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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

SECRETARIA GENERAL 

ACTAS 

INDICE DE ASUNTOS SOMETIDOS AL PLENO EN 1.994 

SESION ORDINARIA DE 17 DE ENERO DE 1.994 

PAG. 1 

AREAS 

1.- Aprobación Acta sesión del 2-11-93.-

ASUNTOS SOC.2.- Aprobación del Reglamento de la Comisión de 
Tutela de la Diputación Provincial.-

3a) .- Ratificación de Resoluciones de la Presidencia 
sobre contratación arrendamiento de vivienda con 
destino a la Comunidad Infantil de Bollullos de 
la Mitación 

3b) .- Ratificando Resolución de la Presidencia 
contratación arrendamiento de vivienda 
Comunidad Infantil en La Algaba.-

sobre 
para 

S.SUPRAM. Y 4.
M.AMBIENTE 

Ratificación Resolución de la Presidencia nº 
4.598 de 1 de diciembre sobre modificación de los 
Planes de Prevención y Extinción de Incendios en 
Sierra Norte 92 y Programa de Acción Especial 
Sierra Sur 92.-

GES.TRIBUT. 5.
y PERSONAL 

Ratificando Resolución 3.923/93, de 20 
sobre autorización abono de diversas 
tendentes a la homologación de 
funcionario.-

de octubre 
cantidades 

personal 

6.- Modificaciones de Plantilla.-

PROM.ECON. 7.- Ampliación de capital de la Sociedad Anónima 
Sevilla Siglo XXI.-

HACIENDA 

8.-

9.-

Reestructuración 
Económica.-

del Area de Promoción 

Proyecto técnico reformado del de construcción de 
Nueva Sede de la Diputación Provincial.-

10.- Contrato de préstamo con el B. C.L. para 
financiar el Plan de Prevención y Extinción de 
Incendios Sierra Norte 1.993.-

11. - Operaciones de Tesorería a concertar por el OPAEF 
y varias Entidades de Crédito por importe de 
5.800.000.000 ptas.-
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12 . - Solicitud de contrato de préstamo con el Banco de 
crédito Local por importe de 645.615.200 ptas. 
como préstamo adicional para el Plan de Empleo 
Rural . -

13.- Ordenanzas Fiscales.- Acuerdo de Ordenación de la 
Ordenanza Reguladora del Precio Público para la 
utilización de las Instalaciones Deportivas y de 
Modificación de Ordenanzas . -

GRUPOS POL. 14.- Proposición del Partido Andalucista sobre el 
Consorcio de Aguas del Huesna.-

15.- Proposición del Grupo Andalucista sobre 
elaboración de un Plan Especial de Zonas Verdes 
para el Aljarafe . -

ASUNTOS URGENTES: 

Proposición alternativa a la de IU-CA 
encarcelamiento de dos ex-ediles de Montilla.-

sobre 

RUEGOS.-

lQ.- Ruego de IU-CA sobre IBI Rústica. 

2º.- Ruego de IU-CA sobre modificación Estatuto de 
los trabajadores y apoyo a la huelga general. 

3.- Ruego invoce del Partido Andalucista sobre los 
mineros de Aznalcóllar.-

PREGUNTAS.-

lQ.- Preguntas del Partido Popular 

1ª.- ¿ Cuál es la relación de subvenciones 
peticionadas por esta Corporación, en el periodo 
de 1.993, especificando fines y Administraciones 
otorgantes? 

2ª. - ¿ Cuál es la relación de las subvenciones 
otorgadas especificando su destino y cantidades? 

3ª . - ¿ cuál es la relación de las subvenciones 
concedidas y no ejecutadas por renuncia de esta 
Corporación, especificando la causa de la misma? 
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4ª.- ¿ Qué subvenciones otorgadas por otras 
Administraciones y en especial de la Junta de 
andalucia, no se han hecho efectivos las 
transferencias objeto de la subvención? 

5ª.- En caso de no haberse realizado la transferencia, 
¿ cuáles han sido las causas del retraso? 

JQ.- Sociedades Participadas 

SESION EXTRAORDINARIA DE DOS DE MARZO DE 1994 

PAG. 74 

1.- Aprobación del Acta de la Sesión Anterior.-

PRESIDENCIA 2.- Moción sobre los campeonatos del Mundo de 
Atletismo 1.999 y Juegos Olímpicos 2.004.-

3.- Ratificación Resolución de la Presidencia sobre 
adquisición de acciones de Cartuja 93.-

S.SUPRAM.Y 4.
M.AMBIENTE 

Convenio de colaboración técnica entre la Excma . 
Diputación Provincial de Sevilla y el Instituto 
Tecnológico Geominero de España.-

5.- Convenio Marco de colaboración entre la Excma. 
Diputación Provincial y la Fundación Esculapio, y 
acuerdo especifico en desarrollo del mismo.-

6.- Convenio entre la Excma. Diputación Provincial y 
los Ayuntamientos de El Coronil, Los Molares, Los 
Palacios y Villafranca y Utrera, para l a 
explotación de un Centro de tratamiento de 
residuos sólidos urbanos "El Barrero".-

?.- Creación del Consorcio de gestión del Centro de 
tratamiento de residuos sólidos urbanos " El 
Barrero", y aprobación de sus Estatutos.-

GEST.TRIB.Y 8.
PERSONAL 

Autorizando compatibilidad a D. Bernardo Ruíz 
Delgado.-

HACIENDA 

9.- Novación de contrato de trabajo de Dª Agustina 
Carrero en Lavandera laboral. -

10.- Recurso de Alzada formulado por D. Manuel García 
carrasco contra Resolución del PIR sobre 
incompatibilidad para contratar. -
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SESION ORDINARIA DE 29 DE MARZO DE 1.994 

PAG. 117 

1.- Aprobación Acta sesión del 29-12-93.-

2.- Dación de cuenta de la resolución de la Comisión 
de Gobierno sobre Guillette Española, S.A.-

PROM.ECON. 3.- Ratificación Resolución de la Presidencia nº 
948/94. -

EDUCACION 4 . - Aprobación Convenio marco de colaboración entre 
la Universidad de Sevilla y la Diputación 
Provincial.-

A.SOCIALES 5.- Aprobando Convenio Programa Solidaridad.-

HACIENDA 

6.- Propuesta de colaboración con el Ministerio de 
Justicia para prestación social de los objetores 
de conciencia.-

7.- Adhesión al manifiesto por la Igualdad y la 
Solidaridad.-

8.- Aprobación de las Cuentas Anuales de V.I.A.P. de 
la Diputación y del PAE; y de Caudales de ambos 
Organismos.-

8a) .- Aprobación de 
Independientes 
1.993.-

la Cuenta Anual 
y Auxiliares del 

de Valores 
Presupuesto 

8b) . - Aprobación de La cuenta Anual de Valores 
Independientes y Auxiliares del Presupuesto del 
Patronato Provincial de Asesoramiento económico 
del ejercicio de 1.993.-

8c) .- Aprobación de la cuenta de Caudales del 
Presupuesto Ordinario de esta Corporación 
correspondiente al 4º Trimestre del ejercicio de 
1.993. 

8d) .- Aprobación de las Cuentas de Caudales del 22, 3º 
y 42 Trimestre de 1.993, correspondientes al 
Patronato Provincial de Asesoramiento Económico.-

9 .- Prórroga del préstamo n2 09.260472.0000.2 con la 
Caja San Fernando.-

GRUPOS POL. 10.- Propuesta del Grupo Andalucista sobre Santana 
Motor, S.A.-
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11.- Propuesta del Grupo Popular sobre actualización 
de Inventario de Bienes y Derechos.-

12.- Propuesta del Grupo Popular sobre restauración de 
la Iglesia de San Luís de los Franceses.-

13.- Proposición del Grupo IU-CA sobre organización de 
unas jornadas que traten de la necesidad o no de 
que existan las Diputaciones Provinciales en lo 
sucesivo.-

14.- Proposición del Grupo IU-CA para que se hagan 
desaparecer todos los Organismos Autónomos 
existentes en la Diputación Provincial.-

15.- Proposición del Grupo IU-CA sobre rechazo y otras 
medidas contra la decisión de Gillette Española, 
S.A. de cerrar su factoría.-

RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Pregunta 
Obras de 
Utrera.-

del Partido 
Construcción 

Popular sobre 
de Pistas 

paralización 
de Atletismo 

de 
de 

Pregunta del Partido Popular sobre situación de las 
Instalaciones Deportivas de Guadalcanal.-

Pregunta y Ruego del Partido Popular sobre paralización 
Obras de Pabellón Cubierto de El Arahal.-

Pregunta del Partido Popular sobre Bandas de Música de 
la Provincia.-

Ruego del Partido Popular sobre terrenos adyacentes a 
la Iglesia de San Luis.-

Pregunta del Partido Popular sobre distribución de 
subvención para ayudas económicas familiares para la 
atención del niño.-

Pregunta del Partido Popular sobre aplicación de la Ley 
de Servicios Sociales de Andalucía y Decreto 11/92.-

Pregunta del Partido Popular sobre la mudanza a la 
Nueva Sede.-

Pregunta de IU-CA sobre ayuda técnica al Ayuntamiento 
de Villanueva del Río y Minas.-

Ruego de IU-CA para que la actuación de la Fundación 
San Telmo se lleve a cabo en el Pabellón de Turquía.-
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Pregunta de IU-CA sobre SOGERSA.

Ruegos del Partido Andalucista.-

SESION EXTRAORDINARIA DE 5 DE MAYO DE 1.994 

PAG. 161 

1.- Aprobación Acta sesión del 29-12-93.-

S.SUPRAM . Y 2. 
M. AMBIENTE 

3.-

Programa de estaciones depuradoras de aguas 
residuales en Sierra Sur.-

Aprobación 
Mejoras de 
94-95.-

definitiva del Plan de Conservación y 
la Red Viaria Local anualidades 

4.- Aprobación definitiva del Programa de Prevención 
y Extinción de Incendios en Sierra Norte 1994.-

5.-

PLANIFICAC. 6.-

A.SOCIALES ?. 

HACIENDA 8.-

Rectificación 
Consorcio de 
Barrero".-

de error 
Gesión de 

en los Estatutos 
Resíduos Sólidos 

del 
"El 

Plan Biánual Provincial de Cooperación a las 
Obras y Servicios Municipales 1.994-1 .995.-

Convenio de Drogodependencia . -

Aprobación de las Cuentas de Caudales 
correspondientes al primer trimestre de 1 .994 .-

9. - Operación de crédito con Entidad de crédito por 
importe de 96.510.000 pesetas para financiar el 
Plan de Red Viaria Local de 1.994.-

10.- Operación de crédito con Entidad de crédito por 
importe de 121.241.000 pesetas para financiar el 
Programa de Acción Especial "Sierra Sur" 
l. 992-1. 995. -

11.- Operación de crédito con Entidad de crédito 
importe de 55.026.380 pesetas para financiar 
Plan de Extinción de Incendios Sierra Norte 
1.994.-

por 
el 
de 

12.- Operación de crédito con Entidad de crédito por 
importe de 311 . 875.152 pesetas para financiar el 
Plan de Obras y Servicios de 1.994.-

GRUPOS POL. 13. - Reconocimiento al Sr. Secretario de la 
Corporación con motivo de su jubilación.-
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HACIENDA 

PLANIFICAC. 

CULTURA 

JUVENTUD y 
DEPORTES 

A.SOCIALES 

PROM.ECON. 

G.TRIBUT.Y 
PERSONAL 

HACIENDA 

SESION EXTRAORDINARIA DE 16 DE JUNIO DE 1.994 

1.- Refinanciación de la deuda de 
Diputación Provincial de Sevilla.-

la 

PAG. 195 

Excma. 

SESION ORDINARIA DE 1 DE JULIO DE 1.994 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

PAG. 222 

Aprobación de Actas de sesiones anteriores. 

Programa Operativo Local 1.994-1.999.- ANUALIDAD 
1.994.-

Plan de Inversiones Culturales 1.994-1.995.-

Utilización bajas obras varias: 
Provinciales de Instalaciones Deportivas 
1.991 y 1.992.-

Planes 
1.990, 

Plan Provincial de Servicios Sociales 1994-95.

Plan Provincial de Desarrollo Local 94 - 95. 

Autorización de compatibilidad solicitada por D. 
Manuel Teófilo León Serrano.-

Novación del contrato de trabajo de Dª Juana 
Martín Gallardo en Auxiliar de Clínica Laboral. -

Dación de cuenta de la liquidación del 
Presupuesto Unico de la Corporación y sus 00.AA 
correspondientes al Ejercicio de 1.993.-

10.- Expediente n2 1 de Modificaciones Presupuestarias 
mediante créditos extraordinarios y/o suplementos 
de créditos en el Presupuesto de la Diputación 
Provincial para 1.994.-

11.- Expediente n2 1 de Modificaciones Presupuestarias 
mediante créditos extraordinarios y/o suplementos 
de crédito en el Presupuesto de los 00.AA. para 
1.994.-

12 . - Aprobación de contrato de préstamo con el B.C.L. 
de España por importe de 584.652.532 Ptas. para 
financiación de inversiones.-
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13.- Refinanciación de la deuda de Diputación con el 
Banco de Andalucia.-

14.- Autorizando al P.I.R. para concertar Operación 
de Tesoreria con el Banco de Andalucia por 
importe de 600.000.000.-pts. 

15a. - Dación de 
importe de 
Andalucia.-

15b.- Dación de 
importe de 
Andalucia.-

Cuenta de Operación de Tesoreria por 
775.000.000 pts., con el Banco de 

cuenta de Operación de Tesoreria por 
750.000.000 pts., con el Banco de 

16.- Expediente de Reconocimiento de Crédito.-

17.- Autorización al OPAEF para concertar Operación de 
Tesoreria con el Banco de Santander por importe 
de 410.000.000 Ptas.-

GRUPOS POL. 18.- Cese de los Diputados Provinciales D. Emilio 
Carrillo Benito y D. Manuel Hermosin Navarro.-

19.- Proposición del Grupo Andalucista sobre el Foro 
del Comercio.-

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Preguntas formuladas por el Grupo Popular y relativas 
a: situación de vigencia de contratos de alquiler de 
distintos inmuebles; sobre condiciones de la Nueva 
Sede de la Diputación; sobre subvenciones solicitadas 
por la Diputación para promoción turistica y sobre la 
participación de la Diputación de Sevilla en la Guia 
Verde de la Sierra. 

SESION EXTRAORDINARIA DE 29 DE JULIO DE 1.994 

1. -

S.SUPRAM.Y 2.
M.AMBIENTE 

Aprobación de las Actas 
anteriores. -

de 

PAG . 265 

las Sesiones 

Dación de cuenta de la Resolución de la 
Presidencia núm. 2.680/94 de 7 de Julio. Cesión 
de uso de 10 vehiculos todo terreno de vigilancia 
forestal a diversos Ayuntamientos de la Sierra 
Norte. -
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
SECRETARIA GENERAL 

ACTAS 

HACIENDA 3.-

4.-

Ratificación Resolución de la Presidencia Nº 
2.831/94, de 14 de Julio designando 
representantes de la Corporación en la Junta de 
Compensación de la Unidad de Actuación SUP-GU-3 
(Bellavista-Cortijo de Cuarto).-

Aprobación de las cuentas 
Presupuesto Ordinario de 
correspondiente al segundo 
ejercicio de 1.994. 

de caudales del 
esta Corporación 

trimestre del 

5.- Aprobación de Operaciones de Tesorería con la 
Caja Postal de Ahorros y el Banco de Crédito 
Local de España.-

6.- Operación de Préstamo con el Monte de Piedad, 
Caja de Huelva y Sevilla, por importe de 
500.000.000 pts. para la financiación parcial 
del Plan de Inversiones propias de la Diputación 
Provincial de Sevilla.-

SESION ORDINARIA DE 4 DE OCTUBRE DE 1.994 

PAG. 271 

1.- Aprobación de las Actas de sesiones anteriores. 

GRUPOS POL. 2.-

3.-

Toma de posesión Sres. Diputados Provinciales.

Declaración de vacante de Diputado Provincial de 
D. Domingo Chamorro Alvarez.-

PRESIDENCIA 4.-

5.-

PLANIFICAC. 6.-

7.-

Dación de cuenta de la Resolución nº 3.730/94 de 
29 de septiembre sobre Modificación en las 
Fuentes de Financiación del P.O.L. 1.994.-

Dación de cuenta de la Resolución nº 3.463/94 de 
8 de septiembre sobre recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la 
Empresa Nacional Bazán.-

Plan de Remanentes al Provincial de Cooperación a 
las Obras y Servicios Municipales 1.994.-

Modificación a la Anualidad 95 del Plan Bianua l 
de Cooperación a las Obras y Servicios 
Municipales 94-95.-
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S . SUPRAM . Y 
M.AMBI ENTE 

HACIENDA 

8.-

9.-

Dación de 
Presidencia 
cesión de 
Madroño.-

cuenta de 
nº 2.967/94 
vehículo al 

la Resolución de la 
de 26 de julio sobre 
Ayuntamiento de El 

Aceptación justiprecio en expropiación por el 
Ayuntamiento de Chipiona de finca propiedad de la 
Diputación de Sevilla.-

10.- Concierto de préstamo con el B.C.L. de España 
para financiar proyectos del POL 94.-

11.- Excmas . Diputaciones Convenio entre las 
Andaluzas, la Junta de 
Crédito Local relativo a 
de Empleo Rural 1.994 . -

Andalucia y el Banco de 
la financiación del Plan 

12 . - Convenio entre la Diputación y la Junta de 
Andalucía para financiar la subvención de 
materiales del PER 94.-

13.- Concierto de préstamo con el B. C. L. de España 
para la financiación de materiales de obras del 
PER 94.-

ASUNTOS URGENTES 

1 . - Proposición de IU-CA sobre ayuda a Cuba . -

2 . - Proposición de IU-CA sobre financiación del costo 
de las obras de reparación en la Nueva Sede . -

3.- Proposición de IU-CA sobre declaración del 
derecho de los cargos públicos a acceder a las 
prestaciones de desempleo.-

4.- Proposición de IU-CA sobre el Programa LEADER . -

5 . - Moción del Partido Popular sobre Peste Porcina.-

RUEGOS Y PREGUNTAS 

1.-

2 . -

Pregunta del grupo PP 
deficiencias observadas 
Diputación . 

Pregunta del Grupo IUCA 
contratación de personas 
pruebas de acceso : 

en relación con las 
en la nueva sede de 

en relación 
que no han 

con la 
superado 
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HACIENDA 

3.- Pregunta del grupo IUCA en relación con las 
subv~nciones para materiales del PER: 

4.-

5.-

Pregunta del grupo IUCA 
carretera SE-128 que une 
Posadas y Ecija: 

en relación con 
los municipios 

Pregunta del grupo PP en relación con 
transferencia de la EUITA a la Universidad: 

la 
de 

la 

6.- Pregunta del grupo PP en relación con la Escuela 
de Capataces Agrícolas: 

7.- Preguntas del grupo PA sobre la participación de 
Diputación en la publicación de revistas y 
boletines municipales, y sobre las condiciones de 
trabajo en la nueva sede de Diputación: 

RUEGOS 

1.- En relación con el cierre de la Factoría 
Gillette, el grupo PA ruega: 

2.- En relación 
Turismo de 
elaboración 
Tradicional 

con la promoción de un Foro de 
Sevilla y su provincia, y con la 
de un Plan de Ayuda al Comercio 

Sevillano, el grupo PA ruega: 

3. - Ruego presentado por el grupo PP en relación con 
la promoción turística de la provincia: 

SESION EXTRAORDINARIA DE 20 DE OCTUBRE DE 1.994 

PAG. 300 

ASUNTO UNICO 

Creación Comisión de Investigación.-

SESION EXTRAORDINARIA DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1.994 

PAG. 302 

1.- Aprobación de Actas de las sesiones anteriores.-

2.- Aprobación de operaciones de préstamos con la 
banca privada. -

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



3.- Aprobación de las 
presupuesto ordinario 
correspondientes al 
ejercicio de 1.994.-

cuentas caudales del 
de esta Corporación 

tercer trimestre del 

4.- Expediente Nº2 de Modificaciones Presupuestarias 
mediante Créditos Extraord. y/o Suplementos de 
Crédito en el Presupuesto del P. de Urbanismo y 
del o.A. de Medio Ambiente para 1.994.-

5.- Expediente nº 2 de suplementos de créditos y 
créditos extraordinarios en el Presupuesto Unico 
de la Diputación 1.994.-

PLANIFICAC. 6.

S.SUPRAM.Y 7.
M.AMBIENTE 

Aprobación definitiva POL 94-99. Anualidad 94.

Ratificar Resolución de la Presidencia nº 3.935, 
de 17 de octubre de 1.994, sobre estación 
depuradora de aguas residuales en Pedrera.-

PROM.ECON. 8.- Aprobación del Contrato-programa para actuaciones 
de Desarrollo Local.-

SESI ON EXTRAORDINARIA DE 1 DE DICIEMBRE DE 1.994 

PAG. 333 

1.- Acta sesión anterior.-

GRUPOS POL. 2. 

PRESIDENCIA 3. 

ASUNTOS SOC.4.-

Torna de posesión Sres. Diputados.-

Resolución de la Comisión de Investigación.

Ratificando Resolución nº 4599/94, sobre denuncia 
por agresiones sufridas por residentes de la 
Unidad de deficientes mentales.-

HACIENDA 5.- Aprobación de la Cuenta General y de la 
Administración del Patrimonio correspondientes al 
ejercicio de 1.993.-

6.- Autorización al o.P.A.E.F. para renovar préstamo 
por importe de 65.200.000 pesetas.-

7.- Concesión de la explotación de la cafetería de la 
Nueva Sede.-

JUV. Y DEP. 8.- Convenio de Colaboración entre la Diputación de 
Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla. -
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
SECRETARIA GENERAL 

ACTAS 

S.SUPRAM.Y 
M.AMBIENTE 

9.- Plan de instalaciones Deportivas 1.994: Plan 
General y Plan Adicional.-

10 . - Utilización Bajas Obras Varias. Planes 
Instalaciones Deportivas Provinciales de 

1.991-1.992-1.993 

11.- Ratificación del Decreto n2 4.681, de 21-11-94.-

12.- Aprobación inicial del Programa de Prevención y 
Extinción de Incendios en la Provincia 1.995.-

13.- Ratificación del Decreto nQ 3.119, de 5.8.94. 

PLANIFICAC. 14.- Programa Operativo Local Anualidad 1.995.-

SESION EXTRAORDINARIA DE 29 DE DICIEMBRE DE 1.994 

PAG. 377 

1.- Disolución de Organismos Autónomos.-

2.- Acuerdo de modificación de Ordenanzas.-

3.- Aprobación del 
Corporación y de 
Sociedades 1.995.-

presupuesto General de 
sus Organismos Autónomos 

la 
y 

SESION ORDINARIA DE 30 DE DICIEMBRE DE 1 . 994 

PAG. 432 

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.-

S.SUPRAM.Y 2. 
M.AMBIENTE 

Convenio de Cooperación entre la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla en materia de carreteras.-

3.- Convenio Marco de Cooperación entre la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla y la Agencia de 
Medio Ambiente en actuaciones de defensa y mejora 
del Medio Ambiente y Convenio de Cooperación para 
el desarrollo y ejecución de actuaciones 
ambientales en los años 1994-95.-
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EDUCACION 4.-

GRUPOS POL. 5.-

Convenio de Cooperación entre la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y la 
Diputación Provincial de Sevilla, sobre el 
sostenimiento y utilización de l os Centros 
Docentes de la Corporación Provincial.-

Proposiciones grupos políticos.-

1.- PROPOSICION CONJUNTA DE LOS GRUPOS PSOE,IU-CA Y 
PA 

Seguimiento 
Europa y del 
de derechos 
gays.-

de las Resoluciones del Consejo de 
Parlamento Europeo sobre la igualdad 

de los homosexuales, l esbianas, 

2.- PROPOSICION DEL PARTIDO POPULAR 

Constitución de Comisión Especial para la 
creación de un Area de Turismo.-

3.- PROPOSICION DEL PARTIDO ANDALUCISTA.-

Elaboración de una Ley de comarcalización de 
Andalucía.-

4 . - PROPOSICION DE IU-CA. 

Consecuencias negativas de la sequía y Consorcio 
del Huesna. -

5.- PROPOSICION DE IU- CA 

Construcción Pantano de "Los Melonares".-

RUEGOS Y PREGUNTAS.-

1. - Pregunta del Partido Andalucista sobre 
constitución del Consorcio de Aguas del Huesna. 

2. - Pregunta del Partido Popular sobre disolución del 
Patronato Provincial de Asesoramiento Económico.-

3.- Pregunta del Partido Popular sobre proceso de 
transferencia de la EUITA. -

4. - Pregunta de IU- CA sobre instalación de semáforo 
en la carretera de Almensilla.-

5.- Pregunta de IU-CA en relación con el Camino de la 
Reina y del Camino del Cortijo de las Casillas. 

6.- Pregunta de IU-CA sobre objetores de conciencia.-
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7.- Pregunta de IU-CA sobre fecha de celebrac i ón de 
las jornadas sobre el futuro de las Diputaci o nes . 

8 . - Pregunta del Partido Popular sobre estudio 
sociológico sobre la gestión, imagen y papel de 
la Diputación de Sevilla . 

1.- Ruego del Partido Popular sobre contestación a 
ruegos y mociones planteadas anteriormente . 

2.- Ruego del Partido Andalucista sobre creac i ón de 
Comisión sobre el Aljarafe.-

3 . - Ruego de IU- CA sobre destino de la anti gua sede 
provincial.-
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que la transcripción de 
las Actas de los Plenos correspondientes al año 1994 
comienza con la colección de pliegos de papel timbrado 
de la serie y número OB7080970 a OB7081300, ambos 
inclusives.-

Sevilla, 6 de febrero de 1994 

EL SECRETARIO GENERAL, 

BESION ORDINARIA DE 17 DE ENERO DE 1.994 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas 
del día diecisiete de enero de mil novecientos noventa 
y cuatro, 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 de los 
Vicepresidentes de la Corporación D. Manuel Copete 
Núñez, Dª Isabel Pozuelo Meño y D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín, y de los Diputados Dª María Josefa Aguirre 
Rodríguez, D. Julio Alvarez Japón, D. José Manuel 
Amores García, D. Juan Manuel Barrios Blázquez, D. 
Francisco Carrero Fernández, D. Emilio Carrillo 
Benito, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José Dorado 
Alé, D. Rafael Gamero García, D. Manuel Hermosín 
Navarro, D. Santiago Navarro Ortega, D. Angel 
Rodríguez de la Borbolla, D. José Manuel Rodríguez 
López, D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. Antonio 
Torres García, D. Francisco Toscano Sánchez, D. 
Fernando Zamora Vega, D. Miguel Bazago García, D. 
Miguel Camacho Ramírez, D. José Luis Donado Sánchez de 
León, D. Antonio Enrique Fraile García, D. Javier 
Jiménez Rodríguez, D. Pedro Medina Abarca, D. Manuel 
Ruíz Lucas y D. Francisco Pinto Limón, asistiendo 
asimismo D. Mariano Funes Martínez, Secretario 
General, y estando presente D. José Fernández Carmena, 
Interventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en sesión ordinaria, de acuerdo 
con la convocatoria cursada al efecto, el Sr. 
Presidente declara abierta la sesión; seguidamente el 
Sr. Presidente excusa la asistencia por enfermedad del 
Sr. Calderón, portavoz del Partido Popular. 
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A continuación se pasa a conocer de los asuntos 
del orden del dia, que son los siguientes: 

1.- Aprobación Acta sesión del 2-11-93.-

sometida a votación se aprueba por unanimidad el 
acta de la sesión 2-11-93 . -

2.- Aprobación del Reglamento de la comisión de 
Tutela de la Diputación Provincial.-

Esta Diputación, consciente de la función social 
que debe desarrollar entre las poblaciones menos 
favorecidas de la provincia y al objeto de velar por 
los intereses de las personas acogidas en los Centros 
Provinciales que carezcan de capacidad para 
autogobernarse ni de familiares que puedan desempeñar 
su tutela; y de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 242 del Código Civil y artículo 4 a) de la Ley 
7/85 Reguladora de las Bases de Regimen Local, la 
Corporación ACUERDA: 

1) Crear la Comisión de Tutela de la Diputación 
Provincial de Sevilla para el ejercicio de las 
funciones tutelares que como personas jurídica y sin 
finalidad lucrativa le fuesen enconmendadas por 
Resolución judicial. 

v 

2) Aprobar sus Estatutos con el 
tenor literal. 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

REGIMEN LEGAL 

Artículo 1.- CREACION 

siguiente 

Para el ejercicio de las fuciones tutelares que, 
como persona jurídica y sin finalidad lucrativa, fuesen 
encomendadas, por Resolución judicial, a la Diputación 
Provincial de Sevilla, de conformidad con lo 
establecido en el art.242 del Código Civil, se crea la 
Comisión de Tutela de la Diputación Provincial de 
Sevilla, al amparo del art. 4 a) de la Ley 7/85, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, cuya 
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organización y funcionamiento se 
presentes Estatutos. 

