisco 
D1az Ayala, D. Angel Fernández Monta~o, D. Antonio Torres 
Garcia, D. Domingo Chamorro Alvárez, D. Manuel Ruíz Lucas, D. 
Juan Holgado Calderón, D. José Luis Márquez Ojeda, D. José 
Suárez Cuesta, D. Jesús Calderón Moreno, D. Valehtin Franco 
Pérez, Do~a Mercedes Martin-Barbadillo y Arellano, Do~a Regla 
Jiménez Jiménez, D. José Luis Donado Sánchez de León, D. 
Fernando Zamora Vega, D. Antonio Dominguez Aguilar; 
concurriendo asimismo, D. Mariano Funes Martinez, Secretario 
Gene~al y estando presente D. José Fernández Carmena, 
Interventor de Fondos. 

El Presidente de la Corporación, excusa la asistencia del 
Vicepresidente segundo, D. Manuel Copete Nu~ez, por el 
falleci miento de su madre, y en nombre de toda la Corporación le 
trasmite el más sentido pésame por dicha pérdida. 

Previamente se dá cuenta de la decisión de reestructurar 
el trabajo de los Diputados del Partido Andalucista en las 
Comisiones Informativas una vez cubierta la vacante de Diputado 
correspondiente a dicho Grupo por D. Antonio Dominguez Aguilar. 

Seguidamente se pasa a conocer de los asuntos del orden 
del dia que son los siguientes: 

1. - APROBA.C.I0N .. ..D.EL _ACT.A_ .. DE .... LA SESION __ ANTERIO.R, .. -. 

Declarada 
sesión del día 
unanimidad. 

abierta la sesión, se aprueba el acta de 
13 de Noviembre de 1.990, quedando aprobada 

2. - PRESUFU[;_STO GENERAL ___ DE LA CORP.ORACION ..... PARA 1. 991. -

la 
por 

Primero.- Aprobar el Presupuesto General de la 
Corporación para 1.991, asi como todos los documentos y anexos 
que lo integran o acompa~an, de conformidad con lo establecido en 
el art. 145 y concordantes de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales: 
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ASUNTO.- PRESUPUESTO_GENERAL_DE LA_CO~PORACION.~ 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1.- Impuestos directos................... 506.240.000 
2.- Impuestos Indirectos................. O 
3. - Tasas y otros ingresos .. ............ , 103. 351. 100 
4.- Transferencias corrientes ............ 11.398.726.286 
5.~ Ingresos patrimoniales............... 278.341.431 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPI TULO 6.- Enajenación de inversiones reales ... . 
7.- Transferencias de capital ........... . 
8.- Variación de activos financieros .... . 
9.- Variación de pasivos financieros .... . 

TOTAL DE PRESUPUESTO PREVENTIVO 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1.- Remuneraciones del personal ........ . 
2.- Compra de bienes corrientes y serv .. 
3. - Intereses ..................... . 
4.- Transferencias corrientes .......... . 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 6. - Inversiones reales ................. . 
7.- Transferencias de capital .......... . 
8.- Variación de activos financieros ... . 
9.- Variación de pasivos financieros ... . 

TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO 

AS.UNTO. - _P.RES UPUESTO DE __ INPRO.,_ ... S.A ... 

I,NGRES.OS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

2.502.960.000 
2.736.069.225 

27.746.830 
3.279.183.003 

20.832.617.875 

5.510.687.945 
1. 101. 433. 152 
2.940.535.064 
2.970.445.020 

5.107.735.893 
1. 946. 150. 000 

340.660.000 
914.970.801 

20.832.617.875 

CAPITULO 3: Tasas y otros ingresos ..... ........... . 59.724.000 
226.867.067 CAPITULO 4: Transferencias corrientes ............. . 

b) OPERACIONES DE CAPITAL: 
CAPITULO 7: Transferencias de capital . .. ......•.... 50.000.000 
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TOTAL INGRESOS ..................... 336.591.067 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1: Remuneraciones del personal ............. 170.165.500 
CAPITULO 2: Compra de bienes cor. y serv ............ 82.325.567 
CAPITULO 3: Intereses............................... 100.000 

8) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 6: Inversiones reales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 000. 000 

TOTAL GASTOS ........................ 336.591.067 

ASUNT.O.: ..... _PR.E.SUP UESTO .... D.EL .... PA.TRONATO.._DE .. _ASESO.RAMIENTO .... ECONO.MI.CO .. _ - . 

IN GRES.OS 

A) O~ERACIONES CORRIENTES: 

CAPI TULO 4: Transferencias corrientes ................ 454.102.679 

8) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 7: Transferencias de capital ................ 50.000.000 

TOTAL INGRESOS ..................... 504.102.679 

GAST.0.S. 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1: Remuneración del personal ................ 132.738.311 
CAPITULO 2: Compra de bienes cor. y serv ............. 208.763.978 
CAPITULO 4: Transferencias corrientes ................ 88.080.000 

8) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 6: Inversiones reales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 520. 390 
CAPITULO 7: Tranferencias de capital ................. 50.000.000 

TOTAL GASTOS ..................... 504.102.679 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



PLENO 4/XII/90-411 

CAPITULO 3: Tasas y otros ingresos. . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
CAPITULO 4: Transferencias corrientes ..... . ......... 339.764.298 
CAPITULO 5: Ingresos patrimoniales .................. 3.612.261 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 8: Variación activos financieros .......... . o 

TOTAL INGRESOS ................. 343.376.559 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1: Remuneraciones de personal .............. . 
CAPITULO 2: Compra de bienes corrientes y SQ ....... . 
CAPITULO 4: Transferencias corrientes .............. . 

8) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 6: Inversiones reales ...................... . 
CAPITULO 8 : Variación activos financieros ........... . 

82.591.651 
223.922.908 

34.362.000 

500.000 
2.000.000 

TOTAL GASTOS ......................... 343.376.559 

ASUNTO: _.PRESUPUESTO __ SERV_IC_IO,_ GEST.ION, __ TR.Iª.UTARIA ....... R.E.CAUD.ACION ........ Y 
ASISTENCI~gj::ONOMICA.-

INGR.ESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

CAPITULO 3: Tasas y otros ingresos . . .............. 18.626.149.880 
4: Transferencias corrientes..... . ....... 374.573.120 
5: Ingresos patrimoniales................ 44. 400. 000 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

CAPITULO 8: Variación de activos financieros ...... 7.230.220.000 
9: Variación de pasivos financiersos..... O 

TOTAL INGRESOS ................... 26. 275. 343. 000 

GAST.OS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

CAPITULO 1: Remuneraciones de personal........... 676.846.299 
2: Compra de bienes corrientes y serv... 319.267.701 
3: Intereses............................ 271.809.000 
4: Transferencias corrientes . . .......... 17.744 . 000.000 DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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B) OPERACIONES DE CAPITAL 
CAPITULO 6: Inveresiones reales.................. 33.200.000 

8: Variaciones de activo financieros .... 7.230.220.000 
9: Variación de pasivos financieros..... O 

TOTAL GASTO.......... 26.275.343.000 

ASUNT,O_._ - ___ PRESUf'Uf;S.TO ..... .DEL ___ PATRON,A T.O .. __ PROVINCIAL ... DE ___ URBANIS.110.:. 

I_NGR_ESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 4: Transferencias corrientes .............. 100.386.673 
5: Ingresos Patrimoniales. . . . . . . . . . . . . . . . . O 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 8: Variación de activos financieros ...... . o 

TOTAL INGRESOS................. . 100. 386. 673 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1: Remuneración del personal ............... 79.533.750 
2: Compra de bienes corrientes y serv ...... 18.452.807 

8) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 6: Inversiones reales ..................... . 
8: Variación de activos financieros ....... . 

600.116 
1.800.000 

TOTAL GASTOS .................... 100.386.673 

ASUNTO ._-, __ PRESl.JPUESTO .. PA_TR.ON,ATO. __ PROV_INCIAL ____ INVERSION ..... RURA_L ._ -·-·· 

INGRES_OS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 3: Tasas y otros ingresos ............. . 
"4: Transferencias corrientes ................. 199.796.806 
" 5: Ingresos Patrimoniales ................... . 26.250.000 
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B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 7: Transferencia de capital (~) ......... 1.800.000.000 
8: Variaciones de activo financieros.... 500.000 
9: Variaciones de pasivos financieros... O 

TOTAL INGRESOS ...... .. •.. ........ 2.026.546.806 

GASTOS. 

A) OPERACIO~ES CORRIENTES: 

CAPITULO 1: Remuneraciones del personal ......... . 
2: Compras de bienes corrientes Y serv .. 
3: Intereses ........................... . 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

180.279.786 
41.116.020 

4.550.000 

CAPITULO 6: Inversiones reales .................... 1.800.101.000 
8: Variaciones de activo financiero...... 500.000 
9: Variaciones de pasivos financieros.... O 

TOTAL GASTOS .................. 2.026.546.806 

ASUNTO._ - __ PRES.U_PUESTO .. __ DEL ...... P.ATRON_ATO ...... PROVI,NCI.AL __ .DE .... ASISTENCIA A ___ LA 
TERCERA EDAD.-

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES 

CAPITULO 3: Tasas y otros ingresos ................. 24.057.597 
CAPITULO 4: Transferencias corrientes .............. 137.157.948 
CAP ITULO 5: Ingresos patrimoniales. . . . . . . . . . . . . . . . . O 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 8: Variación de activos financieros ...... . o 

TOTAL INGRESOS ......................... 161.215.545 

GASTOS. 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1: Remuneración del personal .............. . 
CAPITULO 2: Compra bienes y servicios .............. . 

119.978.231 
41.237.314 
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B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 6: Inversiones reales ..................... . 
CAPITULO 8: Variación activos financiersos ........ . 

TOTAL GASTOS ...... ........ 161. 215. 545 

o 
o 

ASUJJT.0 ... - ....... -.. PR.ESU_PUE.STO .......... DE ........... LA ___ FUN,DACI 11.N _______ PUBL ICA_ .. __ .. MANUEL__ JIMENEZ 
F_ERNA_NDEZ ..... -

I.N.Gfü;,SOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITüLO 3: Tasas y otros ingresos .................... 60.950.706 
4: Transferencias corrientes ................. 203.376.905 
5: Ingresos patrimoniales.................... 5. 500. 000 

B) OP-E'.RACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 8: Variación activos financieros ............ . o 

TOTAL INGRESOS ......... 269.827.611 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1: Remuneración del personal ............... 244.277.611 
CAPITULO 2: Compra de bienes cor. y serv ............ 23.450.000 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 6: Inversiones reales...................... 100. 000 
CAPITULO 8: Variación activos financ......... ..... .. 2.000.000 

TOTAL GASTOS ...... ................... 269.827.611 

ASUN.T.O ... - _P_RESUPUl;STO ___ D.EL ... ".OR.G.AN_ISMO_ AUTO NOMO. PROV_I_NCIAL ...... DEL __ MEDIO 
AMB I.~NTE .. ". 

INGRES.OS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 4: Transferencias corrientes ................. 25.000.000 

TOTAL INGRESOS ......... .. ..................... 25.000.000 
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A) OPERACIONES CORRIENTES 

CAPITULO 1: Remuneraciones del personal ............... 12.950.000 
2: Compra de bienes corrientes y serv ........ 10.050.000 
4: Transferencias corrientes ... ........... ... 2.000.000 

TOTAL GASTOS ..................... 25.000.000 

Segundo.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto 
que figuran unidas al expediente, asi como la plantilla del 
personal funcionario, laboral y eventual que obran en el mismo. 

Tercero.- Dar al mismo la exposición pública legal 
conforme establece el art. 150 de la Ley de Haciendas Locales, 
considerándose el Presupuesto defintivamente aprobado en caso de 
ausencia de reclamaciones durante el período legal preceptuado. 

Este acuerdo se adoptó por 16 votos a favor (PSOE) Y 10 
en contra (PP, PA, IUCA) 

DEBATE 

En primer lugar toma la palabra el Sr. Carrillo, 
Diputado-Responsable del Area de Economía y Hacienda, para 
intentar delimitar las coordenadas políticas básicas en las que 
se inscribe el presupuesto para el próximo ejercicio. 

Así comienza su exposición indicando que si normalmente 
es importante el acto del pleno en este caso adquiere mayor 
significación porque no sólo se aprueba un nuevo presupuesto sino 
que se cierra un ciclo presupuestario. 

Por 
que supone 
porque las 
tratadas en 

ello comenta que va a centrar su intervención en lo 
este presupuesto de 1.991 en el ciclo 1.987-1 . 991 
precisiones del de 1.991 ya han sido suficientemente 
las Comisiones de Hacienda. 

Recuerda que desde los años 60 hasta bien entrados los 80 
la Diputación Provincial de Sevilla ha sufrido en sus carnes una 
época de recesión económica pero que, afortunadamente, desde que 
las Corporaciones Locales democráticas empezaron a funcionar Y 

fundamentalmente a partir de 1.986, esta tendencia se ha visto 
rota y ha sido sustituida por una fase que sin duda ninguna se 
puede calificar como de bienestar y progreso, en términos, 
objetivos, venimos asistiendo a un aprovechamiento de los 
recursos endógenos de la provincia de Sevilla que están 
posibilitando un crecimiento equilibrado y sostenido en téminos 
económicos de esta provincia. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Cita el informe anual del Banco de Bilbao donde se 
especifica que la provincia de Sevilla es la que más crece en 
términos socio-económicos de la región andaluza cuando ésta es la 
región espa~ola que más crece dentro de Espa~a que es el país que 

más crece dentro del conjunto de la Comunidad Económica Europea. 

Es de tal importancia esta cambio de tendencia, continúa 
diciendo el Sr. Carrillo, que han variado las expectativas sobre 
el desarrollo de la provincia hispalense que de ser der,rotistas 
1.984/1.985 pasan a ser optimistas al inicio de los 90. 

Reconoce que este cambio se ha producido por factores 
exógenos a la provincia de Sevilla; la situación internacional 
con la superación de largos a~os de crisis. el avance de la 
economía nacional y la sociedad espa~ola globalmente considerada, 
el salto cuantitativo y cualitativo de la región andaluza Y la 
ubicación en Sevilla de la Exposición Universal para 1.992. 

Pero a~ade tambien que estos factores externos hubieran 
sido insuficientes si en paralelo no se hubiera producido una 
reacción, un esfuerzo colectivo de toda la sociedad sevillana 
para dejar atrás esa época de recesión y dentro de ella, hay que 
resaltar el papel del sector público y, a su vez, el papel que 
Juegan los entes locales en la provincia de Sevilla. Estos han 
sido capaces de poner en marcha una batería amplísima de 
programas de actuación en sus respectivos términos municipales 
que han derivado en el esfuerzo de la Diputación Provincial de 
Sevi lla. 

A continuación recuerda los principios inspiradores de la 
Pólitica del Grupo Socialista durante la presente legislatura: 
el objetivo del incremento de la riqueza provincial, el organizar 
la solidaridad en toda la sociedad Sevillana. el impulso de la 
cooperación y la asistencia de los municipios, la necesidad de 
Potenciar el bienestar social de todos los sevillanos Y el 
trabajar con eficacia desde dentro de esta Diputación Provincial. 

Afirma que aunque no todo se ha conseguido, se ha 
avanzado bastante en el alcance de estos objetivos, no sólo por 
el hecho del montante presupuestario, que pasa de 11.000.000 
millones en 1.987 a 51.000 millones en 1.991, sino por la 
actuación de la Diputación a través de programas contundentes que 
mejoran el listón socioeconómico y la realidad social de esta 
Provincia. Hay que referirse al hecho de que la inversión 
Pública llegue a un tencio del total de los recursos que ha 
movido esta Diputación 

En relación con el presupuesto de 1.991 dice que tiene 
Poco que ver con el de 1.987 ya que centra la labor de una 
Diputació~ Provincial preocupada por ser Ayuntamiento de 
Ayuntamientos y por mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Concluye manifestando que aún quedan cosas por hacer, que 
el presupuesto de 1.991 no es sino un paso más en un camino 
prolongado en el que estamos avanzando pero sin triunfalismos 
porque siguen siendo muy graves los problemas de esta provincia y 
porque la tarea que todos tenemos que desarrollar sigue siendo un 
auténtico reto que tendremos que ir superando trabajando igual en 
en los últimos años. 

A continuación hace uso de su turno el Sr. Zamora, 
Portavoz del Partido Andalucista quien comienza su intervención 
manifestando que el Sr. Carrillo ha acertado al presentar los 
presupuestos de la manera que lo ha hecho porque ha puesto el 
énfasis en la lamentable situación en que se encontraba la 
provincia de Sevilla hace unos año$ y en la tambien lamentable en 
la que se encuentra actualmente, no queriendo entrar en las 
cuestiones presupuestarias concretas. En su opinión hay que ser 
más realista y, aunque es verdad que el Presupuesto de 1.991 es 
mejor que el de 1.987, tenia que ser asi porque si n6 poco Y mal 
se hubiera hecho en esta Corporación después de cuatro años, 
sobre todo teniendo en cuenta que el 92 está muy próximo y que la 
provincia debe beneficiarse de este evento. Manifiesta que este 
presupuesto debe servir para conseguir el mayor jugo posible para 
la provincia de Sevilla y que el que los problemas en la 
provincia de Sevilla siguen siendo graves es una realidad Y de 
ella haya que partir, hay que ver si el presupuesto los afronta. 

Referente a la Memoria del Presupuesto expone el Sr. 
Zamora que se entiende un poco menos que la del año pasado aunque 
la del año pasado fuera de otro carácter. Plantea alguna de las 
cuestiones, tratadas en la Memoria y asi manifiesta que esta 
expone que se ha conseguido frenar la despoblación de los 
municipios limitrofes y se justifica porque los pueblos están 
cada vez mejor pero, según continúa diciendo el Sr. Zamora, no 
es esa la principal razón, aunque los pueblos es lógico que estén 
mejor, sino porque hoy dia está casi imposible acceder a una 
vivienda en Sevilla Capital. 

En su opinión los presupuestos se utilizan por el equipo 
de gobierno para ejemplarizar su acción y asilos califican de 
claros, transparentes, abiertos ... 

Afirma que evidentemente el presupuesto es continuador 
porque como el equipo de gobierno espera continuarse a si mismo 
ha dejado muchas cuestiones pendientes. 

Se presenta un presupuesto, continúa diciendo, con un 
aumento casi del 52% con el que el equipo de gobierno considera 
que se están cumpliendo los objetivos marcados en la provincia de 
Sevilia; pero que, en realidad¡ es que este presupuesto tiene 
una inflacción de más del 52% porque de los 51.000 millones, 
26.000 son del servicio de Recaudación y 1.739 del préstamo del 
PER y. asi el de la Corporación se queda en unos 24.000 o 25.000 DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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millones de pesetas con lo que aumenta sólo un 12%. 

Además este presupuesto se basa, sobre todo, en los 
capítulos I, II y III, es decir en gastos corrientes, es poco 
expansivo porque, aunque tambien se reconoce en la Memoria, que 
se trata de cerrar una etapa de 4 a~os pero hay que tener en 
cuenta que este momento coincide con otro en el que queda poco 
tiempo para aprovechar los beneficios de la Exposición del 92 en 
la provincia. 

En relación al tema de las inversiones, el Grupo 
Andalucista ha depurado las que repercuten directamente en la 
generalidad de la provincia de Sevilla que son 3.610 millones de 
pesetas frente a los 7.000 millones que se presupuestan para 
inversiones, lo que para ellos supone porcentualmente un 
retroceso. El presupuesto previsto para la construcción de la 
nueva sede y para el Pabellón de la provincia es igual que el 
previsto para el Plan de Obras y Servicios (1.830 millones de 
pesetas). 

Destaca que con el 7'2% del presupuesto el equipo de 
gobierno va a realizar un plan de obras y servicios, un plan 
operativo local, un plan sobre medio ambiente, carreteras, ciclo 
hidráulico, instalaciones deportivas, infraestructura cultural, 
instalaciones diversas: museo provincial, Iglesia de San Luis, 
red viaria local, plan de puntos de especial siniestralidad, plan 
de residuos sólidos. 

También manifiesta que se habla de le solidaridad del 
presupuesto cuando el Grupo Andalucista ha realizado un estudio 
de los planes de obras y Servicios de los a~os 88, 89 y 90 de los 
planes de infraestructura cultural y del plan de instalaciones 
deportivas y han realizado un estudio curioso sobre esa 
solidaridad, no desde el punto de vista político sino desde el 
punto de vista objetivo y técnico para obtener unos datos que nos 
dieran los niveles medios de inversión durante estos tres a~os en 
la totalidad de los municipios de la provincia: En los 
municipios de hasta 5.000 habitantes, 18%; en los de 5.000 hasta 
10.000 habitantes 9%, en los de 10.000 hasta 20.000 7%, en los de 
20.000 hasta 40.000 habitantes el 30% y en los mayores de 40.000 
habitantes del 33%. 