Artículo 2.- REGIMEN LEGAL 

087080971 
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regirán por los 

l. La Comisión de tutela es un órgano colegiado 
de carácter administrativo y sin ánimo de lucro, 
depediente de la Diputación Provincial de Sevilla, que 
tendrá encomendado el ejercicio de las funciones y 
finalidades establecidas en el articulo primero. 

2. La Comisión se regirá, además de por los 
presentes Estatutos, por un Reglamento de Régimen 
Interior y en lo no previsto por ellos, por aquellos 
aspectos de la normativa interna de la Corporación y 
Legislación de Régimen Local que pudieran resultar de 
aplicación. 

3. En el 
encomendadas, 
disposiciones 
las sentencias 
correspondientes. 

cumplimiento de las funciones tutelares 
la Comisión estará sometida a las 
del Código Civil y a lo establecido en 

y resoluciones judiciales 

CAPITULO II 

DE LOS FINES Y AMBITO DE ACTUACION DE LA COMISION 
DE TUTELA 

Articulo 3.- OBJETO 

La Comisión de Tutela de la Diputación tendrá 
como finalidad la protección de las personas adultas 
que no dispongan de plenas facultades para regir su 
vida y administrar su patrimonio, y sean residentes de 
cualquiera de los Centros dependientes de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla. 

Artículo 4.- COMPETENCIAS . 

Competerá a la Comisión: 

a) El ejercicio de las funciones tutelares o las 
que como curador o defensor judicial hayan sido 
encomendadas a la Diputación Provincial a través de 
Resolución judicial. 
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b) Poner en conocimiento del Ministerio 
los supuestos previstos en el articulo 200 del 
Civil. 

Fiscal 
Código 

c) Comunicar al órgano judicial competente los 
hechos que pudieran dar lugar a la inhabilidad o 
remoción de tutores y curadores. 

d) Administrar como guardador de hecho, las 
pensiones y subvenciones que reciban las personas que 
no dispongan de plenas facultades para hacer uso de su 
patrimonio . 

e) Proponer, por los cauces 
correspondientes, cuantas medidas 
considere que pueden redundar en 
bienestar de los incapaces. 

y actividades se 
la mejor atención y 

f) Colaborar con los órganos de la Administración 
de Justicia y con el Ministerio Fiscal en la 
consecución del objeto previsto en el artículo 3. 

Articulo 5 . - AMBITO DE ACTUACION. 

l. La Comisión limitará su actividad al 
de los centros dependientes del Area de 
Sociales. 

ámbito 
Asuntos 

2. No obstante lo anterior, podrá realizar 
cuantas actuaciones fueren necesarias fuera de los 
mismos para el cumplimiento de sus fines respecto de 
personas residentes dentro de la provincia. 

3. La actuación de la Comisión será siempre 
subsidiaria de la que corresponde a los familiares y 
parientes del incapacitado . 

4. La Comisión colaborará en todo lo posible con 
los órganos de la Administración de Justicia y con el 
Ministerio Fiscal en lo que ataña a la consecución de 
los fines previstos en el artículo primero . 

Artículo 6 . - DEBERES GENERICOS 

Los miembros de la Comisión se obligan a guardar 
el más estricto secreto sobre todas aquellas 
circunstancias jurídicas, sociales y médicas de los 
incapaces o de los familiares, de los que tuvieran 
conocimiento en el ejercicio de su labor social. 
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TITULO II 

ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 

Artículo 

CAPITULO I 

ORGANOS DE LA COMISION 

7 . - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La Comisión de estructura orgánicamente de la 
siguiente forma: 

- El Presidente. 

- El Vicepresidente. 

- Vocales 

Articulo 8.- ORGANO DE COLABORACION 

El Plenario de Colaboradores Sociales . Este 
órgano de colaboración tiene naturaleza de un Consejo 
sectorial, de los previstos en el art. 130 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 

CAPITULO II 

DEL PRESIDENTE Y DEL VICEPRESIDENTE 

Articulo 9.- PRESIDENCIA 

La Presidencia de la Comisión corresponde al 
Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla. 

Articulo 10.- ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA 

El Presidente, preside todos sus órganos 
colegiados, ordena la ejecución de las resoluciones y 
acuerdos de sus órganos de gobierno, dispone gastos y 
autoriza los pagos y, en general, dispone de 
atribuciones para acordar cuantas medidas de 
trascendencia externa o de orden interno sean 
necesarias para que la Comisión cumpla con los fines 
encomendados. 
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Artículo 11.- VICEPRESIDENCIA 

l. La Vicepresidencia de la 
corresponderá al Diputado Responsable del 
Asuntos Sociales. 

Comisión 
Area de 

2. El Vicepresidente desempeñará ordinariamente 
las funciones presidenciales, salvo en los supuestos en 
que el Presidente las avoque expresamente. 

CAPITULO III 

DE LA COMISION 

Artículo 12.- COMPOSICION DE LA COMISION 

La Comisión estará integrada por: 

a) El Presidente de la Corporación. 

b) El Vicepresidente. 

c) Los vocales: 

- El Vicepresidente de la Comisión Informativa de 
Bienestar Social. 

Dos colaboradores sociales designados por el 
Plenario de Colaboradores Sociales. 

El Director del Area de Asuntos Sociales o 
persona en quien delegue. 

Los Directores de los Centros integrados en el 
Area de Asuntos Sociales o personas en quien deleguen. 

El Jefe del Servicio de Mantenimiento o 
persona en quien delegue. 

Un representante de cada Asociación de 
Familiares de residentes constituído legalmente. 

Tres profesionales de la plantilla provincial, 
adscritos a las Unidades Residenciales de Miraflores, 
preferentemente con categoría de Trabajador Social . 
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Articulo 13.- REGIMEN DE SESIONES Y ACUERDOS 

l. La 
tres meses, 
Presidente, 
número legal 

Comisión celebrará sesión ordinaria, cada 
y extraordinaria, cuando asilo decida el 

o lo solicite, un tercio, al menos del 
de los miembros. 

En segunda convocatoria, las sesiones se 
celebrarán una hora después de la señalada para la 
primera. 

La Comisión se constituye válidamente con la 
asistencia de un tercio del número legal de miembros de 
la misma, que nunca podrá ser inferior a tres. Este 
quorum deberá mantenerse durante toda la sesión. En 
todo caso, se requiere la asistencia del Presidente y 
Secretario o persona que legalmente le sustituyan. 

Serán validos los acuerdos que se adopten por 
mayoria simple de los miembros presentes . 

2. De cada sesión levantará acta el Secretario 
en la que constarán los nombres de los asistentes, 
asuntos examinados y acuerdos adoptados, asi como un 
extracto de las intervenciones producidas. De dichas 
actas, se dará traslado al Ministerio Fiscal para su 
concimiento y efectos que ~rocedan, conforme a los 
dispuesto en el articulo siguiente. 

Articulo 14.- DE LAS RELACIONES CON EL MINISTERIO 
FISCAL. 

l. En atención a lo dispuesto en el articulo 3.7 
del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 30 de 
diciembre de 1.981, la Fiscalia de la Audiencia 
Provincial de Sevilla tendrá acceso a las sesiones de 
los órganos de gobierno de la Comisión, asi como a la 
documentación, tanto técnica como administrativa 
recogida en sus archivos, sin necesidad de 
requerimiento previo ni solicitud. 

2. A efectos de lo previsto en el número 
anterior se comunicará previamente al Ministerio Fiscal 
la celebración de las sesiones de los órganos de 
gobierno de la comisión. 

Articulo 15.- ATRIBUCIONES. 

l. La Comisión tiene atribuciones para adoptar 
las medidas que fueren necesarias para que en el 
ejercicio de sus funciones como tutor, curador o 
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defensor judicial, ~egún corresponda, realize las 
actuaciones necesarias para la eficaz guarda y 
protección de las personas, y en su caso de sus bienes, 
cuya tutela, curatela o defensa judicial se haya 
encomendado por Resolución judicial, y en particular: 

a) Designación y cese de los vocales. 

b) Asignación a cada miembro de la Comisión la 
atención personal de uno o varios de los incapaces cuya 
tutela esté encomendada a la misma. 

c) 
dirigidas 
Comisión. 

Organización de actividades de todo tipo 
a los tutelados o a los miembros de la 

2. Para la adopción de decisiones podrá oírse, 
previamente, al Plenario de Colaboradores Sociales a 
que se refiere el art. 8 y Título IV del presente 
Reglamento. 

Artículo 16.- SECRETARIA DE LA COMISION.-

La Secretaría de la Comisión será ejercida por.el 
Secretario de la Diputación o funcionario en quien 
delegue y tendrá como cometido las funciones que le 
correspondan con arreglo a la Legislación vigente. 

Articulo 17.- FUNCIONES DE INTERVENCION Y 
TESORERIA 

Las funciones de Intervención y Tesorería de 
Fondos de la Comisión serán ejercidas conforme a la 
legislación vigente por los correspondientes 
servicios de la Diputación Provincial. 

TITULO IV 

DE LOS COLABORADORES SOCIALES 

Sección Primera 

De los miembros colaboradores de la Comi~ión de 
Tutela. 

Artículo 18.- CONVENIOS Y ACUERDOS 

La Diputación Provincial de Sevilla podrá 
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suscribir los acuerdos que fueran necesarios con la 
Administración que corresponda, para que los objetores 
de conciencia que lo deseen puedan realizar la 
prestación social sustitutoria al servicio de los 
incapaces tutelados por la Comisión. 

Articulo 19 . - VOLUNTARIADO SOCIAL 

El ejercicio de las diversas actuaciones 
desarrolladas por la Comisión podrán ser realizadas por 
un voluntariado social. 

Articulo 20.- MIEMBROS COLABORADORES 

l. Podrá ser miembro colaborador de la Comisión 
cualquier persona física, mayor de edad, que se 
encuentre en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 
desee participar, sin ánimo de lucro, en la consecución 
de los fines propios de la Comisión, desarrollando una 
actividad de carácter social en beneficio de las 
personas tuteladas por la Corporación y de acuerdo con 
las tareas que a estos fines pueda encomendarle la 
Comisión. 

Articulo 21.- ADMISION DE LOS MIEMBROS 

l. Para 
colaboradores 
interesado. 

acceder a la condición de miembros 
será necesaria la petición del 

2. Previos los informes que fueren necesarios, 
la Comisión decidirá sobre la admisión o no del 
solicitante. 

Articulo 22 . - FACULTADES Y DERECHOS 

Los miembros colaboradores de la Comisión 
disfrutarán, en el marco del presente reglamento y de 
acuerdo con la normativa de aplicación, de los 
siguientes derechos: 

a) A que les sea facilitada su labor social, 
suprimiendo en todo lo posible aquellos obstáculos que 
impidan o dificulten su trabajo voluntario. 

b) A recibir la formación necesaria para realizar 
su labor social en las mejores condiciones posibles. 
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e) A ser informados y asesorados, de modo 
accesible, sobre cuantas cuestiones juridicas, sociales 
y médicas se refieran a los incapacidados que les hayan 
sido asignados para desarrollar su labor social. 

d) A que, por motivos de personalidad, dificultad 
en el trato, etc., sea sustituido el incapaz que se les 
habia asignado para su atención por otro tutelado. 

e) A que se garantice su conexión con los 
profesionales responsables de la atención del incapaz 
en el centro en que, en su caso, estuviera internado. 

f) A proponer, por los cauces correspondientes, 
cuantas medidas y actividades consideren que pueden 
redundar en la mejor atención y bienestar del incapaz 
de cuya atención se ocupan. 

g) A ser informados del funcionamiento y 
actividades de la Comisión, accediendo a la 
documentación administrativa correspondiente. 

h) A ser informados de cuantas resoluciones y 
acuerdos adopten los órganos de gobierno de la 
Comisión, referentes a la administración del patrimonio 
y las rentas del incapaz cuya atención personal se le 
haya asignado. 

Articulo 23.- OBLIGACIONES Y DEBERES 

l. Los miembros colaboradores de la Comisión 
se obligan a lo siguiente 

a) A realizar su labor de forma altruista y 
desinteresada, sin que puedan solicitar ni obtener 
retribución alguna por su trabajo voluntario. 

b) Atender personalmente al incapaz o incapaces 
que le sean asignados por los órganos de gobierno de la 
Comisión cuidando de su bienestar en todo lo posible y 
proporcionándoles al afecto del que por las 
circunstancias se ven privados. 

c) Seguir las· instrucciones que 
sociales y médicos responsables del 
trasmitan. 

los técnicos 
incapaz les 

d) 
gobierno 
tuvieran 
incapaz 

Poner en conocimiento de los órganos de 
de la Comisión cualquier hecho del que 

conocimiento que pueda ocasionar perjuicios al 
o la peor calidad de la atención que se le 
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presta por el centro en que estuviere internado, en su 
caso. 

2. En especial, los Colaboradores Sociales se 
obligan a guardar el más estricto secreto sobre todas 
aquellas circunstancias jurídicas, sociales y médicas 
del incapaz o de sus familiares , de las que tuvieran 
conocimiento en el ejercicio de su labor social. 

Artículo 24.- EXCLUSION DE MIEMBROS 
COLABORADORES 

1. Mediando causa grave, y previa audiencia, la 
Comisión podrá acordar la expulsión de cualquier 
miembro colaborador. 

2. A 
resuelva, el 
propuesta de 
expediente. 

tal efecto y antes de que la Comisión 
Plenario emitirá su dictamen sobre la 

resolución que realice el instructor del 

Sección segunda 

Del Plenario de colaboradores sociales 

Artículo 25.- COMPOSICION.-

El Plenario de Colaboradores Sociales estará 
integrado por todos los voluntarios sociales. 

Articulo 26.- FUNCIONES. -

El Plenario de Colaboradores Sociales tendrá como 
misión fundamental traladar a la Comisión de Tutela las 
necesidades de los incapacitados, así como ser oídos en 
los asuntos que dicha Comisión les someta. Asímismo 
colaborarán con los conocimientos y experiencias de sus 
miembros en la búsqueda y elaboración de proyectos que 
atiendan a dichas demandas. 

Articulo 27.- REGIMEN DE SESIONES 

l. El Plenario se reunirá con carácter ordinario 
cada seis para conocer de la marcha de las actividades 
de la Comisión. 

2. El plenario determinará su régimen ordinario 
de sesiones. 
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la reunión ordinaria correspondiente al 
ejercicio, el Plenario dictaminará sobre 
Actividades del ejercicio pasado y 
siguiente. 

4. El Plenario se reunirá con carácter 
extraordinario por acuerdo de la Comisión o a petición 
de al menos un quinto del número de sus miembros o 
cuando lo decida el Presidente. 

5. En todo caso se deberá incluir una propuesta 
de Orden del Día y la justificación de acuerdo o 
petición de la convocatoria extraordinaria. 

Articulo 28.- CONVOCATORIA DEL PLENARIO 

l. La convocatoria del Plenario se realizará por 
el Presidente de la Comisión será remitida a sus 
miembros con al menos diez días de antelación a la 
fecha de celebración. 

2. La convocatoria deberá incluir un Orden del 
día de los asuntos a tratar, sin que puedan adoptarse 
acuerdos sobre asuntos no incluidos en e l mismo. 

Articulo 29.- CONSTITUCION DEL PLENARIO 

El Plenario se entenderá válidamente constituido 
cuando, en la fecha y hora señaladas en la 
convocatoria, estén presentes al menos la mitad de sus 
miembros. Transcurrida una hora desde la señalada en 
dicha convocatoria, la constitución del Plenario se 
realizará si concurriesen al menos un tercio de sus 
miembros sin que puedan ser inferior a tres. 

Artículo 30.- ADOPCION DE ACUERDOS 

A excepción de los asuntos para los que el 
Reglamento de Régimen Interior señale otra cosa, los 
acuerdos del Plenario se adoptarán por mayoría simple 
de los miembros presentes. 

De dichos acuerdos se dará traslado a la Comisión 
para su aprobación, si procede. 
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TITULO IV 

DE LA ADMINISTRACION DE 
INCAPACITADOS 
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LOS BIENES DE LOS 

Articulo 31.- ADMINISTRACION DE BIENES 
ENCOMENDADOS JUDICIALMENTE 

No obstante la vigilancia atribuida al Ministerio 
Fiscal y al Juez correspondiente, la administración de 
los bienes de incapacitados o presuntos incapaces que 
le sea encomendada judicialmente a la Comisión, será 
intervenida por la Intervención de la Corporación. 

Articulo 32.- FACULTADES 

La Comisión podrá hacer uso de la facultad que le 
confiere a los tutores el articulo 274 del Código 
Civil. 

Articulo 33. - GESTION DE LOS BIENES 

l. Sin perjuicio de las atribuciones del 
Presidente, la gestión interna de la administración de 
los bienes de los incapacitados que haya sido atribuida 
a la Comisión por resolución judicial, será realizada 
exclusivamente por los Directores de los Centros. 

2. Previo acuerdo de la Comisión, se procederá a 
la apertura, en sucursal bancaria o caja de ahorros, de 
una cartilla o cuenta corriente por cada uno de los 
tutelados con patrimonio, conjuntamente a nombre del 
interesado y del Director del Centro, que gestionará 
los gastos de bolsillo del incapaz, conforme a las 
directrices marcadas por la Comisión Tutelar. 

TITULO V 

MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS Y DISOLUCION DE LA 
COMISION 

Articulo 34. - ORGANO COMPETENTE 

El Pleno de la Diputación de Sevilla es el órgano 
competente para modificar o derogar , total o 
parcialmente los presentes Estatutos. 
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Artículo 35.- PROYECTO DE MODIFICACION DE LOS 
ESTATUTOS 

El proyecto de modificación o derogación parcial 
habrá de ser remitido a los miembros de la Comisión, a 
fin de que en un plazo no inferior a 15 días ni 
superior a dos meses, puedan realizar cuantas 
propuestas o alegaciones consideren convenientes. 

Artículo 36.- CAUSAS DE DISOLUCION DE LA 
COMISION 

La Comisión de Tutela, que se constituye por 
tiempo indefinido, podrá ser disuelta por la Diputación 
Provincial a iniciativa de ésta o a propuesta de 
aquella. 

Serán 
siguientes: 

causas específicas de disolución las 

a) Fallecimiento de las personas sometidas a la 
tutela o guarda. 

b) Resolución judicial que ponga 
incapacitación o modifique la sentencia 
incapacitación. 

fin a 
inicial 

la 
de 

c) Ausencia de residentes que por carecer de 
familiares u otras personas a las que pueda encomendars 
e su tutela, precisen de la Comisión para regir su vida 
y y administrar su patrimonio mediante el ejercicio de 
funciones tutelares. 

d) Cualesquiera otros que resulten de forma 
necesaria del Ordenamiento Jurídico vigente: 

En caso de disolución, la Diputación sucederá 
universalmente a aquella. 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

3a) . - Ratificación de Resoluciones de la Presidencia 
sobre contratación arrendamiento de vivienda con 
destino a la comunidad Infantil de Bollullos de 
la Mitación .-

Visto expediente tramitado en relación con la 
prórroga del contrato de arrendamiento de la vivienda 
sita en Bollullos de la Mitación, donde se ubica una 
Comunidad Infantil y constando Resolución de la 
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Presidencia resolviendo prórroga por 5 años más el 
contrato de arrendamiento a que estaba sujeto la 
vivienda, la Corporación de conformidad con lo 
establecido en el Art. 88 del R.O. 500/90 ACUERDA: 

Ratificar la Resolución de la Presidencia n2 
4.542/93 de 30 de Noviembre por la contrata con D. 
TOMAS LEAL JARA y DÑA. LUISA RUIZ VELA el 
arrendamiento de la vivienda propiedad de estos, sita 
en Avda. del Aljarafe n2 4 de Bollullos de la Mitación 
con destino a Comunidad Infantil. 

Este Acuerdo quedó aprobado por 24 votos a favor 
(PSOE,PA) Y 5 abstenciones (PP, IU-CA). 

3b).- Ratificando Resolución de la Presidencia sobre 
contratación arrendamiento de vivienda para 
comunidad Infantil en La Algaba.-

Visto expediente tramitado en relación con la 
contratación en régimen de alquiler de una vivienda en 
La Algaba con destino a Comunidad Infantil, donde 
consta Resolución de la Presidencia, adjudicando dicha 
contratación a D. Antonio Rufino Mercado Redondo y D~ 
Manuela Martinez Gómez , y de conformidad con lo 
establecido en el articulo 88 del Real Decreto 500/90, 
la Corporación ACUERDA: 

Ratificar la Resolución n2 4543/93 de 30 de 
Noviembre por la que se contrata con D. Antonio Rufino 
Mercado Redondo y D~ Manuela Martínez Gómez, el 
arrendamiento de la vivienda propiedad de éstos, sita 
en La Algaba , c/ Miguel Gutiérrez Cruz , nº 12 con 
destino a Comunidad Infantil. 

Este Acuerdo quedó aprobado por 24 votos a favor 
(PSOE, PA) y 5 abstenciones (PP, IU-CA). 

DEBATE 

El sr. Medina interviene por el Grupo Popular y 
manifiesta su conformidad con la propuesta aunque, a 
Juicio de su grupo, los dos contratos de arrendamiento 
tengan unas cuantías excesivas, posiblemente fruto de 
la precipitación. El Grupo Popular entiende que los 
alquileres podrian haberse obtenido a unos precios más 
baratos en ambos municipios. Además de lo expuesto, el 
Grupo a través de su portavoz manifiesta su deseo de 
conocer el sistema de contratación utilizado y el grado 
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de adecuación de los inmuebles a las necesidades de los 
programas a desarrollar. 

Interviene el Diputado Responsable del Area de 
Asuntos Sociales, sr. Rodríguez López, que señala que 
las observaciones del portavoz que le ha precedido, en 
cuanto al precio, podrian ser ciertas si se trataran de 
viviendas-tipo pero las dos cuyo arrendamiento se está 
debatiendo son aptas, por sus caracteristicas, para el 
alojamiento de grupos más numerosos que una familia 
media, razón por la cual los alquileres son más 
elevados. 

Igualmente responde el Sr. Diputado que el 
período de duración es anual, incrementándose el 
importe cada año de acuerdo con el incremento del IPC. 
En cuanto a la forma de contratación, ésta no presenta 
singularidad alguna respecto a las contrataciones 
realizadas habitualmente por la Corporación. 

A continuación el sr. Medina interviene de nuevo 
y manifiesta su desacuerdo por la forma como se ha 
tramitado el punto hasta llegar al Pleno: se trata de 
un contrato iniciado en el mes de Septiembre y 
formalizado como Resolución de la Presidencia de 
necesaria ratificación, pese a que pudo haberse 
conocido sin problemas por el Pleno en su momento 
oportuno. 

4.- Ratificación Resolución de la Presidencia n2 
4.598 de 1 de diciembre sobre modificación de los 
Planes de Prevención y Extinción de Incendios en 
Sierra Norte 92 y Programa de Acción Especial 
Sierra sur 92.-

Examinada la propuesta que presenta el Area de 
Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente sobre 
ratificación del Decreto nº 4.598, de 1-12-93, relativo 
a la modificación de los Planes de prevención y 
Extinción de Incendios en Sierra Norte 92 y Programa de 
Acción Especial Sierra Sur 92, realizada para adaptar 
dichos Planes a las Instrucciones recibidas del 
Ministerio para las Administraciones Públicas, y 
habiéndose dictaminado favorablemente por la Comisión 
de Medio Ambiente en sesión de 26-11-93, la Corporación 
ACUERDA: Ratificar en todos sus términos el Decreto nº 
4.598, de 1- 12-93. 

DEBATE 

Interviene el Sr. Ruíz Lucas dando muestras de 
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su sorpresa por las modificaciones sufridas en el Plan 
y que han provocado que de los 636 millones aprobados 
por primera vez queden ahora 108 millones. Solicita 
del Sr. Copete las explicaciones correspondientes. 

Por parte del 
expresa en parecidos 
como referente cada 
Anuncia la abstención 

Grupo Popular, el sr. Medina se 
términos aunque esta vez tomando 
uno de los capitules concretos. 
de su Grupo. 

El sr. Zamora, por parte del Grupo Andalucista, 
solicita, antes de fijar la posición del Grupo, las 
explicaciones del Sr . Diputado Responsable. 

El sr. copete por su parte explica 9ue este Plan 
constituia una experiencia piloto del Ministerio para 
las Administraciones Públicas y recuerda que fué objeto 
de comentarios favorables de todos los grupos. Una vez 
presentado el Plan, se ha producido la circunstancia de 
que el M.A.P. ha corregido parte de la financiación. 
Este Plan que habria de desarrollarse en varios 
ejercicios se aprobó con el compromiso del Ministerio 
de financiar el 50% de todos los bienes inventariables. 
Precisamente en el punto 10 del Orden del dia figura un 
contrato de préstamo para financiar la parte de la 
Diputación correspondiente al afio 93. Puestos en 
contacto durante e l 93 con el Subdirector general de 
Administración Local, éste transmitió a la Corporación 
la idea de proyectar esta fuerte inversión en 3 
anualidades, a la sazón años 92, 93 y 94, sin perjuicio 
de que en la práctica la adjudicación esté hecha, los 
pliegos confeccionados y los camiones listos para ser 
entregados. El Sr. Copete se reafirma en la idea de 
que las inversiones no están paradas, señalando que 
simplemente se ha producido un ajuste en función del 
afio y el presupuesto en curso, y afirmando que pese a 
que la inversión proyectada de 600 millones se haya 
reducido a 450 millones, no se cejará en el esfuerzo de 
obtener el importe restante. 

A continuación el Sr. Diputado manifiesta su 
compromiso con los portavoces de los grupos para 
repasar en una sesión monográfica el estado de las 
inversiones. 

Para finalizar, el sr. Diputado anuncia que el 
IARA se ha comprometido a la financiación de todos los 
contratos de adquisición de camiones para la Sierra 
Norte, resultando pues que la petición inicial a la 
Consejeria de Trabajo se canalizará finalmente a través 
de la Consejeria de Agricultura, con lo cual se podrá 
contar con los fondos que correspondian a la Junta de 
Andalucia, aproximadamente unos 120 millones. 
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El sr. Ruíz Lucas toma la palabra y anuncia el 
voto positivo de su Grupo, aceptando el ofrecimiento de 
mayor información formulado por el sr. Diputado 
Responsable del Area. 

Por el Grupo PP, el Sr. Medina se ratifica en la 
abstención dado que la respuesta no ha sido 
satisfactoria para su Grupo que entiende además que la 
reducción de las inversiones es un hecho cierto y real 
bajo el que subyace una deficiente gestión del Area. 