El Sr. Zamora expone que son indices muy bajos sobre 
todo en los municipios menores que es donde la solidaridad debe 
contar más y debe aplicarse con mayor rigurosidad. Por otro lado 
tampoco cree ~ue la solidaridad prime en el presupuesto de 1.991. 
En su opinión la solidaridad tambien se demuestra en otros 
Puntos: falta tambien en algunas actividades la participación de 
otras administraciones: Expo, Junta de Andalucia, por ejemplo. 

En relación con la política de endeudamiento tambien han 
estudiado las cantidades del cap. III y en el a~o 1.990 17'65% 
del Presupuesto y en el 91 18'50% lo que no significa que aumente DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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la carga financiera pero si es verdad que el pasivo ha aumentado 
200 millones y 400 los intereses. 

Esta politica financiera no casa con lo que se está 
intentando realizar por esta Corporación, la enajenación de 
algunos bienes propios, el a~o pasado 1.039 millones Y este 
2.502, y aunque el objetivo fundamental de esta enajenación es la 
construcción de la nueva sede provincial tambien hay que tener en 
c uenta que deberla frenar en alguna medida los préstamos que esta 
Corporación tiene. 

En su opinión la realidad del presupuesto es 
Diputación, como programas globales lo más importante que 
realizando a través del Servicio de Recaudación es el cobro 
los impuestos a los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla. 
los programas globales la Diputación se está convirtiendo en 
oficina burocrática porque lo que afecta a la generalidad de 
provincia es un 7'2% del presupuesto. 

que 
está 

de 
En 

una 
la 

Se refiere al hecho de que existan modificaciones en las 
bases de ejecución del presupuesto con transferencias mediante 
resolución de la Presidencia, hecho que le pone un poco en 
guardia porque escapa al control de los grupos de la Corporación. 

Por último se refiere a la menor participación en los 
ingresos del Estado en 1.991, en su opinión hace falta una 
politice de mauor presión para que los fondos del Estado lleguen 
con mayor incidencia a la Diputación Provincial y no exista este 
recorte que en este a~o existe, siempre dentro del respeto a la 
autonomía municipal. 

A continuación interviene el Sr. Calderón, Portavoz del 
P.P., quien, en primer lugar, se refiere a la memoria del 
Presupuesto para 1.991, porque ésta se contradice con lo que 
acaba de manifestar el Diputado-Responsable del Area puesto que 
de ella aflora una manifestación de autosatisfacció~ en relación 
con la politica económica del gobierno para lo lque se han 
aplicado criterios de solidaridad. El Grupo Popular entiende que 
el término solidaridad debe estar cercano al de sensibilidad Y la 
verdad es que los últimos acontecimientos nos han venido a 
demostrar que esa sensibilidad y solidaridad han brillado por su 
ausencia en lo referente a la entidad menor de Villafranco. 

Al mismo tiempo, continúa diciendo la memoria, se ha 
instrumentalizado una politice del Estado basada en la contención 
del gasto corriente y en el beneficio de la inversión. El Sr. 
Calderón estima que la inversión en los municipios deja mucho que 
desear. En cuanto a la acción provincial como cauce esencial de 
la mejoria de una serie de indicadores económicos Y a la 
reducción de los indices migratorios del medio rural a los medios 
urbanos, el Portavoz del P.P., intentando obtener una visión 
objetiva considera que en estos cuatro a~os han mejorado las 
condiciones de vida pero además de las razones que ha dado el Sr. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE 8.ª 

Carrillo hay que considerar que la provincia de Sevilla ha 
recibido sobre 150.000 millones de subsidio agrario y cosechas 
s ignificativas dentro del desarrollo de la provincia. 

Tambien se refiere a la técnica presupuestaria que se 
centra principalmente en la descentralización y desconcentración 
a través de la creación de múltiples organismos autónomos que no 
s ólo d~sgajan competencias antes ejercidas por la oposición sino 
que además ésta se encuentra prácticamente al margen de 
determinadas cuestiones que cuando llegan lo hacen ya ejecutadas 
lo que implica que se vacía de competencias a este Pleno. Esto 
lo corrobora tambien la nueva técnica presupuestaria ya que por 
via de resolución de Presidencia los gastos e inversiones 
concretas y especificas se van a realizar sin tener que pasar los 
expedientes de modificaciones presupuestarias por el Pleno. 

Centrándose en el presupuesto destaca que su cifra parece 
ofrecer un incremento importante pero una segunda miraaa modifica 
desde el punto de vista ·funcional el posible primer juicio porque 
el 51'6% presupuesto previsto corresponde al servicio de Gestión 
Tributaria lo que implica que este Presupuesto es ficticio. 

Los demás organismos 
más suave pero respecto a 
c reación se ha desplazado 
c ompetencias de Diputación. 

Autónomos experimentan un incremento 
ellos hay que se~alar que con su 
a los mismos buena parte de las 

Con relación al presupuesto de Diputación propiamente 
dicha se incrementa en un 12% aproximadamente su presupuesto de 
ingresos es de 18.779 lo que supone una pérdida de peso 
especifico en cuanto al presupuesto consolidado y una dispersión 
del presupuesto de Diputación. 

Por otro lado, continúa el Sr. Calderón, del 57% del 
Presupuesto de Diputación propiamente dicha, está previamente 
c ontraido de modo que nada o poco puede modificarse en el mismo, 
lo que significa que es un presupuesto rígido que no le da a la 
oposición posibilidad de enmiendas ni de rectificación sobre el 
mismo, máximo cuando gran numero de los programas están planeados 
Y apoyados con anterioridad por el Grupo de Gobierno. 

A~ade que el endeudamiento de Diputación es muy alto, 
supera el 21% y que cuando se habla de inversión se incluye tanto 
las efectivamente realizadas con fondos especiales como las 
simplemente gestionadas aunque los fondos para las mismas en una 
gran proporción proceden de otras administraciones públicas y van 
destinadas a los Ayuntamientos lo que supone una buena operación 
de imagen aunque hay que decir que la acumulación de ingresos 
Permiten una gestión global de Diputación que se refleja 
Positivamente en la provincia aunque, a juicio del grupo popular, 
se podria incrementar aplicando otras pautas políticos que los 
dise~ados por el actual equipo de gobierno. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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estudio detallado del 

En cuanto al presupuesto de ingresos cuestiona la 
necesidad de la aprobación de las ordenanzas de contribuciones 
especiales si se mantiene la cifra de a~os anteriores con 
respecto a UNESPA y pregunta porqué no aparecen en dicho 
presupuesto las subvenciones para Andalucía Joven, Defensa del 
Consumidor... manifiesta que puede ser porque todavia no están 
aprobados los presupuestos de la Junta de Andalucía pero que el 
Grupo Popular quería tener conocimiento de ésto. 

Destaca de entre los ingresos el Capítulo IV porque 
aparecen previsiones importantes de subasta del Cortijo de Cuarto 
que es un ingreso atípico. 

Estos ingresos atípicos implican que el presupuesto de 
1.991 sea regresivo respecto al a~o anterior. 

En relación al presupuesto de gastos expone que la 
reducción del gasto de personal con respecto al 90 no significa 
otra cosa sino que han sido transferidos los servicios sanitarios 
a la Junta de Andalucía. 

Destaca en este presupuesto el tema de la inversión 
puesto que de los fondos propios de Diputación sólo aparecen 2476 
millones a los que habría que quitar 1.135 millones de la nueva 
sede y 300 del Pabellón de la provincia. 

En su opinión este presupuesto además de ser regresivo, 
descentralizado, con escasa movilidad para la oposición, tiene 
escasa inclinación a la provincia respecto a inversiones. Pone 
por ejemplo que en el Plan de Obras y Servicios de este a~o no 
aparece una sóla peseta de Diputación y que la cifra de 550 
millones para un plan de carreteras adecuado es irrisoria. 

Concluye diciendo que respecto a los 300 millones 
destinados para el Pabellón de la provincia no puede opinar nada 
puesto que tend~ía que conocer el proyecto definitivo, el tipo de 
financiación y la filosofía que va a seguir ese presupuesto 
porque realmente no la conoce. 

Seguidamente toma la palabra el Sr. Ruiz Lucas, Portavoz 
de IUCA, para plantear su posición respecto a los presupuestos. 

Se refiere en primer lugar a la introducción del Sr. 
Carrillo y lo felicita porque no sabía que vivía en un provincia 
con tal nivel de desarrollo y porque ha hablado durante los 15 
minutos sin decir nada en absoluto, sin dar datos. 

Manifiesta que el Sr. Carrillo sólo se ha referido al 
último informe del Banco Bilbao (que supone que será del Banco 
Bilbao-Vizcaya, porque sin n6 será muy antiguo) y en el que le ha DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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faltado decir donde están dentro del ranking de la renta per 
cápita de las provincias, las andaluzas afirmando el Sr.. Ruiz 
Lucas que dentro de los 12 últimos están las 8 andaluzas. 

En su opinión también le ha faltado decir que la renta 
per cápita de Sevilla es de 358.000 pesetas mientras que la media 
nacional es de 399.000 pts., (en el a~o 1.988) y que salvo una 
docena de municipios que supera la renta provincial sólo seis 
superan la renta nacional, el resto de los municipios de la 
provincia de Sevilla están muy por debajo y según Cáritas, en 
muchos de ellos todavia existen bolsas de pobreza aunque reconoce 
que en los últimos a~os se nota una mejora del poder adquisitivo 
porque la mayor parte de la población viven en la capital y en 
los aleda~os. 

Desde hace 4 a~os el Sr. Carrillo es el responsable del 
Area de Economia Y Hacienda y del Patronato de gestión económica, 
en su opinión si estuviese gobernando la Diputación cualquiera de 
los 4 grupos representados en la Diputación los presupuestos no 
serian iguales y por eso se dispone a analizar el que se le 
presenta por el Sr. Carrillo que supone que representa al PSOE y 
que éste grupo lo votará afirmativamente porque si nó seria una 
incongruencia aunque, en su opinión, a algunos no les quedarán 
ganas dado que son alcaldes de esta provincia. 

Manifiesta que el Diputado-Responsable de Economia y 
Hacienda viene bombardeando desde hace tiempo con la cuantia tan 
elevada de estos presupuestos pero, sin se tiene en cuenta que la 
mitad es del Patronato de Gestión y Recaudación, es de 20.000 
millones y de 18.000 si no estuvieran duplicadas algunas 
cantidades. 

En su opinión si se hubiese dejado el Presupuesto en 
manos de los funcionarios estaria mejor hecho, por lo menos las 
bases de ejecución. 

Continúa diciendo que no comprende como el presupuesto de 
inversión es tan bajo (7.000 u 8.000 millones según se metan 
cantidades del Pero de algún Patronato). Además expone que no 
ha habido planificación, ni un sólo programa de actuaciones ni 
objetivos, que a~o tras a~o, el presupuesto es un parcheo 
constante, salir al paso de unas determinadas necesidades. 

No hay una política de inversi6n, no se sabe de d6nde 
viene el dinero en su opinión si el Sr. Carrillo llevará muchos 
a~os en esta Diputación terminaria vendiendo esta Casa-Palacio 
Por lo que pide al Presidente que lo releve. 

Continúa diciendo que se debia trasladar una nota al 
Banco Bilbao-Vizcaya para que en el pr6ximo resumen cite que esta 
Provincia y probablemente Andalucia se está desarrollando gracias 
a la importancia económica que tiene esta Diputación y a la 
incidencia en lo económico y en lo industrial que tiene el Area DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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de Economía y Hacienda porque esto es lo que le ha faltado decir 
al Sr. Carrillo, que la Diputación es un agente dinamizador en 
lo social, en lo económico. 

El Sr. Ruiz Lucas dice que ellos han recurrido a la Ley 
para ver como puede incidir la Diputación provincial en los 
municipios, cosa que no ha hecho el Sr. Carrillo pues utiliza en 
las bases de ejecución decretos que están derogados. 

Cita la Ley 7/85 que dispone que "son fines propios Y 

especificos de la provincia garantizar los principios de 
solidaridad y equilibrio intermunicipales en el marco de la 
politica económica Y, en particular ... 

Tambien en la Ley de Diputaciones se desarrollan las 
competencias de la provincia en sus articulos 19, 20, 21 y 22. 

En 
de estas 
Diputación 
politico. 

su opinión los presupuestos tenian que se un reflejo 
dos leyes si no están vaciando de contenido a la 

y la están convirtiendo en un órgano de control 

Manifiesta en para inversiones culturales se presupuestan 
1'5% o el 0'9% según se utilice el presupuesto de 50.000 millones 
o el de 20.000, pero verdaderamente son 270 millones que supone 
el 0'53% o el 1'3% según se utilice un presupuesto u otro. 

Al deporte se dedican 390 millones que es el 0'77% en el 
presupuesto de 50.000 millones y el 1'87% de los 20.000 millones. 

En relación a la juventud el presupuesto es del 0'18% de 
los 50.000 millones o 0'44% de los 20.000 millones. 

Tambien 
educación, 
propios. 

casi 
se 
lo 

refiere a los 59 
mismo que tiene el 

millones destinados a 
Presidente de fondos 

Al turismo se dedican 123 millones que suponen el 0'24% o 
el 0'59% del presupuesto según utilicemos el de 50.000 millones O 
el de 20.000. 

Para inversiones en servicios sociales se dedican 281 
millones que suponen el 0'55% o el 1'35% del presupuesto. 

A~ade que a carreteras se destinan 504 millones que 
es el 0'99% del presupuesto o el 2'42%. 

En relación con los servicios jurídicos, el asesoramiento 
juridico a aquellas corporaciones de la provincia que lo 
necesitan, comenta que con el 0'13% y el 0'32% que 
respectivamente se dedican de los presupuestos no están 
respaldados los municipios. 
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CLASE 8.ª ---Continúa diciendo que la memoria p~esentada se basa en 
tres principios: 

El 
el principio 
cumple. Es 

de solidaridad, el de retención del gasto corriente y 
de generación de empleo y que ninguno de ellos se 
un presupuesto insolidario porque no dá más a los 

Ayuntamientos más necesitados y menos a los menos necesitados. 

Por otra parte pregunta cómo se ha calculado el gasto ya 
que si se utiliza lo que hay que utilizar, los capitulos I, II y 
III y se evita el analisis de las transferencias que se tienen 
que hacer ahora a la Junta no ha disminuido el gasto corriente 
sino que ha aumentado. 

En cuanto a la generación de empleo 
Diputación no ha estado núnca a la altura de las 
sino que son los Ayuntamientos los que han 
desarrollo en esta provincia. 

dice que la 
circunstancias 
generado más 

En su opinión no se está cumpliendo lo que demanda la Ley 
7/85 ni la Ley de Diputaciones y por ello se pregunta qué 
finalidad tiene para el Sr. Presidente y para el Responsable de 
Economia y Hacienda esta Diputación. Si se está cumpliendo lo 
que no se tendría que cumplir porque con el presupuesto de 
inversiones referido y utilizándolo arbitrariamente se consigue 
una forma de control político y de aumentar el clientelismo 
político en determinados cargos públicos de esta provincia y 
tambien en algunas cooperativas y asociaciones a las cuales les 
llega dinero desde esta Diputación sin control y asi se ha 
convertido la Diputación en un órgano de control político para 
esta provincia que está al servicio del equipo de gobierno. 

Reitera el Sr. Ruiz Lucas que se releve al Diputado de 
Economía y Hacienda del Patronato de Gestión pues la gestión de 
ésta no ha podido ser peor Y está causando graves problemas a los 
Ayuntamientos de la provincia. 

En le recaudación que se está haciendo en voluntaria se 
está recaudando mucho menos que antes, y a los que hayan seguido 
la recomendación del Sr. Carrillo de bajar los tipos de interés 
para el catastro, ahora todavía les va a causar más perjuicios, 
como consecuencia de la derogación del Decreto. 

En relación con las bases de ejecución comenta que el 
Real decreto Legislativo 781/86 está derogado en materia de 
economía, en su lugar rige la Ley 39/88 de 28 de Diciembre o el 
Decreto 590 que la desarrolla Y pide que no se incluya el que los 
miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva 
Percibirán la asistencia por la concurrencia efectiva a las 
sesiones... no obstante todos podrán percibir esta clase de 
indemnizaciones cuando se trata de órganos rectores de organismos 
dependientes de la Corporación local" puesto que aunque está 
tomada de una disposición piensan que ya están suficientemente DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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pagadas en esta casa las personas que tienen responsabilidad para 
que puedan cobrar por otro concepto. 

A~ade también que en la base decimoquinta está derogada 
la Ley 40/81 y que la última página no es de recibo el que se 
incluya en las bases de ejecución. Pide que el presupuesto se 
encuentre a disposición del público porque el artículo 50.7 de la 
Ley 39/88 obliga a ello y que se mande tambien uno a los grupos Y 
a todos los Ayuntamientos de la provincia porque es la única 
forma de saber como vá el presupuesto. 

Concluye citando a D. Daniel Bell, profesor jubilado 
de Harward, quien dice que "cuando no se tienen objetivos, ouando 
no se sabe dónde se vá por cualquier calle y por cualquier 
camino , se llega alli y, en su opinión esto es lo que le ocurre 
al Sr. Carrillo. 

Para contestación a los Portavoces de los Grupos de la 
Oposición, interviene el Diputado del Area de Economía Y 
Hacienda, Sr. Carrillo quien manifiesta, en primero lugar, que 
ya se conocía cuales eran los argumentos que los grupos de la 
opisición mantendrían en este Pleno ya que en los medios de 
comunicación, lo habían expuesto en fecha reciente, haciendo uso 
de una práctica que al Grupo Socialista no le parece, en 
absoluto, correcta puesto que es el Pleno Corporativo el foro 
oportuno para realizar un debate de este tipo. 

No obstante, afirma el Sr. Carillo, que aun teniendo 
preparada su intervención, que en poco o nada tendrá que cambiar 
por lo anteriormente expuesto, quiere realizar algunas 
precisiones. 

En primer lugar se refiere a lo manifestado por el Sr. 
Zamora, Portavoz del Partido Andalucista sobre el proceso de 
agilización de los expedientes de modificación presupuestaria, 
afirmando que desde el presupuesto de 1.987 está prevista la 
posibilidad legal de que la Presidencia de la Diputación o de 
alguno de sus órganos autónomos, pueda realizar este tipo de 
expedientes sin que el Grupo Socialista haya hecho uso de dicha 
facultad, en beneficio del Pleno Corporativo. 

Asimismo, en relación con la intervención del Sr. Zamora 
Vega. aclara que nunca se va a destinar venta del patrimonio a la 
amortización de préstamos, ya que ello es jurídicamente 
imposible. 

Recuerda tambien el Sr. Carrillo al Portavoz de IU-CA 
que no toda la legislación en materia de haciendas locales ha 
entrado en vigor, por lo que no es de extra~ar que exista una 
ambivalencia en cuanto a la regulación legal del presupuesto que 
nos ocupa. 

Hace referencia a continuación al tema de las Ordenanzas DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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reguladoras de Contribuciones especiales, puesto de manifiesto 
por el Portavoz del Partido Popular, afirmando que nunca ha sido 
intención del grupo socialista incrementar los ingresos de la 
Corporación por ese medio, como expresamente se puso de 
manifiesto cuando se aprobaron las mismas. Dice tambien al Sr. 
Calderón en relación con las subvenciones de otras 
administraciones, que, efectivamente, solo se han reconocido en 
el presupuesto aquellas de las que hay seguridad que se van a 
producir y ello en un intento de dejar al margen toda cuestión 
que pudiera ser considerada como un deseo politice de inflar el 
presupuesto. 

Nuevamente hace una referencia a la intervención del Sr. 
Ruiz Lucas, Portavoz de IU-CA para manifestar la relación que ha 
efectuado entre un informe de la Banca y otro de Caritas, asi 
corno la sorpresa por la utilización, por parte del Portavoz, de 
palabras que recientemente ha utilizado, tambien, la Conferencia 
Episcopal por lo que deduce que, ante tales argumentaciones, es 
lo més natural que el Secretario politice de IU-CA esté pensando 
de la disolución del Partido. 

Vuelve a continuación a la intervención del Sr. Zamora 
para hacer referencia a la distribución de la inversión 
provincial, reconociendo el esfuerzo realizado por el Partido 
Andalucista en el estudio del presupuesto, para analizar la 
distribución de la inversión entre los Ayuntamientos, 
informandole que el Grupo Socialista ha realizado igual esfuerzo 
y no solo lo ha hecho por estratos de población, sino tambien, 
por zonas de la provincia, dando datos concretos de cual es la 
inversión per cépita, que es el baremo que debe utilizarse, y por 
zonas territoriales de la provincia, que contradicen de forma 
absoluta y palpable los desequilibrios y agravios comparativos 
que el sr. Zamora ha pretendido demostrar en su intervención. 

Tarnbien en materia de inversión, el Sr. Carrillo 
manifiesta su extra~eza por las afirmaciones realizadas por el 
portavoz de IU-CA cuando ha se~alado que se carece de 
planificación, precisamente ello despues de que, hace pocos dias, 
el Pleno Corporativo ha aprobado un programe anual de 
inversiones, por primera vez en su historia. no encontrando otra 
explicación a lo manifestado por el Sr. Portavoz que el hecho de 
que, precisamente, en ese Pleno, abandonase la $esión. 

En cuanto a la nueva sede de la Diputación, que ha sido 
igualmente cuestionada, el Sr. Carrillo manifiesta que, como se 
ha dicho en múltiples ocasiones, solo se ha perseguido el 
objetivo de la economia del gasto ya que la unificación de 1os 
servicios va a permitir una mayor eficacia de los mismos y va a 
evitar el pago de importantes cantidades en concepto de 
alquileres, objetivo este que en su dia fue apoyado por todos los 
grupos de la oposición. 

No considera el Sr. Carrillo de recibo lo manifestado en DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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relación con la desinformación de los grupos de la oposición en 
lo que se refiere al Pabellón de la Provincia, ya que en Junta de 
Portavoces se ha dado cumplida cuenta sobre este tema y sobre su 
financiación. 

A partir de este momento el Sr. Carrillo anuncia que su 
intervención se va a orientar hacia aspectos de un mayor interés 
politice, refiriendose, en primer lugar a la calificación que el 
Partido Andalucista hace del presupuesto, definiéndolo como 
continuista o de transición, aclarando que el grupo socialista no 
tiene, en _ningún caso, las miras puestas en 1.992, sino muy por 
el contrario, en los a~os siguientes, y que entiende que la labor 
politica a desarrollar es, precisamente, a largo plazo, lo que se 
demuestra facilmente porque en este presupuesto no se contemplan 
actuaciones especificas dirigidas a esa fecha. 

Igualmente sigue diciendo el Sr. Carrillo Benito, el 
incorpora algunas cuestiones que rompen cualquier 

calificación de continuismo, se~alando, entre ellas, 
plasmación de la aplicación de la Ley de Diputaciones 

hace referencia al tema de sanidad, no apareciendo en 
cantidad alguna destinada al Hospital Provincial, 
Servicio de Hematologia etc. 

presupuesto 
pretendida 
la primera 
en lo que 
el mismo 
farmacia, 

Tambien en este sentido informa que, por primera vez en 
la historia de la Diputación, se contempla un programa que 
permite acceder directamente a los fondos FEDER, sin ningún tipo 
de intermediación y con la puesta en marcha de un plan operativo 
local en torno a los 500 millones de pesetas. 

A continuación 
corporación, el Museo 
Instituto Provincial de 
de Medio Ambiente, etc. 

cita como novedades la sede de la 
provincial, la puesta en marcha de un 

Estadistica, dentro del PAE, el Patronato 

Tambien el Sr. Diputado dice que el Grupo Socielista no 
reconoce, en absoluto, que este sea un presupuesto inflado, sino 
que recoge la realidad de lo que es la Diputación Provincial, con 
independencia, dice, de que, se reconozca que de los 51.000 
millones, hay 30.000 que se derivan de la gestión de sus 
organismos autónomos y, tambien, que una parte muy grande de los 
26.000 millones del Servicio de Gestión Tributaria son de una 
labor recaudatoria, donde el dinero que recuda de los ciudadanos 
lo pasa a los Ayuntamientos, lo que no es óbice, para reconocer 
con la misma claridad, que el presupuesto en sentido estricto de 
la Diputación es de 21.000 millones, lo que multiplica por dos el 
cor~espondiente a 1.987 y pone, sin lugar a dudas, de manifiesto 
el importante esfuerzo realizado y la rigurosidad del mismo. 

Se refiere tambien a la carga financiera, aclarando que 
en 1.987, cuando la actual Corporación tomó posesión, había un 
endeudamiento del 24'7, mientras que en la actualidad, se esté en 
un 21% y además calculado con la liquidación del a~o 89, DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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afi rmando que, 
podrá comprobar 
18'5%. 

cuando se liquida el presupuesto de 1.990, se 
que la carsa financiera está situada en torno al 

Para finalizar hace referencia al gasto corriente 
poniendo de manifiesto que, en el período 87-91, el Capítulo I se 
ha incrementado solo un 2% lo que supone L~na rigurosidad en el 
control de plantilla y del gasto y, para obviar el tema de la 
incidencia de las transferencias sanitarias, toma de ejemplo el 
Capítulo II, de compra de gastos corrientes y servicios, que no 
solo no se ha incrementado sino que ha descendido. 

De todo ello concluye el Sr. Carrillo la afirmación de 
que se trata de un presupuesto que no solo sigue ooaayuvando al 
desarrollo de la provincia y que esta fase de bienestar y 
progreso se mantenga sino que, tambien, deja un margen importante 
de maniobra financiera para la próxima Corporación. 

Haciendo uso del segundo turno de intervenciones, toma la 
palabra el Sr. Zamora Vega, Portavoz del Partido Andalucista en 
la Corporación, quien afirma que el Sr. Carrillo ha pretendido 
confundir lo dicho en su primera intervención con respecto a la 
financiación de préstamos con la enagenación de bienes 
patrimoniales, aclarando el Sr. Zamora que, en absoluto se 
trataba de eso. 

Se refiere, tambien, en tono general a que no cree que se 
llegue a ningún consenso en este tema ya que cada uno ha expuesto 
cuales son los defectos que el presup~esto que se presenta tiene 
sin que del debate se haya derivado ningún esclarecimiento con 
respecto a los mismos. 

Seguidamente dá contestación a las respuestas puntuales 
ofrecidas por el Diputado del Area de Economía y Hacienda, Sr. 
Carrillo, manifestando que en absoluto su grupo tiene puestas las 
miras exclusivamente de cara al 92, aunque ello no quiere decir 
que dicha fecha sea aprovechada en lo máximo posible, para que a 
partir de la misma, la provincia tenga menos carencias que en la 
actualidad. 

En relación con la incorporación de numerosas novedades, 
el Sr. Zamora reconoce la existencia de las mismas, al tiempo 
que dice que estas no tienen la envergadura suficiente que, en 
estos momentos reclama la provincia. Reitera, nuevamente la 
definición de continuista Y de transición del presupüesto, 
refiriéndose, concretamente, al Plan de instalaciones Deportivas, 
al de Obras y Servicios Y, concretamente en materia de Sanidad y 
Servicios Sociales, pone de relieve la necesidad de una mayor 
dotación de aquellas competencias que en esta materia, ha 
retenido la Diputación Provincial. 

Hace tambien referencia concreta al Patronato de Turismo, 
afirmando que, en esta materia, deberían realizarse actuaciones DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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que paliaran la situación actual de crisis. 

Igualmente, hace mención al tema de las inversiones, 
aclarando que, en su primera intervención, no se ha mostrado en 
c ontra de la nueva sede, sino que, simplemente, a comparado su 
montante con el que se destina a inversión en la provincia. 

Finaliza su intervención se~alando que este presupuesto 
no resuelve los problemas que tiene la provincia, por lo que su 
grupo no puede votar favorablemente el mismo. 

Seguidamente, hace uso de su turno el Portavoz del 
Partido Popular, Sr. Calderón quien se refiere al tema del 
pabellón de la provincia en la Expo 92 afirmando que su grupo no 
tiene información sobre este tema, a pesar del compromiso expreso 
en este sentido de la Diputada del Area de Cultura. 

En segundo lugar, en relación con la intervención del Sr. 
Carrillo, el Portavoz manifiesta que el presupuesto de la 
Diputación en sentido extricto no dobla el correspondiente a 
1.987, si esta comparación se hace con la liquidación del mismo Y 
no con el presupuesto preventivo. 

Seguidamente pone de relieve que el Diputado del Area de 
Economia y Hacienda no se ha referido al tema de las inversiones, 
deduciendo de ello que las considera, tambien, muy cortas. 

Finaliza su intervención afirmando que su grupo estaria 
dispuesto a votar favorablemente el presupuesto, siempre que se 
llegara a un compromiso de destinar el 50% del superavit del 90 a 
obras y el otro 50% al plan de carreteras provinciales. 

En tercer lugar interviene el Portavoz de IU-CA, Sr. 
Ruiz Lucas, quien, como continuación de su primera intervención, 
pone de manifiesto las carencias de las que, según su grupo, 
adolece el presupuesto, entre las que cita la falta de atención a 
la provincia, en temas de deporte, servicios sociales, educación, 
etc. la existencia de un programa de desarrollo integral de la 
provincia, con un gabinete de dirección técnica, Y, asimismo, 
pone de relieve la escasa cuantia del dinero proveniente de la 
Junta de Andalucia. De todo ello deduce el Sr. Ruiz Lucas, la 
nula capacidad de gestión de las responsables del presupuesto. 

A continuación dice el Sr. Portavoz que es el momento de 
crear Lln fondo para los Ayuntamientos de la provincia, desde la 
Diputación, que se podria engrosar con los 11.000 millones que el 
Estado le transfiere a la Corporación. 

Tambien recuerda al Sr. Carrillo que, a pesar de las 
importantes transferencias de personal, el Capitulo I sigue 
creciendo, criticando, igualmente, la importante cuantia de la 
venta de Patrimonio. 
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Explica el Sr. Ruiz Lucas que su grupo ent~nderia como 
un buen presupuesto, el que estuviera basado en tres pilares 
fundamentales, a saber, el tratamiento de los residuos sólidos Y 

liquides, la potenciación de los Servicios Sociales y la atención 
a la tercera edad, sin olvidar la atención que se debería prestar 
a los presupuestos de los Ayuntamientos en materia de educación. 
Cita igualmente, como asuntos prioritarios, un Plan de Carreteras 
adecuado a las circunstancias, un buen equipo técnico, la 
atención a la juventud y el no hipotecar a las Corporaciones 
venideras, como se está haciendo con algunas inversiones. 

Se refiere a la intervención del Sr. Carrillo para 
afirmar que hay cuestiones que su Grupo no comparte, citando el 
tema de la legislación vigente en materia de presupuestos. 

Para finalizar, dice que el presupuesto que 
presentado es el peor desde el de 1.982, asi como que la 
hecha por el Sr. Carrillo a la Conferencia Episcopal no le 
parece oportuna y que su Grupo ha respetado siempre a esta 
institución asi como a la Iglesia, y concluye pidiendo el voto 
negativo de los Diputados del Grupo Socialista, mediante una 
votación secreta. 

Nuevamente, y para contestar a los Grupos de la 
oposición, intervienen el Diputado del Area de Economía y 
Hacienda, Sr. Carrillo Benito, quien dirigiéndose al Sr. Ruiz 
Lucas dice que comprende que su formación politice no está 
pasando por un buen momento, por lo que comprende la afirmación 
del Sr. Saborido de que lo mejor era disolverlo, conclusión a la 
que el y otras muchas personas, que como él militaban en ese 
partido, llegaron hace ya diez a~os, al comprender, que ese 
proyecto, politice no, tenia sentido en este pais, encaminándose 
por una senda distinta a un proyecto de transformación de la 
s ociedad que merece, por completo, el calificativo de izquierda Y 
que está consiguiendo que vivamos un momento cada vez más 
próspero y más solidario en este país, en este región y en 
nuestra provincia. 

Refiriéndose al debate del presupuesto asegura que se 
desarrolla en iguales circunstancias que et, a~o$ enteriores, con 
una carencia obsoluta de alternativas Y enmiendas, explicando 
que, en la Comisión de Hacienda, los grupos de la oposición, 
optaron por una reserva de votos y que el único conocimiento de 
alternativas posibles, las han lanzado en la prensa. Deja 
c onstancia de su reiterado ofrecimiento en las distintas sesiones 
de la Comisión Informativa de que se plantearan por la oposición, 
c uantas alternativas consfderaran oportunas, sin que se haya 
Producido ninguna, por lo que no es de recibo permanecer en 
s ilencio durante todo el periodo de gestión del presupuesto y , 
luego, presentarse en el Pleno Corporativo con una visión 
absolutamente negativa y de voto en contra. 

Por todo ello, concluye el Sr. Carrillo, son más los DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 4/XII/90-431 

puntos de encuentro entré todos los Grupos que los de desacuerdo, 
manifestando, tambien, su seguridad, de que todos los Diputados 
saben que la politica económica y la general, desarrollada por la 
Corporación provincial, ha sido y es una alternativa, un programa 
y una politica positiva que está, poco a poco, coadyuvando a la 
transformación de la pr.ovincia. 

Finalmente, el Sr. Presidente se dirige a los miembros 
de la Corporación para hacer una peque~a reflexión de lo que se 
ha manifestado por todos los Portavoces y, para entrar en algún 
tema concr~to que la Presidencia considera como necesario de 
aclarar. Se refiere el Sr. Presidente a la razón y la filosofia 
que ha guiado a la Comisión dé Gobierno a la hora de hacer la 
presentación de los presupuestos y que se sostiene en dos pilares 
fundamentales cuales son, el hacer realidad el principio de 
solidaridad, que trata de forma desigual a aquellos que son 
desiguales y la intencionalidad de incrementar la invasión, 
siendo para ello la mejor formula, el desarrollo de una politica 
de contención del gasto. 

Hace en este sentido una referencia a las comparaciones 
entre el presente presupuesto y los anteriores, afirmando que 
todos han sido buenos pero que han sido mejorados cada a~o. En 
cuanto a las inversiones, dice el Sr. Presidente que se han 
triplicado en relación con el presupuesto de 1.987, y ello, 
además, puede constatarse, visitando los pueblos de la provincia 
y hablando con sus vecinos y con sus repres~ntantes politicos. 

Siguiendo con el tema de las inversiones, se~ala que si 
las inversiones directas son importantes, no lo son menos las 
indirectas, cita como ejemplo el Pabellón de la Provincia como 
instrumento de generación de flujo turistico, riqueza y 
desarrollo económico de todos los municipios, circunstancia que 
ha sido apoyada y reconocida por todos los grupos politices en 
Junta de Portavoces, mostrandose convencido de que este apoyo va 
a seguir prestándose en el futuro, con independencia del uso de 
que en estos momentos y por razones politicas, se haga de ello, 
en uno u otro sentido. 

El Sr. Presidente aclara la cuestión de la Orden 
Ministerial de 20.9.89, en la que se establece la obligación de 
una nueva estructura presupuestaria, cuya entrada en vigor está 
fijada para enero de 1.992, por lo que no parece oportuno que se 
exija su aplicación al presupuesto de este a~o. En segundo lugar 
se refiere a la base decimocuarta del presupuesto, relativa a 
dietas por asistencia a Comisiones Informativas y de entidades 
dependientes de la Corporación, aclarando que viene reiterándose 
desde 1.987, y que asi va a continuar, aunque exista otra base, 
en aplicación de la legislación vigente que establece una forma 
de cobrar dietas, que, por acuerdo de la Junta de Portavoces, no 
se hará efectiva. 

Se refiere tambien al Sr. Ruiz Lucas afirmando que en la DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Diputación todas los Diputados votan en conciencia, en interés de 
la provincia y que el voto secreto está reservado según la 
normativa en vigor, y de for ma exclusiva, para la elección o 
destitución de personas de la Corporación. 

Antes de levantar la Sesión el Presidente de la 
Corporación hace entrega de la medalla de Diputado Provincial a 
D. Antonio Dominguez Aguilar, que tomó posesión como Diputado 
por el Partido Andalucista, 27 de Noviembre de 1.990. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, 
sesión siendo las trece Y treinta horas 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta 
que yo, el Secretario, doy fé. 

EL PRESIDENTE, 

se levanta la 
del dia del 

de la 

• 
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SES ION ORDINARIA __ DE __ 27 DE. DICI_EMBRE __ D_E .1 ... 9.90, 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del dia 
veintisiete de Diciembre de mil novecientos noventa, 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 Nú~ez y de los Vocal~s, 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. Manuel Ramírez Moraza, 
D. Francisco Díaz Ayala, D. Angel Fernández Monta~o. D. 
Antonio Torres García, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José 
Dorado Alé, D. Manuel Ruíz Lucas, D. Juan Holgado Calderón, D. 
José Luis Márquez Ojeda, D. José Suárez Cuesta, D. Jesús 
Calderón Moreno, D. Valentín Franco Pérez, D~a. Mercedes 
Martín-Barbadillo y Arellano, Dª Regla Jiménez Jiménez, D. 
Fernándo Zamora Vega, D. José L. Donado Sánchez de León, D. 
Antonio Dominguez Aguilar, asistiendo asimismo D. Mariano Funes 
Martínez, Secretario General y estando presente D. José 
Fernández Carmena, Interventor de Fondos. 

Seguidamente se pasa a conocer de los asuntos del orden 
del dia, que son los siguientes: 

1. - APROBACION DEL ___ AC.TA __ DE .. LA S_ESION ..... ANTERIOR .... 

Declarada abierta la sesión, se aprueba el acta de la 
sesión anterior por mayoria con los votos favorables del PSOE y 
la abstención de los Grupos de la Oposición ya que abandonaron la 
Sala en dicha Sesión. 

2. - t1,J:R(¿BACION .. .DE ... BASES .PARA .. T.RES ___ PLAZAS_DE __ EDUCADORES __ V,ACANTE.S. 
EN LA __ PLANTILLA .. DE ___ PERSONAL .. L.ABOR.AL ._ -

Encontrándose vacantes en la plantilla de Personal Laboral 
de esta Excma. Diputación TRES PLAZAS DE EDUCADORES, plazas 
incluidas en anterior Oferta Pública de Empleo de esta 
Corporación cuyas bases de convocatoria para su cobertura en 
propiedad fueron recurridas por considerar los dicentes que el 
requisito de titulación en ellas exigido: "Estar en posesión del 
Título de Profesor de E.G.B. o Maestro de 1:i! Ense~anza" se 
apartaba del precedente Administrativo sentado en anteriores 
convocatorias para plazas de la misma denominación en la que se 
exigía como requisito de titulación la más genérica de "Diplomado 
Universitario " y, a la vista de los informes emitidos por el 
Area de Educación, Juventud y Deportes y los Servicios Jurídicos 
Provinciales de esta Excma. Diputación Provincial ACUERDA: DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



PLENO 27/XII/90-434 

OY2739143 

CLASE 8.ª 

Aprobar la convocatoria y bases que se adjuntan para la 
provisión en propiedad mediante el sistema de concurso-oposición 
libre de TRES PLAZAS VACANTES DE EDUCADORES del cuadro de Puestos 
de Trabajos Laborales, dejando, en consecuencia, sin efectos la 
anterior aprobada por este Pleno en su sesión de 27-6-1.988. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

3. - RE.C.U.RSO .. -....... D.E ........... ALZAD.A ..... INTERPL.ll;STO ___ POR ... _.D.• ............... .FRA_NC.ISCO ___ VIL CHES. 
FERRET.E ........... CONTRA ........... RE_SO.L_UC I O.N ..... .N Q ... 122 ..... DE_ ... L.A ___ FUN_DAC ION ____ PUBLICA. 
M,A,NUEL __ GI.MENE;.Z FERNANDEZ ..... O.UE ___ DE.CLA.RA .. EXT.INGUIDO _ EL ,_CONTRATO 
DE __ GESTIO.N ...... .DEL __ BAR ___ DE_ LA .. EUI.TA ...... -

D. Francisco Vilchez Ferrete formula recurso contra 
Resolución nQ 122, de 29 de Mayo de 1.990, de la Presidencia de 
la Fundación Pública " Manuel Giménez Fernández" que declara 
extinguido el contrato de gestión del bar de la E.U.I.T.A. que, 
desde 1.986 hasta el 15 de Julio de 1.990, venía explotando el 
recurrente.- El recurso, que denomina de reposición y dirige al 
Presidente de esta Diputación Provincial, debe entenderse de 
Alzada ante el Pleno de la misma, conforme a lo dispuesto en el 
art. 44 de los Estatutos de la citada Fundación.- En cuanto al 
fondo, de acuerdo con las condiciones pactadas en su momento, la 
vigencia del contrato se extendia hasta el 15 de Julio de 1.987, 
con posibilidad de prórrogas anuales, venciendo la última el dia 
15 de Julio del a~o en curso.- Alega el recurrente, corno única 
argumentación, que ha realizado la gestión del servicio e 
satisfacción de los usuarios.- Por todo ello, y visto el art. 
75.2 de la ley de Contratos del Estado, que contempla corno causa 
de extinción del contrato de gestión de servicios la reversión a 
la Administración por cumplimiento del plazo establecido, la 
Corporación ACUERDA: Desestimar el recurso de Alzada interpuesto 
por D. Francisco Vílchez Ferrete.-

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

4. - ~g?._OLUCIONES __ DE __ IN,TERPOSIC_ION _DE._RECURSOS, __ DE._ .. APE~ION .. -. 

Por razones de urgencia se interpusieron mediante 
Resoluciones de la Presidencia de esta Corporación núms. 5.003 y 
5.004, de fecha, ambas, 16 de octubre pa~ado, recursos de 
apelación ante el Tribunal Supremo contra sentencias dictadas por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en Sevilla, del 
Tribunal Superior de Justicia de Ahdalucia, en recursos de igual 
clase interpuestos por D~ Dolores Rosa Mateos Y Flores Valles, 
S .A., respectivamente.- De conformidad con lo previsto en el art. 
61-19 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Juridico de las Corporaciones Locales, la Corporación ACUERDA: 
Quedar enterada de conformidad. 
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Este acuerdo fué sometido a votación separada quedando 
aprobada la Resolución 5.003 por 18 votos a favor (PSOE) y 11 
votos negativos (PP, PA, IU-CA) y la Resolución 5.004 por 22 
votos a favor (PSOE, IU-CA) y 7 abstenciones (PP, PA). 