Interviene el sr. Zam~ra qu~,se pregunta acerca 
de si los ajustes en la 1nvers1on prevista y su 
desarrollo a lo largo de 3 años no van a significar que 
posteriores planes, incluso ya aprobados, puedan correr 
algún riesgo. Asimismo plantea el Sr. Portavoz la 
incertidumbre acerca de si otras Administraciones 
precisarán realizar ajustes en sus previsiones. 
Igualmente, acepta el compromiso ofrecido por el Sr. 
Copete y anucia el voto positivo de su Grupo 

Nuevamente el sr. Copete hace uso del turno de 
la palabra correspondiente, agradeciendo el hecho de 
que algunos grupos de la oposición hayan aceptado sus 
explicaciones. Se muestra coincidente con el sr. 
Zamora a la hora de resaltar que la Diputación tiene 
que demandar del Estado y de la Comunidad Autónoma el 
cumplimiento de sus compromisos, puesto que de otro 
modo se produciría la paradoja de que las 
Administraciones pequeñas estaría encargada de soportar 
las cargas financieras derivadas de suplementar a 
Administraciones de mayor ámbito territorial. El Sr. 
Copete comenta de modo final que por fortuna esa 
paradoja no se ha generalizado, en este sentido muestra 
su satisfacción por el hecho de que los 120 millones 
previstos se hayan finalmente mantenido por parte de la 
Junta de Andalucía. 

Este punto quedó aprobado por 26 votos a favor 
(PSOE, PA, y IU-CA) y tres abstenciones (PP). 

s.- Ratificando Resolución 3.923/93, de 20 
sobre autorización abono de diversas 

de octubre 
cantidades 

tendentes a la homologación de 
funcionario.-

personal 

Examinado el expediente tramitado por el Area de 
Gestión Tributaria y Personal (PERSONAL) en donde 
consta la citada Resolución, autorizando abono de 
diversas cantidades tendentes a la homologación de 
personal funcionario, de conformidad con lo estipulado 
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en el texto del Acuerdo para el año 1.993, que persigue 
la consecucion de un Convenio único para todos los 
empleados públicos de la Diputación Provincial , y, 
teniendo en cuenta la documentación en donde se 
detalla las categorías que habrán de incrementar el 
Complemento Específico o de Productividad , la 
Corporación ACUERDA: 

Ratificar la Resolución de la Presidencia 
3.923/93 de 20 de octubre. 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

6.- Modificaciones de Plantilla.-

A la vista de las propuestas formuladas por los 
Directores de las Areas de Asuntos Sociales y de 
Educación respectivamente, y al objeto de atender las 
necesidades reales de personal que se plantean en la 
actualidad en las mencionadas Areas, la Corporación 
ACUERDA: 

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

- AMORTIZAR: 

1 Plaza de Operario de Servicios Generales, Grupo 
E. (Area de Asuntos Sociales. Residencia de Cazalla). 

1 Plaza de Auxiliar de Clínica, Grupo D. (por 
fallecimiento de DB Carmen Fernández Angulo. Adscrita 
al C.E.P. "Blanco White"). 

- CREAR: 

1 Plaza de Auxiliar de Admón. General, Grupo D. 
(Area de Asuntos Sociales. Residencia de Cazalla). 

1 Plaza de Auxiliar Educativo, Grupo D. 
(Adscrita al C.E.P. "Blanco White"). 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

7.- Ampliación de capital de la sociedad Anónima 
Sevilla Siglo XXI.-

La Sociedad 
quedó constituida 
ante Notario el 27 
de esta Compañía 
eficaz, desde un 

Provincial SEVILLA SIGLO XXI, S.A. 
mediante escritura pública otorgada 
de julio de 1.992. El objeto social 
es llevar a cabo una gestión más 
centro único, de las distintas 
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participaciones que la Diputación de Sevilla posee en 
distintas sociedades de desarrollo de la provincia. 

Como consecuencia de ello, se han ido 
incorporando a la Sociedad en dos momentos diferentes 
las acciones y participaciones que la Diputación 
Provincial poseía en tales sociedades: en el momento 
inicial de la constitución, asi como en una fase 
posterior a través de una ampliación de capital 
acordada por la Junta General de la entidad el 4 de 
noviembre de 1.992 y suscrita por el Pleno de 
Diputación el 3 de Diciembre del mismo año, 
ascendiendo, por tanto, el capital social de Sevilla 
Siglo XXI, S.A . actualmente a TRESCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MILLONES OCHOCIENTAS MIL PESETAS (336 . 800.000 
pts.) 

No obstante, el proceso de traspaso de títulos 
aún no ha sido completado en cuanto quedan en el 
patrimonio de Diputación acciones por valor de TREINTA 
Y UN MILLONES SETECIENTAS MIL PESETAS. (31.700.000 
pts.) 

Visto acuerdo adoptado por la Junta General 
ordinaria de la Sociedad de fecha 30 de junio de 1.993, 
relativo a una nueva ampliación de capital por dicho 
valor, facultándose al Consejo de Administración para 
que dentro de los limites legales fije la fecha 
definitiva de llevar a efecto el acuerdo, asi como el 
dictámen favorable de la Comisión de Economia y Fomento 
en sesión de fecha 23 de diciembre de 1.993; la 
Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- suscribir la ampliación 
mediante la aportación no dineraria de las 
Diputación Provincial posee en las 
participadas que figuran en el Anexo. 

de capital, 
acciones que 

Sociedades 

SEGUNDO.- Acordar la aportación de las 
XXI, mencionadas acciones a la Sociedad SEVILLA SIGLO 

S.A. 

ANEXO 1 

N2 NUMERA PARTICIPA 
SOCIEDADES CAPITAL VALOR TIPO TIT. CION CION 

SOCIAL NOMINAL PARTICIP. DIP. ACCIONE DIPUTACION 

UGIA, S.A. 39 . 700.000 50.000 AC.NOM(*) 200 595-794 10.000.000 

GUSAN 20.000.000 2.500.000 AC.NOM(*) 4 5-8 10.000 . 000 
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SAPROME 54.000.000 100.000 AC.NOM(*) 100 341-440 10.000.000 

INICIATI-
VAS COMO- 10.000.000 10.000 AC.NOM(*) 170 101-270 l. 700. 000 
NITARIAS 

TOTAL 
ANEXO 31. 700. 000 

(*) Acciones Nominativas 

Este Acuerdo quedó aprobado por 15 votos a favor 
{PSOE), 5 abstenciones (PP y IU-CA) y 4 votos negativos 
(PA) . 

a.- Reestructuración del Area de Promoción 
Económica.-

El Area de Promoción Económica se compone en la 
actualidad de una serie de centros, servicios y 
organismos que constituyen una estructura compleja y 
requieren una gran coordinación para la consecución por 
otra parte de unos objetivos únicos y comunes. Asi 
tenernos: 

. Servicios Generales del Area . 

. Patronato de Asesoramiento Económico . 

. Vivero Provincial . 

. Cortijo de cuarto y otras explotaciones 
agricolas . 

. Centro de Gestión de Programas Comunitarios . 

. Participación en otras Sociedades . 

. Plan Operativo Local . 

. Sociedad Sevilla Siglo XXI. 

Tres de estos servicios tienen personalidad 
juridica propia y el eje fundamental de la gestión lo 
constituye el Patronato de Asesoramiento Económico 
(P.A.E.) . 

. .L~ p~~puesta que se presenta,. pretende una 
~irnplificacion de estructuras que permita una mejor 
integración y coordinación de actuaciones evitando 
~osib~es duplicidades de organismos con personalidad 
Jurídica pero que tienen igual o similares objetivos. 

Ello nos 
decisiones: 

lleva a adoptar las siguientes 
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la responsabilidad de las 
y servicios en el Area de 

como consecuencia en la propia 

Se suprime el P.A.E. que si bien ha realizado 
en estos años una importante labor de fomento del 
desarrollo socioeconómico de la provincia de Sevilla no 
responde en la actualidad a las necesidades y nuevas 
expectativas de los municipios. 

El Area utilizará como instrumento de gestión 
la Sociedad Sevilla Siglo XXI para todas aquéllas 
actuaciones que requieran de formas mercantiles 
privadas (p. ej. participación en Sociedades 
municipales o comarcales, otras sociedades, etc.). 

Los presupuestos de la Corporación para 1.994 
contemplarán esta modificaciones. 

- Todo el personal fijo de los diferentes Centros 
y Servicios queda incorporado al Area, excepto una 
pequeña dotación (7 trabajadores) adscritos a la 
Sociedad para cumplimiento de sus fines. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

La Corporación Provincial en sesión de 27 de 
octubre de 1987 aprobó los Estatutos del Patronato de 
Asesoramiento Económico como Organismo Autónomo dotado 
de personalidad juridica pública, con patrimonio 
especial y autonomia funcional para el cumplimiento de 
sus fines. El Patronato de Asesoramiento Económico 
responde a una forma de gestión directa de una serie de 
actuaciones de competencia de la Diputación Provincial, 
a tenor del art. · 85.3.c) de la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y creado en virtud de la 
potestad de autoorganización que corresponde a los 
Entes locales de carácter territorial. 

Dicho organismo, ha venido desempeñando 
principalmente las funciones de asesoramiento y 
asistencia económica a los municipios, en concordancia 
con las competencias que en la materia ejerce la 
Diputación y de conformidad con lo previsto en el art. 
36.b) de la LBRL; 30.6b) y c) del Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, y en el marco de estos preceptos, el 
art. 12 de la Ley Autónomica 11/1987, de 26 de 
Diciembre. 
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Dichas funciones vienen a concretarse en las 
actividades que enumera el art. 4 de los Estatutos 
fundacionales del Organismo, que recoge su objeto 
especifico, habiéndose realizado en estos años una 
importante labor de fomento del desarrollo 
socioeconómico de la provincia de Sevilla. 

El 28 de abril de 1992 el Pleno de la Diputación, 
mediante aprobación definitiva, culminó el expediente 
de constitución de la Sociedad Anónima Provincial 
SEVILLA SIGLO XXI, S.A. como instrumento de gestión de 
una serie de actividades de gestión económica y cuyo 
obj~to se concretó en el fomento del desarrollo 
socioeconómico rnunicipial y provincial, mediante la 
participación en otras sociedades. 

Sevilla Siglo XXI, S.A. responde a una 
iniciativa de la Diputación Provincial, que nace de 
forma ~~ralela ~ª¿ surgimiento de empresas locales de 
promocion economica en diferentes municipios de la 
provincia de Sevilla. Ello hacia necesario la 
existencia de un elemento aglutinador y coordinador de 
las diferentes iniciativas surgidas en este campo con 
la finalidad de conseguir un desarrollo integral y 
uniforme de toda la provincia de Sevilla. 

El art. 38 de los Estatutos del Patronato de 
Asesoramiento Económico prevé su disolución por la 
Diputación Provincial, a iniciativa propia o a 
propuesta de aquél. Ello es una expresión más de la 
potestad de auto-organización 9ue corresponde a los 
Entes Locales de carácter territorial, en virtud del 
art. 4.1.a) de la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de forma más concreta al Pleno, a 
tenor de los arts. 33.2a) del mismo cuerpo legal; 
art. 28.1.a) del Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local y 70.232 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Juridico de las Corporaciones Locales. 

La Ley 7/1993, de 27 de julio, de Demarcación 
Municipal de Andalucia permite en su art. 38 la 
constitución de Sociedades mercantiles con 
participación de ca~ital público y, en su caso, de 
9apital privado, pudiendo preverse, según su art. 39, 
Junto con el traspaso de los servicios correspondientes 
el del personal adscrito a los mismos y el de medios 
patrimoniales y económicos. En este sentido, el art. 
42 indica que la adscripción de bienes y medios 
patrimoniales se llevará a cabo mediante el uso de los 
mismos, en las condiciones que se establezcan en cada 
caso. 
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La Cláusula de Salvaguarda del Convenio Colectivo 
para el personal laboral del Patronato de Asesoramiento 
Económico ya prevé que las funciones, servicios y 
personal que integran el Organismo puedan ser objeto de 
adscripción, integración o transferencia a cualquier 
otro Organismo. Por su parte, y situándose en la línea 
del principio de conservación del negocio jurídico, el 
art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, al regular 
las garantías por cambio de empresario recoge la 
"sucesión de la empresa" estableciendo que el cambio de 
la titularidad de la empresa, centro de trabajo o 
unidad productiva autónoma de la misma no extingue por 
sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo 
empresario subrogado en los derechos y obligaciones 
laborales del anterior, tratándose, por tanto, de una 
subrogación en la entera posición jurídica del 
empresario, tanto en su aspecto de crédito como de 
débito. 

Así, sustituida la persona del empresario, quien 
le suceda ocupa su posición jurídica, sin que los 
contratos de trabajo se vean afectados en su 
continuidad y respondiendo ambos solidariamente durante 
tres años de las obligaciones laborales nacidas con 
anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido 
satisfechas. 

Ello, por tanto, no puede suponer merma alguna en 
los derechos adquiridos por el personal laboral, en 
cuanto la sucesión en la titularidad de la empresa no 
implica, en ningún caso, modificación en las 
condiciones de trabajo. En este sentido se pronuncia 
el articulado del Convenio Colectivo aludido, de forma 
que las cláusulas y artículos pactados serían de 
aplicación, sin posibilidad alguna de congelación o 
absorción en tal momento a la totalidad del personal 
adscrito, integrado o transferido. 

Por todo · lo anteriormente expuesto, y vistos 
informe de la Secretaría General de esta Corporación, 
así corno dictámen favorable de la Comisión de Economía 
y Fomento de fecha 23 de diciembre de 1.993, la 
Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Disolver el Patronato de Asesoramiento 
Económico en ejercicio de la potestad de 
auto-organización que corresponde a la Diputación 
Provincial, sucediéndola ésta universalmente, con 
efectividad a 17 de enero de 1.994. 

SEGUNDO.- El Patronato deberá presentar un 
Balance de liquidación de acuerdo con lo etablecido en 
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la Instrucción de Contabiliad, Titulo IV, Capítulos I y 
II. 

Se fija un período transitorio de liquidación en 
el cual el Patronato seguirá funcionando para hacer 
frente a todas las obligaciones y derechos causados 
hasta la fecha de disolución. 

Igualmente presentará inventario de bienes 
muebles e inmuebles que pasarán a incorporarse al 
patrimonio de la Diputación. 

TERCERO.- El personal funcionario que, en la 
actualidad, presta sus servicios en el Patronato de 
Asesoramiento Económico quedará adscrito a los 
Servicios Centrales del Area de Promoción Económica. 

Igualmente se incorporarán a dichos servicios los 
trabajadores laborales fijos del Patronato que se 
relacionan a continuación: 

- D. Modesto Banda González 
- D. José Corona Portillo 

Ordenanza 
Graduado Social 

Dicho personal se integrará en la plantilla de 
laborales fijos de la Diputación. 

CUARTO.- Se encomendará a la Sociedad Sevilla 
Siglo XXI, S.A. desde la fecha d~ adopción del 
presente acuerdo, la gestión y ejecución de actuaciones 
Y programas que se acuerden y no sean contrarios a sus 
Estatutos fundacionales. 

QUINTO.- Se asignarán por la Diputación a la 
Sociedad Sevilla Siglo XXI aquéllos bienes y materiales 
que sean indispensables para la ejecución de las tareas 
que se le encomienden. 

Igualmente se adscribe a la Sociedad el personal 
laboral fijo que a continuación se relaciona: Dª 
Inmaculada Bascón Alcaide, Dª Mª Teresa Saavedra 
García, Dª Mª de los Angeles Tiburcio Porras, Dª Pilar 
Galiana Orea, D. Ignacio Grau Ayala, D. José Antonio 
d~ la Fuente Fariñas, Dª Margarita Bernabeu Granado. 
Dicho personal podrá ser absorbido en cualquier momento 
por decisión de la Corporación e incorporado a su 
plantilla. Asimismo, se producirá la incorporación en 
caso de desaparición o cese de las funciones por parte 
de la Sociedad con respeto integro de sus derechos 
adquiridos incluido el tiempo de servicios prestados. 
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SEXTO.- Los acuerdos CUATRO Y QUINTO , deberán ser 
aprobados por los órganos correspondientes de la 
Sociedad Sevilla Siglo XXI para su total eficacia. 

SEPTIMO . - La Di~utación Provincia l dotará 
anualamente a Sevilla siglo XXI, S.A. de los recursos 
económicos necesarios para garantizar la eficacia en el 
ejercicio de sus competencias . 

OCTAVO.- Encomendar a la Presidencia de la 
Corporación la articulación, desarrollo y aplicación de 
los acuerdos precedentes, delegándole al efecto las 
competencias necesarias para ello , sin per j uicio de que 
las decisiones adoptadas en su momento puedan ser 
ratificadas por el Pleno Corporativo. 

NOVENO . - Dar a los presentes acuerdos la 
publicidad legal correspondiente elevándose a 
definitivo en caso de ausencia de reclamaciones . 

Este Acuerdo quedó aprobado por 16 votos a favor 
(PSOE) y 9 abstenciones (PA, PP y IU- CA}. 

f Por acuerdo de la Junta de Portavoces se debaten 
f / los puntos 7 y 8 de modo conjunto. 

DEBATE 

Interviene por el Grupo IU-CA el Sr. Ruíz Lucas 
que muestra su ·satisfacción por la desaparición del 
PAE, como primer ejemplo de un compromiso adquirido por 
el Grupo PSOE y encaminado a la progresiva supresión de 
los Patronatos y Organismos autónomos . 

El Sr. Portavoz acto seguido hace la observación 
de como varias de las competencias del PAE pasan al 
Area y como, a su vez , se potencia la Sociedad Sevilla 
si~lo XXI con la peculi aridad de que no todos los 
obJetivos del Patronato se han trasladado claramente. 

Se da tal circunstancia con las funciones de 
información, asesoramiento , gestión de iniciativas 
empresariales, atracción de inversiones , atención a los 
Ayuntamientos en sus proyectos de promoción económica 
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municipal, y por último las inversiones para la 
creación de empleo. En definitiva entiende el Sr. 
Portavoz que el primero y más importante de los 
objetivos del PAE en relación con la creación, 
potenciación y asesoramiento de las sociedades de 
desarrollo no va a quedar cubierto tras la 
reorganización prevista. 

Una segunda observación que afectúa el Sr. Ruíz 
Lucas es la relativa al presupuesto para 1.994 de la 
Sociedad Sevilla Siglo XXI, que es de 176 millones sin 
que se haya incorporado al mismo parte de los 564 
millones presupuestados para el PAE en el año 1.993. 

Concluye su intervención el Sr. Portavoz, 
sugiriendo que las razones por las que el PAE es el 
primer organismo autónomo que desaparece no están muy 
claras por cuanto cubría necesidades actuales en la 
provincia, con mayor claridad quizás que otros 
organismos de los que aún existen. 

Por el Grupo Popular interviene el sr. Jiménez 
que señala que en la Comisión Informativa se dió cuenta 
de la desaparición del Patronato y se adoptó un 
compromiso por parte del Sr. Monteseirín que su grupo 
desearía ver cumplido en el sentido de alcanzar la 
reordenación de la participación de la oposición en el 
Consejo de Administración de Sevilla Siglo XXI, 
participación que desde la creación de la Sociedad se 
ha limitado al control político ha podido ejercitarse 
desde el PAE. 

Habida 
extinguir, 
Monteseirín 
a llevarse a 

cuenta de que a su vez el PAE se va a 
el Grupo Popular solicita al Sr. 
que explique si el compromiso adquirido va 
efecto. 

El sr. Zamora interviene seguidamente y 
dis~ingue como temas de discusión la ampliación de 
capital de la Sociedad Sevilla Siglo XXI y por otro 
lado la reestructuración del Area, que en esencia se 
reduce a la desaparición del Patronato. 

En relación con el primer tema el Sr. Portavoz 
recuerda que el Grupo Andalucista no estuvo de acuerdo 
desde el principio con la creación de la Sociedad por 
cuanto consideraba entonces que el PAE y el propio Area 
eran suficientes para gestionar la participación de la 
Diputación en las distintas sociedades comarcales y 
municipales; lógicamente, tampoco ahora se acepta por 
su grupo que la Sociedad Sevilla Siglo XXI asuma un 
papel mayor en la gestión de la promoción económica de 
la Diputación. El Sr. Zamora señala a continuación 
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que su grupo entiende que la gestión economica debe, en 
sus aspectos fundamentales, residenciarse en un 
servicio propio del Area y no en una sociedad; en 
segundo lugar, afirma que la fórmula societaria supone 
una desvirtuación de la función de control que 
correspondería al Pleno, al menos, mientras no se 
modifique la Composición del Consejo de Administración. 

En relación con el expediente presentado, el Sr. 
Zamora señala que la Memoria es insuficiente puesto que 
no se recoge con exactitud el contenido señalado en el 
informe del Sr. Secretario. A Juicio del Sr. 
Portavoz, otro tema que se encuentra insuficientemente 
tratado en la reestructuración que se propone, son los 
aspectos de pro~o~i?n, asistencia y asesoramiento 
económico a municipios. Concluye el Sr. Portavoz 
afirmando que ni en la reestructuración propuesta ni en 
los presupuestos aprobados se aprecia una relación 
lógica entre las actuaciones iniciadas y las razones 
expuestas por el equipo de gobierno para realizar este 
cambio. 

Por el equipo de Gobierno toma la palabra el Sr. 
sánchez Monteseirín que afirma rotundamente que el 
Gobierno de la Diputación no hace las cosas simplemente 
para que a posteriori sean valoradas positivamente por 
la oposición, no significando esta afirmación menoscabo 
del debido respeto a todos los grupos políticos de la 
Corporación. Al hilo de esta afirmación el Sr. 
Portavoz entiende que se ha propuesto al Pleno un 
cambio razonable en cuanto a un instrumento de gestión 
orientado a alcanzar una actuación más eficaz. Esta 
fórmula además no supondrá anulación u olvido de ningún 
programa o ámbito competencial, por cuanto todas las 
competencias que venía desarrollando el PAE seguirán 
desarrollándose ahora desde el Area de Promoción 
Económica. 

En contestación a otra de las criticas 
manifestadas anteriormente, el Sr. Monteseirin señala 
que el PAE es el primer organismo en desaparecer porque 
existe desde el 27 de Julio de 1.992 la Sociedad 
Sevilla Siglo XXI, que por su estructura y fines está 
en condiciones de la sustituir a un Patronato que nació 
en un marco legislativo distinto y con unos diferentes 
condicionamientos burocráticos. Además, en muchas 
ocasiones se ha constatado una falta de agilidad y una 
superposición de órganos que al fin y a la postre 
constituyen razones técnicas añadidas para aprobar la 
reestructuración. 

r 
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A continuación insiste el Sr. Portavoz en la 
idea de que todas las funciones dasignadas al PAE las 
seguirá cumpliendo la Diputación a través de su 
sociedad instrumental o, en la mayoría de los casos, a 
través del Area de Promoción Económica de la 
Corporación. 

Contestando al Sr. Jiménez, señala el Sr. 
Diputado que habrá de producirse una reordenación de la 
participación de la oposición en las líneas de 
promoción económica de la Corporación y afirma que la 
canalización de las funciones del PAE a través del Area 
implicará el estudio de los asuntos por las Comisiones 
Informativas y la aprobación por el Pleno cuando 
corresponda. Según el Sr. Portavoz no debe olvidarse 
que la sociedad se nutre al fin y al cabo de las 
dotaciones económicas distribuidas por la Corporación y 
de acuerdo con los criterios políticos derivados de las 
decisiones del Pleno, que conserva así la efectiva 
función del control político . A continuación señala 
que la desaparición del PAE y el reforzamiento del Area 
de Promoción Económica junto con la creación de la 
Sociedad Sevilla Siglo XXI no responden en ningún caso 
a una dinámica coyuntural o improvisada . 

También señala la conveniencia de buscar 
soluciones alternativas que despejen el recelo hacia la 
Sociedad Sevilla Siglo XXI mantenido por algunos 
portavoces, aclarando que la gestión económica de la 
Diputación no corresponde a esta sociedad puesto que es 
un ente puramente instrumental que no impedirá 9ue 
dicha función recaiga en el Servicio de Promoción 
Económica de la Diputación, según señala el Sr. 
Portavoz en alusión a lo expuesto previamente por el 
sr. Jiménez. 

Concluye el Sr. Portavoz del Grupo PSOE, 
requiriendo de los grupos de la oposición que, de 
acuerdo con los fines perseguidos por la 
reestructuración y en consonancia con los 
planteamientos sobre los organismos de~endientes de la 
Diputación que tantas veces han sido expuestos, 
aprueben el expediente presentado al Pleno. 

De nuevo interviene el sr. Ruíz Luoas, quien a 
pesar de considerar clarificadoras las explicaciones 
del Sr. Monteseirin, señala 9ue ha quedado sin 
determinar a quienes hay que dirigirse dentro de la 
Diputación para tratar de los programas diversos que 
estaban asumidos por el PAE y que ahora probablemente 
pudieran recaer bajo la competencia de varias Areas. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 17/I/94-30 

El Sr. Ruiz Lucas critica a continuación que el 
Grupo socialista haya pasado sin transición de la 
postura de defensa de este Patronato a una postura, 
como la actual, que defiende su desaparición, y todo 
ello sin anticipar en modo alguno que se estuviese 
analizando seriamente su viabilidad o estuviera en 
estudio su desaparición o mantenimiento. 

Termina el Sr. Portavoz reflexionando sobre el 
valor de las razones en la politica y la justificación 
de las decisiones que en cada momento se toman. 

Por el Grupo Popular, el sr. Jiménez manifiesta 
nuevamente sus dudas acerca del compromiso aceptado por 
el Sr. Sánchez Monteseirin en la Comisión Informativa 
y relativo a la reordenación de la participación en 
Sevilla Siglo XXI y manifiesta que tal compromiso no se 
ha mantenido en la presente sesión plenaria. Por esta 
razón su grupo votará favorablemente la disolución del 
PAE pero se abstendrá en cuanto a la ampliación de 
capital de la Sociedad Sevilla Siglo XXI, porque los 
objetivos de dicha sociedad no son mas que un intento 
de escapar al control politice que pudiera ejercer el 
Pleno sobre algunas de las actuaciones del Area. 

Como ejemplo de lo que queda expuesto el Sr. 
Jiménez menciona que hace algún tiempo se proporcionó 
una lista de sociedades para el desarrollo municipal 
donde participaba la Diputación Provincial, en concreto 
y en relación con una de ellas denominada 
"Eco-desarrollo de Sierra Morena", su grupo aún 
desconoce si la Diputación Provincial se ha incorporado 
o no, y en su caso la cuantia del capital suscrito. 

En definitiva concluye el Sr. Diputado que la 
desaparición del PAE y su sustitución por un ente de 
más dificil control no pueden merecer más que la 
abstención de su. grupo. 

Por el Grupo Andalucista toma la palabra el sr. 
Zamora que señala que tras escuchar la explicaciones 
del Sr. Monteseirin se deduce que l as funciones de 
prom?ctón economica del PAE las desarrollará un 
servicio propio del Area que, sin embargo, no aparece 
en el expediente propuesto. 

Para el Sr. Portavoz Andalucista la propuesta de 
acuerdo en este punto no significa una auténtica 
reordenación. Desde su punto de vista se están 
sometiendo al Pleno tres cosas distintas: una, la 
ampliación de capital de la Sociedad Sevilla Siglo XXI, 
ante la que el grupo andalucista se muestra disconforme 
puesto que no está convencido de la necesidad de su 
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creación; dos, la desaparición del Patronato, que 
merece el voto favorable; y tres, la reestructuración 
del Area de Promoción Económica. 

Ruega el sr. Portavoz que sin perjuicio de 
proceder a la votación de las dos primeras cuestiones, 
la reestructuración sea presentada de un modo más 
riguroso y completo en la Comisión Informativa 
correspondiente. 

El sr. Monteseirín califica de injustas las 
críticas vertidas por el portavoz andalucista dado que 
los temas señalados, a su juicio, han sido elaborados 
detenidamente y han sido discutidos en varias ocasiones 
con los grupos de oposición. 

En contestación a la intervención del Sr. Ruíz 
Lucas, el Sr. Sánchez Monteseirín afirma que 
claramente la propuesta de acuerdo puede describirse 
como una fase dentro de un proceso evolutivo que tuvo 
sus orígenes a partir de las antiguas competencias en 
agricultura y ganadería. Partiendo de las anteriores, 
empezaron a surgir inquietudes en temas de promoción 
económica que se vieron canalizadas a través del PAE, 
superándose de éste modo las deficiencias de las 
estructuras administrativas clásicas. La labor del PAE 
desde entonces ha sido importante y ha significado la 
consolidación de líneas de actuación, la presencia de 
la Corporación Provincial en el desarrollo local y la 
formación, a un gran nivel, de un buen número de 
profesionales. 

La gestión del PAE fué magnífica en el contexto 
aludido anteriormente. Pero ante nuevas necesidades es 
perfectamente comprensible acudir a una rectificación 
de las antiguas fórmulas, puesto que lo razonable es 
que en cada momento se tomen las decisiones que se 
consideren las más correctas y mejor fundamentadas. 
Como quiera que no basta con tener razón, sino que 
además hay que demostrarlo, el equipo de gobierno está 
dispuesto a despejar suspicacias acerca de la 
transparencia en la información. 

En cuanto al mayor o menor control político que 
se desprenderá de la reestructuración, el Sr. Portavoz 
contesta que este alcanzará cuando menos el mismo nivel 
actu~l .. La.sociedad Sevilla Siglo XXI actuará conforme 
las 1nd1cac1ones de la Corporación, donde las 
Comi~iones Informativas cumplirán obviamente con sus 
funciones. Por tanto, la demanda de información y 
control se satisfará en una mayor medida a partir de 
ahora. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 17/I/94-32 

En relación con la sociedad denominada 
Ecodesarrollo de Sierra Morena, el Sr. Portavoz 
manifiesta que todas las dudas podrían haber tenido 
respuesta de haberse conocido con antelación. 

Por último, señala el Sr. Portavoz que el 
presupuesto aprobado por la Corporación recoge el 
conjunto de actividades que venía desarrollando el PAE, 
que en el futuro se realizarán directamente por la 
Corporación o a través de la Sociedad. Finaliza su 
intervención solicitando de los restantes grupos el 
apoyo a la reestructuración presentada. 

9.- Proyecto técnico reformado del de construcción de 
Nueva Sede de la Diputación Provincial.-

Con motivo de las obras que se vienen realizando 
en el antigüo cuartel de la Puerta de la Carne, obras 
de rehabilitación y nueva planta que permitan acoger al 
personal y medios de la Diputación Provincial de 
Sevilla, se han producido algunas modificaciones 
producidas por diversas razones; unas que no se 
pudieron prever en el momento de la redacción del 
proyecto, y otras sobrevenidas en el desarrollo de la 
obra. 

Todo ello ha motivado la redacción de un proyecto 
reformado que recoja todas estas variaciones producidas 
en la obra en construcción. 

En virtud de todo ello, y analizado el Proyecto 
de Reforma de las obras de la Nueva Sede presentado por 
el Area de Planificación de esta Excma. Diputación 
Provincial, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar el Proyecto reformado de la 
obra de la Nueva Sede, proyecto de reforma que supone 
la cantidad de 347.587.176 Pts.-, según presupuesto de 
contrato, que representa un 14.22% de el de 
adjudicación que eran de 2.792.540.637 Pts. 

SEGUNDO: Adjudicar las obras correspondientes a 
la misma empresa "Cubiertas MZOU" como incluídas dentro 
de su contrato ya que el importe de este proyecto 
reformado es inferior al 20% del principal y por 
consiguiente su ejecución puede encomendarse al 
contratista que ha realizado la obra, de conformidad 
con lo establecido en el art. 54 del reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales y en el art. 
52.2 de la Ley de Contratos del Estado. 
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TERCERO: suscribir el oportuno documento 
adnministrativo necesario para formalizar las 
adjudicaciones según previene el art. 150 del 
Reglamento de Contratos del Estado. 

DEBATE 

El sr. Ruíz Lucas toma la palabra y pide a la 
Diputada Responsable que aclare cuál es la verdadera 
inversión que se ha empleado por la Diputación en la 
Nueva Sede y al mismo tiempo manifieste en qué estado 
se encuentran las obras. El Sr. Diputado explica que 
si se suman las cantidades incluidas por los diferentes 
presupuestos de la Diputación, resulta un gasto de 
5.000 millones; por el contrario, si se suman las 
diferentes partidas de obra se obtiene una cantidad 
inferior a la anterior en más de 1.000 millones. 
Sefiala a continuación 9ue su grupo presupone que las 
cuentas de la Diputación están claras, sin embargo 
aceptaría su grupo con agrado la aclaración de los 
documentos para que no haya ningún problema futuro en 
relación con la Nueva Sede. 

El Sr. Medina, por el Grupo Popular, señala que 
se mantendrá el posicionamiento expuesto en la Comisión 
correspondiente, fundamentalmente motivado porque se 
observa una diferencia de 347.587.000 pesetas, que 
viene motivada por la reestructuración de 4 conceptos 
fundamentales: Instalaciones, aislamientos, vidrios y 
decoración. Sin embargo, el examen de estos conceptos 
arroja tan sólo 249 millones aproximadamente . En 
segundo lugar el Sr. Medina critica la generalizada 
falta de concreción, motivación y especificación de la 
Memoria . Como ejemplos cita el sr. Diputado los 
puntos 3.15 y 3.17 de la Memoria, describiendo los 
términos en que viene redactado el punto 3.15 (poda de 
palmeras) cuyo precio el mismo Diputado califica como 
desorbitado. 

El Sr. Zamora, por el Grupo PA, manifiesta su 
interés por conocer las cantidades exactas y señala que 
debería haberse celebrado una última Comisión 
Informativa para debatir las cuestiones pendientes. En 
todo caso, será el contenido de esta información 
solicitada la que decantará el voto de su grupo desde 
la abstención hacia el voto favorable. 

La sra. Pozuelo, Diputada Responsable del Area, 
toma la palabra y afirma en primer lugar que el 
expediente y su contenido están bastante claros y 
además han sido examinados suficientemente en las 
Comisiones de Hacienda. La última de las mismas se ha 
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celebrado previamente al Pleno y en ese momento podian 
haberse analizado cualesquiera dudas al respecto. 

La Sra. Diputada a continuación señala que aún 
queda pendiente la prevista visita al nuevo edificio 
para aclarar algunos extremos que pueden ofrecer dudas 
de entre los contenidos de la Memoria, y que con 
seguridad, se verán solventadas por los Técnicos 
Directores de la obra y por los Técnicos de la propia 
Diputación encargados del seguimiento. 

En relación con la intervención del Sr. Ruiz 
Lucas, la Sra. Pozuelo señala que en cualquier ocasión 
podrá entrarse en el estudio pormenorizado de todos los 
gastos relacionados con la Nueva Sede, pero en la 
presente sesión del Pleno lo que corresponde es aprobar 
un reformado del Proyecto, teniéndose sobre el mismo 
todos los datos y cifras que son necesarios para 
evaluar el expediente. Al respecto la Sra. Diputada 
considera oportuno aclarar que el presupuesto de 
adjudicación global fué de 3.117 millones de pesetas, 
que con la baja en la adjudicación y una serie de 
conceptos añadidos resulta un presupuesto de contrata 
de 2.444 millones que sumados a los 347 millones 
correspondiente al aumento dan una cifra final de 2.792 
millones. 

En segundo lugar aclara la Sra. Diputada que en 
el reformado y en el proyecto definitivo que aprobará 
el Pleno se encuentran contenidas todas aquellas 
cuestiones que pudieran plantearse de aqui al final de 
las obras, terminación que tras un periodo de ejecución 
de 3 años se producirá aproximadamente en Marzo o 
Abril, habiéndose consumido un presupuesto ajustado a 
las necesidades surgidas. 

Por último señala la Sra. Pozuelo que el 
proyecto de amp¡iación y reformado contiene todos las 
especificaciones y datos que cualquier Diputado podria 
necesitar para alcanzar un conocimiento definitivo, de 
forma y manera que las inconcreciones señaladas por el 
Diputado Sr. Medina no son tales y la critica concreta 
acerca de la plantación de árboles y la existencia del 
Vivero Provincial no se justifican por cuanto la poda 
de palmeras que se ha calificado como de un costo 
desorbitado requieren en todo caso un personal 
especializado con el que no dispone el vivero. 

Interviene el Sr. Ruíz Lucas que insiste en la 
necesidad de contar con el dato de las cantidades 
exactas que la Diputación de Sevilla paga por la obra y 
que no se deducen fácilmente de los importes 
presupuestados o liquidados . En sintesis solicita 
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CLASE 8.ª 

mayor transparencia, información y claridad. 

El sr. Medina por su parte si considera que los 
datos son claros y concretos, ocurriendo que sin 
embargo no son admisibles. Como ejemplo cita los 
incrementos de los importes destinados a decoración y 
vidrios por valor de 46 millones. Anuncia finalmente 
la abstención de su grupo. 

El sr. Zamora por el Grupo PA, hace alusión en 
su intervención a tres cuestiones que interesan a su 
grupo especialmente: la redacción de los proyectos 
técnicos, la dirección de obra y el gasto previsto para 
equipamiento necesario. En relación con este último 
aspecto también solicita aclaraciones sobre la 
consignación presupuestaria de aproximadamente 600 
millones en el sentido de conocer que Areas o 
dependencias participarán de ese importe para adquirir 
mobiliario. Asimismo pregunta acerca de si habrá más 
compras dentro del año 1.994. 

A continuación señala como temas importantes la 
financiación de las obras r las cuestiones técnicas que 
han originado las principales modificaciones que 
presenta el proyecto. 

Finaliza su intervención explicando que su grupo 
diferirá el posicionamiento a efectos de la votación al 
momento en que conozca todas las cuestiones que le 
interesan y de acuerdo con las visitas y encuentros con 
los técnicos correspondientes. 

En contestación a estas intervenciones toma la 
palabra la Sra. Pozuelo. Contestando al Sr. Medina, 
explica que el cambio en el epigrafe de vidrios obedece 
a las indicaciones de un estudio sobre ahorro 
energético. De un análisis detenido de la Memoria se 
concluye que los 347 millones de modificación derivan 
en definitiva de una serie de cuestiones que 
difícilmente pudieron ser previstas hace más de 3 años 
y que ahora si pueden solucionarse técnicamente. 

En relación con lo expuesto por el Sr. Zamora, 
la Sra. Diputada señala que no está en condiciones de 
hacer un desglose presupuestario exhaustivo, pero en 
todo caso será necesario hacer una suma final de cuanto 
ha costado el proyecto en su globalidad cuando se 
añadan los conceptos que queden por incluirse. 
Continúa la Sra. Diputada indicando que la cifra de 
600 millones manejada por el Portavoz Andalucista es 
errónea, se trata de 500 millones previstos para 
financiar el proyecto reformado y los otros gastos que, 
como mobiliario, mudanzas y urbanización del terreno 
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adyacente, son necesarios afrontar. En todo caso, en 
su día estos conceptos serán conocidos suficientemente 
por todos los Diputados en una próxima Comisión de 
Hacienda. 

Una última cuestión es señalada por la Sra. 
Diputada en relación con el mobiliario, en el sentido 
de que el criterio de la Comisión de Gobierno se resume 
en la idea de máximo aprovechamiento del mobiliario y 
equipamiento existentes, en aras al necesario ahorro 
económico y por encima de otras consideraciones 
estéticas. 

Este acuerdo quedó aprobado pro 18 votos 
favorables (PSOE y IU-CA) y 7 abstenciones (PA y PP). 

10.- Contrato de préstamo con el B.C.L. para 
financiar el Plan de Prevención y Extinción de 
Incendios Sierra Norte 1.993.-

Con la finalidad de financiar el Plan de 
Extinción de Incendios de la sierra Norte para 1 . 993, 
se hace preciso la concertación de un crédito por parte 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla con el 
Banco de Crédito Local de España por importe de 
107 . 337.960 Pts . 

En virtud de ello, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar el contato de préstamo con el 
Banco de Crédito Local ~or importe de 107.337.960 Pts . , 
cuyas características financieras son las siguientes: 

- Interés nominal anual: 12,75 % 
- Tasa anual equivalente (TAE): 13,5715 % 
- Comisión de disponibilidad trimestral: 0,25 % 
- Comisión de apertura: 0,75 % 
- Plazo: 9 años de amortización y 1 de carencia. 
- Anualidad: 21.781.018 Pts. 

SEGUNDO: El Acuerdo Plenario se adopta de 
conformidad con lo establecido en el art. 53 . 1 de la 
Ley 39/88, de 28 de Diciembre y según lo requerido por 
el Banco de crédito local de España . 
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BANCO DE CREDITO LOCAL 
ARGENTARIA Préstamo Número 390256315 

CONTRATO DE PRESTAMO CON PREVIA APERTURA DE CREDITO 

REUNIDOS: 

De una parte D. Andrés García de la Riva 
Sanchiz, como Presidente y en nombre y representación 
del Banco de Crédito Local de España, S.A., domiciliado 
en Madrid, Carrera de San Jerónimo, 40, C.I.F. 
A-28-000719. 

Y de otra, D. Miguel Angel del Pino Menchén, 
como Presidente y en nombre r representación de 
Diputación Provincial de Sevilla, domiciliado en 
Sevilla (Palacio Provincial) c.I.F. P-4100000-A. 

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 España (en 
adelante el Banco) concede a Diputación Provincial de 
Sevilla (en adelante el Prestatario), con las 
siguientes: 

CONDICIONES PARTICULARES 

Importe del préstamo: CIENTO SIETE MILLONES 
TRESCIENTAS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTAS SESENTA 
PESETAS. (107.337.960 Pesetas). 

Plazo: 10 AÑOS 
Finalidad(es): Anexo número l. 
Calendario de disposición de fondos: Anexo 

número 2. 
Carencia: 1 AÑO 
Amortización: 9 AÑOS 
Periocidad: TRIMESTRAL 
Nº de Cuotas: 36 
Interés nominal anual: 12,75 por 100 
Comisión de apertura: 0,75 por 100 
Tasa anual equivalente (TAE): Anexo número 3 

13,5715 por 100 
Comisión de disponibilidad trimestral:O 25 por 100 

Comisión de amortización anticipada: 0:60 por 100 
Interés de demora nominal anual: 18 por 100 
Gastos repercutibles: - - - - - -
Garantías: Participación en los tributos del 
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Estado en la parte no afectada en virtud de norma de 
rango legal. 

Otro(s) recurso(s) domiciliado(s): - - - - -
otras condiciones particulares: La comisión de 

amortización anticipada del o,60 por 100, se aplicará 
por cada año o fracción de año que se anticipa. 

22. El Prestatario se obliga a reintegrar a 
dicho Banco las sumas de que disponga, asi 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, 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, por el importe máximo 
y para las finalidades que se detallan en el anexo nümero 
1, y a desembolsar de conformidad con el calendario de 
disposición de fondos establecido por el Prestatario, 
unido como anexo n2 2, conforme se indica en las 
condiciones particulares de este contrato. 

Dicho calendario de disposición de fondos de talla, 
por trimestres naturales, las cantidades máximas, que el 
Prestatario se compromete a disponer y el Banco a 
reembolsar, con cargo al crédito, dentro del trimestre 
natural correspondiente a la fecha de formalización · del 
contrato y/o en todos o algunos de los cuatro trimestres 
naturales siguientes. 

SEGUNDA.- Para el desarrollo de este préstamo se 
procederá por el Banco primeramente a la apertura de una 
cuenta denominada "Cuenta General de Crédito" a nombre 
del Prestatario, en la que se adedudarán las cantidades 
que el Prestatario solicite y el Banco desembolse con 
cargo al crédito y para los fines y segün el calendario 
establecido por aquél hasta que se fije la deuda 
definitiva y se proceda a su consolidación. Asimismo en 
la "Cuenta General de Crédito se adeudarán, en su caso, 
con fecha-valor del ültimo dia del trimestre natural 
correspondiente los importes no dispuestos de acuerdo con 
el calendario de disposición de fondos y con ésa misma 
fecha valor se abonarán en una "Cuenta de Abono de 
Crédito no dispuesto" abierta, a tales efectos al 
Prestatario en el Banco. 
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peticiones 
mediante 
pagos o 
debiendo 

TERCERA.- El Prestatario efectuará las 
de fondos con cargo a esta operación, 
comunicaciones suscritas por el ordenador de 
persona con c?m~etencia? pode;, sufic~ente, 
acompañarse certificado de invers1on realizada. 

Dichas peticiones 
cargo , sucesivamente, al 
Crédito no dispuesto", 
General de Crédito". 

se atenderán por el Banco, con 
saldo de la "Cuenta de Abono de 
si lo hubiere, y a la "Cuenta 

Los desembolsos correspondientes a dichas 
peticiones se abonarán por el Banco en la cuenta 
Corriente que mantiene abierta en éste el Prestatario, 
con la misma fecha-valor de su adeudo en la "Cuenta 
General de Crédito" y/o, en su caso, en la "Cuenta de 
Abono de Crédito no dispuesto". 

CUARTA.- La Comisión de apertura, fijada en las 
condiciones particulares se devengará sobre el limite del 
crédito concedido y se liquidará, de una sola vez, en la 
fecha de su formalización, adeudándose con esa misma 
fecha valor en la cuenta corriente abierta en el Banco a 
nombre del Prestatario . 

Los gastos repercutibles indicados en las 
condiciones particulares se devengarán y liquidarán en la 
fecha de formalización del contrato, adeudándose con ésa 
misma fecha valor en la referida cuenta corriente. 
Aquellos otros cuya cuantia no pueda ser determinada a la 
formalización del contrato, se liquidarán el dia en que 
se devenguen mediante adeudo con ésa fecha valor en la 
citada cuenta corriente. 

QUINTA.- El tipo de interés que devengarán los 
saldos deudores de la "Cuenta General de Crédito" será el 
mismo 9ue el fijado para el préstamo indicado en las 
condiciones particulares. Los intereses se devengarán 
por dias naturales y su importe se calculará aplicando el 
tipo de interés nominal anual por los dias de cada saldo 
dispuesto, en el periodo liquidado sobre la base de un 
año de 360 dias. 

La comisión de disponibilidad se devengará, en su 
caso, sobre la diferencia entre las cantidades a cuya 
disposición se haya comprometido el Prestatario, conforme 
al calendario de disposición de fondos, y las realmente 
dispuestas y adeudadas en la citada "Cuenta General de 
Crédito", aplicándose dicha comisión por todos los dias 
del periodo de liquidación sobre la base de un trimestre 
de 90 días. 
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La liquidación de la comision de disponibilidad, 
así como la de intereses sobre los saldos deudores se 
efectuará en la forma indicada, por periodos trimestrales 
el último día de cada trimestre natural, o en la fecha de 
resolución anticipada del contrato, en cuyas fechas se 
considerarán vencidos para su reembolso inmediato, 
adeudándose en la cuenta corriente abierta en el banco a 
nombre del Prestatario con la misma fecha valor de las 
liquidaciones, que serán notificadas al Prestatario para 
su comprobación y demás efectos. El primer vencimiento 
para liquidación de intereses y comisión, en su caso, 
será el último día del trimestre natural en que se 
formalice este contrato. 

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" 
constituirá, en todo caso, un crédito líquido a favor del 
banco exigible en los términos de éste contrato. 

A efectos informativos el tipo de interés efectivo 
anual (T.A.E.) correspondiente a esta operación es el 
fijado en las condiciones particulares, calculado bajo el 
supuesto de la disposición total del préstamo a su 
formalización, y la fórmula utilizada para obtener dicha 
equivalencia se especifica en el anexo n2 3, conforme se 
indica en las condiciones particulares. 

SEXTA.- Transcurrido el plazo de carencia indicado 
en las condiciones particulares, contado a partir del 
primer día del trimestre natural 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, salvo que se procediera por aquel a su 
reembolso inmediato en todo o en parte. 

El importe .de la deuda consolidada se amortizará 
por el Prestatario en el plazo indicado en las 
condiciones particulares, con descapitalización 
trimestral, con arreglo al cuadro de amortización que 
será confeccionado al efecto, mediante cuotas 
trimestrales iguales, comprensiva de interese~ 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 éste contrato y con arreglo al 
tipo de interés que resulta de dividir por cuatro el 
nominal anual aplicable a éste préstamo. 
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La disposición por el Prestatario del ~a~do 
existente en su caso, en su "Cuenta de Abono de Credito 

I • t no dispuesto", deberá efectuarse en la forma previs a en 
la condición general 3~ y en el plazo máximo de 2 años a 
partir de la consolidación de la deuda. Transcurrido 
dicho plazo, el saldo pendiente de disponer se destinará 
a amortización anticipada del préstamo, confeccionándose 
por el Banco, en su caso, un nuevo cuadro de 
amortización. 

SEPTIMA.-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, efectuándo 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 señalado en el mismo. 

OCTAVA. - Si el Prestatario se halla al corriente de 
pago en sus obligaciones financeras con el Banco, 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. 

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 adeudaran en la cuenta 
corriente abierta en el Banco a nombre del Prestatario 
con fecha-valor del último dia del trismestre natural en 
que se solicite por el Prestatario, siempre que dicha 
solicitud se reciba en el Banco antes de los treinta dias 
naturales al vencimiento de dicho trimestre; de no 
recibirse en el ~lazo anterior, la amortización se 
efectuará al vencimiento del trimestre natural siguiente. 
El Banco confeccionará y remitirá, en su caso, al 
Prestatario un nuevo cuadro de amortización con el nuevo 
capital pendiente de amortizar. 

NOVENA.- El Banco es considerado acreedor del 
Prestatario por razón del préstamo, sus intereses , 
comisiones, gastos repercutibles 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) 
señalado(s) como garantía en las condiciones particulares 
y que el prestatario se obliga a mantener domiciliado(s) 
y/o a domiciliar, para su ingreso y abono en la cuenta 
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corriente abierta a su nombre en el Banco, con carácter 
irrevocable, hasta tanto se cancelen todas las 
obligaciones financieras del Prestatario con el Banco, 
comprometiéndose a otorgar, en su caso, a requerimiento 
de éste, el oportuno poder para que el Banco perciba 
directamente las cantidades liquidadas y/o recaudadas 
procedentes del (de los) indicado(s) recurso(s). 

Dicho(s) recurso(s) y domiciliación de ingresos 
quedar~(n) asimismo afectado(s) en garantía de las 
operaciones pendientes de amortización formalizadas con 
el Banco por el Prestatario o de las que subsidiaria o 
solidariamente sea garante o avalista ante el Banco, si 
las hubiese. 

Con referencia a estos ingresos, el Prestatario 
declara que se hallan libres de toda carga,gravamen o 
compromiso de domiciliación, a excepción de las ya 
indicadas, en su caso, en las condiciones particulares 
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 prevee en la condición general 
undécima. 

Asimismo el Prestatario se obliga a mantener 
domiciliado(s) o a domiciliar en el Banco, con carácter 
irrevocable, los recursos que se fijan en el apartado 
"Otro(s) recurso(s) domiciliado(s)" de las condiciones 
particulares, hasta tanto se cancelen sus obligaciones 
financieras con el Banco derivadas de esta operación. 

DECIMA.- En caso de insuficiencia comprobada 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% más. 

UNDECIMA. - Los ingresos de (de los) recurso(s) espe 
cialmente afectado(s) señalado(s) en las condiciones 
particulares como 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 
pudiéndo destinarlo(s) a otras atenciones mientras no 
este al corriente en el pago de sus obligaciones 
financieras con el mismo, debiendo ingresarse por el 
Prestatario e l producto de dicho(s) rescurso(s) en la 
cuenta corriente abierta en el Banco a su nombre. 
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Tarnbien estan facultados para efectuar tales 
ingresos, en su caso, el Banco r los Entes Liquidadores 
y/o Pagadores del (de los} citado(s} recurso(s}, en 
virtud de los apoderamientos y/u ordenes de domiciliación 
correspondientes. 

De igual forma se procederá con el (los} recurso(s} 
fijado(s}, en su caso, en el apartado "Otro(s} recurso(s} 
dorniciliado(s}" de las condiciones particulares. 

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 , corno 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. 

El Banco queda facultado expresamente con carácter 
irrevocable, corno consecuencia de este contrato y en 
tanto no hayan quedado canceladas totalmente las 
obligaciones que le incumben en virtud del mismo, para 
apl icar al pago o amortización del préstamo de sus 
intereses, comisiones y gastos repercutibles, a los 
respectivos vencimientos anteriormente regulados, 
cualesquiera cantidades que existan en el Banco favor del 
prestatario en las cuentas corrientes, de crédito o 
ahorro que tiene o en lo sucesivo tenga el Prestatario en 
el mismo, r el general a compensarlas con cualquiera 
otros depósitos de dinero o de valores de los que el 
Prestatario fuera titular cualquiera que fuera la 
denominación que recibiesen y el plazo por el que 
estuviesen constituidos, quedando autorizado el Banco, 
desde ahora con dicha finalidad compensatoria, para 
cancelar anticipadamente las imposiciones asi corno a 
vender certificados de depósitos o valores o titules 
públicos, industriales o mercantiles depositados, en la 
medida necesaria para extinguir la deuda. 

DUODECIMA.- En caso de incumplimiento de las 
obligaciones de pago, el Banco podrá, previa notificación 
al Prestatario declarar vencidos todos los plazos y hacer 
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efectivo cuanto se le adeude procediéndose contra todos o 
cualquiera de los recursos señalados como garantía cuyo 
ingreso se halle domiciliado en el Banco, y car9ando las 
correspondientes liquidaciones en la cuenta corriente del 
Prestatario o, en su caso, efectuando la pertinente 
compensacion de acuerdo con lo previsto en la condición 
general anterior. 

Asímismo, en caso de revocación de la domiciliación 
de los ingresos de cualquier recurso fijado en las 
condiciones particulares, el Banco podrá previa 
notificación al prestatario, declarar igualmente vencidos 
todos los plazos y hacer efectivo cuanto se le adeude 
procediéndose conforme a lo establecido en el párrafo 
precedente. 

DECIMOTERCERA.- 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 pretatario los daños 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. 

DECIMOCUARTA.- Este contrato de préstamo 
acreditativo de la obligación de pago, una vez 
intervenido por el fedatario público tendrá carácter 
ejecutivo, pudiendo el Banco, en caso de incumplimiento 
hacer efectivas todas las obligaciones que contienen y se 
deriven del mismo. 

A efectos de lo dispuesto en el art. 1.435 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 9ue recoja el 
saldo que presente la cuenta al día del cierre imputable 
a la operación de préstamo . 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 art. 1.429, n2 6 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil y la aportación de otro 
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CLASE 8.ª -
certificado expedido por el Banco del saldo que resulte a 
cargo del Prestatario; en dicho certificado hará constar 
el fedatario püblico que intervenga a requerimiento del 
Banco, que el 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. 

DECIMOOUINTA.- 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 requisitos 
que la previa comunicación al Prestatario, y que no 
supongan coste adicional alguno para el mismo . 