DEBATE 

En primer lugar torna la palabra el Sr. Zamora, Portavoz 
del Grupo Andalucista, para pedir que se voten separadamente las 
dos propuestas de interposición de recursos de apelación porque 
van a votar en contra la resolución 5.003 y se van a abstener en 
la otra. 

A continuación interviene el Sr. Calderón, Portavoz del 
P.P., quien ratifica la propuesta del Portavoz del Grupo 
Andalucista porque en relación a una de las resoluciones, cuando 
se interpuso el recuso de alzada, en un pleno de 1.987 
aproximadamente, votaron en contra de la desetimación del recurso 
de alzada, porque no estaban de acuerdo con el informe que habia 
dado Asesoria Juridica, ni con las valoraciones de méritos que se 
hicieron de la persona a la que se le otorgó la plaza Y sí 
estaban de acuerdo con la recurrente, a la que hoy el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucia ha dado la razón. 

Por ello, continúa diciendo, en relación a esta 
interposición del recurso de apelación tienen que votar en contra 
e incluso estima que no se debia seguir la vía de apelación sino 
que se debía dar via libre a la resolución del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia . 

Concluye manifestando que se abstienen en la 5.004 Y vota 
en contra la 5.003. 

Seguidamente hace uso de su turno el Portavoz de IUCA, D. 
Manuel Ruiz Lucas quien manifiesta algo parecido a lo que han 
expuesto los portavoces anteriores pues están de acuerdo con la 
propuesta referente a Flores Vallés pero nó con la referente a 
Dolores Rosa Mateos. 

Estima, en relación a ésta, el Sr. Ruíz Lucas que la 
Diputación tendría una salida muy airosa si lo dejase asi porque 
tendría que pagarle menos que no, cuando se resuelva 
definitivamente el proceso que tendrá que pagarle todavia mucho 
más, porque lo va a ganar. 

El Sr. Sierra Garzón, Diputado-Responsable de Gobierno 
interviene a continuación para apoyar las dos 

de interposición de recursos de apelación y, en 
Interior., 
resoluciones 
particular, 
posición se 
opinión de un 
y un acuerdo 

en relación a la resolución 5.003 manifiesta que su 
basa fundamentalmente en que están apoyando la 
Tribunal que en su dia emitió una acertada decisión 
plenario que se tomó el 26-7-80 cuando su grupo no DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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tenía mayoría absoluta por lo que el acuerdo se tomó con el apoyo 
de otras fuerzas políticas, y también, teniendo en cuenta los 
intereses de esta Diputación porque lo que aquí se plantea es 
devengar 10 a~os de salario tomando un acuerdo contrario al del 
Tribunal y al del Pleno lo que cree muy lesivo para la 
Corporación, por lo que, manifiesta que mientras quede la 
posibilidad de recurso, recurrirán aunque si la decisión del 
Tribunal Superior fuera contraria al recurso que plantea Asesoría 
Jurídica la acataría, pero cree que ésto no será asi. 

De nuevo toma la palabra D. Fernando Zamora, Portavoz 
del Grupo Andalucista para manifestar que mantiene su postura y 
para dejar claro que aunque el Sr. Sierra considera lesivo para 
la Corporación el tener que reconocer esta cuestión, también es 
lesivo conculcar derechos de las personas que tienen que tener 
libre acceso a los medios y trabajos en la función pública. 

Seguidamente inteviene el Sr. Ruíz Lucas, Portavoz de 
IUCA, porque cree que el Sr. Sierra se ha confundido ya que todo 
esto transcurrió en esta legislatura y no hace 10 a~os. 

El Sr. Sierra Garzón, Diputado-Responsable del Area de 
Gobierno Interior, le recuerda lo que dice la Resolución 
"interpuesta por Di Dolores Rosa Mateo contra acuerdo plenario de 
esta Corporación de 26-7-80 y manifiesta que puede ester 
equivocada pero que no cree que Asesoría Jurídica se haya 
equivocado en las fechas y que la composición de la Corporación 
entonces no era igual que la de ahora. 

Responde al Grupo Andalucista que aquí no se conculca el 
derecho de la persona a recurrir puesto que pasa por los trámites 
que tiene que pasar, pero también la Corporación tiene el derecho 
a no aceptar el recurso de las personas que lo plantean, puesto 
que hay pruebas numerosas de multitud de recursos que el Grupo 
Andalucista ha acordado con nosotros que no tenían sentido. 

Concluye manifestando que en este asunto tienen sus 
discrepancias pero que para eso están los Tribunales de Justicia 
que son los que al final determinan y nosotros seremos 
respetuosos con su decisión. 

El Secretario de la Corporación, a petición del Sr. Ruiz 
Lucas, aclara que se ha producido una errata porque el recurso de 
reposición se interpuso contra acuerdo de 26 de Julio de 1.988, 
no 80. 

5. - CRE;ACI;..ON ......... DE_ ... PLAZA DE_, __ . DIRE.CTOR ._ .. TECNICO ... _.DE ___ .PROGRAMAS 
CUL TURAb_ES ... Y .BAS.ES .... PARA su_ PROVISION. -

Aprobada la creación de una Plaza de Director Técnico de 
Programas Culturales en la plantilla de la Fundación Pública 
"Luis Cernuda" por su Junta General, en cumplimiento de lo DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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dispuesto en el art. 42 de los Estatutos reguladores de dicha 
Fundación, se propone la adopción del siguiente ACUERDO: 

Aprobar la creación de una plaza de Director Técnico de 
Programas Culturales en la plantilla de la F.P. '' Luis Cernuda", 
adscrita a la categoria 5-bis del vigente Convenio Colectivo, Y 
proceder a su provisión mediante concurso-oposición, aprobando al 
efecto, las Bases de esta Convocatoria. 

Este acuerdo fué adoptado por 18 votos a favor (PSOE), 3 
votos negativos (PA) y 8 abstenciones (PP Y IU-CA). 

DEBATE 

Interviene en primer lugar el Sr. Zamora, Portavoz del 
Grupo Andalucista quien indica que ellos han estado debatiendo 
esta cuestión para ver si podian asumir la creación de esta plaza 
y su cobertura a través de concurso-oposición y que han llegado a 
la conclusión de que en base a las competencias y funciones del 
técnico que se prevé cubrir, hay una coincidencia con las 
funciones de la gerencia porque se habla de que será adjunto a la 
Gerencia, en estrecha colaboración con la misma, coordinará y 
seguirá los programas de la fundación, análisis, seguimiento y 
evaluación de los programas culturales que realiza la fundación 
en los municipios ... 

Manifiesta que en realidad lo que se pretende cubrir es 
una plaza de adjunto a la Gerencia y por ello pone en tela de 
juicio la necesidad de su cobertura puesto que sus funciones 
deben ser asumidas por la Gerencia. 

A continuación toma la palabra el Sr. Calderón, Portavoz 
del P.P., quien en primer lugar, expone que no tiene nada en 
contra de las bases del concurso-oposición; pero si en relación 
con su objeto que coincide, según los articulo 16, 17, 18 de la 
Fundación Luis Cernuda, con las funciones del Gerente. 

En su opinión lo único que le queda por hacer al Gerente 
es elaborar el anteproyecto de presupuesto y formar el inventario 
de bienes de la fundación y como cree que éste ya está hecho, 
solo le queda la primera función. 

De todas maneras manifesta que no se posicionará hasta 
oir a la Sra. Pozuelo. 

Seguidamente interviene la Diputada-Responsable del Area 
de Cultura, Dª Isabel Pozuelo Me~o. para especificar las 
funciones de la plaza de Director Técnico de Programas 
Culturales. En su opinión están perfectamente definidas en la 
cláusula 2ª de las bases pero se~ala un par de cuestiones por si 
pueden indicar la necesidad que se vé por la Fundación Luis 
Cernuda y por la Comisión de Gobierno. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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En primer lugar se~ala el volumen de actividades que la 
Fundación está desarrollando en los últimos a~os. La Fundación 
se crea en 1.985 y la estructura de personal que se establece en 
esa fecha es la misma que ha estado funcionando hasta ahora, a 
excepción del Instituto de Teatro que se trasladó a la Junta de 
Andalucia lo que ha supuesto disminuir la plantilla de personal 
pero también ha dejando vacante las funciones que éste 
desarrollaba en la provincia de Sevilla en colaboración con los 
municipios. 

En segundo lugar se~ala un aumento de las actividades que 
desarrolla la Fundación, tanto las de festivales como las que se 
desarrollan en cooperación y colaboración con los Ayuntamientos 
de la provincia de Sevilla. 

La estructura de la Fundación, continúa diciendo, sigue 
siendo la misma: un cuerpo de direcciones técnicas que son las 
encargadas de elaborar la programación, el contenido de ésta, y 
luego el Cuerpo de Coordinadores Culturales que es el que 
desarrolla la implantación de esos programas en los municipios de 
la provincia. 

Manifiesta que ese volumen de actividades ha planteado la 
necesidad de reforzar la plantilla y la forma que les ha parecido 
más correcta ha sido la de crear una plaza de Director Técnico de 
programas culturales que no va a suplir las funciones de la 
Gerencia aunque tiene que ser una persona que esté trabajando muy 
estrechamente con ella porque, con su colaboración, se va a 
dedicar a elaborar los programas, evaluarlos, seguirlos ... 

Concluye exponiendo que cree que este es un aspecto 
fundamental y que ahora mismo no tiene capacidad la Fundación 
para poder desarrollar sus actividades con el personal que tiene, 
y que en el apartado 3~ aparece también otro aspecto de máxima 
importancia: la ordenación, seguimiento y aplicación del 
servicio de documentación Y de información que tiene la 
Fundación.-

Toma la palabra, de nuevo, el Sr. Zamora, Portavoz del 
Partida Andalucista, quien agradece a la Sr. Pozuelo sus 
explicaciones pero manifiesta que con ellas no ha convencido a su 
grupo porque, en relación con el problema de estructura que dice 
que padece la Fundación Luis Cernuda desde que se ha ido el 
Instituto de Teatro, expone que la cobertura de personal se debia 
hacer más de abajo a arriba Y no empezando por arriba poniéndose 
al Sr. Gerente un adjunto que va a posibilitar que aquél se 
dedique a otras actividades. 

A continuación interviene el Sr. Calderón, Portavoz del 
PP, para manifestar que a su grupo si le han convencido en parte 
las explicaciones de la Diputada de Cultura, aunque mantiene que 
hay funciones que están prácticamente repetidas, porque DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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el volumen de actividaes de 
ello concluye diciendo que su 

la Fundaci6n es 
grupo se va a 

Seguidamente hace uso de su turno el Portavoz de 
Sr. Ruíz Lucas, quien en primer lugar expone que no 
intervenido todavía porque querían escuchar de boca de 

IUCA, 
había 

la Sr. 
Pozuelo una explicación y reconoce que, en relación a las bases, 
la provisión de este cargo está bien pero esperaba que en esta 
explicación les hubiese dicho también quien es la persona elegida 
para el cargo, 

Continúa diciendo que la Sr. Pozuelo es una de las 
personas que de más gracia se ha beneficiado en esta legislatura 
porque en lo que habría que entrar, en realidad, es en la 
necesidad de la Fundación Luis Cernuda. Aunque manifiesta que 
todavía quedan tres meses, y se puede plantear, cuando tengamos 
que hacer un resumen de todas aquellas áreas y su trabajo en esta 
provincia. Pregunta a la Sra. Pozuelo si la fundación Luis 
Cernuda cumple con ese cometido de colaboración y potenciación de 
la cultura con los diferentes municipios de la provincia 
especialmente de aquellos de menos población y menos presupuesto. 
En su opinión la Sra. Pozuelo tendría que responder que nó, 
aunque daría muchas explicaciones habría que decirle que dicha 
fundación tendría que remodelarse porque en los ayuntamientos más 
chicos no incide en nada. 

Concluye esperando el nombre de la persona designada y 
manifestando que en su grupo se van a abstener. 

La Sra. Pozuelo interviene para manifestar que si el Sr. 
Ruíz Lucas tiene alguna duda de cómo se proveen las plazas, no 
sólo en la Fundación Luis Cernuda sino en cualquiera de las Areas 
de esta Diputación Provincial que recurra a los Tribunales. 

A~ade que ella no se ha considerado nunca en estado de 
gracia y menos con el beneplácito del Sr. Ruiz Lucas ni de su 
grupo , 

6. - CONVE_NIO ____ CON ....... LA ..... DIR_ECCION. ... GEN,ERAL DE .. _OB.RAS ..... HIDRAUL.ICA.S ........... Y 
P_LAN DE SANEAMIENT.O ..... .D.E ....... 1 ..... 990 ._-

Examinado el Proyecto de Convenio Marco con la Consejería 
de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía para el 
establecimiento y mejora de infraestructuras apropiadas de 
abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración de aguas 
residuales, así como el plan de Saneamiento para 1.990, por 
importe de 256 . 384.000 pesetas, con cargo a la Diputación 
Provincial (aportación de la Junta de Andalucía), y que comprende 
actuaciones para los Municipios de Las Cabezas de San Juan, El 
Viso del Alcor-Mairena del Alcor y Carrión de los Céspedes y para 
las zonas Sierra Norte y Sur; visto informe de la Intervención DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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de Fondos acreditando la existencia de consignación en el 
Presupuesto en vigor, la Corporación ACUERDA: 

12.- Aprobar el Convenio Marco de referencia. 

22.- Aprobar el Plan de Saneamiento 1.990 por importe de 
256.384.000 ptas. 

32.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para realizar 
cuantas actuaciones corresponda y estime precisas a fin de 
ejecutar el acuerdo adoptado, asi como para la firma del Convenio 
Marco Y de cuantos documentos procedan para lograr su plena 
efectividad. 

En Sevilla, a 

REUNIDOS : 

De 
Consejero 
Andalucia. 

una parte, 
de Obras 

CO,NVENIO ... MARCO 

de 

el Excmo. 
Públicas 

Sr. 
y 

de mil novecientos noventa 

D. Juan José López Martes. 
Transporte de la Junta de 

y 

Menchén, 
Sevilla. 

de otra parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 
como Presidente de la Excma. Diputación provincial de 

E X P O S I C I O N 

La defensa Y mejora del medio ambiente constituye pilar 
básico entre los objetivos a alcanzar por las Administraciones 
Públicas Territoriales Y, particularmente en el contexto del 
presente Convenio, por la Comunidad Autónoma de Andalucia y la 
Diputación Provincial de Sevilla. 

En tal marco, la mejora s ustancial de la infraestructura de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento, asi como el 
tratamiento de aguas residuales, es, asimismo, meta prioritaria a 
alcanzar por dichas Administraciones que exige de ellas medidas 
eficaces y planes integrados que aborden la problemática 
existente en le materia y provean para su solución los medios 
adecuados. 

La necesidad de aunar esfuerzos, de estudiar las 
necesidades concretas de cada ámbito territorial, la programación 
Particularizada de actuaciones, la financiación de éstas y el 
manteni miento y explotación de los servicios e instalaciones que 
se establezcan, hacen preciso que la Junta de Andalucía, a través 
de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes, y la Diputación DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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provincial de Sevilla formalicen el presente Convenio Marco que 
se regirá por la siguientes 

E S T I P U L A C I O N E S 

PRIMERA.- Es objeto del presente Convenio el 
establecimiento y mejora de infraestructuras apropiadas de 
abastecimiento de agua potable, seneamiento y depuración de aguas 
residuales en municipios de la provincia de Sevilla con población 
inferior a 50.000 habitantes, asi como el mantenimiento y 
explotación de los correspondientes servicios. 

S EGUNDA. - 1.- Para conseguir tal objetivo, la Diputación 
Provincial de Sevilla acordará con carácter anual programas de 
ciclo hidráulico para tal clase de municipios, en los que 
constará el importe de su financiación adecuadamente desglosada. 

2.- la Consejeria de Obras Públicas y Transporte de la 
Junta de Andalucia por su parte, y a través de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, prestará la colaboración financiera 
procedente para que tales programas se realicen, a cuyo fin 
llevará a cabo las reservas presupuestarias pertinentes para cada 
a~o de vigencia del Convenio, debiendo haber invertido al 
finalizar el mismo al menos la misma cuantia que la Diputación 
Provincial de Sevilla. 

TERCERA .- La redacción de proyectos técnicos de las obras o 
servicios a realizar o instalar, asi como la dirección técnica de 
su ejecución o instalación, estará a cargo de la Diputación 
Provincial de Sevilla, si bien su aprobación corresponderá a ésta 
y a dicha Dirección General. 

CUARTA. - Una vez ejecutadas las obras o instalados los 
servicios que procedan, su conservación y mantenimiento estarán a 
cargo de los Ayuntamientos respectivos. Esto no obstante, en los 
casos necesarios, la Diputación Provincial se compromete, bien a 
través de Convenios con las municipalidades interesadas, o a 
través de sus propios servicios, a prestar la cooperación idónea 
para que el mantenimiento y explotación de las infraestructuras 
establecidas sean los adecuados. 

QUINTA. - Se constituye una Comisión de actuación Y 
seguimiento del presente Convenio integrada por el Diputado 
Provincial responsable del Area de Cooperación, Obras y Servicios 
de la Diputación Provincial, el Director General de Obras 
Hidráulicas de la Junta de Andalucia, el Gerente del Organismo 
Autónomo Provincial de Medio Ambiente de dicha Corporación 
Provincial y un Jefe de Servicio de la Direccción General de 
Obras Hidráulicas de la Junta de Andalucia. Tanto el Diputado 
Provincial como el Director General citados podrán delegar sus 
funciones. Actuará como Secretario de la Comisión el que lo sea 
del organismo Autónomo Provincial de Medio Ambiente. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Será cometido esencial de la Comisión proponer anualmente 
las obras a realizar o servicios a establecer en el contexto del 
presente Convenio, se~alar el orden de actuación en cuanto a la 
ejecución de los mismos y, asimismo, vigilar el cumplimiento de 
los acuerdos, dando cuenta de los resultados de su intervención a 
los órganos resolutivos competentes. 

SEXTA.- El presente Convenio Marco tendrá una 
diez a~os a partir de la fecha de su firma, salvo 
propuesta de modificación que haga cualquiera de 
signatarias. En todo caso, se requerirá un preaviso 
de al menos tres meses. 

Estipulaciones adicionales 

vigencia de 
denuncia o 
las partes 
entre ellas 

PRIMERA.- Se acuerda que la primera actuación a realizar 
dentro del presente Convenio sea que la Diputación provincial de 
Sevilla realice un Plan Director en el que consten las carencias 
existentes en la materia, indique las actuaciones que conviene 
llevar a cabo, y defina y programe las inversiones necesarias 
para atender a la problemática existente, estableciendo a la vez 
un orden de prioridades para actuar. 

La Diputación Provincial de Sevilla adquiere, asimismo, el 
de invertir, de acuerdo con la Consejeria autonómica 
con cargo a los presupuestos de 1.990, la suma de 

pesetas en las actuaciones que se determinarán en su 

compromiso 
citada, Y 

256.384.000 
momento. 

SEGUNDA.- Los órganos signatarios, con objeto de mejorar Y 
pontenciar los objetivos que aqul se intentan alcanzar, se 
comprometen a aceptar la incorporación al Convenio de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a través de la 
Comisaría de Aguas en los términos que se estipulen. 

Así lo acuerdan y firman las rep~esentaciones 
comparecientes, en el lugar y fecha indicados al principio. 

EL CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS 
Y TRANSPORTE DE LA JUNTA DE 

ANDALUCIA, 

Fdo.: Juan José López Martes. 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA, 

Fdo. Miguel A. Pino Menchén. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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DEBATE 

En primer lugar interviene el Diputado Sr. Copete Nú~ez 
para declarar. que el Convenio se realiza con la Consejeria de 
Obras Públicas y no con la Dirección General de Obras 
Hidráulicas. 

El Portavoz de IU-CA interviene para manifestar que, tras 
la lectura del Convenio a su Grupo se le plantean ciertas dudas. 
Entienden que es una necesidad evidente que, desde la Diputación, 
se trabaje sobre la materia que se contiene en la exposición de 
motivos, y que no es otra cosa que la mejora de la 
infraestructura de abastecimiento de agua potable y saneamiento, 
así como tratamiento de aguas residuales, como ya habían puesto 
de manifiesto en el Pleno de aprobación de los Presupuestos. Sin 
embargo, sigue diciendo el Sr. Portavoz, en este Convenio no hay 
un programa de actuación, no se sabe a que Ayuntamientos va a 
afectar ni cual es la cuantía económica con que se cuenta. 

Manifiesta también el Sr. Ruiz Lucas que en el Convenio 
se establece que la Diputación Provincial deberá realizar un plan 
director, en el que consten las carencias existentes en esta 
materia, mientras, por el contrario, en un anexo del mismo se 
relacionan una serie de Municipios sobre los que se va a actuar 
en 1.990. 