DECIMOSEXTA.- Serán a cargo del Prestatario las 
tasas y demás tributos e impuestos que graven o puedan 
gra~a~ el presente contrato de préstamo, sus intereses, 
comisiones, gastos repercutibles y amortización, pués el 
Banco ha de percibir íntegramente, en todo los casos las 
cantidades líquidas que se fijen en el cuadro de 
amotización o los intereses intercalarios, en su caso o 
de demora, así como las comisiones que constan en las 
condiciones de éste contrato. Serán también a cargo del 
Prestatario todos l os demás gastos ocasionados, en su 
caso, por el otorgamiento del presente contrato. 

DECIMOSEPTIMA. - En el caso de que el Prestatario 
incurriese en mora, en el cumplimiento de sus 
obligaciones de pago con el Banco , a sus respectivos 
vencimientos que por cualquier concepto 
-amortización,intereses, comisiones, tasas, tributos u 
otros gastos repercutiblesle incumban, estará obligado a 
satisfacer el interés de demora sin necesidad de previo 
requerimiento. 

El tipo de interés de demora será el establecido en 
las condiciones particulares y se devengará día a día 
sobre el importe de la deuda vencida. 

Las liquidaciones de intereses de demora se 
practicarán el ültimo día de cada trimestre natural o en 
las fechas en que exista saldo suficiente en la cuenta 
corriente abierta al Prestatario en el Banco para atender 
parcial o totalmente el pago de la deuda vencida y 
mediante adeudo en dicha cuenta corriente, con la misma 
fecha-valor de las correspondientes liquidaciones. Estas 
liquidaciones se practicarán sobre la base de un afio de 
360 días y se notificarán al Prestatario para su 
comprobación y demás efectos. 
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Los intereses de demora devengados, líquidos, 
vencidos y no satisfechos se capitalizaran en el último 
día de cada trimestre natural, de forma que como aumento 
de capital, devenguen nuevos intereses al tipo de interés 
de demora fijado en las condiciones particulares. 

DECIMOCTAVA.- 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 las garantías fijadas en las condiciones 
particulares, así como a las consignaciones 
presupuestarias para pagar al Banco la carga financiera 
anual, afín de que pueda recurrir legalmente contra los 
que estime le perjudiquen y se compromete al 
cumplimiento de cuantos requisitos y trámites exija la 
formalización y desarrollo del préstamo, la aplicación de 
los fondos a la ejecución de las inversiones que con el 
mismo se financian, las garantías y el pago de sus 
obligaciones ante el Banco. 

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

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. 

VIGESIMA.- El presente préstamo, sujeto a 
tributación por el impuesto sobre el Valor Añadido, se 
halla, no obstante, exento del mismo por expresa causa de 
exención recogida en el artículo 20, apartado uno, número 
18 letra c) , de l'a Ley 37/1992, de 28 de diciembre 
reguladora del Impuesto. 

32 Se señalan como domicilios para la practica de 
cualquier notificación y comunicación entre las partes 
contratantes, en relación con el presente contrato, los 
indicados en este documento. Dichas notificaciones y 
comunicaciones se realizarán por cualquier medio que 
permita tener constancia de la entrega e identidad de las 
mismas. 

42 
pública 

Este documento podrá ser elevado a 
o intervenido por fedatario público, a 

escritura 
petición 
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Prestatario los gastos que originase la formalización 
püblica o intervención indicadas. 

Y en prueba de conformidad firman el presente 
documento por duplicado ejemplar y a un sólo efecto, en 
el lugar y fecha antes indicados haciéndose constar que 
las partes reciben copias del presente contrato, junto 
con los documentos relativos al Tipo Anual Equivalente, 
las fórmulas utilizadas para su obtención, las tarifas de 
comisiones y gastos repercutibles, asi como las normas de 
valoración y liquidación, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en las normas vigentes del Banco de España 
sobre transparencia de las operaciones y protección a la 
clientela. 

POR EL BANCO, POR EL PRESTATARIO, 

ANEXO 1 
======= 

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 

IMPORTE: 107.337.960 PTAS. 

Relación de finalidades: 

CODIGO-FINALIDAD DENOMINACION DE LA 
BCL PRESTATARIO FINALIDAD 

IMPORTE 
FINANCIADO 

----------------=================================== 
MI 1 PLAN EXTINC. INCENDIOS 

SIERRA NORTE 1993 107.337.960 

TOTAL ...•.............•... 107. 337. 960 
----================================= 

ANEXO 2 AL CONTRATO DE PRESTAMO 
--------------================= 

Calendario de las disposiciones de fondos con cargo al 
préstamo concedido al 

Desde la fecha de 
formalización has
ta el primer dia 
del trimestre na
tural siguiente ..... 

IMPORTE PARCIAL 

------------

IMPORTE ACUMULADO 
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--trimestre de 19--
--trimestre de 19--
--trimestre de 19--
--trimestre de 19--

IMPORTE TOTAL DEL PRESTAMO 

En , a de de 199 

(firmado) 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

11.- operaciones de Tesorería a concertar por el OPAEF 
y varias Entidades de crédito por importe de 
s.soo.000.000 ptas.-

Examinado el expediente de propuesta y 
documentación complementaria presentada por el Area de 
Hacienda de esta Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla en el que se expone la necesidad de concertar 
tres operaciones de Tesorería del Organismo Provincial 
de Asesoramiento Económico y Fiscal con el Banco 
Bilbao-Vizcaya, S.A., Caja San Fernando de Sevilla y 
Jerez y Grupo Argentaria (Banco de Crédito Local/Caja 
Postal), por importe de 5 . 800.000.000 ptas . , y de 
conformidad con el art. 153 de la ley 39/88, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, la 
Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Autorizar las Operaciones de Tesorería 
con el Banco Bilbao-Vizcaya S.A., caja de Ahorros San 
Fernando de Sevilla y Jerez y Grupo Argentaria (Banco 
de Crédito Local/Caja Postal) por importe de 
5 . 800.000 . 000 ptas., con destino a la cobertura de los 
anticipos de recaudación a conceder, en el presente 
ejercicio de 1.994, a las Entidades que tiene 
encomendado dicho Servicio de recaudación al O.P.A.E.F. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



087080994 
PLENO 17/I/94-49 

CLASE 8.ª 

Estas operaciones de Tesorería se distribuyen 
entre las entidades financieras anteriormente expuestas 
y con las condiciones financieras siguientes: 

1.- Banco Bilbao-Vizcaya S.A. 

- cantidad: 1.500.000.000 ptas. 
- tipo interés: 9% 
- vencimiento: 31/12/94 
- sin comisiones. 

2.- Caja San Fernando de Sevilla y Jerez. 

- cantidad: 2.500.000.000 ptas. 
- tipo interés: 9,50% 
- vencimiento: 31/12/94 
- sin comisiones. 

3.- Grupo Argentaria. 

- cantidad: 1.aoo.000.000 ptas. 
- tipo interés: 9,30% 
- vencimiento: 31/12/94 
- sin comisiones. 

SEGUNDO.
la Corporación 
necesarias en 
Acuerdo. 

Facultar al Iltmo. Sr. Presidente de 
para realizar cuantas gestiones sean 
orden a la ejecución del presente 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

12.- Solicitud de contrato de préstamo con el Banco 
de crédito Local por importe de 645.615 . 200 ptas. 
como préstamo adicional para el Plan de Empleo 
Rural.-

En aplicación de lo dispuesto por el Real 
Decreto-Ley 8/1.993, de 21 de mayo, por el que se 
adoptan medidas urgentes para reparar los efectos 
producidos por la sequia y conforme a la distribución 
provincializada de dicha ampliación de Fondos del 
P.E.R./93 realizada por la Delegación del Gobierno en 
Andalucia, se hace necesario concertar una operación de 
préstamo con el Banco de Crédito Local por importe de 
645.615.200 pesetas. 

En virtud de todo ello, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el concierto con el Banco de 
Crédito Local de un préstamo por importe de 645.615.200 
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ptas., cuyas caracteristicas 
siguientes: 

financieras son las 

- Tipo de interés nominal: 11,25% 
- Comisión de apertura: 0,50% por una sola vez. 
- Comisión amortización anticipada: 0,60% anual. 

Plazo: 9 años amortización y 1 de carencia. 
- Anualidad: 117.962.290 ptas. 

Ampliación de la subvención a los materiales 
del PER 1.993. 

La Consejeria de Gobernación de la 
Andalucia se compromete a subvencionar 
financiera de este préstamo en un 77,66 %. 

Junta de 
la carga 

SEGUNDO.- El Acuerdo Plenario se adopta de 
conformidad con lo establecido en el art. 53.1 de la 
Ley Je/88, de 28 de diciembre y según lo requerido por 
el Banco de Crédito Local de España, ajustándose al 
contenido del convenio suscrito con el mencionado Banco 
para la financiación por parte de Diputación de las 
subvenciones a los materiales del PER 1.993. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad . 

13.- Ordenanzas Fiscales.- Acuerdo de Ordenación de la 
ordenanza Reguladora del Precio Público para la 
utilización de las Instalaciones Deportivas y de 
Modificación de Ordenanzas.-

De 
y 17.1 y 
reguladora 
ACUERDA: 

conformidad con lo dispuesto en los arts. 16 
48.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
de las Haciendas Locales, la Corporación 

PRIMERO.
precio público 
Deportivas. 

Aprobar la Ordenanza reguladora del 
para la utilización de Instalaciones 

Este punto quedó aprobado por 19 votos favorables 
(PSOE y IU-CA), 4 votos negativos (PA) y 3 abstenciones 
(PP) . 

SEGUNDO.- Modificar, en base a un incremento del 
4'5%, sobre las actuales vigentes, las tarifas de las 
siguientes ordenanzas: 

- Ordenanza reguladora del precio público por la 
prestación de Servicios en los Centros Educativos 
"Blanco White" y "Pino Montano". 
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ordenanza reguladora del precio público por la 
prestación del Servicio de reproducción de documentos y 
cartografía. 

Ordenanza reguladora del precio 
prestación de Servicios en Residencias 
Servicios Sociales Especializados de 
Provincial de Sevilla. 

público por la 
y Unidades de 
la Diputación 

Este punto quedó aprobado por unanimidad. 

TERCERO . - Asímismo aproba~, en relación con la 
Ordenanza reguladora del precio público por la 
prestación de Servicios Recaudatorios y de Gestión 
Tributaria e Inspección, nuevas tarifas que solo 
afectan, en Recaudación a la implantación de un precio 
por la confección de cualquier documento cobratorio, a 
razón de 11 ptas. unidad, y en Inspección al 
incremento en un 20% del importe de la cuota tributaria 
que resulte una vez finalizado el procedimiento de 
inspección. 

Este punto quedó aprobado por 19 votos favorables 
(PSOE y IU-CA) y 7 abstenciones (PA y PP). 

CUARTO.- Modificar, en base a un incremento del 
4'5% sobre las actuales vigentes, las tarifas de las 
siguientes Ordenanzas fiscales: 

Ordenanza fiscal reguladora de la exacción de 
tasas del Boletín Oficial de la Provincia. 

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
expedición o administración de documentos. 

Este punto quedó aprobado por unanimidad. 

QUINTO.- El presente acuerdo provisional, así 
como la Ordenanza y las modificaciones a que se 
refiere, se expondrán al público durante el plazo de 
treinta días, a fin de que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentes las reclamaciones 
que estimen oportunas, igualmente deberá dársele la 
publicidad establecida en el art. 17.2 de la Ley. 

De no presentarse 
entenderá definifivamente 
entonces provisional. 

reclamación alguna, se 
adoptado al acuerdo, hasta 

Este punto quedó aprobado por unanimidad. 
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ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO PARA LA 
UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.-

ARTICULO 12 CONCEPT0.-

1.- De conformidad con lo previsto en el art. 
129, en relación con el 41.B, ambos de la Ley 39/88, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
la Diputación Provincial de Sevilla establece el precio 
público por la utilización de las Instalaciones 
Deportivas. 

2.- Tendrá la consideración de Instalación 
Deportiva todo aquel edificio, campo, recinto y 
dependencia del Area de Juventud y Deportes destinado 
al desarrollo y práctica del deporte y cultura física. 

ARTICULO 22 OBLIGADOS AL PAG0.-

1.- Están obligados al pago de precio público las 
personas f=sicas o titulares de entidades, que utilicen 
las Instalaciones Deportivas de la Diputación, o se 
beneficien de los servicios o actividades prestadas por 
este Organismo. 

2.- Cuando la utilización privativa del dominio 
público comporta su destrucción o deterioro, el 
beneficiario, persona o entidad, estará obligado, sin 
perjuicio del pago del precio público que 
correspondiese, al reintegro del coste total de los 
respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al 
depósito de su importe. 

3.- Si los datos fuesen irreparables, el 
beneficiario habrá de indemnizar a la Diputación en 
cantidad igual al valor, de los bienes destruidos o al 
importe del deterioro realmente producido. 

4.- En ningún caso la Diputación podrá condonar 
total o parcialmente la deuda a que se refiere el 
apartado anterior. 

ARTICULO 32 OBLIGACION DE PAGO.-

La obligación de pago del precio público nace 
desde que se presta el servicio o se realicen las 
actividades o se conceda la autorización o 
aprovechamiento de las instalaciones, si bien se podrá 
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exigir el depósito previo de su importe total o 
parcial. 

ARTICULO 4º BONIFICACIONES.-

1 . - Cuando existan razones de interés social, 
cultural o benéfico, los actos que tengan lugar en las 
Instalaciones Deportivas podrán gozar de una 
bonificación de hasta el 90% del importe de las 
tarifas. Dicha bonificación será otorgada por la 
Diputación, pudiéndose recabar los informes que se 
estimen precisos al efecto. 

2.- Las Entidades interesadas en obtener dicha 
bonificación, deberán instarla a este Organismo 
acreditando, de forma suficiente, las circunstancias 
que motivarian dicha concesión, quince dias antes de la 
celebración del acto . 

3.- Las Federaciones Deportivas y Clubes 
inscritos en el registro de Asociaciones y Federaciones 
Deportivas de la Junta de Andalucia (R.A.F . D.J.A.), 
tendrán una bonificación de las tarifas. 

ARTICULO 52 EXENCIONES.-

Quedan exentas del pago del precio público los 
trabajadores de la Diputación, según figura recogida en 
el Acuerdo de Funcionarios 1 en el Convenio Colectivo 
vigente; asi como las Actividades Deportivas de los 
Centros Educativos de la Diputación. 

ARTICULO 62 CUANTIA.-

La cuantia del precio público será fijada en la 
tarifa contenida en el a~artado siguiente, para cada 
uno de los servicios o actividades. 

ARTICULO 72 TARIFA.-

Las tarifas de 
recogen en el Anexo 
Ordenanza. 

este precio serán 
que se adjunta a 

ARTICULO 82 NORMAS DE GESTION.-

las que se 
la presente 

1.- Las personas o entidades interesadas en la 
concesión de aprovechamiento o utilización de las 
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instalaciones deportivas, asi como la prestación de 
servicios objeto de esta Ordenanza, deberán obtener 
previamente las autorizaciones pertinenetes al efecto, 
previo depósito del importe correspondiente. 

La Diputación podrá revocar o modificar en todo 
momento la licencia que se conceda, siempre que esta 
decisión obedezca a motivos de interés público, sin 
que en ningún caso el concesionario tenga derecho a 
reclamar indemnización alguna. 

En tales supuestos, el beneficiario 
solicitar de este Organismo la devolución del 
que previamente fue depositado. 

podrá 
importe 

2.- No se consentirá la ocupación de las 
instalaciones en tanto no se haya abonado el depósito y 
obtenida la oportuna autorización, a la que se refiere 
el apartado anterior. El incumplimiento de este 
mandato podrá dar lugar a la no concesión de la 
licencia, sin perjuicio del pago del precio público y 
de los recargos y sanciones que procedan. 

3.- En las Instalaciones Deportivas objeto de 
gestión, únicamente podrán practicarse aquellos 
deportes para los que estén específicamente destinadas. 

También podrán realizarse otras actividades 
distintas de las mencionadas, cuando técnicamente lo 
permita la instalación, previa autorización de la 
Diputación, que la otorgará discrecionalmente. 

4.- Todos los usuarios deberán respetar las 
normas de funcionamiento y uso que el Area de Juventud 
y Deportes establezca. 

El Area de Juventud y Deportes de la Diputación, 
por necesidades ~e su actividad, podrá disponer de 
todas las instalaciones comunicándolo en el tablón de 
anuncios de cada instalación con una antelación de 72 
horas. 

ARTICULO 92 VIGENCIA.-

La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y será de aplicación a partir de día 1 de 
enero de 1 . 994, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas. 
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A N E X O 

TARIFA 

DENOMINACION 

l. Pabellones cubiertos.-

1.1 Con energía. 

a} Entrenamiento de Entidades 
Públicas (R.A.F.D.J.A.) 

b} Competiciones para R.A.F.D.J. 
c} Entrenamientos otras Entidades. 
d} Competiciones otras Entidades. 

l. 2 Sin energía. 

a} Entrenamientos de Entidades 
(R.A.F.D.J.A.) 

b} Competiciones de Entidades 
(R.A.F.D.J.A.) 

c) Entrenamientos otras Entidades. 
d) Competiciones otras Entidades. 

2. Piscinas.-

2.1. Mes de junio a septiembre. 

a} Entrada mayores de 14 años. 
b) Entrada menores de 14 años. 
c) Bono por mes de utilización 

mayores de 14 años. 
d) Bono por mes de utilización 

menores de 14 años. 
e) Bono por toda la temporada, 

mayores de 14 años. 
f) Bono por toda la temporada 

menores de 14 años. 
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PESETAS 

800,-/hora 
1.200,-/hora 
l. 200 ,-/hora 
1.500,-/hora 

400,-/hora 

800,-/hora 
800,-/hora 

1.200,-/hora 

400,-
200,-

2.000,-

1.000,-

4.000,-

2.000,-

2.2. Cursos de Natación (mes julio y agosto). 

a) Cuota por mes: niños de 6 a 14 años, 
5 días por semana. 1.500,-

b) Cuota por mes: mayores de 15 años, 
5 días por semana. 2.500,-
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3. Pistas Polideportivas al aire libre: 
Balonmano , Voleibol, futbito. 

3.1. Con energia. 

Baloncesto. 

a) Entrenamiento de R.A.F.D.J.A. 
b) Competiciones de R.A.F.D.J.A. 
c) Entrenamientos otras Entidades. 
d) Competiciones otras Entidades. 

3.2. Sin energia. 

a) Entrenamientos de R.A.F.D.J.A. 
b) Competiciones de R.A.F.D.J.A. 
c) Entrenamientos otras Entidades. 
d) Competiciones otras Entidades. 

3.3. Cursos de Tenis: Cuota mensual. 

a) Menores de 14 años. 
b) Mayores de 14 años. 

300,-/hora 
400,-/hora 
500,-/hora 
700,-/hora 

200,-/hora 
400,-/hora 
300,-/hora 
500,-/hora 

1.200,-
2. ooo,-

4.- Gimnasio. Sala de Musculación y Clases 
Mantenimiento .-

4.1. Entidades (R.A .F.D.J.A.) 

Individual 
Cuota mensual individual 
Grupo de O a 10 personas 

4.2. Otras Entidades 

Individual 
Cuota mensual individual 
Grupo de o a 10 personas 

125,-/hora 
1.200, -
1. ooo, - /hora 

150, - /hora 
1.500, -
1.200, - /hora 

5.- Campos de fútbol- Rugby (Superficie de césped).-

5.1. Con energia. 

a) Entrenamientos (R .A.F.D.J.A.) 
b) Competiciones (R.A.F.D.J.A.) 
c) Entrenamientos otras Entidades. 
d) Competiciones otras Entidades. 

5.2. Sin energia. 

a) Entrenamientos (R.A.F.D.J.A.) 
b) Competiciones (R.A.F.D.J.A.) 

2.000 ,- /hora 
3.000,-/hora 
4.000, - /hora 
7.000,-/hora 

1 . 500,-/hora 
2.500,-/hora 

de 
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c) Entrenamientos otras Entidades. 
d) Competiciones otras Entidades. 

6.- Campos de 
albero-tierra).-

6.1. Con energía. 

fútbol-rugby 

a) Entrenamientos R.A.F.D.J.A. 
b) Competiciones R.A.F.D.J.A. 
c) Entrenamientos otras Entidades. 
d) Competiciones otras Entidades. 

6.2. Sin energía. 

a) Entrenamientos R.A.F.D.J.A. 
b) Competiciones R.A.F.D.J.A. 
c) Entrenamientos otras Entidades. 
d) Competiciones otras Entidades. 

7.- Atletismo.-

7.1. Individual. 

a) Entidades R.A.F.D.J.A. 
b) Abono mensual Entidades 

R.A.F.D.J.A. 
c) Otras Entidades. 
d) Abono mensual otras Entidades. 

OB7080998 
PLENO 17/I/94-57 

3.000,-/hora 
4.500,-/hora 

(Superficie 

1.500,-/hora 
2.000,-/hora 
2.000,-/hora 
2.500,-/hora 

1.000,-/hora 
1.500,-/hora 
1.500,-/hora 
2.000,-/hora 

125,-/dia 

1.200,-
200,-/dia 

2.000,-

de 

7.2. En grupos menores de 25 personas . 

a) Entidaes R.A.F.D.J.A. 
b) Abono mensual Entidades. 

R.A.F.D.J.A. 
c) Otras Entidades. 
d) Abono mensual otras Entidades. 

DEBATE 

1.000,-/día 

10.000,-
2.soo,-/dia 

25.000,-

Por el Partido Andalucista, toma la palabra su 
Portavoz el sr. Zamora quien muestra su acuerdo con el 
incremento del 4'5% en los precios públicos, ya que los 
mismos no se habían tocado en los últimos años, al 
igual que ha sucedido con las tasas, sin embargo, 
muestra el Sr. Portavoz su disconformidad con la 
creacion de una nueva ordenanza fiscal para la 
utilización de las instalaciones deportivas ya que es 
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objetivo de su partido apoyar y fomentar el deporte, 
aunque lo que sí entienden que es positivo es la 
reglamentación que se hace de ese uso en el propio 
texto de la Ordenanza. Se refiere también a la 
Ordenanza de recaudación en relación con la confección 
de trípticos y solicita una explicación de la Diputada 
de Hacienda para poder reconsiderar su posición a este 
respecto, que, en principio, es de abstención. 

La Sra. Pozuelo, Diputada de Hacienda toma la 
palabra para aclarar que la implantación de un precio 
por la utilización de instalaciones deportivas, ha sido 
propuesto por el equipo de gobierno, en el 
entendimiento de que, en ningún caso, va a perjudicar 
la promoción deportiva, si no, muy ~or el contrario, y 
teniendo en cuenta la experiencia municipal, se 
promueve un aumento de responsabilidad de los propios 
usuarios y se consigue una mejor explotación, al tiempo 
que señala que el mantenimiento y mejora de las 
instalaciones deportivas es un coste que va aumentando 
considerablemente. 

Por lo que se refiere a la emisión de trípticos 
por el OPAEF dice la Sra. Pozuelo que lleven cinco 
anos sin actualizarse por lo que se ha considerado 
necesario su modificación para este ejercicio. 

14.- Proposición del Partido Andalucista sobre el 
Consorcio de' Aguas del Huesna.-

1.- La Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
se compromete a cubrir las dotaciones de saneamiento y 
depuración de aguas residuales que no se recogen en 
definitiva adjudicación a la UTE que se va a hacer 
cargo del resto de las obras. Para ello recabará la 
ayuda necesaria de la Administración del Estado, 
verdadera responsable y hasta ahora ausente de la 
financiación de estas obras. 

2.- La Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
instará al Presidente del Consorcio "Aguas del Huesna", 
para que convoque una reunión extraordinaria de la 
Junta General del mismo a la mayor brevedad, y en la 
que se informará, por parte del representante de 
Diputación, de la participación económica de esta 
Institución provincial en las obras que afectan al 
Consorcio, partidas presupuestarias, plazos y modelos 
de ejecución. 
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3.- Asimismo, se instará al Presidente del 
consorcio, a ~e exija de la empresa adjudicataria un 
informe que fije las tarifas definitivas y comunes que 
finalmente tendrán que asumir los abonados y que en 
ningún caso significarán financiar los recortes de la 
inversión definitivamente aprobada, debiendo cumplir, 
en todo caso, los compromisos adquiridos. Dicho 
informe se presentará en la reunión extrordinaria de la 
Junta General del Consorcio antes citada. 

ENMIENDA PRESENTADA POR EL GRUPO IU-CA 

Que en el apartado primero de la proposición 
presentada por el grupo Andalucista, respecto al 
saneamiento y depuración de aguas residuales, se 
contemple el compromiso de la Diputación Provincial de 
cubrir las dotaciones de saneamiento y depuración de 
aguas residuales de todos los municipios de la 
provincia que lo necesiten. Todo ello, de acuerdo con 
un plan elaborado a tales efectos con la participación 
de todos los grupos politicos de esta Corporación. 

DEBATE 

Toma la palabra el Diputado de Servicios 
supramunicipales y Medio Ambiente sr. Copete quien 
califica la propuesta que se presenta de reiterativa 
porque se refiere a actuaciones que ya están en marcha 
por lo que, a su entender, en esta materia se debería 
estar por no promover actuaciones que pudieran 
modificar los acuerdos adoptados con la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y con el propio Consorcio, 
y, por el contrario, habria que promover la 
participación en el citado Consorcio, de los Grupos de 
la Oposición para que no se repitan situaciones como la 
presente en que se plantean cuestiones que ya están 
resueltas. 

Concede la palabra el sr. Presidente al Portavoz 
del Partido Andalucista, sr. Zamora, quien dice 
aceptar las explicaciones dadas por el sr. Copete pero 
insiste en la propuesta con el objeto de que sea el 
Pleno Corporativo el que se pronuncie al respecto y 
tenga conocimiento de las explicaciones que respecto a 
las obras, dé el Sr. Copete. 

También se refiere el sr. 
relativos al Plan Hidrológico 

Zamora a los recortes 
Nacional y a la 
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repercusión que la normativa europea tiene en esta 
materia, ya que se exige que en el 2.005, todos los 
municipios tengan depuradas sus aguas residuales, 
cuestión a la que toda las Administraciones Públicas 
deben dar respuesta, por lo que entiende que la 
Diputación tiene que exigir de las mismas las 
dotaciones económicas necesarias para cerrar el ciclo, 
y, dice que con las obras que por el momento se han 
adjudicado no se podrá cumplir este objetivo en el 
plazo señalado. 

Finalmente, el Sr. Zamora muestra, también, su 
conformidad a lo manifestado por el Sr. Copete en 
relación con la posible presencia de la oposición en el 
Consorcio y solicita del Sr. Presidente una amplia 
explicación sobre las gestiones, proyectos y 
actuaciones tendentes a completar las obras de ciclo 
hidraúlico, dada la importancia que todo ello va a 
tener en la provincia. También se refiere al precio 
del agua que ya se ha determinado que será igual para 
todos los municipios e insiste que todo esto está en el 
sentido de su propuesta ya que el papel de la 
Diputación es importante y debe recabar la 
participación del Estado para completar el ciclo. 

El sr. Ruíz Lucas, Portavoz de 
para manifestar que el asunto está 
debatido ya que, al parecer, el Sr . 
acuerdo con la enmienda que IU-CA ha 
propuesta del Partido Andalucista. 

IU-CA interviene 
suficientemente 

Copete está de 
presentado a la 

Para contestar estas intervenciones, toma la 
palabra el Vicepresidente de la Diputación y Diputado 
del Area de Servicios Supramunicipales y Medio 
Ambiente, sr. Co~ete quien dice que, efectivamente, el 
Sr. Zamora ha interpretado muy bien el deseo de la 
Institución Provincial de impulsar la actividad 
municipal y prestar su asistencia y cooperación a los 
Ayuntamientos, por lo que, en su dia, decidió entrar a 
formar parte del Consorcio, en donde los municipios son 
gestores de su propio abastecimiento, y ha prestado 
también su corresponsabilidad y coparticipación incluso 
en el tema de la financiación, aun9ue resalta en este 
sentido la necesidad de que esta financiación esté muy 
medida ya que, en ningún caso, debe producir la 
imposibilidad de invertir en otros sectores igualmente 
necesarios . 