En cuanto al montante económico, mantiene el Sr. Ruíz 
Lucas, que incluso presuponiendo una aportación igual de la Junta 
de Andalucia y multiplicándola por 10 a~os de vigencia del 
Convenio, daria una cantidad que no podria solucionar el 
problema, ni siquiera a una quinta parte de los municipios de la 
provincia. 

Por todo ello y ante la inexistencia de un plan director, 
esperan la contestación del Diputado del Area a las cuestiones 
planteadas, para decidir el voto. 

El Diputado del Area de Cooperación, Obras y Servicios 
contesta al Sr. Ruíz Lucas, explicando que en la Comisión 
Informativa se dio buena cuenta del contenido del Convenio Y, al 
parecer, los representates de los Grupos de la Oposición quedaron 
enterados y manifestaron su apoyo al Convenio. 

Seguidamente explica el Sr. Copete que no hay 
contradicción entre Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y 
la Dirección General de Obras Hidráulicas y que su intervención, 
antes del debate, estuvo dirigida, exclusivamente, a aclarar que 
el Convenio se suscribiria con la Consejería y no con la 
Dirección General, aunque, sigue diciendo, el texto del Convenio 
deja abierta la posibilidad de una posterior incorporación de la 
Confederación, a través de la Consejeria de Aguas. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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En relación con la elaboración del plan director, dice 
que es bueno que se redacte entre las dos Administraciones 
intervinientes, cada una en el ámbito de sus competencias, sin 
que pueda decirse que hay una contradicción por el hecho de que 
se redacte un plan con anterioridad a la confección del plan 
director, ya que existe una encuesta de infraestructura Y, 
además, los técnicos de las dos Administraciones, conocen a la 
perfección la realidad de la provincia, y han sido ellos los que 
han redactado el plan con criterios absolutamente técnicos. 

Manifiesta el Sr. Copete que el Convenio que se somete a 
aprobación tiene el carácter de Convenio marco en el que se 
sientan las bases de colaboración así como una vigencia de 10 
a~os, que permite la elaboración de planes anuales. 

Finalmente da cuenta del criterio seguido para la puesta 
en funcionamiento del plan, afirmando que se ha optado por 
empezar por aquellos municipios que tiene L,nidos los vertidos de 
aguas, porque no es posible hacer una obra terminal cuando no 
están previamente unificados los puntos de vertido. 

En segundo turno interviene el Sr. Ruíz Lucas 
manifestando que la intervención del Sr. Copete no ha aclarado 
nada y que, a su entender, tampoco el sabe como se va a 
desarrollar el Convenio; hace referencia al tema de la 
incorporación de la Confederación Hidrográfica del Güadalquivir, 
a través de la Comisaria de Aguas, poniendo de relieve la 
existencia de problemas entre estos organismos y la Consejería. 

Manifiesta el Sr. Portavoz que los técnicos de la 
Diputación no están de acuerdo con el plan que se ~a elaborado Y 

que a su juicio hay necesidades más urgentes en la pr.ovincia, por 
lo que entiende que han debido ser los téc~icos de la Consejería 
los que han dise~ado el plan. 

Contesta el Diputado del Area de Cooperación, Obras Y 
Se~vicios, diciendo que entiende que es jugar a la contra, 
criticar un Convenio con las bondades de este, en donde, por 
primera vez, se sientan las bases de unificación de criterios 
entre dos Administraciones Públicas y, en donde las actuaciones 
se hacen de acuerdo con las estimaciones técnicas. 

Manifiesta también el Sr. Copete que los Ayuntamientos 
incluidos en el Plan de Saneamiento ya han puesto a disposici6n 
los terrenos necesarios para acometer las obras, asi como que su 
Grupo no duda en reconocer que se sigen criterios de la 
Consejería, como es el caso de comenzar por el saneamiento de 
c uencas, por entender que es una necesidad prioritaria, 
considerando, igualmente positivo, el hecho de una posterior 
incorporación de la Comisaria de Aguas ya que serán las tres 
Administraciones competentes en la materia, las que anuarán 
esfuerzos para resolver las carencias que en esta materia tiene 
Planteada la provincia. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Agradece a los restantes Grupos de la Oposición su 
posicionamiento positivo del Convenio, al tiempo que asegura a 
todos los Grupos una información pormenorizada del seguimiento 
del mismo en la Comisión Informativa. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

7. - MODIF.ICACION DE ... MUNICIPIOS ___ INCLUIDOS ..... EN. ___ EL __ PLAN DE ___ SUELO 
INDUSTRIAL ____ Y _ CENTROS_, ___ DE ____ EMPR.ESA .......... DE ........ LA_ PROVINCIA _____ D.E 
SEV,ILLA. - .. 

Por el Area de Economía y Hacienda se ha tramitado 
expediente para modificar algunos de los municipios incluidos en 
el Plan de Suelo Industrial y Centros de Empresas de la Provincia 
de Sevilla, aprobado por la Corporación en sesión ordinaria 
celebrada el veintisiete de junio de mil novecientos ochenta Y 
nueve. La modificación antes enunciada consiste en dar de baja 
los municipios de Aznalcázar, Estepa, Martín de la Jara, Tomares 
y Umbrete, incorporándose, por el contrario, los municipios de El 
Viso del Alcor, Fuentes de Andalucía, Las Cabezas de San Juan, 
Paradas, Pilas y Puebla de Cazalla. Los municipios excluidos 
contaban, en su conjunto, con una aportación de la Diputación de 
TREINTA MILLONES DE PESETAS y una previsión de creación de 
357.500 m2 de suelo industrial. Por otro lado, en los munici
pios que acceden al Plan se prevér, las siguientes actuaciones: 

- El Viso del Alcor: 200.000 m2 

- Fuentes de Andalucía: 70.000 m2 

- Las Cabezas de San Juan: 100.000 m2 

- Paradas: 125.000 m2 

- Pilas: 200.000 m2 

- Puebla de Cazalla: 90.000 m2 

Lo que en total suponen 785.000 m2 , 

industrial, para lo que propone una aportación 
de DIEZ MILLONES DE PESETAS en cada uno de 
SESENTA MILLONES DE PESETAS. 

de nuevo suelo 
de la Diputación 
ellos, esto es, 

Por cuanto antecede, visto el acuerdo favorable 
General del Patronato de Asesoramiento Económico 
noviembre de 1.990, deliberando oportunamente este 
Corporación ACUERDA: 

de la Junta 
de 23 de 

asunto, la 

PRIMERO: Aprobar la modificación del Plan de Suelo Industrial 
y Centros de Empresa de la Provincia de Sevilla, 
adoptado el 27 de junio de 1.989, excluyendo a los 
municipios de Aznalcázar, Estepa, Martín de la Jara, 
Tomares Y Umbrete; e incorporar al citado Plan a 
los municipios de El Viso del Alcor, Fuentes de 
Andalucía, las Cabezas de San Juan, Paradas, Pilar y 
Puebla de Cazalla, en los que se creará una DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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superficie aproximada de 785.000 m2 

industrial con aportación de la 
Provincial de SESENTA MILLONES 
(60.000.000.- pts). 

OY2739149 

de suelo 
Diputación 

DE PESETAS 

La aportación de la Diputación Provincial se 
materializará en "aportaciones a Capital Social", a 
las sociedades que, al respecto, deban contituirse 
entre la Corporación Provincial y los Ayuntamientos 
correspondientes. 

El Pleno de la Corporación aprobará en su momento la 
materialización efectiva de estas aportaciones, asi 
como los Estatutos de las Sociedades referidas en el 
apartado anterior. 

Facultar a la Junta General del Patronato de 
Asesoramiento Económico a modificar el Plan 
incluyendo o dando de baja a otros Ayuntamientos, 
que asi lo soliciten, asi como el importe de las 
aportaciones al capital social. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

8. - PROP.U.E.ST.A ............. DE ··--· PA.R,T.ICIPACION ___ EN. ..... SA.PROM.E .. 1 __ SEDESA .... - ... Y .. GUSAM :a. •. 

s • .. A ... M ......... DE ___ O,SUNA ............ EC I J A ...... Y .EL __ V.I so ..... DEL ..... AL.COR. -

8-a. - Pa.rt.i.c ipac.i ón ....... en _____ l ª·-- Soc !_ed.ad ............ Anón i ma __ para .. ____ 1 a 
P,rornoc.ión Municipal _de ....... E.mpresas.1 ....... SAP.ROME .. L de ___ OsLma_. -

Por el Area de Economia y Hacienda se ha tramitado 
expediente para tomar participaciones en el capital social de la 
Sociedad Anómina para la promoción Municipal de Empresas, 
SAPROME , sociedad anónima fundada y participada en su totalidad 
por el Ayuntamiento de Osuna, cuyo objeto social constituye la 
prestación de servicios de asesoramiento y gestión a la 
iniciativa privada o a la Administración Pública para el fomento 
de empresas que beneficien la creación de empleo y le economia 
local; la participación en proyectos empresariales, asi como la 
gestión y explotación de inmuebles, fábricas e instalaciones 
industriales; y la realización de operaciones urbanisticas que 
redunden en beheficio de Osuna. Todo ello en ejecución del 
acuerdo adoptado por esta Corporación, en sesión de 27 de Junio 
de 1.989, por el que se aprueba el Plan de Suelo Industrial Y 
Centros de Empresas de la Provincia de Sevilla. 

El capital social de dicha compa~ía está fijado actualmente 
en TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESETAS (34.00.000.- pts) 
totalmente desembolsado y suscrito por el Ayuntamiento de Osuna, 
representado por 340 acciones nominativas de 100.000 pesetas de 
valor nominal cada una. La Diputación Provinciel de Sevilla 
adquirirá mediante una ampliaeión del capital social que DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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suscribirá en su totalidad, acciones por valor de DIEZ 
DE PESETAS (10.000.000.- pts), con lo que el capital 
establecido en CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE 
(44.000.000.- pts). 

MILLONES 
quedará 
PESETAS 

Por cuanto antecede, visto el acuerdo favorable de la Junta 
General del Patronato de Asesoramiento Económico de 23 de 
Noviembre de 1.990, así como el informe favorable de la 
Intervención de Fondos Provinciales, Y de acuerdo con lo 
establecido 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, 4Q y 5Q 
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, 
deliberando oportunamente este asunto, la Corporación ACUERDA: 
Concurrir a la ampliación de capital de la Sociedad Anónima 
SAPROME, cuyo capital y objeto social se indentifican en la parte 
expositiva, suscribiendo acciones por valor de DIEZ MILLONES DE 
PESETAS (10.000.000.- pts); y facultar tan ampliamente corno en 
Derecho se requiera al Sr. Presidente de esta Corporación para 
formalizar cuantos documentos públicos y/o privados se requiera, 
asi corno adoptar las decisiones complementarias que reclame el 
ejercicio, por parte de esta Diputación Provincial, de lbs 
derechos que, como socio, le corresponden en la expresada 
Cornpafíia. 

8-b. - fart icipación __ en _______ la ___ Sociedad -··· Gestora .... ____ del _________ Pa.rque 
Industrial_ de El __ Vi~o_del __ A_lc.or_,.__GUSAM ______ _lGe.st.ió_n _______ Ur.ba.n_ística_,_ 
Sociedad_Anónima Municipa.1.l .. 

Por el Area de Economía y Hacienda se ha tramitado 
expediente para participar en el capital social de Gestión 
Urbanística, Sociedad Anónima Municipal, GUSAM, Compafíia fundada 
y participada en su totalidad por el Ayuntamiento de El Viso del 
Alcor, cuyo objeto social constituye la gestión y/o ejecución del 
planeamiento previsto de terrenos, ya sean de propiedad pública o 
privada; la realización de obras de infraestructura en áreas de 
actuación urbanística y promoción y gestión de urbanizaciones; y 
la promoción y gestión de viviendas, en especial las de 
protección oficial. Todo ello en ejecución del acuerdo adoptado 
por esta Corporación, en sesión de 27 de junio de 1.989, por el 
que se aprueba el Plan de Suelo Industrial y Centros de Empresas 
de la Provincia de Sevilla, asi corno la modificación del mismo, 
adoptada el 27 de Diciembre de 1.990. 

El capital social de GUSAM, fijado en la actualidad en DIEZ 
MILLONES DE PESETAS (10.00.000.- pts) representado por cuatro 
acciones nominativas de DOS MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS 
(2.500.000.- pts.) de valor nominal cada una, será aumentado 
hasta los CIEN MILLONES DE PESETAS (100.000.000.- pts), de los 
cuales DIEZ MILLONES (10.000.000.- pts) los suscribirá la 
Diputación Provincial de Sevilla. Igualmente, los Estatutos DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Sociales serán modificados en este sentido. 

Por cuanto antecede, visto el acuerdo favo~able de la Junta 
General del Patronato de Asesoramiento Económico de 21 de 
Diciembre de 1.990, asi como el informe favorable de la 
Intervención de Fondos provinciales, Y de acuerdo con lo 
establecido 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, 4Q Y 5Q 
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, 
deliberando oportunamente este asunto, la Corporación ACUERDA: 

Concurrir al aumento de capital de la Sociedad Anónima 
Municipal Gestión Urbanistica, GUSAM, de El Viso del Alcor, cuyo 
capital y objeto social se indentifican en la parte expositiva, 
suscribiendo acciones por valor de DIEZ MILLONES DE PESETAS 
(10.000.000.- pts); y facultar tan ampliamente como en Derecho 
se requiera al Sr. Presidente de esta Corporación para 
formalizar cuantos documentos públicos y/o privados se requiera, 
asi como adoptar las decisiones complementarias que reclame el 
ejer~icio, por parte de esta Diputación Provincial, de los 
derechos que, como socio, le corresponden en la expresada 
Compaf"lia. 

8-c. - F.a.rt.icipa_ción ___ .. en ........... la .... Soci.edad ......... Gestora·-··· del _____ Farsi..ue 
Indu.strial .. de .. Ecij.a.i ........ SEDESA. -

Por el Area de Economia y Hacienda se ha tramitado 
expediente para tomar participaciones en el capital social de le 
Sociedad Ecijana para el Desarrollo Económico, S.A .• SEDESA, 
sociedad anónima fundada y participada en su totalidad por el 
Ayuntamiento de Ecija, que tiene por objeto social el promover e 
impulsar el desarrollo socioeconómico de Ecija, as1 como prestar. 
asesoramiento de todo tipo, además de promover Y gestionar 
parques industriales Y ganaderos, edificios industriales Y de 
oficinas y demás instalaciones propias de las empresas. 

Todo ello en ejecución del acuerdo adoptado por esta 
Corporación, en sesión de 27 de junio de 1.989, por el que se 
aprueba el Plan de Suelo Industrial y Centros de Empresas de la 
Provincia de Sevilla. 

El capital social de dicha compaf"lia está fijado actualmente 
en CIENTO ONCE MILLONES QUNIENTAS MIL PESETAS (111.500.000.- pts) 
totalmente desembolsado y suscrito por el Ayuntamiento de Ecija, 
representado por 223 acciones nominativas de 500.000 pesetas de 
valor nominal cada una. La Diputación Provincial de Sevilla 
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suscribirá en su totalidad, acciones por valor de DIEZ 
DE PESETAS (10.000.000.- pts), con lo que el capital 
establecido en CIENTO VEINTIUN MILLONES QUINIENTAS MIL 
(121.500.000.- pts). 

MILLONES 
quedará 
PESETAS 

Por cuanto antecede, visto el acuerdo favorable de la Junta 
General del Patronato de Asesoramiento Económico de 21 de 
Diciembre de 1.990, asi como el informe favorable de la 
Intervención de Fondos Provinciales, y de acuerdo con lo 
establecido en los arts. 28.l.c) del Texto Refundido aprobado 
por R.D. 7.81/86 de 18 de Abril, 36.1,d) de la Ley 7/85, 42 y 52 
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, 
deliberando oportunamente este asunto, la Corporación ACUERDA; 

Concurrir a la ampliación de capital de la Sociedad Anónima 
SEDESA, cuyo cap~tal y objeto social se indentifican en la parte 
expositiva, suscribiendo acciones por valor de DIEZ MILLONES DE 
PESETAS (10.000.000.- pts); y facultar tan ampliamente como en 
Derecho se requiera al Sr. Presidente de esta Corporación para 
formalizar cuantos documentos públicos y/o privados se requiera, 
asi como adoptar las decisiones complementarias que reclame el 
ejercicio, por parte de esta Diputación Provincial, de los 
derechos que, corno socio, le corresponden en la expresada 
Compaf"\ia. 

Est e acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

9. - ESTATUTOS .... DEL __ ORGANISMO AUT.ONOMO __ PRQVI.NCIAL .. D.E ....... ASIST.E.NCI.A. 
ECONOMICA_ Y_...fISCAL .. -. 

La Excma. Diputación Provincial de Sevilla constituye un 
Organismo Autónomo Administrativo, al amparo de lo establecido en 
las disposiciones de Régimen Local, que tendrá personalidad 
juridica pública para el cumplimiento de sus fines, patrimonio 
especial y autonomia funcional, Y en tal sentido ACUERDA: 

PR.IMERO: 

SEGUNDO: 

Aprobar los Estatutos del Organismo Provincial de 
Asistencia Económica Y Fiscal. 

Dar al presente acuerdo 
elevándose a definitivo 
reclamaciones. 

la publicidad legal, 
en caso de ausencia de 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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ESTATUTOS DEL ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA 

ECONOMICA Y FISCAL 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

C_API,T,UL.O ... I ..... -. CONSTITUCION, DENOMINACION, DOMICll...:IO. 

ARTICULO 1Q.- La Diputación Provincial de Sevilla, al amparo de 
lo establecido en las disposiciones de Régimen Local aplicables 
constituye un Organismo Autónomo Administrativo para la 
prestación de los servicios que constituyen su objeto, que tendrá 
personalidad juridica propia pública para el cumplimiento de sus 
fines, patrimonio especial y autonomia funcional, sin perjuicio 
de las facultades de tutela que ejerza la Corporación Provincial, 
Y que se regirá por los presentes Estatutos y por el ordenamiento 
juridico administrativo de las Corporaciones Locales. 

ARTICULO 2Q.- El Organismo Autonómo se 
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal 

denominará Organismo 
(O.P.A.E.F. ). 

ARTICULO 3Q.- El Organismo Autónomo tendrá su sede en la calle 
Farmacéutico Murillo Herrera nQ 9, de la ciudad de Sevilla, 
pudiendo la Junta General se~alar cualquier otra dentro del mismo 
municipio. 

CAP.ITULO ___ II._- OBJETO Y AMBITO. 

ARTICULO 4Q.- Es objeto del Organismo Autónomo: 

l. La realización de la cobranza que los Ayuntamientos de 
la Provincia le encomienden directamente o a través de la 
Diputación, de sus Recursos de Derecho Público, tanto en periodo 
voluntario como en el ejecutivo, en los términos que se deduzcan 
de los correspondientes Convenios. 

2. La recaudación de los Recursos de Derecho Público que 
deba cobrar la Comunidad Autónoma de Andalucia y que ésta le 
encomiende directamente o a través de la Diputación, asi corno de 
las cuotas propias de cualesquiera otros Entes Públicos o 
Corporaciones que éstos puedan encomendarle, conforme a los 
Pactos que a tal efecto se establezcan con los mismos. Asimismo, 
realizará la cobranza de los recursos de la propia Diputación que 
ésta le encomiende. 

3. El ejercicio de las facultades de gestión, liquidación 
e inspección que la Ley atribuye a los Ayuntamientos, Comunidades 
Autónomas o Administración del Estado, en materia tributaria, Y 
que le sean delegadas a la Diputación. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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4. Llevar a cabo, 
Provincia, el asesoramiento 
presupuestaria y contable 
Diputación, viene otorgada a 

respecto de los Municipios de la 
y asistencia en materia tributaria, 
que, como competencia propia de la 
ésta por la legislación vigente. 

TITULO II 

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 

ARTICULO 52.- Por razón de su competencia, los órganos son de 
carácter decisorio, ejecutivo o consultivo. 

1. Son Organos de carácter decisorio, la Junta General, el 
Presidente y el Vicepresidente. 

2. Son Organos ejecutivos, el Gerente, el Tesorero, los 
Jefes de los distintos Servicios en que se halle estructurado, y 
los Jefes a los que el Reglamento de Organización y Régimen 
interior les de este carácter. 

3. Es Organo consultivo, la Junta Consultiva. 

9APIT~b.Q._L_:: DE LA JUNTA GENERAL. 

ARTICULO 62.- Sin perjuicio de las atribuciones de la Diputación 
Provincial y su presidente, el Organismo Autónomo estará regido 
por una Junta General. 

1. La Junta General estará formada por el Presidente de la 
Diputación, que lo será de la misma; el Diputado Responsable del 
Area de Economía y Hacienda, que será su Vice-Presidente; Y los 
miembros de la Comisión Informativa de Economía Y Hacienda. 

2. A las sesiones de la Junta General asistirán con 
pero sin voto, el Gerente, el Tesorero, el Interventor 
Secretario del Oganismo Autónomo. 

voz, 
y el 

Asimismo, podrán asistir los Jefes de Servicio cuando se 
requiera su presencia por el Presidente de la Junta General, y el 
Presidente del Comité de Empresa cuando haya asuntos que afecten 
directamente al personal. 