Seguidamente, se refiere a la intervención de la 
Administración Central, explicando que, precisamente, 
ha sido la que ha construido el pantano, aunque ello no 
quiere decir que, efectivamente, no haya que 
solicitarle todos los fondos posibles al igual que 
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aquellos que proceden de la Comunidad Europea al objeto 
de poder financiar la obras para la depuración de las 
aguas. 

Seguidamente, el Sr. Copete explica que se ha 
adjudicado la concesión de un servicio público y unas 
obras anejas, sin que ningún municipio de los previstos 
vaya a quedar fuera, produciéndose una baja cercana al 
40% en la adjudicación como consecuencia del mercado, 
por lo que se solicitó a la Junta de Andalucía, que 
tenia prevista toda la financiación que, con cargo a 
esa baja, se incluyeran algunos municipios que, 
extrañamente, no habían planteado la posibilidad de 
formar parte del Consorcio. A tal efecto la Dirección 
de Obras Hidráulicas ra está tomando las medidas 
necesarias para modificar los proyectos en este 
sentido. Además, sigue diciendo el Sr. Copete, 
entienden que dentro de los 6.000 millones de baja, 
cabe también la posibilidad de financiar la depuración 
de aguas. 

En cuanto a este último tema, el Sr . Copete 
explica que los municipios que de~enden de Aljarafesa 
tienen todos el tema de la depuración de aguas resuelto 
o estén a punto de tenerlo, aclarando que son solo 
algunos pueblos de la provincia los que carecen de este 
servicio y que, prácticamente todos ellos están 
incluidos en uno u otro programa de actuación lo que 
permitirá que para el año 2.000, con toda seguridad, 
estemos dentro de las prescripciones de la Comunidad 
Europea en esta materia. 

También, en relación con este tema, el Sr. 
Copete aclara que la Diputación no tiene ese com~romiso 
con el Consorcio, lo que sí existe es un compromiso con 
la Junta de Andalucía para la financiación de las obras 
de depuración, repartiéndoselas entre ambas 
Administraciones, de manera que la Consejería de Obras 
Públicas se hará cargo de las depuraciones de los 
municipios con mayor número de habitantes y Diputación 
de los más pequeños, obras que, precisamente, están 
incluidas en el POL 94/95. 

Tras todas estas explicaciones el Sr. Copete, 
concluye que no es el momento de tomar más acuerdos, 
aunque considera positivo que el Pleno Corporativo se 
haya hecho eco de todas estas actuaciones que están en 
marcha y asegura que todas ellas están comprometidas 
por lo que no puede existir ningún recelo de que las 
inversiones no se vayan a realizar, insistiendo en que 
se arbitrie de la forma que jurídica o políticamente 
corresponda, la participación de los Concejales del 
Partido Andalucista de los municipios incluidos en el 
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Consorcio de Huesna con el objeto de que cuenten con toda la información necesaria y ofrece la participación en el debate del Vice~residente del Consorcio para cualquier otra aclaración que soliciten los diputados de la oposición. 

Toma la palabra, nuevamente, el Sr. Zamora, Portavoz del Partido Andalucista quien insiste en que se ratifique la propuesta, advirtiendo que discrepa de lo manifestado por el Sr. Copete en lo relativo a la 
participación del Estado que, a su entender, deberia haberse extendido hasta la totalización del ciclo, como ha hecho en otros embalses y teniendo, además, en 
cuenta que el Gobierno Central siempre se ha arrogado las competencias en cuanto a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, competencia que deberia llevar aparejada la finalización del ciclo hidráulico de la zona. 

Por todo ello el Sr. Zamora dice que la voluntad de su Grupo es ir dando pasos hacia adelante, por lo 
que aceptando las matizaciones del Sr. Copete respecto de los puntos dos y tres, piensa que debe mantenerse el primero, haciendo de todo ello un recordatorio con la aprobación del acuerdo plenario propuesto y demás 
matizaciones. 

En lo que se refiere a la enmienda de IU-CA, el Grupo Andalucista está de acuerdo con el espiritu de la misma por lo que debe estudiarse la fórmula para dar cauce a la misma. 

Nuevamente interviene el Diputado de Servicios 
Supramunicipales y Medio Ambiente, sr. Copete en relación con las manifestaciones del Sr. Zamora, insistiendo que los postulados que se plantean en la proposición están ya en marcha y que desde el punto ' de vista politico, estando todo en marcha, su grupo no 
puede aceptar la misma. 

El Sr. Zamora, insiste en que aceptan los planteamientos del Sr. Copete en relación con los puntos dos y tres, pero mantienen el punto primero, y asímismo, el espíritu de la enmienda de IU-CA para que se plantee la cuestión en sus justos términos, advirtiendo que en caso contrario, el Partido Andalucista votará afirmativamente la propuesta completa tal como se planteó en un principio. 

El sr. Copete interviene para aclarar que no le gustaria tener que rechazar la propuesta en su totalidad pero el punto 12 necesita una matización en cuanto a la participación del Estado. 

\ 
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Contesta el sr. Zamora que el Sr. Copete no 
entiende que se refieren a las obras que se adjudican 
ahora y en las que el Estado no participa, por lo que 
insiste en que se ratifique la propuesta por el Pleno 
Corporativo. 

Esta proposicion y enmienda quedan desestimadas 
por 19 votos negativos (PSOE} y 8 votos favorables (PA, 
PP y IU-CA}. 

15.- Proposición del Grupo Andalucista sobre 
elaboración de un Plan Especial de zonas Verdes 
para el Aljarafe.-

1.- Instar desde esta Diputación a la Consejeria 
de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de 
Ordenación del Territorio, la redacción de un "Plan 
Especial de Zonas Verdes para el Aljarafe", que según 
aparecía en el Avance de las Directrices para el Area 
Metropolitana de Sevilla, podria "formar un sistema 
verde metropolitano compuesto por zonas forestales y 
parques metropolitanos, conectados entre sí por una red 
de caminos y vías urbanas arboladas", y que podria 
situarse entre los municipios de Palomares del Rio, 
Gelves, Mairena del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache, 
Bormujos, Tomares, Gines, Castilleja de la Cuesta, 
camas, castilleja de Guzmán, Valencina de la concepción 
y Santiponce, conforme a las determinaciones de la 
legislación vigente. 

2.- Poner a disposición de la dicha Consejeria 
los equipos técnicos de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, especialmente los del Patronato 
Provincial de Urbanismo, e iniciar los contactos para 
que exista la máxima coordinación y colaboración 
interadministrativa en la formulación, elaboración y 
tramitación del Plan Especial. 

3.- Instar asimismo a la consejería a 
establezca los objetivos y calendario necesarios 
seguir avanzando en el proceso de constitución del 
Metropolitana de Sevilla. 

que 
para 
Area 

4.- La Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
se compromete a potenciar y participar en la gestión, 
mediante el instrumento más adecuado, del futuro o 
futuros Parques comarcales del Aljarafe, como prueba de 
su interés por potenciar la acción común intermunicipal 
y la gestión cómpartida. 
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ADENDA PRESENTADA POR IU-CA 

5.- Que reconociendo los errores urbanisticos en 
la cornisa del Aljarafe, la Junta de Andalucia paralice 
las actuaciones urbanísticas que se están llevando a 
cabo. 

DEBATE 

El Sr. Presidente cede la palabra al Diputado 
del PSOE, sr. Hermosín quien manifiesta que después de 
hablar con los Portavoces de IU-CA y Partido Popular, 
porpone una enmienda de su Grupo, por entender que es 
una propuesta solidaria que no va en contraposición del 
art. 84-5 del Texto Refundido de la Ley del Suelo. 

El Sr. Presidente solicita al Sr. Hermosin que 
dé lectura a la propuesta. 

"Conocida la propuesta a este pleno de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla por el Grupo 
Andalucista, a través de su portavoz D. Fernando 
Zamora, el Grupo Socialista quiere, en primer lugar, 
hacer unas aclaraciones, al mismo tiempo que propone 
una transacción. Y todo ello, en base a los estudios y 
documentación elaborado por la Consejeria de Obras 
Públicas y Urbanismo de la Junta de Andalucia, en 
concreto su Dirección General y la Delegación 
Provincial de Sevilla. 

PRIMERO.- Consciente del desequilibrio que a 
veces se produce entre crecimiento urbanistico y el 
acelerado desarrollo medioambiental como ha venido 
ocurriendo en Sevilla y su entorno metropolitano, la 
Junta de Andalucia y en concreto la Consejeria de Obras 
Públicas y Urbanismo, ha elaborado el denominado plan 
de sistemas verdes metropolitano. 

Por tanto, el Grupo Socialista entiende que la 
propuesta del Grupo Andalucista, a nuestro entender, es 
incompleta y contradictoria en alguno de sus apartados. 

SEGUNDO.- En el mencionado plan, se contempla un 
amplio estudio sobre los espacios verdes metropolitanos 
de Sevilla que se divide en tres subsistemas: los 
bosques o áreas forestales, los parques metropolitanos 
y las redes viarias verdes, conformando de forma 
unitaria, el tejido conjuntivo de la aglomeración 
metropolitana. 

1 

1 
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En este sentido, se han seleccionado una serie de 
posibles actuaciones a corto y medio plazo en cada uno 
de los tres subsistemas, todas ellas determinadas 
después de un análisis profundo y en base a las 
siguientes premisas. La dotación en área con graves 
déficit infraestructurales y muy intencionada por el 
crecimiento de la urbanización. La necesidad por otra 
parte, de solventar problemas de inestabilidad 
geomorfológica y de erosión. Aquellas otras con 
incidencias de espacios fluviales con un alto valor 
medioambiental 1 otra por la oportunidad de ejecutarse 
con cierta facilidad por ser suelo de utilidad püblica. 

En concreto en relación a la zona forestal, se 
cont~mplan las siguientes actuaciones, una en la 
cornisa del Aljarafe, pinares de Puebla del Río, 
márgenes del Guadalquivir, antigüa laguna de fuente del 
Rey, zona del conjunto del parque del Guadaira, la 
gravera de La Rinconada y una actuación en Itálica. 

En lo referente a los parques metropolitanos, se 
reflejan las siguientes: una actuación en el parque de 
El carambolo, otra en el parque central que seria la 
propuesta del Partido Andalucista, el parque central 
del Aljarafe, el parque del Alamillo en su segunda fase 
y el parque del Guadaira. 

Asi el Grupo Socialista entiende que la propuesta 
andalucista es parcial en su contenido por cuanto el 
plan de sistemas verdes metropolitano engloba y 
desarrolla más am~liamente sus pretensiones. Por todo 
ello, el Grupo Socialista hace la siguiente propuesta: 

Primero.- Instar a la Consejería de Obras 
Püblicas y Urbanismo para que continüe trabajando en el 
desarrollo del plan la figura de los planes 
territoriales o generales dentro del ordenamiento 
jurídico oportuno y muy especialmente en lo referente a 
la cuenca del Guadaira el central del Aljarafe. el 
parque del Alamillo, el parque de El Carambolo y las 
graveras de la Rinconada. 

Segundo.- Instar asimismo a la Consejería para 
que desarrolle un calendario temporalizado que permita 
seguir profundizando en la mejor dotación de 
infraestructura de los municipios en torno a la 
capital. 

Tercero. - Reiterar la plena disponibilidad de 
todos los medios técnicos de esta Excma Diputación para 
la asistencia y asesoramiento a todos los municipios en 
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importancia para el futuro de Sevilla y de su área 
metropolitana." 

Por el Partido Andalucista torna la palabra el 
Diputado Sr. Camacho que entiende que la enmienda del 
Grupo Socialista, responde, ampliándolo, al punto 3 de 
la propuesta por lo que no tienen ningún inconveniente 
en aceptarla íntegramente, ya que lo que prentenden los 
andalucistas, exclusivamente, es que exista la 
posibilidad de que, en algún momento, se puedan hacer 
los parques, para los cual es el momento de reservar el 
suelo. 

Seguidamente, interviene el Portavoz de IU-CA, 
Sr. Ruíz Lucas trasladando la sorpresa de su Grupo por 
el hecho de que se hable en estos momentos del Aljarafe 
cuando la cornisa está totalmente destruída desde el 
punto de vista urbanístico, hecho al que no hace 
referencia ninguna de las dos propuestas, por lo que 
propone añadir un n\levo párrafo en que se señale "que 
reconociendo los errores urbanísticos en la cornisa del 
Aljarafe, la Junta de Andalucía paralice las 
actuaciones urbanísticas que se están llevando a cabo". 
Si esta propuesta no se acepta IU-CA se sale de este 
terna. 

El sr. Medina, Diputado del Partido Popular 
muestra con extrañeza por esta serie de propuestas que 
se están planteando en el Pleno y anuncia que su Grupo 
va a realizar otra. En primer lugar, el Partido 
Popular está de acuerdo en que se redacte un Plan 
especial de zonas verdes para el Aljarafe, corno propone 
el Partido Andalucista; también están de acuerdo con 
que este plan se amplíe al Area Metropolitana corno 
sugiere el Partido Socialista y también están conformes 
en adoptar una resolución en que se haga constar los 
errores urbanísticos que se han producido en la zona, 
corno propone IU-C~. 

Tras estas afirmaciones el Sr. Medina piensa que 
todos estarán, también, de acuerdo en que un terna de 
esta importancia no puede despacharse con una 
declaración de intenciones por parte de los diferentes 
Gru~os políticos, sin que se haya realizado un estudio 
serio, previo y en conjunto de todos ellos, por lo que 
la propuesta del Partido Popular es dejar el expediente 
sobre la Mesa y realizar ese estudio consensuado por 
todos los Grupos. 

Por el Partido Socialista interviene su Portavoz 
el Sr. Sánchez Monteseirín, para asumir la propuesta 
del Partido Popular dado el evidente interés e 
importancia de la cuestión suscitada por el Partido 
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Andalucista y 7~ la que todos los Grupos han querido 
aportar su vis1on, por lo que, efectivamente, cree 
interesante remitir el asunto a la Comisión Informativa 
correspondiente para entrar en el fondo de la cuestión. 

El Sr. Presidente pregunta al Sr. Camacho, 
ponente de esta cuestión, si está de acuerdo con esta 
propuesta del Partido Popular y que es asumida por el 
Grupo Socialista, o si por el contrario entiende que la 
propuesta presentada por su Grupo es suficientemente 
clara y debe someterse a votación. 

El sr. Camacho entiende que no solo es 
suficientemente clara sino que además lleva mucho 
tiempo ~resentada por lo que podria haber sido objeto 
de estudio con anterioridad. Entiende el Sr. Camacho 
que el Grupo Socialista tiene especial dificultad en 
admitir cualquier cosa que venga de la oposición, 
aunque se trate de cosas que son absolutamente 
asumibles, asimismo asegura que no tiene inconveniente 
en aceptar la propuesta de IU-CA, pero, desde luego, 
cree que es necesario tomar una decisión de forma 
urgente, por lo que solicita que se someta a votación 
la propuesta, cuando, además, se encuentra presentada 
desde el 29 de diciembre. 

El Sr. Presidente aclara que se somete a 
votación la proposición del Partido Andalucista con la 
enmienda del IU-CA, interviniendo el Sr. Zamora por 
entender que lo que se ha debatido es si se deja o no 
sobre la Mesa y que ahora procede dar paso a la defensa 
de la propuesta y a su debate por los grupos políticos. 
El Sr. Presidente constesta que lo que procede es 
someter a votación la propuesta y la adición de IU-CA y 
que después se abrirá el turno de explicación de voto. 

Interviene el sr. Medina, Diputado del Grupo 
Popular quien entiende que ya no habrá votación sobre 
la enmienda del Partido Socialista ni de la propuesta 
de su grupo, asegurando que estando de acuerdo con el 
fondo de la cuestión no lo están con la forma en que se 
ha planteado ya que el tema merece una consideración 
conjunta y consensuada por los grupos. El Sr. 
Presidente informa que se hará cumplir el deseo de los 
grupos de que se reúna una Comisión ex-profeso para 
estudiar este punto. 

Interviene de nuevo el Diputado Andalucista sr. 
Camacho quien muestra también su perplejidad por la 
forma en que se está desarrollando el debate, habida 
cuenta de que su grupo estaba dispuesto a asumir las 
dos enmiendas presentadas por el resto de los grupos 
políticos, todo ello desde el conocimiento de como está 
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la situación de la Comarca del Aljarafe y de como ha 
sido su desarrollo en los últimos 20 años. 

Explica el Sr. Camacho la situación del 
desarrollo urbanístico radial de esta zona respecto a 
Sevilla capital, hasta tal punto que hoy en día supone 
un solo núcleo urbano, formado por los munici~ios que 
constituyen el segundo núcleo mayor de la Provincia con 
una población cercana a los 200.000 habitantes de los 
cuales en la zona central se concentran el 70% de estos 
habitantes en apenas 40 km2 y en donde los cascos 
urbanos de unos municipios y otros se chocan entre si, 
por lo que nos encontramos ante una situación sin 
precedentes, ante la que todas las Administraciones 
Públicas deben responder de forma inmediata. 

Entiende el Sr. Camacho que vale más un mal plan 
que ninguno e informa que de los doce municipios sólo 
cuatro se han dotado de un Plan General de Ordenación 
Urbana, mientras que el resto actúa con normas 
subsidiarias, aunque entiende que los planes de 
ordenación urbana de los distintos municipios no sirven 
tampoco ya que, mediante modificaciones parciales, cada 
uno actúa según sus propios criterios, considerando que 
aunque hay carencias de servicios es más importante la 
actuación en zonas verdes ya que, en caso contrario, 
cuando se decida actuar, no se va a contar con espacios 
para ubicar las zonas verdes y así mismo que ya hoy, 
seria dificil disponer de suelo necesario para esta 
clase de espacios. Por todo esto el Sr. Camacho 
insiste en que hay que tomar medidas y asegura que 
éstas no van a partir de los Ayuntamientos. 

A continuación el Sr. Camacho explica las 
figuras juridicas que han sido analizadas, descartando 
el Plan Director Territorial, porque este tipo de 
planes está ya en deshuso y recuerda que la normativa 
sobre los mismos .competia a la Diputación y que hay 
diputados que en aquellas fechas estaban en esta 
Institución y no se ocuparon de hacer nada en este 
sentido. Continúa que hay otros planes, el de Area 
Metropolitana entre ellos, pero el grupo Andalucista 
entiende que un plan especial es la fórmula más 
efectiva para dar solución al tema que se plantea; 
este plan tiene que venir dictado por la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes y recuerda que esta 
desafortunada acción urbanística se ha llevado a cabo 
en los últimos doce años cuando el Gobierno Central, el 
Autonómico, y el de la mayoría de los Ayuntamientos 
eran de un mismo color, y han permitido una actuación 
que podría ser tachada de derechista, basada en el 
libre mercado. 
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Concluye que, dada la urgencia del tema han 
votado a favor de la pro~uesta y, al mismo tiempo, 
agradecen que la Presidencia se haya comprometido, de 
forma generosa, a llevar todo esto a una Comisión para 
su estudio y esperan que, algún dia, se apruebe la 
normativa precisa para que vivir en el Aljarafe sea más 
fácil y agradable. 

Siguiendo el turno de intervenciones, toma +ª 
palabra el Portavoz del Partido Socialista, Sr. 
Sánchez Monteseirín afirmando que la propuesta del 
Partido Popular y de su propio grupo, de trasladar el 
debate a la Comisión informativa, no ha sido aceptada 
por el Sr . Camacho que, además, ha hecho todo lo 
posible para evitar el consenso y, asi, poder hacer el 
discurso demagógico sobre este tema como tenia 
preparado, asegurando que se está tomando un camino 
procedimental que presenta situaciones como éstas, 
adviertiendo que no se va a hacer el juego a esta 
política y que, como aconseja la importancia del tema, 
el asunto se va a tratar en una Comisión Informativa. 

Asegura que todas las Administraciones Públicas 
competentes están estudiando y actuando en este asunto 
al objeto de resolver estos problemas urbanísticos y 
que no merece la pena dedicar más tiempo a la cuestión, 
en los términos que lo ha planteado el Sr. Camacho y 
que por lo tanto el asunto será sometido a la Comisión 
Informativa correspondiente para su estudio. 

Esta proposición quedó desestimada por 16 votos 
negativos (PSOE), 4 votos favorables (PA y IU- CA} y 2 
abstenciones (PP). 

ASUNTOS URGENTES: 

Sometida a votación la declaración de urgencia 
queda aprobada por 16 votos favorables (PSOE,PA y 
IU-CA) y 2 abstenciones (PP). 

Proposición alternativa a la de IU-CA sobre 
encarcelamiento de dos ex-ediles de Montilla.-

1.- El Pleno de la Diputación Provincial de 
Sevilla, sensible políticamente a las situaciones 
personales r sociales a las que han de dar respuesta 
desde la primera línea los Alcaldes y Concejales del 
Medio Rural, considera poco comprensible la actuación 
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del Juez de Instrucción de Montilla, 
encarcelamiento de dos ex-ediles de 
andaluza por unos hechos que otros 
considerado de tal gravedad. 

al dictar el 
esa localidad 

jueces no han 

2.- El Pleno de 
Sevilla dará traslado 
presente acuerdo a fin 
gestiones oportunas. 

la Diputación Provincial 
a la FEMP y a la FAMP 
de que que lleven a cabo 

de 
del 
las 

DEBATE 

12.- En primer lugar, hace uso de su turno el sr. 
Medina por el Partido Popular quien manifiesta en 
contra de lo enunciado por el Sr. Presidente que esta 
proposición no ha sido consensuada y que se le ha hecho 
llegar, una vez iniciada la sesión plenaria. 

Entrando en el fondo de la cuestión el Sr. 
Diputado asegura que el Partido Popular es defensor a 
ultranza de la separación de poderes, por lo que, 
siendo consecuente con éste postulado, lo van a 
mantener en esta Institución, y se van a abstener. 

El Portavoz del Partido Andalucista sr. Zamora 
explicando la posición de su grupo en este asunto, dice 
que se muestran sensibles ante la situación, asegurando 
que la proposición de IU-CA, analizada desde esta 
perspectiva, puede ser aceptada aunque deja claro que 
su grupo es, también, defensor del J?rincipio de 
división de poderes y de la independencia del poder 
judicial, no obstante elo, entiende podria defenderse 
la libertad provisional mientras se sustancian las 
actuaciones judiciales pertinentes que aclaren el nivel 
de responsabilidad de los inculpados. 

Esta Proposición quedó aprobada por 20 votos 
favorables (PSOE, PA, IU-CA) y 2 abstenciones (PP). 

Ruegos.-

12.- Ruego de IU-CA sobre IBI Rústica. 

Que el OPAEF, incluye en el cálculo de los 
anticipos mensuales a ingresar a los Ayuntamientos, el 
importe de la recaudación del IBI Rústico, 
correspondiente a 1.993, o en su caso la de 1.992. 
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22 . - Ruego de IU-CA sbre modifieaeión Estatuto de los 
trabajadores y apoyo a la huelga general. 

1.- Instar al Gobierno de la Nación, para que 
cambie su politica respecto a las modificaciones que 
pretende introducir en el Estatuto de los Trabajadores 
por ser lesivas para los derechos por lo que los 
ciudadanos de este Pais han luchado durante años. 

2.- Que el Pleno de la Diputación Provincial de 
Sevilla, manifieste su aporo y solidaridad a la huelga 
general promovido por los Sindicatos mayoritarios UGT y 
cc.oo. 

3 . - Ruego invoee del Partido Andalucista sobre los 
mineros de Aznaleóllar.-

Se ruega a la Corporación para interesarse por la 
situación de los mineros de Aznalcollar al objeto de 
que no pierdan sus puestos de trabajo, bien a través de 
la Presidencia o mediante una representación de los 
grupos políticos. 

PREGUNTAS.-

12.- Preguntas del Partido Popular 

1e.- ¿ Cuál es 
peticionadas ~or esta 
1.993, especificando 
otorgantes? 

la relación de subvenciones 
Corporación, en el periodo de 

fines y Administraciones 

2ª.- ¿ cuál es la relación de las subvenciones 
otorgadas especificando su destino y cantidades? 

Je.- ¿ cuál es la relación de las subvenciones 
concedidas y no ejecutadas por renuncia de esta 
Corporación, especificando la causa de la misma? 

4ª.- ¿ Qué subvenciones otorgadas por otras 
Administraciones y en especial de la Junta de 
andalucia, no se han hecho efectivos las transferencias 
objeto de la subvención? 

5ª.- En 
transferencia, 
retraso? 

caso de 
¿ cuáles 

no haberse 
han sido 

realizado 
las causas 

la 
del 

El Sr. Presidente interviene para manifestar, 
que no estando presente el Portavóz del Partido Popular 
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sería más conveniente contestar a éstas preguntas por 
escrito. 

El Portavóz del Partido Socialista Sr. Sánchez 
Monteseirín dice que sería conveniente que la 
información solicitada se hiciera más 
pormenorizadamente en cada una de las Comisiones 
Informativas correspondientes. 

Por el Partido Popular, el sr. Medina se asegura 
que transmitirá al ponente de las preguntas el ruego 
formulado por el Sr. Sánchez Monteseirin en relación 
con las mismas, formulando, a continuación, otras 
preguntas "in voce" con la consideración de que las 
respuestas se den en su momento, por escrito. 

22.- concesión de subvención 

Por Resolución de 15 de Diciembre de 1.993, 
publicada en el BOJA número 141 de fecha 31 de 
Diciembre de 1.993, se hace pública la concesión de una 
subvención a la Excma. Diputación de Sevilla por un 
importe de 11.978.680 ptas, para la promoción 
turística. Pregunta. ¿ Cuáles son las actividades y 
fines concretos de la citada subvención?. 

32.- Sociedades Participadas 

En otro orden de cosas. La Diputación de Sevilla 
es partícipe en diversas sociedades en áreas de la 
prom?ci?n económica e industrialización de la 
provincia. En lineas generales, la Corporación 
Provincial participa en las sociedades de desarrollo en 
cuantías no superiores a los 10 millones de ptas y en 
reiteradas ocasiones v.g. en el último pleno 
corporativo, hemos interesado información sobre la 
relación patrimonial existente en las distintas 
sociedades y es por lo que preguntamos y pedimos un 
informe de ~estión económico y patrimonial de cada una 
de las sociedades participadas por Diputación y, 
Segundo. Modificaciones en cuanto a aumentos o 
reducciones del capital social de las citadas 
sociedades ; en qué cuantía económica ha participado 
Diputación en aquellas empresas o sociedades en las que 
ha entrado a formar parte a raíz de la ampliación de 
capital. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar , por el Sr. 
Presidente se ordena el cumpl imiento de los anteriores 
acuerdos, levantándose la sesión a las quince treinta 
horas del dia del encabezamiento, de todo lo cual se 
levanta la presente acta de la que yo, e l Secretario, 
doy fé. 