3. La Junta General celebrará sesión ordinaria, como 
mínimo cada tres meses, y extraordinaria cuando así lo decida el 
Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número 
legal de los miembros que la componen. En este último caso, la 
celebración de la misma no podrá demorarse por más de dos meses 
desde que fuera solicitada. 

4. El Régimen de sesiones y adopción de acuerdos, en lo no 
previsto en los presentes Estatutos, se regirá por lo dispuesto DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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en el Reglamento de Funcionamiento Y Comisiones de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla. 

ARTICULO 7.- Corresponde a la Junta General: 

1. Aprobar la organización o reorganización general del 
Organismo Autónomo. 

2. Aprobar la plantilla o cuadro de puestos de su 
personal, asi como acordar el nombramiento del personal directivo 
a través de los procedimientos de selección establecidos Y, 
respecto del Gerente, proponer su nombramiento al Presidente de 
la Diputación Provincial, asi como su cese. 

3. Aprobar el Convenio Colectivo del personal 

4. Ratificar el despido del personal laboral. 

5. Aprobar el Inventario de sus bienes y rectificación 
anual. 

6. Aprobar el presupuesto para cada ejercicio económico, 
elevándolo con la antelación necesaria a la Corporación 
Provincial, a los efectos de su integración en el Presupuesto 
General; asi como aprobar los expedientes de modificación de 
créditos que procedan, para su elevación en su caso al Pleno 
Provincial. 

7. Aprobar las Cuentas Anuales para su elevación a la 
Diputación Provincial, a los efectos de formación de la Cuenta 
General; asi como aprobar cuantas cuentas deban ser rendidas 
conforme a las disposiciones vigentes y su aprobación resulte ser 
competencia de la Junta General. 

8. Contratar obras, servicios y suministros, 
rebasen los limites de las atribuciones del Presidente. 

cuando 

9. Or~enar el gasto, cuando rebase los limites de las 
atribuciones del Presidente. 

10. El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre 
que no exista consignación presupuestaria, y se habilite el 
oportuno crédito extraordinario o suplemento de crédito. 

11. Aprobar los contratos o convenios a establecer con 
Organismos, Entidades Públicas o Privadas, o personas fisicas, 
dentro de los créditos anuales del presupuesto. 

12.- Acordar la modificación de los periodos cobratorios de 
las deudas por recibo cuya cobranza tenga encomendada, cuando tal 
facultad se contenga dentro del alcance de la delegación 
realizada por los Ayuntamientos. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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13. Aprobar los Contratos o Convenios para la prestación 
de los servicios a que se refiere el articulo 4Q de los presentes 
Estatutos. 

14. Ejercitar toda clase de acciones judiciales y 

administrativas. 

15. Aprobar El Reglamento de Organización y Régimen 
interior. 

16. Cualesquiera otras atribuciones que le encomienden los 
presentes Estatutos o decida someterle la Presidencia. 

CAPITULO_I L .. - DEL PRESIDENTE. 

ARTICULO 8Q.- Será Presidente del Organismo Autónomo el que lo 
sea de la Diputación Provincial. 

ARTICULO 92.- Son atribuciones y deberes del Presidente los 
siguientes: 

1. Convocar, presidir y levantar las sesiones de la Junta 
General, dirigir sus deliberaciones y decidir los empates con 
voto de calidad. 

2. Presidir y dirigir cualquier tipo de comisión de 
trabajo que pueda constituirse en su seno, para su mejor 
desenvolvimiento. 

3. Publicar, ejecutar y 
adoptados por la Junta General. 

hacer cumplir los acuerdos 

4. Inspeccionar los Servicios. 

5. Representar al organismo Autónomo a todos los efectos 
y, en particular, firmar contratos o convenios con Organismos 
Entidades Públicas o Privadas, o personas fisicas, para cuanto 
convenga al mismo. 

6. Actuar ante los Tribunales, organismos y autoridades de 
toda indole, otorgando, en su caso, los apoderamientos 
necesarios, y ejercitar, en caso de urgencia, acciones 
administrativas judiciales o de cualquier indole, y otorgar 
poderes dando cuenta a la Junta General. 

7. Contratar obras, servicios y suministros, 
supuestos que no sean competencia de la Junta General, y, 
caso, la adjudicación de los mismos. 

8. Desempe~ar la Jefatura Superior del personal. 

en los 
en todo 

Otorgar DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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al mismo recompensas económicas o de cualquier orden. ordenar la 
instrucción de expedientes disciplinarios, y disponer la 
suspensión preventiva por razón de presunta faltas graves o muy 
graves, e imponer sanciones en los casos que procedan. 

9. Establecer las bases de selección del personal, su 
contratación y resolución. 

10. Formar el proyecto del presupuesto para su elevación a 
la Junta General. 

11. Ordenar el gasto y los pagos, dentro de las normas de 
ejecución del presupuesto y de los limites se~alados en la 
legislación vigente a los Presidentes de las Corporaciones 
Locales , y autorizar con su firma todo cuanto se refiera al 
movimiento de fondos. 

12. Fijar el incentivo anual del personal directivo. 

13. Rendir los estados y cuentas anuales 
conforme a la legislación vigente. 

preceptivos 

14. Administrar el Fondos de Autoseguro establecido para 
cubrir los riesgos derivados de su funcionamiento. 

15. Cualesquiera 
presentes Estatutos a 
cualquier otro órgano. 

otras funciones no reservadas por los 
la competencia de la Junta General o 

CAPI.TULO ..... I.I I .... -. DEL VICEPRESIDENTE. 

ARTICULO lOQ.- La Vicepresidencia del Organismo Autónomo 
corresponderé al Diputado responsable del Area donde se adscriba 
dicho organismo. 

ARTICULO 11Q.- El Vicepresidente desempe~ará ordinariamente las 
funciones presidenciales, salvo en los supuestos en que el 
Presidente las avoque expresamente. 

CAPITUbO.IV.- DEL GERENTE. 

ARTICULO 122.- Corresponden al Gerente, las funciones de 
dirección y coordinación de los distintos Servicios del organismo 
Autónomo. 

l. El Gerente seré el órgano de ejecución de los acuerdos 
de la Junta General. 

2. Las funciones especificas del Gerente, y la extensión 
de cada una de ellas, vendrán establecidas en el Reglamento de 
Organización y Régimen Interior. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CAPJTULO V.- DEL TESORERO. 

ARTICULO 13Q.- Será Tesorero del Organismo Autónomo, quien lo sea 
de la Diputación, o funcionario en quien delegue. 

1. Sus funciones serán las que, con carácter de reservadas 
para dicho funcionario, se~ala la legislación vigente de Régimen 
local. 

2. Se desarrollarán en el Reglamento de Organización y 
Régimen Interior sus funciones de carácter técnico, en relación 
con el objeto del Organismo Autónomo en materia recaudatoria. 

~APITULO VI.= DE LOS JEFES DE SERVICIO. 

ARTICULO 14Q.- Los Jefes de Servicio serán los que determine el 
Reglamento de Organización y Régimen Interior. 

1. Corresponden a los Jefes de Servicio las funciones de 
dirección Y coordinación de sus respectivos Servicios. 

2. Los jefes de Servicio serán los órganos de ejecución, 
en su Servicio, de las disposiciones de la Gerencia. 

3. Las funciones especificas de los Jefes de Servicio y la 
extensión de cada una de ellas, vendrán establecidas por el 
Reglamento de Organización y Régimen Interior. 

CAPTULO_VII.- DE LA JUNTA CONSULTIVA. 

ARTICULO 15Q.- La Junta Consultiva estará integrada por los 
mismos miembros que formen la Junta General, correspondiendo su 
presidencia y convocatoria al presidente de ésta. 

Asimismo, formarán parte de la Junta General cuatro 
Alcaldes de Ayuntamientos que tengan concierto vigente con el 
Organismo Autónomo, designados libremente por el Presidente de la 
Diputación; dos de ellos de entre los municipios con población 
de hasta 5.000 habitantes, otro de municipios entre 5.000 y 
15.000 habitantes, y el cuarto de municipios de más de 15.000 
habitantes. 

1. A las sesiones de la Junta Consultiva asistirán con 
voz, pero sin voto, el Gerente, el Tesorero, el Interventor y el 
Secretario del Servicio. 

Asimismo, podr.án asistir los Jefes de Servicio cuando se 
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CLASE a.a 
Comité de Empresa, cuando haya asuntos que afecten directamente 
al personal. 

2. La Junta Consultiva se reunirá como minimo una vez cada 
tres meses. 

3. La Junta Consultiva tendrá por objeto hacer llegar a la 
Junta General las propuestas que estime oportunas, en orden al 
correcto funcionamiento del Organismo Autónomo. 

TITULO III 

DEL SECRETARIO E INTERVENTOR 

ARTICULO 162.- Serán Secretario e Interventor del Organismo 
Autónomo quienes lo sean de la Diputación, o funcionarios en 
quienes delegen. 

1. Sus funciones serán las que, 
para dichos funcionarios, se~ala la 
Régimen Local. 

con carácter de reservadas 
legislación vigente de 

ARTICULO 
Servicios, 
necesarios 
mismo. 

TITULO IV 

DE LA ESTRUCTURA DEL ORGANISMO AUTONOMO 

172.- El Organismo Autónomo se estructurará en los 
oficinas y puestos de trabajos que se consideren 
en cada momento para el cumplimiento de los fines der 

1. La organización Y funcionamiento de dichos Servicios y 
oficinas, y el cometido de los distintos puestos de trabajo, 
serán regulados en el Reglamento de Organización y de Régimen 
Interior. 

2. Las relaciones laborales del pesonal, se regularán por 
el Convenio Colectivo y demás legislación aplicable. 

TITULO V 

DEL REGIMEN ECONOMICO 

Q.éF> ITULO __ .VI I I._ - DEL PATRIMONIO, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. 

ARTICULO 182.- El Organismo Autónomo, tendrá Patrimonio, 
Contabil idad y Presupuesto Propios, independientes de los de la DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Diputación Provincial. Su Presupuesto estará integrado en el 
Presupuesto General de la Diputación Provincial. 

ARTICULO 192.- Su Hacienda estará constituida por los siguientes 
recursos: 

a) El rendimiento de su patrimonio y demás ingresos de 
derecho privado. 

b) Las tasas y los precios públicos establecidos por la 
Diputación . Provincial, y cedidos al mismo para la realización de 
la gestión propia de éste. 

c) Los rendimientos de cualquier otra naturaleza derivados 
de sus actividades. 

d) La aportación anual de la Diputación Provincial. 

e) Las subvenciones. 

f) El producto de las operaciones de crédito. 

g) Cualesquiera otros recursos que procedan, legal o 
reglamentariamente. 

ARTICULO 202.- El Organismo Autónomo se someterá al régimen de 
contabilidad pública en los términos establecidos por la 
legislación de Régimen Local. 

1. En cualquier caso, y como desarrollo del régimen de 
contabilidad pública mencionado, el Organismo Autónomo podrá 
establecer el sistema de cuentas que estime más adecuado, de 
acuerdo con la naturaleza de sus operaciones, utilizando a su vez 
los procedimientos técnicos que resulten más convenientes para el 
más completo y fiel reflejo de aquéllas. 

2. Los estados y cuentas anuales establecidos legalmente, 
serán rendidos por el Presidente del Organismo Autónomo y, 
aprobados por la Junta General, se elevarán a la Diputación 
Provincial antes del 15 de Mayo del ejercicio siguiente al que 
correspondan. 

/ 
ARTICULO 21Q.- El Presupuesto anual contendrá: 

a) El estado de Gastos, en el que se incluirán con la 
debida especificación los créditos necesarios para atender al 
cumplimiento de las obligaciones. 

b) El 
estimaciones 

Estado de Ingresos, en el que figurarán las 
de los distintos recursos económicos a liquidar 

durante el ejercicio. 

c) Asimismo, incluirá las bases de ejecución del mismo. DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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será formado por el Presidente, y al mismo 
documentación exigida por la legislación 
a la Diputación Provincial antes del 15 de 
a~o, con aprobación inicial de la Junta 

Serán aplicables en materia presupuestaria, en general, a 
los créditos y sus modificaciones, ejecución y liquidación del 
presupuesto, las normas contenidas en el Capitulo I del Titulo VI 
de la Ley 39/1.988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales; y disposiciones que la desarrollen, o las 
normas que las sustituyan. 

ARTICULO 22Q.- En materia de control y fiscalización serán 
aplicables las disposiciones del Titulo VI, Capitulo IV de la ley 
39/1.988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las haciendas 
Locales; y demás disposiciones complementarias o las que las 
sustituyan. 

ARTICULO 23Q.- Con independencia de cualquier otro medio de 
aseguramiento que la Junta General considere adecuado, podrá 
existir un Fondo de Autoseguro, que cubrirá los riesgos derivados 
del alcance o infidelidad del personal, asi como los de robo, 
expolio, despojo, sustracción, pérdida, destrucción o deterioro 
del dinero, máquinas y mobiliario de las oficinas o de los 
valores a cargo de éstas, y los riesgos derivados del transporte 
de los mismos. 

TITULO VI 

REGIMEN JURIDICO 

ARTICULO 24Q.- El Organismo Autónomo se regirá en sus relaciones 
con los usuarios, con el personal y con terceros, por el 
ordenamiento juridico privado. 

1. Los acuerdos del Presidente y de la Junta General serán 
recurribles en alzada ante el Pleno de la Diputación, en el plazo 
de 15 dias hábiles. 

2. Se exceptúan los relativos a materia de personal 
sometido a la normativa laboral y las reclamaciones previas a la 
vía civil. 

TITULO VII 

DE LOS ESTATUTOS 

ARTICULO 25Q.- La aprobación y modificación de los Estatutos 
será competencia de la Excma. Diputación Provincial, quien DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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tendrá, en todo caso, la iniciativa, además de corresponder ésta 
a la Junta General. 

DISOLUCION DEL ORGANISMO AUTONOMO 

ARTICULO 26Q.- El Organismo Autónomo constituido por tiempo 
indefinido, podrá ser disuelto por la Diputación Provincial a 
iniciativa propia o a propuesta de aquél. 

Disuelto el mismo, la Corporación Provincial le sucederá 
universalmente. 

DEBATE 

El Sr. Calderón, Portavoz del Partido Popular anuncia la 
abstención de su Grupo, aunque reconoce la mejora de la 
representación de la Oposición en dicho organismo. Justifica la 
abstención por razones de politica general, al entender que estos 
organismos autónomos vacían de contenido el Pleno Corporativo y, 
en segundo lugar por razones concretas, al entender que la 
Oposición no está representada en los órganos de gestión, por lo 
que dificilmente pueden conocer los proyectos de actuación a 
priori, lo que impide su posibilidad de plantear propuestas. 

Toma la palabra el Sr. Carrillo Benito, Diputado del 
Area de Economia y Hacienda para manifestar la extra~eza del 
Grupo Socialista por la abstención anunciada por el Portavoz Sr. 
Calderón, ya que en reiteradas ocasiones ha planteado la 
necesidad de ampliar la representación de la Oposición en los 
organismos autónomos, dependientes de la Diputación, explicando 
el Sr. Carrillo que estos estatutos, precisamente, potencian 
dicha participación, incorporando a la oposición a la Junta 
General. 

El Sr. Calderón reconoce su reiterada denuncia de la 
escasa representación de la oposición en los organismos autónomos 
dependientes de la Corporación y, aunque reconoce la 
incorporación de la misma a los órganos decisorios, explica que 
cuando estos órganos conocen las actuaciones, éstas son ya una 
realidad, imposibilitando el derecho de la Oposición a plantear 
enmiendas. 

El sr. Carrillo Benito, contesta que son 
posicionamientos politicos difícilmente encontrables, pone de 
manifiesto la labor realizada por el equipo de Gobierno y por los 
vicepresidentes de todos los organismos autónomos, en los que la 
información facilitada por dichas Vicepresidencias, a los Grupos 
de la Oposición no es solamente la necesaria sino que en la 
mayoría de los casos es, incluso excesiva, siempre con la 
intención de consenso. Recuerda al Sr. Calderón los trámites 
por los que han pasado los Estatutos, su ofrecimiento reiterado a DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE a.a 
la presentación de enmiendas o sugerencias y manifiesta, una vez 
mas su sorpresa ante la postura de l Grupo Popular. 

El Sr. Ruíz Lucas anuncia la abstención de !U-CA en este 
punto. 

Este acuerdo fué adoptado por 22 votos a favor (PSOE, PA) y 
8 abstenciones (IU-CA, PP). 

10. - OPERACIO.N ... D.E ... TESORERIA ___ _DEL ___ SERVICIO DE .... GESTION_ TRIBU.TARIA ._ -. 

Con objeto de poder atender los anticipos mensuales 
determinados por los convenios que este Servicio tiene suscritos 
con los municipios, se hace necesario concretar operaciones de 
crédito con diversas entidades bancarias . A tal efecto, el 
Servicio de Gestión Tributaria, Recaudación y Asistencia 
Económica ha hecho las gestiones previas necesarias con diversas 
entidades bancarias para poder cubrir la necesidad financiera 
total (7.220.000.000.- pts) y determinar los tipos de interés que 
éstas estan dispuestas a ofertar. 

En tal sentido esta Corporación ACUERDA: 

FRJMERO: 

SEGUNDO_: 

Aprobar la operación de Tesorería por el Servicio de 
Gestión Tributaria, Recaudación y Asistencia 
Económica, en orden a concertar con diversas 
entidades bancarias una operación de Tesorería por 
importe total de SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE 
MILLONES DE PESETAS (7.220.000.000.- pts). 

Facultar ampliamente a la Presidencia de 
Corporación, o en su caso a la Vicepresidencia 
Servicio, para la firma de cuantos documentos 
precisos para su for ma l ización. 

esta 
del 

sean 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

11. - CONVENIO .... _CON_. L_A __ JUNTA ... PE __ ANDAL.UCI.A P.ARA .... LA _RJ;.CAUDA.CION . EN 
VIA __ EJECUTIVA __ DE __ TRIBU.TO.S QUE ... LE SON. .... P.ROPIOS __ O_CEDIDOS A LA 
MI.SMA ... POR EL ...... ESTADO ._ -. 

Examinada la gestión para la elaboración del presente 
Convenio, la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene atribuida por 
Ley Organica 6/1.981 de 30 de Diciembre, de Estatuto de Autonomía 
(art. 60), la competencia para realizar la gestión recaudatoria 
de sus propios tributos, Y, por delegación del Estado, la de los 
tributos cedidos por éste, de acuerdo con lo especificado en la 
ley que regula la cesión. En tal sentido esta Excma. Dip~tación 
Provincial ACUERDA: DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Aprobar el Convenio de Cooperación entre la J unta de 
Andalucia y la Diputación Provincial de Sevil l a para 
la asunción de la gestión recaudatoria en via 
ejecutiva de los derechos económicos de la Comunidad 
Autónoma. 

Dar al presente Acuerdo 
elevándose a definitivo 
reclamaciones. 

la publicidad legal, 
en caso de ausencia de 

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y LA 
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA, PARA LA ASUNCION DE LA GESTION 
RECAUDATORIA EN VIA EJECUTIVA DE LOS DERECHOS ECONOMICOS DE LA 
COMUNIDAD AUTONOMA. 
================================================================= 

En Sevilla, a~ de de 1. 99_ 

REUNIDOS 

De una parte, el Excmo. Sr. Consejero de Economía y 
Hacienda de la Junta de Andalucia, D. Jaime Montaner Roselló. 

Y, de otra, el Excmo. Sr. Presidente de la 
Provincial de Sevilla, D. Miguel Angel Pino Menchén. 

El primero actúa en nombre y representación de 
Andalucía, en cumplimiento de lo est ab l ecido en 
422/90, de 26 de Diciembre, el segundo en nombre de 
Diputación Provincial q u e preside, en vi r tud de las 
que le ha otorgado el acuerdo de 

En la representación que ostentan, 

E X PON EN: 

PRIMERO . __ -

Diputación 

l a J unta de 
el Decreto 

l a Excma. 
fac u ltades 

La Comunidad Autónoma de Andal ucía tiene a t ribuida por la 
Ley Orgánica 6 / 1.981, de 30 de Di ciembre , d e Estat u to de 
Autonomía (articulo 60), la competencia para realizar la gestión 
recaudatoria d e s u s propios tributos, y, por delegación del 
Estado, la de los tributos cedidos por éste, de acuerdo con lo 
especificado en la Ley que regu la la cesión. 

SEGUNDA ... -

Esta 
referente 
30/ 1. 983 

competencia está igu a l mente reconoci da, e n lo 
a tributos cedidos, en los a rtículos 1 4 y 15 de la Ley 

de 28 de Diciembre regu ladora de la cesión de tributos DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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CLASE a.a ---- ... 
del Estado a las Comunidades Autónomas, a la que se remite la Ley 
32/1.983, de 28 de diciembre, reguladora de la cesión de tributos 
a la Comunidad Autónoma de Andalucia, en cuanto al alcance y 
condiciones de dicha cesión. 

T.ERC.E.RA .. _-

La Comunidad Autónoma de Andalucia, pues, dispone de plenas 
competencias para organizar la gestión recaudatoria de su propios 
tributos, pudiendo, en lo referente a la recaudación de deudas 
tributarias correspondientes a tributos cedidos, realizarla 
directamente o bien mediante concierto con cualquier otra 
Administración Pública, todo ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 15 de la Ley 30/1.983, de 28 de 
diciembre. 

CUA.R.TA ._-, 

Que, al amparo de la normativa anteriormente mencionada, la 
Junta de Andalucía Y la Diputación Provincial de Sevilla, 
proceden a establecer el correspondiente Convenio de 
colaboración, en orden a la recaudación en vía de apremio de los 
derechos económicos de esta Comunidad Autónoma, con sujección a 
las siguientes 

B A S E S 

PRIMER.A...- Objeto y régimen juridico. 

La recaudación en via de apremio de los derechos económicos 
que correspondan a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la 
provincia de Sevilla se llevará a efecto por la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, en adelante Diputación 
Provincial. 

Dicha recaudación se efectuara de acuerdo con lo 
establecido en la Ley General 5/83, de 19 de Julio, de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía; 
Reglamento General de Tesorería y Ordenación de Pagos, aprobado 
Por Decreto 46/1.986, de 5 de Marzo; ~ey de Procedimiento 
Administrativo, artículos 100 y siguientes; Decreto ~--/90, de 
~ de sobre convenios con las Diputaciones 
Provinciales; Reglamento General de Recaudación aprobado por 
Decreto 3.154/1.968, de 14 de Noviembre; Real Decreto 
1.607/1.987, de 23 de Diciembre, por el que se modifican 
determinados articules de dicho Reglamento; Instrucción General 
de Recaudación y Contabilidad, Y Real Decreto 1.327/1.986, de 13 
de Junio, sobre recaudación ejecutiva de los derechos económicos 
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modificaciones que se introduzcan en los mismos, asi como cuantas 
disposiciones concordantes le sean de aplicación y de acuerdo con 
las bases establecidas al presente Convenio. 

?EG~_t~Q_A.- Contenido y ámbito de aplicación. 

La gestión recaudatoria convenida comprende: 

a) Todos los tributos cedidos o que se cedan en el futuro 
por el Estado a la Comunidad Autónoma. 

b) Todos los tributos propios, actuales o futuros, de la 
Comunidad Autónoma. 

c) Los demás recursos de derecho público de la Comunidad 
Autónoma existentes a la fecha de este Convenio, susceptibles de 
recaudación por via de apremio. 

d) Los tributos de carácter local que en virtud de Convenio 
o por disposición legal deba recaudar la Comunidad Autónoma. 

e) Cualesquiera otros recursos que con posterioridad a la 
entrada en vigor de este Convenio sean determinados por la 
Dirección General de Tesoreria y Politica Financiera de la 
Consejería de Economia y Hacienda. 

TERCERA.- Competencia. 

Corresponderá a la Consejeria de Economía y Hacienda, a 
través de la Dirección General de Tesoreria y Política Financiera 
o, en su caso, de la Delegación de la Consejeria en dicha 
provincia, u órgano competente igualmente en su caso, resolver 
cuantas incidencias puedan afectar a las providencias de apremio 
así como sus resoluciones. 

En particular: 

a) El impulso y dirección de la recaudación así como el 
remover los obstáculos que surjan en el proceso recaudatorio, en 
coordinación con la Diputación Provincial. 

b) Acordar la declaración de créditos incobrables. 

c) Resolver las tercerias que en via administrativa se 
susciten en el procedimiento de apremio, y asimismo los 
aplazamientos y fraccionamientos de P.ago que se formulen. 

d) Conocer y resolver, en su caso en vía administrativa las 
reclamaciones interpuestas contra actuaciones del procedimiento 
recaudatorio, así como restablecer el imperio de la Ley en dichos 
procedimientos de apremio. 
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e) Autorizar la subasta de bienes embargados y proponer, en 
su caso, la enajenación por alguno de los demás Rrocedimientos 
establecidos reglamentariamente. 

f) Interesar de la Diputación Provincial las comprobaciones 
pertinentes en relación con la gestión recaudatoria. 

g) Inspeccionar los Organos de Recaudación de la Diputación 
Provincial. 

Las actuaciones realizadas por los interesados o documentos 
presentados por los mismos ante la Diputación Provincial serán 
admitidos por ésta y comunicados o remitidos a la Delegación 
Provincial de la Consejeria de Economia y Hacienda. 

CUARTA_._-. Procedimiento. 

4.1.1.- Iniciación de la actividad recaudatoria. 

Expedidas 
providenciadas 
Consejeria de 
e instrumentos 

las certificaciones de descubierto y 
de apremio por el órgano competente de la 

Economia y Hacienda, serán enviados dichos titulos 
cobratorios a la Diputación Provincial. 

Dichas certificaciones de descubierto podrán ser 
individuales o colectivas. 

Las certificaciones de descubierto, bién individuales o 
colectivas, se acompa~arán de la información equivalente en 
soporte magnético. 

En el supuesto de que la informatización de la Diputació~ 
Provincial asilo permita, la Consejeria de Economia y Hacie~da, 
expedirá relaciones certificadas de deudas en descubierto, en 
cuyo caso, los documentos de notificación y abonarés serán 
confeccionados por aquella. 

4.1.2.- Sistema informático. 

A los efectos de lo establecido en el punto anterior, la 
Diputación Provincial adaptará su sistema informático a las 
exigencias técnicas de los servicios informáticos de la 
Consejeria de Economia Y Hacienda. 

4. 2. - c.ar~o de .... ..v.alores_._.-

Los cargos de titules ejecutivos se realizar.án por la 
Delegación Provincial de la Consejeria de Economía y ~acienda con 
una periodicidad, al menos, mensual, atendiendo exclusivamente a DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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las necesidades de dicho órgano. 

La Diputación Provincial podrá devolver aquellos 
que adolezcan de defectos formales. Dicha devolución 
efectuarse en el plazo de un més a partir de su remisión . 

valores 
deberá 

Transcurrido dicho plazo sin contestación por parte de la 
Diputación Provincial, se entenderá tácitamente aceptado el cargo 
por la misma. 

A l .os efectos del cálculo del nivel de gestión 
recaudatoria, a que se r.efiere la Base Quinta, se considerará 
último cargo de cada ejercicio, el remitido entre los días 1 al 5 
del mes de noviembre. 

4. 3. -suspensión ... del .... ero.ced.im.iento. -. 

4.3.1.- Aplazamientos y fraccionamientos. 

Presentada la solicitud ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, éste comunicará la resolución adoptada a la 
Diputación Provincial en un plazo máximo de diez días a partir 
del acuerdo. 

Si el acuerdo o resolución fuese denegatoria, la Diputación 
Provincial seguirá el curso normal del procedimiento 
recaudatorio. 

Si el acuerdo fuere estimatorio, la Diputación Provincial 
procederá a descargarse del titulo ejecutivo en la siguiente 
liquidación mensual que practique. 

4.3.2.- Recursos. 

Cuando por la interposición de recursos y reclamaciones se 
interrumpa o suspenda el procedimiento en más de tres meses, 
podrán ser devueltos los títulos afectados, previo descargo, a la 
Comunidad Autónoma. 

4.4.- Ingresos. 

El cobro de los títulos ejecutivos objeto del presente 
Convenio, sólo podrán realizarse por la Diputación Provincial y 
por los Organos de Recaudación de la Hacienda Pública Autonómica 
o sus Entidades Colaboradoras, con arreglo a los medios y 
procedimientos establecidos para la recaudación en vía de 
apremio. 

Si se produjese el cobro por parte de la Comunidad Autónoma 
de algún derecho para el que se haya iniciado el procedimiento 
ejecutivo, deberá remitirse a la Diputación Provincial 
certificación acreditativa del ingreso efectuado con descargo de 
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la par.te certificada. En tal caso, el procedimiento continuará 
por la parte pendiente, si la hubiere, costas producidas e 
intereses de demora. 

4. 5. - S.ol ici tud de .. _informació,n_ __ .a._l.a .. Comunidad __ ,.Autón_om.a .... -. 

Para gestionar la recaudación de los derechos económicos a 
que se refiere el presente Convenio, la Diputación Provincial 
podrá acceder, dentro de las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Economía y Hacienda, a cuanta información esté 
relacionada con los contribuyentes incursos en vía de apremio. 

La información que no sea privaciva de la Comunidad 
Autónoma, será suministrada siempre que esté autorizaaa para ello 
y tuviese acceso a la misma. 

Cuando 
Economía y 
refiere el 
suministrado 

los procesos informáticos de la Consejería 
Hacienda así lo permitan, la información a que 
párrafo primero del presente punto podrá 
a la Diputación Provincial. 

4. 6. - Datas .... -. 

de 
se 

ser 

La Diputación Provincial se datará de los títulos 
ejecutivos por alguno de los motivos establecidos en la 
legislación vigente, asi como por lo dispuesto en las Bases de 
este Convenio. La Comunidad Autónoma podrá devorver y ordenar su 
c umplimentación cuando, a su juicio, no estuvieran realizados 
todos los trámites. 

En el caso de que la Comunidad Autónoma tuviera, 
posteriormente, conocimiento de datos desconocidos que no se 
hubieran utilizado en la gestión del titulo datada por 
incobrable, que permitieran la realización del derechos, se 
procederá a emitir un nuevo título ejecutivo que se remitirá en 
el siguiente cargo mensual y se acompa~ará del ante~ior 
expediente ejecutivo. 

QUINTA.~ Coste del Servicio. 

Se fija como coste del servicio a abonar por la Comunidad 
Autónoma a la Diputación Provincial de la siguiente forma: 

a) El 15% del importe principal de los títulos ejecutivos 
datados por ingreso, pudiendo la Diputación Provincial retener 
dicho po~centaje en el momento del cobro, de conformidad con el 
Punto 7.2 de la Base Séptima. 

b) Un 1% del importe principal de los títulos ejecutivos 
datados declarados por la Tesorería como créditos incobrables. 
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c) Hasta un 4% sobre el nivel de gestión recaudatoria 
anual , distribuido en la siguiente modulación: 

Entre el 40'01 y el 50%, el 1% del importe principal de 
las datas anuales. 

Entre el 50'01 y el 60%, el 2% del importe principal 
las datas anuales. 

de 

* Entre el 60'01 y el 70%, el 2 ' 5% del importe principal de 
las datas anuales. 

Entre el 70'01 y el 80%, el 3% del importe principal 
las datas anuales. 

de 

Más del 80%, el 4% del importe principal de las datas 
anuales. 

Se entenderá por nivel de gestión recaudatoria anual, el 
tanto por ciento hallado de multiplicar el importe principal de 
los títulos ejecutivos datados en el ejercicio vigente por cien, 
dividido por la suma del importe principal de títulos pendientes 
de recaudar a final del ejercicio anterior y el importe principal 
de títulos cargados en el ejercicio corriente, una vez deducidos 
los títulos devueltos a que se refiere el punto 2Q de la Base 
Cuarta. 

A los efectos de lo establecido en e l parrafo anterior, se 
entenderá como pendiente del ejercicio anterior durante el primer 
a~o de vigencia del presente Convenio, la suma del importe 
principal de los títulos ejecutivos pendiente de recaudar a 
31-12-1.990. 

Por datas anuales se entenderá, el importe principal de 
certificaciones de descubierto gestionadas en el a~o, presentadas 
e ingresadas, en su caso, en la Tesorería de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda 
correspondiente, antes del 15 de Diciembre de dicho ejercicio. 

SEXTA.- Nivel de gestión garantizado. 

La Diputación Provincial garantiza un nivel de gestión 
recaudatoria anual del 40%. A tales efectos, se entenderá por 
nivel de gestión recaudatoria anual el especificado en la Base 
Quinta, apartado c) del presente Convenio. 

En el supuesto de 
este fuese inferior al 
Provincial 
Acumulado 
forma : 

abonará a la 
del referido 

no alcanzarse dicho nivel de gestión, y 
30%, como penalización, la Diputación 

Comunidad Autónoma hasta el 3% del Cargo 
ejercicio, determinado de la siguiente DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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* Entre el 20'01% y el 30%, el 2% del Cargo Acumulado en 
dicho ejercicio. 

* Hasta el 20%, 
ejercicio. 

el 3% del Cargo Acumulado en di c ho 

Dicho abono, será independiente del que por perjuicio en 
los valores cargados pueda legalmente exigir la Comunidad 
Autónoma a la Diputación Provincial. 

En ningQn caso, el importe a abonar po~ la Diputación 
Provincial en c oncepto de penalización, será superior al importe 
que ésta deba percibir como coste del servicio prestado ducante 
el ejercicio. 

Se entenderá por Cargo Acumulado del ejercicio, el importe 
principal de los títulos ejecutivos pendiente de recaudar a 
principio de dicho ejercicio, más el importe principal de los 
títulos ejecutivos cargados durante el mismo. 

S!;PTIMA .. _-. Rendición de Cuentas y liquidaciones periódicas. 

7. 1. - Rendic.ió.n .... de ..... Cuen.tas. -

Antes del 31 de enero de cada a~o, 
rendirá necesariamente, con carácter 
Delegación Provincial de la Consejería de 
Cuenta General de la gestión recaudatoria 

la Diputación Provincial 
ordinario, ante la 

Economía y Hacienda, la 
del ejercicio anterior. 

El formato, estados de la Cuenta y justificantes de la 
misma, se efectuará con ar.reglo a lo especificado en la Regla 186 
y siguientes de la Instrucción General de Recaudación Y 

Contabilidad. 

Igualmente, la Diputación Provincial rendirá con carácter 
extraordinario la Cuenta de la gestión recaudatoria cuando así se 
exija fuera del periodo contemplado en el párrafo primero del 
presente punto. 

7. 2. -L.lguidaciones __ mensuales .. -

En los días 1 a 5 de cada mes, la Diputación Provincial 
e nviará a la Comunidad Autónoma un estado en el que se 
especificarán los títulos cuya gestión esté concluida, fecha de 
c obro de los títulos recaudados así como fecha de las datas 
practicadas y motivo por el que se practican las mismas. Este 
estado se acompa~ará de los expedientes de los títulos ejecutivos 
c uya gestión recaudatoria se halla finalizado en el periodo y en 
e llos se incluirán los documentos justificativos de los ingreso s 
Percibidos de los deudores. 
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Del total cobrado se descontarán, con el carácter de 
retención a cuenta de la liquidación anual, el 75% del recargo de 
apremio de lo cobrado en dicho periodo. 

7 . 3. - L.,Jqu,idació.n ___ anual ._-

En el mes de enero de cada a~o. y coincidiendo con la 
rendición de la Cuenta anual, la Diputación Provincial elaborará 
y remitirá . a la Comunidad Autónoma la liquidación anual, que 
vendrá determinada por la suma del coste del Servicio, 
determinado de acuerdo con lo establecido en la Base Quinta, 
menos las retenciones a cuenta de dicho coste efectuadas en las 
liquidaciones mensuales y, cuando proceda, el importe a abonar 
por la Diputación Provincial especificado en la Base Sexta. 

Una vez aprobada dicha liquidaci6D, si el montante asi 
determinado fuese positivo la Diputación Provincial podrá 
solicitar su abono mediante compensación en las sucesivas 
liquidaciones mensuales, hasta que queda solventado en su 
totalidad, o bien en un pago único a efectuar por la Comunidad 
Autónoma en los seis meses siguientes a la aprobación de la 
referida liquidación. 

En el supuesto de existir un saldo a favor de la Comunidad 
Autónoma, se procederá por la Diputación Provincial a su abono en 
igual plazo que el especificado en el párrafo anterior. 

7. 4. - Tra.nsferencia __ de ____ fondos ._ 

Antes del dia 15 de cada mes, la Diputación Provincial 
procederá a transferir a la Comunidad Autónoma el importe liquido 
de la recaudación efectuada en el mes anterior y reflejada en la 
liquidación presentada entre los dias 1 al 5 del mes corriente, 
siendo de aplicación, a tales efectos, lo establecido en el 
articulo 36 de la Ley General Presupuestaria. Dicha 
transferencia de fondos se efectuará en la cuenta restringida que 
a tal efecto designe la Dirección General de Tesorería y Politica 
Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda. 

OCTAV.A. - Comisión de Seguimiento. 

Se crea con la Comisión de Seguimiento con la finalidad de 
solventar los problemas que la gestión recaudatoria provoque, y 
establecer una via de comunicación entre la Consejería de 
Economía y Hacienda y la Diputación Provincial, en orden al 
cumplimiento del presente Convenio y de las Circulares e 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 27/XII/90-470 

CLASE 8.ª --
establezcan 
financiera. 
Provincial. 

por 
de 

la Dirección General de Teso~er-ia 
obligado cumplimiento para la 

OY2739161 

y Política 
Diputación 

Dicha Comisión estará constituida por personal adscrito a 
la consejería de Economia y Hacienda, y por responsables técnicos 
de la recaudación de la Diputación Provincial, sin perjuicio de 
la asistencia del Delegado Provincial de la Consejería de 
Economía y Hacienda y Diputado nesponsable del Area de 
Recaudación, cuando la problemática a tratar.asilo aconseje. 

La Comisión deberá reunirse con la periodicidad que estime 
conven~ente la Consejería de Economía y Hacienda, levantando acta 
donde se recogerán de forma sucinta los temas debatidos y 
acuerdos adoptados, asi como el cumplimiento por ambas partes. 

NOVE.NA-.. - Inspecciones. 

De conformidad con lo establecido en el punto g) de la Base 
Tercera, la Consejería de Economía y Hacienda podrá acordar la 
inspección de la gestión recaudatoria efectuada por la Diputación 
Provincial en relación a los derechos económicos de la Comunidad 
Autónoma. Dicha función será ejercida por personal autorizado 
por la propia Consejería al que se le deberá prestar colaboración 
y cuanta información requieran. 

cada inspección efectuada se levat:'ltará la De 
correspondiente acta que deberá, en cualquier caso, ser firmada 
por la Diputación Provincial. 

DE.CI.MA ... -. Organo Recaudador Unico. 

A los efectos de este Convenio, la Diputación Provincial se 
considerará único Recaudador, independiente de su o~ganigrama 
interno y posibles concesiones por lo que la Comunidad Autónoma 
solo se relacionarán con la correspondiente Corporación. 

DECI.M.O ___ P.RIMERA .. _- Vigencia. 

El presente Convenio regirá desde el 1 de Enero de 1.991 
hasta el 31 de diciembre de 1.992.-

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

12. - UT.ILI.ZACION ______ DE ....... -BA_J AS_ ... .DE ....... _. ___ PLANES____ DE .. INSTALACIONES 
DE.PORTIVAS .. - .. -

Visto expediente tramitado en base a peticiones formuladas DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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por varios Ayuntamientos y propuesta del Departamento Técnico de 
Deportes, en el sentido de que se utilicen las bajas producidas 
hasta el dfa de la fecha en las adjudicaciones de obras, 
incluidas en los Planes Provinciales de Instalaciones Deportivas, 
para aplicarlo en obras de ampliación, mejoras o complementarias 
- siempre de naturaleza deportiva- de las mismas instalaciones; 
vistos informes de la Intervención de Fondos Provinciales de 
fecha 28 de junio, 9, 16, 23 y 28 de noviembre y 7 de diciembre; 
constando, igualmente, dictámenes de la Comisión 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 cré~itos 
correspondientes a las bajas producidas en las adjudicaciones de 
las obras de los Planes Provinciales de Instalaciones Deportivas 
que se detallan en ANEXO, relativas a los Municipios de 
Almensilla, Brenes, Camas, Carmena, Coria del Rio, Fuentes de 
Andalucfa, Marchena, Morón de la Frontera, Los Palacios y al 
C.E.P. Blanco White, se inviertan por los mismos municipios y 
por esta Corporación en obras de ampliación, mejoras o 
complementarias de la misma instalación deportiva. 

S~ndo._- Estas obras deberán financiarse por esta 
Diputación, Junta de Andalucfa y Ayuntamientos, con arreglo al 
mismo procentaje 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 Andalucfa y demás normativa aplicable. 

Tercer~.~ Dar traslado de este Acuerdo a la Dirección 
General de Deportes y a los Ayuntamientos afectados a los efectos 
oportunos, para poder dar cumplimiento a este Acuerdo . 

Cuarto.~ Facultar al Sr. Presidente de esta Corporación 
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 cuantas actuaciones sean 
necesarias para una eficaz ejecución de este Acuerdo. 

presente Acuerdo la Quinto.
reglamentaria 
reclamaciones. 

Dar al 
elevándose a definitivo en caso de 

publicidad 
ausencia de 

A N E X O 
========= 

ASUN_JO.: AUTORIZACION UTILIZACION DE 
PROVINCIALES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

BAJAS DE PLANES 
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Morón ..... de la _ _Frontera. 
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Obras principal: Pabellón Polideportivo Cubierto-4~ fase 
Importe total de la baja: 1.710.000.- pts 
Financiación: 

Diputación Provincial 
Junta de Andalucia .. 
Ayuntamiento. 

P.P.I.D. 1.988 

Almensi l la. 