PRESIDENTE, ECRETARIO ~ NERAL, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE DOS DE MARZO DE 1994 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del 
diados de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, 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 de los Vicepresidentes de la 
Corporación D. Manuel Copete Núñez, Dña Isabel Pozuelo 
Meño y D. Alfredo Sánchez Monteseirin, y de los 
Diputados,Dña. Maria Josefa Aguirre Rodriguez, D. Julio 
Alvarez Japón, D. José Manuel Amores Garcia, D. Juan 
Manuel Barrios Blázquez, D. Francisco Carrero Fernández, 
D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José Dorado Alé, D. 
Manuel Hermosin Navarro, D. Santiago Navarro Ortega, D. 
Angel Rodriguez de la Borbolla, D. José Manuel Rodriguez 
López, D. Fernando Rodriguez Villalobos, D. Moisés Ruiz 
Garcia, D. Francisco Toscano Sánchez, D. Fernando 
Zamora Vega, D. Miguel Bazago Garcia, D. Miguel Camacho 
Ramirez, D. Jesús Calderón Moreno, D. Antonio Enrique 
Fraile Garcia, D. Javier Jiménez Rodriguez, D. Pedro 
Medina Abarca, D. Manuel Ruiz Lucas y D. Francisco 
Pinto Limón, asistiendo asimismo D. Mariano Funes 
Martinez, Secretario General, y estando presente D. José 
Fernández Carmena, Interventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en sesión extraordinaria, de 
acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, el sr. 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual hace 
constar el pesar unánime de la Corporación por los 
fallecimientos del padre del Diputado Provincial D. 
Francisco Toscano, asi como del Diputado Provincial D. 
José Luis Donado Sánchez de León, guardándose a 
continuación un minuto de silencio como homenaje a este 
último por su trabajo como miembro de la Corporación 
Provincial. 

A continuación se pasa a conocer los asuntos del 
Orden del Dia, que son los siguientes: 

1 . - Aprobación del Acta de la Sesión Anterior.-

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de 
dos de diciembre de mil novecientos noventa y tres. 

2. - Moción sobre los Campeonatos del Mundo 
Atletismo 1.999 y Juegos Olímpicos 2.004.-

de 

La Diputación Provincial de Sevilla, reunida en 
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Pleno Extraordinario, aprueba respaldar las iniciativas 
de presentación de la candidatura de Sevilla para la 
celebración de los Campeonatos Mundiales de Atletismo 
de 1.999 y de los Juegos Olímpicos del año 2.004, con 
el convencimiento de que estos propósitos supondrán 
importantes beneficios para la provincia y su entorno. 

La Diputación de Sevilla propone a las demás 
Administraciones Públicas un gran pacto institucional 
por el deporte que, en base a la colaboración y la 
cooperación entre las mismas, permita ~oner en marcha 
lo antes posible los mecanismos necesarios para adecuar 
nuestras infraestructuras a tal fin, empezando por la 
construcción del Estadio Olímpico en La Cartuja. 

La Diputación de Sevilla hace un llamamiento 
público a las entidades, asociaciones, federaciones y 
clubes deportivos y, en especial, al Real Betis 
Balompié y al Sevilla Fútbol Club a fin de que apoyen 
activamente estos proyectos, que necesitan de su 
importante contribución. 

La Diputación de Sevilla, organizadora, junto a 
los Ayuntamientos, de los juegos deportivos de base en 
el que intervienen decenas de miles de niños 
sevillanos, velará con especial ahínco para lograr que 
estos grandes espectáculos deportivos, cuyos 
componentes económicos y de otro tipo son bien 
conocidos, sirvan además para incentivar y motivar la 
afición y la pasión por el deporte de participación y 
de base en nuestra provincia. 

MOCION 

SEVILLA EN JUEGO 

Sevilla y su provincia se han convertido en un 
magnífico escenario para grandes acontecimientos 
deportivos: se ha conseguido un gran prestigio 
internacional en cuanto a la organización de los 
mismos, contamos con una afición que no escatima fuerza 
ni calor para los suyos, ni pasión para la competición, 
y además hemos logrado que la práctica de numerosos 
deportes se haya extendido por la geografía provincial 
incorporándose con naturalidad en la vida de nuestros 
pueblos que cuentan 1ª con instalaciones suficientes 
como para hacerlo posible. Por todo ello Sevilla y su 
entorno reúnen sobradamente las condiciones para ocupar 
un lugar privilegiado para la competición de élite y la 
práctica de base, configurando un "medio ambiente 
deportivo" de nivel internacional que debería tener su 
culminación con la celebración de dos de los grandes 
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acontecimientos del deporte mundial: El Campeonato 
Mundial de Atletismo de 1999, y los Juegos Olímpicos de 
2004. Ambas candidaturas han sido promovidas por la 
corporac1on provincial y local, respectivamente, 
concitando un gran acuerdo institucional en su entorno. 
Lograr el primer objetivo coadyuvará a la consecución 
del segundo. 

Hay que considerar que estas plataformas 
deportivas que movilizan a cientos de miles de personas 
colocarán de nuevo a la capital y la provincia en la 
órbita universal, con una importante repercusión 
económica, principalmente en el sector turístico, 
aunque con efecto en muchos otros. Estas aspiraciones 
de Sevilla y su entorno tienen múltiples fundamentos 
para confiar en su éxito. Una experiencia organizativa 
de acontecimientos masivos que proporcionó la 
celebración de Expo'92, el prestigio deportivo 
adquirido internacionalmente, las excelentes 
infraestructuras, comunicaciones y equipamientos, y una 
afición singular y apasionada. 

Estos grandes encuentros del deporte de alta 
competición movilizan a cientos de miles de personas y 
la atención del mundo se concentra durante unas 
jornadas a través de los medios de comunicación en sus 
sedes. Sevilla y su provincia están preparadas para 
concitar y satisfacer esa expectación. 

Conseguir consolidar el protagonismo deportivo de 
élite y de base en toda la provincia de Sevilla es un 
objetivo que obliga a trabajar conjuntamente. Ya 
estamos en juego, es preciso fijar una estrategia de 
equipo y ganar el partido. Contamos con el mejor de 
los respaldos y es una afición muy especial pero 
también exigente que pedirá cuentas si alguien escatima 
esfuerzos para conseguir las metas ahora fijadas. Y 
contamos también con un deporte de base que crecerá y 
consolidará sus ambiciones mirándose en el espejo de 
los dos grandes acontecimientos a los que aspiramos. 
Sevilla está en juego y la Diputación de Sevilla, 
reunida en pleno, piensa que hay que ganarlo. 

12 SEVILLA TIENE EL MEJOR "MEDIO AMBIENTE" DEPORTIVO.

ALTA COMPETICION.-

La Gran Competición deportiva tiene en Sevilla 
una referencia clara . Conviene citar alguno de los 
acontecimientos celebrados que con carácter periódico o 
puntual en la provincia sevillana: El Cross 
Internacional de Itálica ha alcanzado ya su décimo 
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segunda edición, cada año reúne a miles de personas 
para disfrutar del que es uno de los más importantes 
cross del calendario internacional y que ha sido 
calificado como el mejor de España, Durante una 
jornada compiten en el mismo escenario atletas 
provinciales y los primeros del mundo en esta 
competición, como consecuencia cada vez hay una mayor 
participación en las carreras provinciales y de hecho 
existe ya un grupo de atletas con aspiraciones a nivel 
competitivo. 

El Gran Premio de Atletismo de la Diputación de 
Sevilla es la única competición de esta caracteristica 
en España dentro del Gran Prix . También en pista 
cubierta cuenta Sevilla con un Meeting que organiza el 
Ayuntamiento de la ciudad, que aún contando con una 
corta trayectoria se encuentra, entre los quince 
primeros, de los más del .centenar de grandes premios 
que se celebran en el mundo. 

En Sevilla se organizaron con éxito los 
Campeonatos del Mundo de Pista Cubierta de 1.991, y los 
Juegos Olimpicos Iberoamericanos celebrados en 1.992. 

Todo ello demuestra el alto grado de capacitación 
organizativa alcanzado por las instituciones deportivas 
de la provincia de Sevilla y que suponen la garantia 
suficiente para afrontar los retos que nos proponemos. 

DE LOS GRANDES RECORDS A LAS PEQUEÑAS-GRANDES MARCAS.

DEPORTE DE BASE 

El gran ambiente deportivo no se sitúa en 
exclusiva el seguimiento de la gran competición aunque 
en Sevilla haya tenido momentos inolvidables, sino en 
que la práctica de~ortiva de base de carácter 
absolutamente multid1sciplinar se ha convertido en una 
realidad en la provincia de Sevilla a través de una 
politica de construcción de espacios deportivos. Y en 
que contamos con un valioso capital humano, basado en 
los más pequeños que son los protagonistas cotidianos 
de pequeñas grandes-marcas, conseguidas con voluntad, 
afición y constancia. En el año 1.993, por ejemplo, 
fueron más de 15 mil los deportistas que participaron 
en distintas competiciones y pruebas organizadas por la 
Diputación de Sevilla, que incluyen una amplia gama de 
deportes. 
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22 SEVILLA EN CONEXION CON EL MUNDO.-

INFRAESTRUCTURAS.-

Con 
la red de 
Anda lucia 
renovada. 
alcanzado 
completando 
mundo. 

motivo de la celebración de la Expo'92, toda 
carreteras de la provincia de Sevilla, y 
en general, se encuentran totalmente 
De igual forma esta ciudad y su entorno ha 
el primer nivel en telecomunicaciones, 
el ciclo de conexión de Sevilla con el 

En cuanto a nuevas autopistas y autovias, Sevilla 
se encuentra unida con Huelva y Portugal con la nueva 
autovía "V Centenario" y el puente sobre el río 
Guadiana; a Málaga se llega por la autovía que enlaza 
con Granada y la "autovía del Mediterráneo", además de 
la autopista que la conecta Cádiz; y la autovía de 
Andalucía. 

En cuanto a los ferrocarriles, Sevilla disfruta 
de la nueva estación central de "Santa Justa", que 
cuenta con los más modernos servicios ferroviarios y 
donde se ha tenido especialmente en cuenta la no 
existencia de barreras arquitectónicas, lo que facilita 
su utilización por parte de personas disminuidas 
físicamente. Cuenta con doce vías, de las cuales seis 
son de ancho RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles 
Españoles) y seis de ancho internacional para los 
trenes de alta veolocidad, que unen a Madrid con 
Sevilla. 

En cuanto a comunicaciones aéreas, el nuevo 
aeropuerto internacional de San Pablo tiene una 
superficie de 62.000 metros cuadrados, distribuidos en 
cuatro plantas, con una capacidad para recibir a 8 
millones de pasajeros al año. 

Asimismo la capital sevillana dispone de una 
extensa red de autocares de lineas regulares que la 
conectan con todas las demás ciudades andaluzas y las 
más importantes ciudades del país. 

Otro aspecto destacable de Sevilla es las grandes 
facilidades que ofrece para el despliegue informativo 
de cualquier evento, dadas las inmejorables condiciones 
que posee en el campo las telecomunicaciones. 

En este sentido debemos señalar que, a raíz del 
gran despliegue informativo que llevó consigo la 
celebración de la Expo'92 y las grandes obras de 
infraestructura que con tal motivo se realizaron, 
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Sevilla se encuentra equipada con los más avanzados y 
sofisticados sistemas existentes en telecomunicaciones, 
lo que evidentemente facilita al máximo el trabajo 
informativo a realizar por cualquier tipo de mdio de 
comunicación . La ciudad cuenta además con un "Centro 
Internacional de prensa", que dispone de salas de 
conferencias y videoconferencias, para realizar 
encuentros informativos con medios de comunicación. 

32 ACTIVACION ECONOMICA.

TURISMO.-

La organización y posterior celebración de 
acontecimientos deportivos corno el Mundial de Atletismo 
o los Juegos Olímpicos supone la activación de 
distintos sectores económicos que de forma directa o 
indirecta se benefician de los mismos. Siendo 
multidisciplinares las actividades que se verían 
beneficiadas, desde proyectos con grandes presupuestos 
hasta múltiples trabajos de menor envergadura para 
pequeñas y medianas empresas, será sin duda -junto al 
propio deporte- el turismo quien resulte el principal 
rentabilizador de estas grandes citas. Al atractivo 
mundialmente reconocido de Sevilla se le pueden unir de 
nuevo dos ocasiones únicas para volver a concitar la 
atención y preferencia del turismo nacional e 
internacional. 

En infraestructura hotelera y turística, Sevilla 
es sin duda alguna, una de las ciudades mejores 
equipadas del país, y de Europa. Cuenta con una 
excelente infraestructura hotelera ofertando más de 
16.000 plazas en la capital y su provincia en hoteles 
de 1 a 5 estrellas, sin contar los hostales y 
pensiones. Es de destacar que los hoteles están 
perfectamente acondicionados, modernizados y 
capacitados para ofrecer todo tipo de servicios y 
facilidades, incluyendo la posibilidad de acoger 
congresos y convenciones de muy diversa índole. 

En Sevilla capital y provincia hay un total de 
16.734 plazas hoteleras repartidas en un total de 102 
hoteles de los cuales 5 son de 5 estrellas con 1.467 
plazas, 25 de 4 estrellas con 7.350 plazas, 29 de tres 
estrellas con 5.283 plazas, 25 de dos estrellas con 
1.864 plazas y 18 de una estrella con 779 plazas. 

Además 
los hoteles, 
Center y el 
se celebran 

de las instalaciones que puedan ofertar 
existen el centro de negocios World Trade 

Palacio de congresos y Exposiciones, donde 
algunos de los más prestigiosos certámenes 
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del mundo, cono el Salón Internacional 
donde más de 600 ejemplares de equidos 
aptitudes y belleza. 

del Caballo, 
muestran sus 

La oferta turística de Sevilla es inestimable y 
goza de una amplia y variada oferta de restaurantes, 
con más de cien a~encias de viajes entre maroristas y 
minoristas, agencias de rent a car, oficinas de 
información al turista, etc. 

Otro activo a sumar es que las distancias en la 
ciudad son cortas, contrariamente a la mayoría de los 
grandes núcleos urbanos, donde este hecho resulta ser 
un gran problema; las calles y carreteras se 
encuentran en perfectas condiciones lo que junto con 
los nuevos puentes y rondas de circunvalación hacen más 
fácil y cómodos los desplazamientos y accesos a la 
ciudad. 

Y el río navegable. Y el mar a 90 kms. Y .. 

4Q ILUSION Y PASION.

TODOS CON EL DEPORTE.-

La afición es el mejor respaldo con el que cuenta 
el "medio ambiente deportivo" de Sevilla. La pasión y 
la generosidad que globalmente caracteriza a los 
seguidores y seguidoras del deporte en esta provincia 
han conseguido hacer escuela. Aficiones rivales, 
siempre con "juego limpio", acaban uniendo sus fuerzas 
y sus voces cuando asumen un objetivo común. El caso 
de la selección española de fútbol es emblemático en 
este aspecto. Aunque el fútbol parezca un caso 
especial hay que tener en cuenta que miles de personas 
se movilizan al año en Sevilla para seguir pruebas 
internacionales, nacionales y territoriales de 
atletismo, remo, piragüismo, lucha olímipica, ajedrez, 
gimnasia rítmica, saltos hípicos, halterofilia, golf, 
natación, baloncesto, voleibol o rugby, entre otros 
deportes. En muchos de estos casos la afición consigue 
elevar a lo más alto a su club o su deportista 
favorito. Los dos grandes acontecimientos a los que 
aspira Sevilla y su entorno pueden reagrupar todo este 
potencial humano en torno a su nexo común, el éxito 
deportivo con el singular sello sevillano. 

UN ESTADIO PARA TODOS.-

Queda 
sabe arropar 

claro que la afición local y provincial 
y lanzar a sus deportistas hacia el éxito 
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y es en los aficionados y los deportistas donde hay que 
buscar el ejemplo para llevar a buen puerto el objetivo 
que ahora se está marcando. Para hacer posible la 
candidatura y celebración de los Mundiales de Atletismo 
de 1.999 es imprescindible la construcción de un 
estadio, cuya existencia reforzaría las posibilidades 
de la candidatura olímpica. El pro~ecto del estadio 
Unico abre nuevas expectativas positivas para Sevilla. 
Siendo conscientes de las ventajas que este proyecto 
conlleva es preciso superar las particularidades, como 
sabe hacer el buen aficionado, para poder cumplir el 
objetivo. 

DEBATE 

El Sr. Ruiz Lucas toma la palabra y manifiesta 
la conformidad de su grupo con la moción en todos sus 
términos. Abundando en su afirmación señala el Sr. 
Portavoz que lo que necesita Andalucía en general y 
Sevilla en particular, son grandes programas que lleven 
la ilusión a los ciudadanos , en este caso, a través de 
la potenciación de las infraestructuras deportivas y su 
utilización en grandes y multitudinarios 
acontecimientos deportivos. 

El sr. Calderón, portavoz del grupo P.P., 
destaca que la moción presentada debe venir apoyada por 
el consenso entre todas las fuerzas políticas y señala 
que dicho consenso deberá mantenerse 
ininterrumpidamente. Su grupo votará favorablemente la 
moción en la medida que subyace un acuerdo en lo 
sustancial, pero no así ocurre con la exposición de 
motivos puesto que transmite un excesivo triunfalismo y 
participa de una visión paradisíaca de la provincia que 
no puede pretenderse consensuada . No obstante el 
interés que para la provincia tiene la propuesta de 
acuerdo es la cuestión que verdaderamente importa y así 
lo valora su grupo . 

El Sr. Zamora, portavoz del grupo P.A. 
manifiesta igualmente el apoyo de su grupo a la moción, 
destacando que la provincia de Sevilla necesita este 
proyecto para que cumpla con su función de elemento 
dinamizador de las infraestructuras derivadas de la 
Exposición Universal de 1,992, rentabilizando así las 
inversiones y profundizando en la imagen de la ciudad y 
la provincia como sedes de grandes acontecimientos. 

Estima el Sr. Diputado que el area metropolitana 
no tendrá problemas para albergar el anillo olímpico,o 
bien otro evento como el mundial de atletismo para el 
año 99, En apoyo de esta afirmación el Sr. Portavoz 
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efectúa un repaso de los atractivos socio-geográficos y 
culturales que ofrece la provincia enumerando los 
diversos acontecimientos deportivos organizados 
periódicamente y aquellos otros que se han sumado a 
estos. Destaca el Sr. Portavoz la buena imagen de la 
ciudad que conservan los miembros del Comité Olimpico 
desde la Exposición Universal y defiende la idea de que 
conseguir el mundial de Atletismo será un paso muy 
importante para mantener las expectativas en torno a 
los juegos del año 2004. 

El Sr. Zamora a continuación expresa su 
reconocimiento hacia la Asociación Sevilla 2004 que, a 
su juicio, merece todo el apoyo institucional que sea 
preciso en orden a alcanzar ese objetivo deseado por 
todos. 

El Sr. Portavoz señala seguidamente la necesidad 
de revitalizar la actividad deportiva a todos los 
niveles y afirma que la Diputación Provincial tiene una 
importante responsabilidad en la consecución de un gran 
pacto institucional por el deporte entre todas las 
Administraciones . Dicho pacto permitirá coordinar 
esfuerzos en pos de un triple objetivo: el mundial de 
atletismo, los juegos olimpicos del 2004 y el Estadio 
único para la ciudad. 

El Sr. Zamora finalmente manifiesta el apoyo de 
su grupo a la propuesta, criticando la aparición 
generalizada de actitudes triunfalistas. 

El Sr. Sánchez Monteseirín toma la palabra e 
inicia su intervención con una reflexión acerca de la 
importancia que tiene para los ciudadanos la 
celebración de grandes acontecimientos, desde el punto 
de vista de la dinamización económica y la 
revitalización social de las ciudades y las grandes 
comunidades, tomando como precedentes las experiencias 
constatables de aquellas ciudades que han conseguido 
convertirse en sede de eventos de estas 
caracteristicas. En todos estos casos, e incluso en 
aquéllos otros donde simplemente esas ciudades fueron 
tan sólo candidatas, han sido perceptibles las grandes 
ventajas y los frutos de un importante esfuerzo de 
promoción. 

En este sentido el Sr. Portavoz señala que 
Sevilla y su provincia reunen condiciones suficientes, 
después de la Expo 92, para ser una de esas ciudades . 
La ciudad posee para ello un importante prestigio 
internacional, también en el ámbito deportivo, ~ue 
podrá repercutir beneficiosamente en la rentabilización 
de las inversiones realizadas con ocasión del año 1.992 
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y en la imagen de la ciudad, la Provincia y la 
Comunidad Autónoma ante el resto del mundo. Para 
potenciar a Sevilla como ciudad de servicios y como 
ciudad organizadora de grandes acontecimientos, la 
iniciativa en torno al mundial de 1.999 y las 
olimpiadas de 2004 debe ser solidaria desde los puntos 
de vista económico y territorial, siendo además 
indispensable, a juicio del Sr. Portavoz, implicar a 
toda la ciudadania de la provincia. Para el sr. 
Portavoz en absoluto se está tratando de supeditar el 
desarrollo de la provincia a este tipo de 
acontecimientos, más bien se trataría de que en el 
desarrollo de las provincia se pueda añadir un elemento 
adicional de dinamización. Por último el Sr. Portavoz 
muestra la satisfacción del grupo socialista por la 
presentación de una propuesta de acuerdo que sea 
asumible por todos los grupos politices. 

Toma la palabra a continuación el Sr. Presidente 
que agradece a todos los portavoces que han intervenido 
el tono y el contenido de sus discursos en los que se 
deduce una voluntad de consenso,presente y futura, en 
torno al apoyo de la candidatura de Sevilla para dos de 
los más importantes eventos del mundo deportivo. 

A continuación es destacada por el Sr. 
Presidente la trascendencia social de la decisión que 
será adoptada por el Pleno, en el sentido de que 
favorece en particular a los jóvenes dedicados al 
deporte y en general a toda la comunidad dado que la 
actividad deportiva suele propiciar el desarrollo de 
valores positivos para la colectividad. Un objetivo 
que, según señala el Sr.Presidente, quedará cubierto 
con este acuerdo será la rentabilización de las 
instalaciones deportivas existentes, asegurando al 
mismo tiempo la conexión entre el deporte de base y el 
deporte de élite. Usando un simil deportivo el Sr. 
Presidente compara el esfuerzo de las instituciones en 
relación a este Proyecto con una prueba atlética como 
el decatlon, donde es necesario superar con éxito cada 
una de las pruebas que la integran. 

Por último el Sr. Presidente muestra su 
convencimiento de que la calidad de vida de la 
población de la provincia saldrá reforzada de este 
reto. Agradece el esfuerzo de todos los 9rupos y 
manifiesta que la Presidencia hará todo lo posible para 
que todos las decisiones que se hayan de tomar en 
relación con la candidatura y con la celebración de los 
campeonatos del mundo de 1.999, se tomen de modo 
consensuado y con el adecuado carácter institucional 
que corresponde a un proyecto de este alcance. 
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Esta moción quedó aprobada por unanimidad. 

Ratificación Resolución de la Presidencia sobre 
adquisición de acciones de cartuja 93.-

Con fecha 23 de febrero de 1.994, y por razones 
de urgencia, mediante resolución de la Presidencia núm. 
702 se efectuó la adquisición por la Diputación 
Provincial de acciones de "Cartuja 93 S.A." 

Por cuanto antecede la Corporación ACUERDA: 

Ratificar la Resolución de la Presidencia núm. 
702, de 23 de febrero de 1.994, cuyo contenido es el 
siguiente: 

"Resolución núm. 702.-

Asunto.- Adquisición de acciones de Cartuja 93, S.A.-

Examinada propuesta del Area de Promoción 
Económica, que fué aprobada en sesión de la Comisión de 
Gobierno de 22 de febrero de 1994, referente a la 
compra de acciones de "Cartuja 93, S.A.", y con objeto 
de que los municipios de la provincia de Sevilla, a 
través de la Diputación Provincial, puedan participar 
del desarrollo, la tecnologia y la investigación que se 
originen, esta Presidencia RESUELVE: 

12) Autorizar la adquisición de 250 acciones de 
"Cartuja 93, S.A." al Patrimonio del Estado, por 
importe de 25.000.000 de pesetas que se llevará a cabo 
el dia 24 del actual. 

22) Que el pago de dichas acciones se realice a 
través de la Sociedad Instrumental "Sevilla Siglo XXI, 
S.A.". 

32) Dar cuenta de la presente resolución en el 
próximo Pleno Corporativo, para su ratificación." 

DEBATE 

T~ma la palabra el Sr. Ruiz Lucas que muestra su 
apoyo sin reservas a esta Resolución por cuanto en su 
dia su grupo se mostró también partidario de la entrada 
de la Diputación Provincial en Cartuja 93, pese a que 
las circunstancias de entonces eran más dificiles. 
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A su juicio esta adquisición de acciones 
constituye un hecho importante de cara a la 
potenciación de las infraestructuras implantadas en el 
recinto de la cartuja, en la propia ciudad y en la 
provincia, en lo que el Sr. Portavoz define como "la 
herencia de la Expo 92 a favor de los sevillanos." 

El Sr. Calderón por el grupo popular se muestra 
coincidente con el sentido favorable de la intervención 
que le ha precedido y añade que la postura del grupo 
popular en el Pleno de Julio de 1.992 se dirigió a 
solicitar del Gobierno de la Nación la modificación de 
los Estatutos de Cartuja 93 para permitir de este modo 
la integración de la Diputación Provincial. Avalaban 
esta postura, un lógico deseo de consenso y obvias 
razones prácticas ligadas a un proyecto 
tecnológico-cultural que habrá de tener, a medio y 
largo plazo, unas repercusiones importantes en el 
desarrollo económico de la provincia. 

Por último el Sr. Portavoz solicita que se le 
conteste en el acto, o bien por escrito, acerca del 
Convenio entre Diputación Provincial y Cartuja 93, 
puesto que tras un año de vigencia desearia conocer en 
qué estado se encuentran los objetivos propuestos sobre 
la participación de Diputación Provincial en el Plan 
marco de la Sevilla del 2.000, en el parque industrial 
de Palmas Altas y en los demás proyectos que se 
contemplaban. 

Por el grupo andalucista el sr. Zamora muestra 
su coincidencia con los anteriores portavoces 
destacando las expectativas que se abren con esta 
participación de la Diputación Provincial en Cartuja 
93, no sólo para la provincia sino también para la 
Comunidad Autónoma. Destaca la necesidad de dar a los 
ciudadanos una imagen moderna y creativa de las 
instituciones y se congratula porque finalmente la 
participación del Presidente de la Diputación 
Provincial en Cartuja 93 se produzca a título 
institucional y no personal. 

Interviene el Portavoz del Partido Socialista, 
Sr. Sánchez Monteseirín, para contestar, en principio, 
a la pregunta del Sr. Calderón relativa al Convenio 
suscrito con la Sociedad Cartuja'93, remitiéndose, a 
tal efecto, a la ponencia que pronunció en las Jornadas 
Inaugurales de Cartuja'93, que responde a la cuestión 
por la que el portavoz del Partido Popular se ha 
interesado. Abundando en el tema, el sr. Sánchez 
Monteseirin, dice que el papel de la Diputación no es 
otro que transferir la innovación y tecnología con que 
cuenta la Cartuja, al resto de la provincia, 
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haciéndolo, a través de los recursos que ya tenemos en 
marcha, y potenciando los que sean necesarios según las 
lineas de actuación que se vayan marcando. 

Por lo que se refiere a la intervención de los 
otros Portavoces de la Oposición, el Sr. Sánchez 
Monteseirin, coincide con el análisis que han hecho, 
resaltando, como han señalado todos ellos, que se trata 
del fin de un proceso en el que han participado todos 
los grupos políticos. 

Resalta también que esta actuación pone de 
manifiesto que se puede discrepar en lo cotidiano, en 
planteamientos políticos concretos, en algunas 
prioridades y coincidir por el contrario, como ha sido 
este caso, en la necesidad de la presencia de la 
Diputación Provincial en el Consejo de Administración 
de Cartuja'93 y, luego, en la concreción material de la 
compra de acciones. 

Finalmente señala la importancia que tiene para 
la provincia que se haga la política que se está 
llevando a cabo desde la Diputación en este caso. 