Obras principal: Vestuarios para Piscina. 
Importe total de la baja: 170.000.- pts 
Financiación: 

Bren.e.s. 

Diputación Provincial 
Junta de Andalucia. 
Ayuntamiento. 

538.333 . - pts 
538.333.- pts 
633.334 . - pts 

55.250.- pts 
55.250.- pts 
59.500.- pts 

Obras principal: Pabellón Cubierto P-3 - Primera Fase. 
Importe total de la baja: 390.000.- pts 
Financiación: 

Cama.s 

Diputación Provincial 
Junta de Andalucia. 
Ayuntamiento. 

117.000.- pts 
117.000.- pts 
156.000.- pts 

Obras principal: Pista Polideportiva, Pistas de Baloncesto, 
Pistas de Tenis y cerramiento. 
Importe total de la baja: 510.000.- pts 
Financiación: 

Ca.rm.o.na 

Diputación Provincial . 
Junta de Andalucia .. 
Ayuntamiento. 

153.000.- pts 
153.000.- pts 
204.000.- pts 

Obras principal: Dos Pistas Polideportivas iluminadas. 
Importe total de la baja: 250.000.- pts DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Ayuntamiento. 

Fuentes de Andalucia 
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75.000.- pts 
75.000.- pts 

100.000.- pts 

Obras principal: Pabellón Cubierto P-3 - Primera Fase. 
Importe to~al de la baja: 2.704.918.- pts 
Financiación: 

Marchena 

Diputación Provincial 
Junta de Andalucia. 
Ayuntamiento. 

811 . 475.- pts 
811.475.- pts 

1. 081. 968. - pts 

Obras principal: Mejora e iluminación Pista Polideportiva 
Importe total de la baja: 180.000.- pts 
Financiación: 

Diputación Provincial . 
Junta de Andalucia. 
Ayuntamiento . 

Morón __ de_ la Frontera 

54.000.- pts 
54 . 000.- pts 
72.000.- pts 

Obras principal: Pabellón Polideportivo Cubierto-5~ fase 
Importe total de la baja: 780.300.- pts 
Financiaci6n: 

Diputación Provincial . 
Junta de Andalucia. 
Ayuntamiento. 

C.E~P. Blanco ~hite 

234.090.- pts 
234.090.- pts 
312.120.- pts 

Obras principal: Adecuación de Piscinas a normas vigentes. 
Importe total de la baja: 1.608.334..- pts 
Financiación: 

Diputación Provincial 
Junta de Andalucía. 

804..167.- pts 
804..167.- pts 
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1.989 

Obras principal: Pabell6n Cubierto P-3 - 2i fase. 
Importe total de la baja: 624.000.- pts 
Financiación: 

Co.ci a __ de l ...... Rio 

Diputación Provincial , 
Junta de Andalucía .. 
Ayuntamiento. 

Obras principal: Dos pistas de tenis iluminadas. 
Importe total de la baja: 1.550.820.- pts 
Financiación: 

Diputación Provincial 
Junta de Andalucía. 
Ayuntamiento. 

Fu.entes .... d.e .. A.ndaluc_i_a_ 

OY2739163 

202.800.- pts 
202.800.- pts 
218.400.- pts 

504.017.- pts 
504.017.- pts 
542.786.- pts 

Obras principal: Pabellón Cubierto P-3 - Segunda Fase 
Importe total de la baja: 4.327.869.- pts 
Financiación: 

Diputación Provincial 
Junta de Andalucía. 
Ayuntamiento. 

Morón ___ de __ la ___ Frontera 

1.406.557.- pts 
1.406.557.- pts 
1.514.755.- pts 

Obras principal: Equipamiento en el Pabellón Polideportivo 
Cubierto. 
Importe total de la baja: 925.599.- pts 
Financiación: 

Los ...... Pala.cio$ 

Diputación Provincial . 
Junta de Andalucía. 
Ayuntamiento. 

289.250.- pts 
289.250.- pts 
347.099.- pts 

Obras principal: Pabellón Polideprotivo cubierto-5! fase 
Importe total de la baja: 271.100.- pts 
Financiación: 
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Diputación Provincial . 
Junta de Andalucía. 
Ayuntamiento. 

c_. E. P ... Blanco _Whi te. 

Obras principal: Pistas Polideportivas. 
Importe total de la baja: 50.000.- pts 
Financiación: 

Diputación Pr.ovincial . 
Junta de Andalucía. 

PLENO 27/XII/90-4.75 

88.108.- pts 
88.108.- pts 
94..884..- pts 

25.000.- pts 
25.000.- pts 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

13. - PROPUESTA .... _DE ___ AC_UERDOS QUE ___ PRESENTA EL .... G.RUPO ____ AN_DALUCISTA ___ EN 
APOYO DEL ___ AYUNTAMIENTO .... DE __ LA ..... CIUDAD _ _DE __ JE.RE.Z ..... DE __ LA __ FRONTERA 
PARA _QUE ___ EL_ GRAN __ PREM I O .... DE .... F.ORMULA ... I .. SE .. SIGA ___ CELEBRANDO __ EN 
DIC.HALOCALIDAD ._ -

En los últimos días se ha hecho pública la decisión de la 
Federación Internacional de Automovilismo de adjudicar la 
organización del Gran Premio de Fórmula 1 del a~o 1.991 a 
Barcelona. Esta decisión se ha tornado en detrimento del circuito 
de Jeréz de la Frontera, quien tenia un contrato por el que el 
Premio de Espa~a de Fórmula 1 se realizaría en esta ciudad hasta 
1.992. 

Ante este hecho, que pone una vez más de manifiesto la 
marginación que sigue sufriendo Andalucía, ninguna institución 
andaluza puede permanecer indiferente, ya que no se trata de un 
terna local sino que afecta de forma grave a los intereses 
generales de Andalucía. 

El Grupo Andalucista considera que la Corporación de esta 
provincia, debe ser solidario con los problemas y Justas 
reivindicaciones de todas las ciudades andaluzas y, por tanto, 
debe solidarizarse con la Ciudad de Jerez y, en la medida de sus 
posibilidades, presionar ante los organismos correspondientes 
para que el Premio de Fórmula 1 continúe celebrándose en el 
circuito jerezano. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Andalucista propone la 
adopción de los siguientes 

A C U E R D O S 

PR¡MERO.- La Corporación Provincial manifiesta su respaldo 
a la organización por CIRJESA de las pruebas del Campeonato 
Mundial de Automovilismo de Fórmula 1 en los próximos a~os 1.991 
Y 1.992 y rechaza enérgicamente la decisión de la Federación DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
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Internacional del Deporte del Automóvil (FISA) incumpliendo 
compromisos contractuales en favor de su colaboración en Je~éz. 

SEGUNDO .. - Comunicar al Ayuntamiento de Jeréz de la 
Frontera, a la Junta de Andalucia, a la Federación Internacional 
de Automovilismo y a la Secretaria de Estado para el Deporte el 
presente Acuerdo suscrito por esta Corporación. 

TERCE.RO ... - Facultar ampliamente al Presidente para resol ver 
cuantas incidencias puedan derivarse del cumplimiento de los 
anteriores Acuerdos. 

DEBATE 

Interviene el Portavoz del Partido Andalucista Sr. 
Zamora para centrar la propuesta de su Grupo, poniendo en 
antecedentes de la decisión de la Federación Internacional de 
Automovilismo de adjudicar la organización del Gran Premio de 
Fór~ula I a Barcelona. Igualmente da cuenta del amplio eco que 
propuestas del mismo sentido han tenido en distintos 
Ayuntamientos de Andalucia; anuncia la aceptación por su Grupo 
de las correcciones de los puntos primero y segundo de la 
propuesta explicando que, aunque el Partido Andalucista considera 
que el Ayuntamiento de Jeréz de la Frontera es una pieza 
fundamental en este tema, considera que lo más importantes es la 
celebración de la prueba. Agradece a los Grupos de la Oposición 
su sensiblid~d ante la propuesta, pide su voto favorable y ruega 
a la Presidencia de traslado de este punto a la mayor urgencia 
pereque sirva de epoyo a una posibilidad, de interés para toda 
Andalucia, que aón no está perdida. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

14. - PROPUES.TA ..... DE _A.CUERDOS ...... DE; ____ LOS ___ GRU.POS __ IUCA,,._. PARTIDO __ POPULAR._ Y 
PART.IDO .......... ANDALUCISTA ........... SOBRE ...... TRANSFER.ENC.IAS _,DE ___ .. _LOS FONDOS. 
COR.RES.PONJ) I ENT.E.S, ____ REC A.U DADOS .... POR ____ EL __ SERV I CI.O __ DE ..... RECAUDAC I O_N 
TRI BUT.ARI,A,_2 _____ .. ___ SUBV.ENCIONES Y ... - .. ENTREGA _______ DE ..... -.... DOCUMENT AC ION 
BEL_ATIVA __ A.L .... PLAN ....... P.LURI.ANUAL ... .D.E .... INVERSIONES __ CONFORME __ AL _R_. D ... 
665 / 1 ._990 ___ DE .... 25 .... D_E_ .. M.A YO .... A ... VI LLAFRAN,CO ___ DEL .. GUADA_l...j?U IV I.R. -

En relación con la moción presentada por los 
IU-CA, Partido Popular Y Partido Andalucista, la 
Fortavoces de la Corporación, he llegado al siguiente 
c uya ratificación se somete al Pleno Corporativo: 

Grupos de 
Junta de 

acuerdo, 

Celebrar durante el próximo mes de Enero conversaciones con 
los vecinos de Villafranco del Guadalquivir, de las que estará al 
tanto la propia Junta de Portavoces, para encontrar una salida a 
la dificil problemática que tiene planteada el citado municipio, 
asi como al problema de determinar la persona juridica, con la 
que, como interlocutor en representación del municipio de DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



PLENO 27/XII/90-477 

Villafranco, deberá de entenderse la Corporación Provincial, de 
tal forma, que celebradas esas conversaciones, se pudiera 
encontrar una fórmula que seria sometida al Pleno Corporativo, en 
su sesión del mes de Enero. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

lQ.- PrOl?J..!€LSta del_ Partid.o _Popular __ sobre_ el ___ SEPEI .. -

PRIM.ERA._- Creación de una Comisión especial que debata y el¡3bore 
una nueva Normativa Reguladora del SEPEI en cuanto a su marco 
juridico; estructura del servicio; medios instrumentales, 
materiales y humanos que se afecten al mismo; mecanismos de 
control y fiscalización, asi como un Proyectos de Convenio Marco 
con los ayuntamientos de la provincia que sirva con eficacia al 
fin que ha de atender este Servicio. Todo ello deberá 
concretarse en las oportunas propuestas que se elevarán al Pleno 
de esta Corporación, para su posterior aprobación. 

SEGUNDA.- Esta Comisión será nombrada por Decreto de la 
Presidencia, en la forma y según el procedimiento establecido en 
Plazo máximo de siete dias a partir de la fecha de este ~cuerdo. 

El Sr. Presidente de la Corporación manifiesta que por 
acuerdo de la Junta de Portavoces esta propuesta se trasladará a 
la Comisión Informativa correspondiente para que una, vez 
dictaminada por la misma, pueda ser elevada a la próxima Sesión 
del Pleno Corporativo. 

2Q.- Pre,aunt_a ........ del ____ Grupo _____ P.QRula,r _____ sobre ____ las····--- car.ret_eras. 
provinciales ___ SE-636 _ _y SE-637. -

En Sesión plenaria celebrada el die 31 de Octubre de 
1.989, se aprobó por unanimidad la distribución de una partida de 
250 millones para obras en las vias provinciales del Plan 
Provincial de Cooperación a las obras y servicios municipales 
1.990, en la que se destinó la cantidad de 40 millones a las 
carreteras provinciales SE-636 y SE-637 de Pilas a Carrión. 
Nuevo Puente, variante .y mejora de las travesias. 

A la vista de lo expuesto, realizamos las siguientes 

PREGUNTAS 

1~.- lSe han acometido alguna de las obras citadas? 

2~.- ¿cuando estima el Sr. Diputado Responsable del Area 
que podrian comenzar las obras de nuevo puente? 
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CLASE 8.ª 

El Diputado del Area de Cooperación, Obras y Servicios, 
Sr. Copete Nú~ez da contestación a la pregunta formulada, 
explicando que se trata de un proyecto antigUo, que no pudo 
sacarse en su momento por problemas con la expropiaciones 
necesarias para llevarlo a cabo y que, finalmente, se incorpora a 
los planes de inversiones del 90 con dos proyectos, el primero 
consistente en la mejora, ensanche y refuerzo del firme de la 
carretera provincial SE-667, con un presupuesto de 32.100.000 
ptas, a través del Plan de puntos de especial siniestralidad Y el 
segundo, en la variante y mejora de las travesias de las 
carreteras provinciales SE-636 y SE-637, con un presupuesto de 
40.000.000 de ptas; el primero de los proyectos, informa el Sr. 
Diputado, está adjudicado y el segundo, debido a la complejidad 
de las mediciones y al tipo de obra de que se trata, no podrá 
comenzarse hasta la primavera. 

32.- Pr.e2_unta ............ del ....... Partido __ PopJ..Jlar ______ sobre ____ .. ,_ l_a _____ carretera 
pr.o.vincial __ SE-738 ... -

En relación con la pregunta formulada por este Portavoz 
en e1 Pleno de 27 de Junio del presente año, sobre la carretera 
comarcal SE-738 que une las poblaciones de Matarredonda-Isla 
Redonda, respondiéndonos en su dia el Diputado Responsable que 
reconocía la nueva connotación que ha adquirido la carretera Y la 
necesidad de mejorar el tramo, habiéndose realizado una memoria 
valorada. 

A la vista de lo expuesto realizamos las siguientes 

PREGUNTAS 

12.- ¿Están adjudicadas las obras de la citada carr.etera? 

22.- En caso afirmativo ¿A que empresa y cual ha sido la 
cantidad presupuestada? 

32.- ¿Tiene idea el Diputado responsable cuando van a 
comenzar las obras de reparación de la comarcal SE-738, y cuales 
han sido los motivos de no iniciarse, desde la contestación de 27 
de junio de este a~o en que se nos afirmó que iban a realizarse 
pronto?. 

El Sr. Copete Nú~ez explica en relación con esta 
pregunta que en un principio se pensó acometerla con cargo a una 
Partida de conservación, pero no habiendo sido ello posible, se 
ha decidio financiar la obra con cargo a unas cantidades de 
remanentes de otro plan anterior, anunciando que existe ya una 
memoria y proyecto al respecto y que lss obras se acometerán en 
la próxima primavera. 
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PreJ¡unta ___ de __ IU-CA _ s_obre __ el __ PER ... -

Primero. - La Diputación Provincial tiene como fines propios, 
tanto el fomento y la administración de los intereses peculiares 
de la Provincia, como participar en la coordinación de la 
Administración Local con la Autónoma y la del Estado. 

En tal sentido, podria ser determinante tanto la posición como 
las iniciativas, que esta Diputación adopte sobre el Plan de 
Empleo Rural y el Subsidio Agrario. 

Se~ndo.- Es evidente que los últimos acontecimientos 
relacionados con el P.E.R. y el mencionado subsidio, sitúa a los 
Alcaldes en una situación poco agradable, al tener que ser ellos 
los que carguen tanto con un P.E.R. que, por un lado es 
insuficiente en su cuantia para resolver la problemática que 
contempla, y por otro cargado de tramitaciones lentas y absurdas, 
como con las consecuencias de la picaresca a que puede dar lugar 
la nueva legislación de subsidio agrario, que para conseguir las 
jornadas necesarias para acceder al mismo. 

Ante tales hechos, el Grupo de I.U.-C.A., 

PREGUNTA 

1.- ¿Tiene constancia la Diputación, de las jornadas reales 
declaradas durante el presente ejercicio, en nuestra Provincia? 
Y ¿si dicho número coincide con las que efectivamente se han 
efectuado en el campo sevillano?. 

2.- ¿Que gestiones ha realizado o piensa realizar la Diputación 
de Sevilla, a través de la Federación Nacional de Municipios y 
Provincias, para que se incrmenten los fondos destinados al Plan 
de Empleo Rural en la Provincia de Sevilla?. 

3.- lLa Diputación, tiene previsto realizar alguna alternativa 
sobre la actual estructura y funcionamiento del P.E.R., para que 
los Ayuntamientos Y en concreto sus Alcaldes, no se vean 
obligados a emitir certificaciones que les coloque al borde de 
irregularidades? 

4.- ¿Tiene el gobierno de esta Diputación intención de intervenir 
en el incremento de los proyectos a efectuar dentro del Plan de 
Empleo Rural, para que los jornaler.os puedan alcanzar las 
jornadas suficientes que les permita tener derecho al subsidio 
establecido en el Real Decreto 1.387/1.990 de 8 de noviembre. 

El Viceperesidente 12 de la Corporación y Diputado del 
Area de Inversión Rural manifiesta que dado el número de datos 
que hay que manejar para dar cumplida respuesta a esta pregunta, 
sera contestada por escrito. 
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CLASE e.a 
-----5Q.- Preaunta_, __ de ........... IU-CA _sobr.e __ tasac.ión .... d.e .. c.o.stas en ___ _recurso 

i.n.ter:.e...uest o ____ .. ___ por._ ........... di cho ...... _Gr URO .•.•.• - ....... contra_ ........ acuer.do de. 
n.omprarniento ....... de ____ re_presen_tació.n ..... de_ la. Corporación __ en .. ____ la 
Asarnblea .... Gener§..l de ....... la ...... CaJa ...... d.e ____ Ahorr.os_. -

Prj~ero.~ La Diputación Provincial y la Caja de Ahorros San 
Fernando, presentaron en la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia, la tasación de costas, 
correspondiente al Recurso nQ 33-D.F./89, que en su día se 
interpuso por el Portavoz del Grupo de Izquierda 
Unida-Convocatoria por Andalucía, contra el acue~do de 
nombramiento de representantes de la Corporación en la Asamblea 
General de la Caja de Ahorros. 

Segundo_. - En 
cantidades: 

dicha tasación se solicita les siguientes 

a) Honorarios del Letrado de la Diputación: 159.000 pts. 

b) Honorarios del Letrado de la Caja de Ahorros de San Fernando: 
148.400 pts. 

c) Derechos del Procurador de la Caja de Ahorros San Fer~ando: 
4.5.527 pts. 

Ante tales hechos, el Grupo de I.U.-C.A., 

PREGUNTA 

1.- ¿porqué se solicita los honorarios del Letrado de la 
Diputación? Cuando éste percibe una remuneración por el trabajo 
que desarrolla ante los Tribunales de Justicia, representando a 
la Diputación. 

2.- ¿porqué se cuantifican los honorarios de dicho Letrado, en 
más del doble, de lo que corno máximo se puede exigir? Cuando la 
Diputación Provincial no tiene corno ingresos, legalmente 
reconocidos, las costas judiciales. 

3.- ¿porqué se solicitan los honorarios del Letrado, Y los 
derechos del Procurador que defendieron y representaron a la Caja 
de Ahorros San Fernando? Cuando dicha entidad, al ser parte 
coadyuvante, no devenga costas. 

El Sr. Ruiz Luces, Portavoz de !U-CA en la Corporación, 
solicita de la Presidencia se le de contestación por escrito a 
esta pregunta . 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 27/XII/90-481 

62.- Rue2Q__ del Partido Andalucista e.ara _q_ue se ___ inste ___ a _____ l_a 
Comunidad Autónoma_y _ al Gobierno de ___ la Nación a_sol ici tar. 
la _modificación de ____ los términos de_l Acta de __ Adhesión __ de 
Eª-Paf"ta a la Comunidad __ Económica_ EurQPea_,~on ocasión _____ de 
la __ reuni ficación aleman~n temas. de EHil.ricul tura. -

~u~_@__del Partido _AndalucistEL...e..ara sue _sea _______ tenida _____ en 
c4enta la petición de Vi! !afranco ___ del Guadalgui vir -·-·· en 
relaci_9n con la Caba:lgtla de Re~ __ Mga_os_. -

72.-

El Sr. Ruíz Lucas toma la palabra para expresar, en 
nombre de su Grupo los mejores deseos para los encuentros de la 
Corporación, haciendo entrega como en af"tos anteriores de un 
libro, como obsequio al Sr. Presidente, correspondiendo a la 
felicitación el Sr. López Benjumea le anuncia que su Grupo 
también tiene preparado un libro como regla para el Sr. Ruiz 
Lucas, que están seguros que le será de gran utilidad. 

Finalmente interviene el Sr. Presidente para agradecer 
el ~egalo al Sr. Ruiz Lucas y desea a todos unas felices fiestas. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 
siendo las catorce y treinta horas del día del encabezamiento, de 
todo lo cual se levanta la presente acta de la qz e yo, el 
Secretario, doy fe. 

EL PRESIDENTE, SECRETA IO, 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la transcripción de 
las Actas de Pleno correspondientes al af"to 1.990 finaliza con el 
pliego de papel timbrado de la serie y número OY 2739166.-

En 
febrero de 

consecuencia, autorizo la presente 
mil novecientos venta y~~ --

SECRET AR!°/ 

/ 

en Sevilla a 5 de 
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