Seguidamente interviene el Presidente de la 
Corporación, agradeciendo el voto unánime de todos los 
grupos que restituye las cosas a la situación de la 
cual no debían de haber salido, esto es, a la presencia 
de la Diputación en Cartuja'93, que debería haberse 
producido hace tiempo, ya que ello supone imbricar un 
Centro de Innovación Tecnológica con la realidad 
socio-econom1ca de la provincia cuyo hilo conductor no 
puede ser otro que la propia Diputación, produciéndose 
una potenciación y un efecto acelerador sobre los 
efectos que Cartuja'93 produzca. 

Asegura el Sr. Presidente que Cartuja es la 
herencia de la Exposición Universal, herencia que si se 
sabe capitalizar, aumentará la rentabilidad de ese 
evento. 

4.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Convenio de colaboración técnica entre la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla y el Instituto 
Tecnológico Geominero de España.-

La Corporación conoce la propuesta que presenta 
el Area de Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente 
para suscribir un Convenio de colaboración técnica con 
el Instituto Tecnológico Geominero de España, a 
desarrollar a lo largo de tres años y con un costo para 
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Diputación de 22.742.259 ptas., sobre un total de 
27.942.759 pesetas. Este Convenio, cuyo texto se 
incorpora al expediente, se inscribe dentro de la linea 
de colaboración entre ambos Organismos y se centra en 
la realización de diversos estudios y trabajos en 
materia de aguas, asi como en la participación en 
conferencias y seminarios. 

Analizados los antecedentes que se exponen y 
constando los dictámenes de la Comisión Informativa de 
Medio Ambiente y de la Comisión de Gobierno y el 
informe de la Intervención General, la Corporación 
ACUERDA: 

12 . - Aprobar el referido Convenio en todos sus 
términos. 

22.- Facultar al Excmo. Sr. 
proceder a su firma. 

Presidente para 

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION TECNICA ENTRE LA 
EXCMA. DIPUTACION DE SEVILLA Y EL INSTITUTO 
TECNOLOGICO GEOMINERO DE ESPAÑA, PERIODO 1.994-1.996.-

En Sevilla, a 

REUNIDOS 

De una parte el Excmo. 
Pino Menchén, Presidente de 
Provincial de Sevilla. 

Sr. D. Miguel Angel 
la Excma. Diputación 

De otra el Iltmo. Sr. D. Camilo Caride de 
Liñán, Director General del Instituto Tecnológico 
Geominero de España (en adelante ITGE), con sede en 
Madrid, C/ Rios Rosas, 23, actuando en representación 
legal del mismo, según le previene la ley 13/86, de 14 
de abril, de Fomento y Coordinación General de la 
Investigación Cientifica y Técnica, el Real Decreto 
2402/77, de 17 de junio y demás disposiciones que 
regulan el funcionamiento del Organismo. 

Ambas partes se 
capacidad suficiente 
convenio especifico. 

declaran con competencia y 
para formalizar el presente 
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EXPONEN 

PRIMERO.-

La Excma. Diputación Provincial de Sevilla, creó 
en su seno en 1.991 el organismo Autónomo Provincial 
del Medio Ambiente, teniendo entre sus competencias la 
ejecución, gestión y asesoramiento a Municipios de todo 
tipo de infraestructura integrantes del ciclo 
Hidráulico Integral. 

SEGUNDO.-

El Instituto Tecnológico Geominero de España, 
está altamente especializado en el estudio de los 
recursos hidricos subterráneos. 

TERCERO.-

Que ambos son plenamente conscientes de que los 
cambios climatológicos de los últimos años, con una 
minoración importante de la pluviometria, está 
produciendo una disminución de los recursos 
subterráneos de los acuíferos de la provincia de 
Sevilla. 

CUARTO.-

Que igualmente, es fundamental el control de la 
calidad de las aguas subterráneas, fuertemente 
amenazadas por el uso excesivo de pesticidas, 
herbicidas y abonos químicos. 

QUINTO.-

Que desde hace doce años, existe un convenio 
marco de colaboración entre la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla y el Instituto Tecnológico 
Geominero de España (antes Instituto Geológico y Minero 
de España). 

SEXTO.-

Que en virtud de lo expuesto, ambas partes 
suscriben el presente acuerdo específico con duración 
de tres años. 
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CINCO PESETAS 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.-

El Instituto Tecnológico Geominero de España 
realizará una memoria en colaboración con el Organismo 
Autónomo Provincial del Medio Ambiente sobre "El Agua 
en la Provincia de Sevilla'', para lo cual se realizará 
una actualización e inventario de todos los datos 
necesarios, que publicará la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla. 

Esta memoria del "Agua en la Provincia de 
Sevilla" se verá completada con información gráfica en 
soporte de video, de todas las infraestructuras de 
abastecimiento de agua existente en los municipios de 
la provincia de Sevilla . 

En este punto el ITGE asesorará al Organismo 
Autónomo Provincial de Medio Ambiente y codirigirá los 
trabajos de filmación. 

SEGUNDA.-

El Instituto Tecnológico Geominero de España 
realizará, en colaboración con el o.A.P.M . A., un 
estudio sobre la "Evaluación de la calidad de las aguas 
subterráneas en la provincia de Sevilla empleadas para 
abastecimiento urbano. 

TERCERA.-

El Instituto Tecnológico Geominero de España 
prestará asesoramiento técnico hidrogeológico 
permanente, a través de personal especializado, a 
demanda del Organismo Autónomo Provincial de Medio 
Ambiente de la Diputación Provincial de Sevilla, en 
materia de abastecimiento a núcleos urbanos. 

CUARTA.-

El Instituto Tecnológico Geominero de España, 
participará en las conferencias y seminarios que sobre 
el ciclo hidráulico organice el Organismo Autónomo 
Provincial de Medio Ambiente . 
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QUINTA.-

El Instituto Tecnológico Geominero de España, 
realizará, a demanda del Organismo Autónomo Provincial 
de Medio Ambiente, los estudios hidrogeológicos sobre a 
ubicación de vertederos e Residuos Sólidos Urbanos en 
la provincia de Sevilla. 

SEXTA.-

El Instituto Tecnológico Geominero de España 
enviará mensualmente al Organismo Autónomo Provincial 
de Medio Ambiente, un resumen sobre el estado de los 
niveles piezométricos de los acuíferos subterráneos de 
la provincia que abastecen a núcleos urbanos. Para 
ello contará con la colaboración de la Excma. 
Diputación de Sevilla. 

SEPTIMA.-

El resultado final del convenio, es la 
realización de un conjunto de informes y trabajos 
valorados en 27.942.759 ptas. (VEINTISIETE MILLONES 
NOVECIENTAS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y 
NUEVE PESETAS). De esta cifra el Organismo Autónomo 
Provincial de Medio Ambiente abonará al Instituto 
Tecnológico Geominero de España, como compensación a 
los precepctuado en las estipulaciones Primera a cuarta 
ambas incluidas , y Sexta, la cantidad de 22.742.259 
ptas., en tres anualidades de acuerdo con las 
siguientes cantidades: 

Año l. 994 
Año 1.995 
Año l. 996 

9.887.939 ptas. 
6.921.557 ptas. 
5.932.763 ptas. 

y el resto, 5.200.500 ptas. será financiado por 
el ITGE. 

Como compensación por las actividades descritas 
en la estipulación Quinta, el Organismo Autónomo 
Provincial de Medio Ambiente abonará cada estudio 
hidrogeológico que se realice al precio de 500.000 
ptas. cada uno y 100.000 ptas. por cada revisión de 
los ya existentes. Todas las cantidades son con el IVA 
incluido. 
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OCTAVA.-

Se creará una comisión de seguimiento del 
convenio formada por al menos dos representantes del 
Organismo Autónomo Provincial de Medio Ambiente y dos 
del Instituto Tecnológico Geominero de España. 

NOVENA. -

La comisión de seguimiento resolverá, de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico vigente, los litigios que 
se presenten sobre interpretación, modificación, 
resolución y efectos del presente convenio, designará 
el equi~o de dirección de los trabajos y elevará a los 
respectivos órganos de decisión las modificaciones 
económicas que surjan durante la ejecución de las 
obras. 

DECIMA.-

El presente convenio tienen naturaleza 
administrativa en virtud de los artículos 2.4 de la 
ley de Contratos del Estado y 2.4 y 3.1 del Reglamento 
General de Contratación y se regirá por las normas 
contenidas en el mismo, aplicándose los principios de 
la Ley de Contratos del Estado para resolver las dudas 
y lagunas que pudieran plantearse. 

UNDECIMA.-

El convenio se extinguirá por resolución y por 
conclusión o cumplimiento del mismo. 

Son causas de resolución: 

El incumplimiento de algunas de las cláusulas 
contenidas en el mismo . 

- El mutuo acuerdo de las partes. 

- Cualesquiera otras que le sean aplicables. 

Y en prueba de conformidad y para fiel 
cumplimiento de lo acordado, se suscribe el presente 
convenio por cuadruplicado ejemplar y a un solo efecto. 
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POR EL INSTITUTO TECNOLOGICO 
GEOMINERO DE ESPAÑA.-

Camilo Caride de Liñán 

DEBATE 

PLENO 02/III/94-92 

POR LA DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA 

Miguel A. Pino Menchén 

Por IU-CA interviene su portavoz el Sr . Ruíz 
Lucas, quien señala la existencia de un Convenio Marco, 
suscrito hace dos años y del que su Grupo no sabe si ha 
dado algún resultado, pero que analizando los 
contenidos, las funciones y objetivos del Convenio que 
hoy se somete al Pleno, se encuentra una memoria sobre 
el agua; hay también un estudio sobre la calidad del 
agua, en tercer lugar aparece un asesoramiento 
hidrológico permanente, en cuarto lugar, la 
participación en conferencias y seminarios, un estudio 
hidrológico sobre ubicación de vertederos de residuos 
sólidos urbanos y en sexto lugar un resumen mensual 
sobre el estado de los niveles piezométricos de los 
acuíferos subterráneos, asegurando que sobre todos 
estos puntos, IU-CA no tiene nada que objetar, aunque 
si tienen gue hacer algunas consideraciones al 
respecto, siendo la primera de ellas saber, hasta qué 
punto, lo que aparece reflejado en el Convenio, no es 
competencia de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y, por lo tanto, esto no es más que una 
duplicidad, cuando por el contrario es necesario 
confeccionar un mapa hidrológico actualizado para 
conocer con qué aguas subterráneas cuenta la provincia, 
aunque esto tampoco podría ser el contenido de este 
convenio, ya que esta actuación sería competencia de la 
Dirección General de Obras Hidraúlicas. Finaliza su 
intervención el Sr. Ruíz Lucas anunciando, pese a todo 
lo anteriormente expuesto, el voto favorable de su 
grupo. 

Seguidamente toma la palabra el Portavoz del 
Partido Popular sr. Calderón quien manifiesta que, 
antes de dar su voto favorable a este Convenio les 
hubiera gustado saber cuáles han sido los logros de los 
otros convenios suscritos con el Instituto Tecnológico 
Geominero. 

El Sr. Calderón solicita, asimismo, que se 
aclare una contradicción en cuanto a lo que se estipula 
como montante global, ya que después aparecen en la 
Cláusula quinta unas cantidades para estudios 
hidrológicos sobre la ubicación de residuos controlados 

1 

1 

i 
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y para su revisión, señalando que si esta cuestión no 
se aclara, no podrán apoyar la propuesta aún estando de 
acuerdo con lo objetivos que persigue el convenio. 

El sr. Zamora Portavoz del Partido Andalucista 
interviene para poner de manifiesto una cuestión de 
carácter jurídico derivada de la Cláusula décima del 
Convenio en donde se establece la naturaleza 
administrativa del mismo, y en segundo lugar señala 
otra duda que surge del informe de la Intervención de 
Fondos relativa a la concreción de los trabajos y el 
pago de los mismos a trabajos hechos. Finalmente 
también le preocupa al Partido Andalucista el 
seguimiento de estos trabajos, por lo que el Sr. 
Zamora espera la intervención del Sr. Copete para 
tomar posición en este asunto. 

Para dar contestación a los Grupos de la 
Oposición interviene el diputado del Area de Servicios 
Supramunicipales y Medio Ambiente, sr. copete quien 
resalta que este convenio junto con los otros dos que 
también se someten al Pleno están referidos al agua más 
desconocida hasta ahora que es el agua subterránea y 
asilo han reconocido los portavoces en sus 
intervenciones. 

Dice el Sr. Copete que este convenio especifico 
que se desarrollará en tres años, tiene como objetivo 
hacer una memoria del agua en la provincia, 
inventariando cada uno de los recursos municipales, 
trabajo éste que es necesario tener permanentemente en 
actualización. 

En relación con lo manifestado sobre la 
competencia de la Diputación, el Sr. Copete confirma 
que, efectivamente corresponde a la Comunidad Autónoma 
pero, afirma que las demás Administraciones Públicas 
tienen también una responsabilidad complementaria en un 
tema como este que se ha revelado de gran importancia y 
asegura que todos los esfuerzos que se hagan nunca 
serán redundantes sino complementarios. 

Recuerda que el tema del agua subterránea 
siendo objeto de debate a nivel de Estado, ya que 
se conoce a groso modo pero es necesario llegar a 
exacto conocimiento del subsuelo para determinar 
posibilidades en cuanto a calidad y cantidad. 

está 
hoy 

un 
sus 

Antes de entrar a contestar las dudas y 
matizaciones hechas por los Portavoces de la Oposición, 
manifiesta que le gustaría que calara, en el ánimo del 
Pleno Corporativo, la trascendencia que cualquier 
recurso alternativo debe tener. 
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Respecto a los logros de los convenios 
anteriores, dice el Sr. Copete, son conocidos por 
todos los Técnicos de la Diputación y sólo hay que 
pedirles la información que a cada cual interese. 

Lo que realmente es importante, dice el Sr. 
Diputado, es que muchos municipios de la provincia, 
fundamentalmente, en verano conocen las necesidades que 
se plantean por la escacez de agua que están 
produciendo los cambios atmosféricos y que los trabajos 
del Instituto han permitido que, en la mayoría de los 
casos, se hayan dirigido las actuaciones hacia lugares 
en donde, efectivamente había agua. 

Contesta a las manifestaciones del Sr. Calderón, 
relativas a los trabajos a que hace referencia la 
cláusula quinta asegurando que son trabajos muy 
específicos que haya que hacer en algún caso muy 
individualizado en relación con la instalación de 
vertederos, que ya están incluidos en el Plan Director, 
pero que se ha creído conveniente dejarlo señalado en 
el Convenio por si se diera esta circunstancia. 

También se refiere a la cuestión 
planteada por el Sr. Zamora que indica 
aclarada por el Sr. Secretario General. 

jurídica 
puede ser 

Finalmente en cuanto a la concreción de los 
trabajos está en función de los acuerdos que se tienen 
con la Dirección General de Obras Hidraúlicas y asegura 
que no hay dos Instituciones haciendo un mismo trabajo, 
y que los especialistas del Instituto Geominero son los 
más cualificados de todo el país y es por ello por lo 
que el equipo de gobierno ha entendido que hay que 
seguir trabajando con ellos en el tema de agua que es 
uno de los más importantes que tiene la provincia en 
este momento. 

El Sr. Zamora, Portavoz del Partido Andalucista, 
intervine para manifestar que esperan la aclaración que 
les dará el Secretario en relación con la cuestión que 
han planteado y anuncia, no obstante el voto favorable 
de su grupo, dada la importancia de los trabajos que se 
van a realizar. 

s.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Convenio Marco de colaboración entre la Excma. 
Diputación Provincial y la Fundación Esculapio, y 
acuerdo específico en desarrollo del mismo.-

Conocida la propuesta que presenta el Area de 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



087081017 
PLENO 02/III/94-95 

CLASE 8.ª 

Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente para la 
firma de un Convenio Marco de colaboración entre la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla y la Fundación 
Esculapio, cuyos objetivos fundamentales se centran en 
la creación de empleo en el campo del medio ambiente, 
desarrollo de programas de formación y educación en la 
misma materia, fomento de la participación ciudadana en 
la conservación de la naturaleza, extensión de la 
información sobre salud laboral y difusión de las 
actividades encaminadas a una mejor conservación del 
entorno, con una duración de dos años prorrogables; 
vista igualmente la propuesta sobre Acuerdo especifico 
que, dentro del Convenio Marco, desarrollará un 
programa de recogida selectiva de papel usado, pilas y 
latas de los contenedores instalados por Diputación en 
municipios de la provincia; constando dictámenes de la 
Comisión Informativa de Medio Ambiente y de la Comisión 
de Gobierno, así como informe procedente del Area de 
Hacienda, la Corporación ACUERDA: 

1.- Aprobar 
Marco referido y 
del mismo, en los 
al expediente. 

en todos sus términos el Convenio 
el Acuerdo especifico de desarrollo 
términos en que aparece incorporado 

2.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente, tan 
ampliamente como proceda, para la firma de ambos 
documentos, así como para interpretar cuantas 
cuestiones surjan respecto a su contenido. 

CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. 
DIPUTACION DE LA PROVINCIA DE SEVILLA (ORGANISMO 
AUTONOMO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE) Y LA FUNDACION 
ESCOLAPIO 

En la ciudad de Sevilla, a de de l. 993 

REUNIDOS 

De una parte, el Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén, Presidente de la Excma. Diputación de la 
Provincia de Sevilla, y de otra D. Rafael Agudo Muñoz, 
Presidente de la Fundación Esculapio. 

Y reconociéndose las partes intervenientes la 
suficiente capacidad, representación y legitimación 
para suscribir este Convenio de Colaboración, y en su 
virtud: 
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EXPONEN 

PRIMERO.- La Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla creó en su seno, en mil novecientos noventa y 
uno, el Organismo Autónomo Provincial de Medio 
Ambiente, con voluntad decidida de cooperar en la ardua 
tarea de preservación del entorno, dentro del ámbito 
provincial de Sevilla, y con la consciencia de que 
cualquier acción de mejora y conservación va a sumarse 
al amplio movimiento mundial que hoy dia se esfuerza en 
conseguir la supervivencia del Planeta. 

Acciones encaminadas a gestionar integralmente la 
depuración de las aguas residuales, el tratamiento de 
los residuos sólidos urbanos, la potabilización de las 
aguas para consumo, el asesoramiento y asistencia en 
materia de Medio Ambiente a los Municipios y 
cualesquiera otras actividades anexas con el medio 
ambiente fisico y/o biológico, constituyen el objeto 
primordial del Organismo, subrayando el impulso y 
fomento de la Educación Ambiental, como instrumento de 
formación e información para posibilitar que las 
Jovenes generaciones adopten actitudes y conductas 
acordes con las ideas proteccionistas. 

SEGUNDO.- Que la Fundación Esculapio, constituida 
al amparo de la legislación vigente, sin ánimo de 
lucro, tiene entre sus fines fundacionales promover, 
tanto en el medio privado como público, todas aquellas 
iniciativas que incidan en la mejora de la Salud 
Laboral, Salud Pública y Sanitaria y conservación y 
Promoción del Medio Ambiente, utilizando todos los 
medios oportunos. 

TERCERO.- Que en la actualidad, es imposible 
desligar la acción económica del entorno donde ésta se 
desenvuelve siendo fundamental el desarrollo de 
iniciativas de formación, formación de salud laboral, 
así como de programas de intervención al objeto de 
corregir aquellos déficits que sobre las áreas 
indicadas tienen su origen en algún proceso económico. 

CUARTO.- Que ambas entidades ven en la formación 
profesional ocupacional, el medio idóneo para la futura 
creación de empleo en este ámbito. 

QUINTO.- Que pretenden las partes materializar 
con este Convenio la participación de las 
Organizaciones no Gubernamentales en la ejecución de 
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proyectos y acciones de protección y conservación del 
medio, principalmente en el ámbito de su conocimiento y 
difusión, y en desarrollo de pro~ramas impulsados por 
la Diputación de Sevilla, Convenio que se formaliza en 
consonancia con las previsiones establecidas en el 
artículo 2.7 del Texto Articulado aprobado por Decreto 
923/65, de 8 de Abril (B.O.E. nº 27 de Abril) por el 
que se aprueba la Ley de Contratos del Estado, siendo 
dicha disposición norma supletoria del mismo. 

SEXTO.- Que en virtud de lo expuesto las partes 
suscriben el presente Convenio-Marco de Colaboración 
que constará de las siguientes, 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- Los objetivos del presente Convenio 
irán encaminados a: 

* En el marco de las competencias de la Excma. 
Diputación y la Fundación Esculapio, se fija como 
prioritario la creación de empleo en el campo del Medio 
Ambiente, concretándose dichas acciones en un posterior 
convenio específico. 

* Desarrollar programas de formación y educación 
en el área de Medio Ambiente y su relación con la 
creación de empleo. 

*Fomentarla participación de los ciudadanos en 
la conservación de la naturaleza . 

* Extender la información de Salud Laboral y 
Medio Ambiente a los centros de producción que dependan 
de esta Institución. 

* Difundir todas las actividades que puedan 
llevar a una mejor conservación de nuestro entorno. 

SEGUNDA.- El presente Convenio entrará en vigor a 
partir de la fecha de la firma y tendrá una duración de 
2 años, prorrogable de manera tácita, salvo que una de 
las partes interesadas lo denuncie con un preaviso de 
tres meses antes de su vencimiento. 
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TERCERA.- Las actividades y proyectos que se 
realizan de acuerdo con este Convenio, irán diseñadas, 
desarrolladas y evaluadas con acuerdo de las partes 
firmantes por medio de un Acuerdo Específico. 

Y en prueba de conformidad se firma el presente 
Convenio de Colaboración en el lugar y fecha al 
principo indicadas. 

Fdo.: Miguel Angel Pino 
PRESIDENTE DE LA EXCMA. 
DIPUTACION DE SEVILLA 

Fdo.: Rafael Agudo Muñoz 
PRESIDENTE DE LA 
FUNDACION ESCOLAPIO 

ACUERDO ESPECIFICO EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO 
ENTRE DIPUTACION DE SEVILLA Y LA FUNDACION ESCOLAPIO. 

Como desarrollo de las acciones previstas en el 
Convenio Marco a rubricar entre la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla (Organismo Autónomo Provincial de 
Medio Ambiente) y la Fundación Esculapio se redacta el 
presente proyecto. 

Objeto del acuerdo.- El objetivo fundamental del 
acuerdo es la Colaboración de la Fundación en la 
recogida selectiva de papel usado, pilas y latas de los 
contenedores instalados por la Diputación Provincial en 
los Municipios de la Provincia. Con ello se plasma en 
la realidad lo estipulado en el Convenio Marco sobre 
creacion de empleo en relación con la conservación del 
Medio Ambiente. 

Contenidos.- La Fundación Esculapio colaborará en 
la recogida de los elementos detallados en el punto 
anterior, contando con el camión destinado a estos 
fines propiedad de la Diputación Provincial, el cual 
será cedido en uso a la Fundación, corriendo esta 
última con los gastos de mantenimiento y funcionamiento 
de dicho vehículo. 

Cuantificación económica.- La Diputación de 
Sevilla librará una subvención de CINCO MILLONES de 
pesetas a la Fundación Esculapio, como aportación 
económica por la citada colaboración. 
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En Sevilla, a 19 de Noviembre de 1.993 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

convenio entre la Excma. Diputación Provincial y 
los Ayuntamientos de El Coronil, Los Molares, Los 
Palacios y Villafranca y utrera, para la 
explotación de un centro de tratamiento de 
residuos sólidos urbanos "El Barrero".-

La Corporación Provincial conoce la propuesta 
presentada por el Area de Servicios Supramunicipales y 
Medio Ambiente respecto a la firma de un Convenio entre 
esta Diputación y los Ayuntamientos arriba señalados, 
dirigido a la explotación del Centro de Residuos 
Sólidos Urbanos construído en el término municipal de 
Utrera dentro del Programa Operativo Local del año 91. 
A tal fin, la Diputación Provincial, para ayudar a la 
repercusión gradual de la tasa de tratamiento que se 
fije, subvencinará el importe del coste del tratamiento 
anual con arreglo a los porcentajes que se establecen 
en el Convenio incorporado al expediente, reservándose 
la Diputación la dirección técnica de los servicios. 

Una vez examinados los antecedentes y constando 
los dictámenes de la Comisión de Gobierno y de la 
Comisión Informativa de Actividades Supramunicipales, 
la Corporación ACUERDA: 

12.
Centro de 
términos. 

Aprobar el Convenio de explotación 
Residuos Sólidos Urbanos en todos 

del 
sus 

22.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para su 
firma. 

CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE EL CORONIL 1 LOS MOLARES, 
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA Y UTRERA PARA EXPLOTACION DE 
UN CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.-

REUNIDOS 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Angel 
Pino Menchén, en representación de la Excma. 
D~putación Provincial de Sevilla, como Presidente de la 
misma. 
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De otra parte, D. Luis Barroso Garcia, 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Coronil; D. 
Juan Bautista Fernández Dominguez, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Los Molares; D. Domingo Chamorro 
Alvarez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Los 
Palacios y Villafranca; y D. José Dorado Alé, 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Utrera. 

E X P O N E N 

Que el Ayuntamiento de Utrera incluyó dentro del 
Programa Operativo Local, anualidad 1.991, la 
construcción en su término municipal de un Centro de 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, financiándose 
esta contrucción por Diputación, Ministerio para las 
Administraciones Públicas y fondos Federen la cuantia 
total de 97.529.727 pesetas. La recepción provisional 
de tales obras tuvo lugar el 1 de diciembre de 1.993 . 

Que con la construcción de este Centro el 
Ayuntamiento pretendia el pleno cumplimiento de lo 
establecido en el art. 26-1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, según 
el cual los municipios, por si o asociados, deberán 
prestar, en todo caso, el servicio de recogida de 
residuos y además el de tratamiento de los mismos en 
los casos de municipios con población superior a 5.000 
habitantes. 

Que, por su parte, el art. 31 de la citada Ley 
establece entre los fines propios y especificos de la 
provincia el asegurar la prestación integral y 
adecuada en la totalidad del término provincial de los 
servicios de competencia municipales. Sectorialmente, 
es el Real Decreto Legislativo 1.163/86, en 
modificación de la Ley 42/75 sobre Desechos y Residuos 
Sólidos Urbanos, el que pone de manifiesto el relevante 
papel de las Diputaciones en la materialización de los 
planes de gestión de residuos y en la prestación 
integral adecuada de estos servicios. 

Que, dentro de ese marco legal y constituyendo 
uno de los objetivos prioritarios de esta legislatura 
provincial colaborar con los municipios en la solución 
de los problemas que plantea la eliminación y 
tratamiento de los residuos urbanos, la Diputación de 
Sevilla financia, a través de su inclusión en el 
Programa Operativo Local, la construcción de centros de 
tratamiento en la provincia con clara vocación 
supramunicipal, entre los que se encuentra el ubicado 
en Utrera, promoviendo a su vez la incorporación de los 
municipios de El Coronil, Los Molares y Los Palacios, 
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que se encuentran en la zona de influencia del Centro 
ubicado en Utrera. 

Que, a su vez, el Pleno de la Corporación 
Provincial, en sesión de 27 de abril del presente año, 
aprobó, por unanimidad, la creación de una Sociedad de 
Gestión de Residuos con el fin de gestionar la 
e xplotación de dichos centros, encontrándose dicha 
sociedad en fase de constitución. 

Con el fin de garantizar la eficacia de la 
inversión ya efectuada y en tanto la Diputación 
finalice la puesta en funcionamiento de su órgano 
gestor, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y 
los Ayuntamientos de El Coronil, Los Molares, Los 
Palacios y Villafranca y Utrera suscriben el presente 
CONVENIO ADMINISTRATIVO en virtud de lo previsto en el 
art. 30-6-h del Texto Refundido aprobado por Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y con 
arreglo a las siguientes 

B A S E S 

PRIMERA.- Los Ayuntamientos de El Coronil, Los 
Molares, Los Palacios y Villafranca y Utrera 
gestionarán la explotación del Centro de Tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos construido en el término 
municipal de Utrera. 

SEGUNDA.- Los Ayuntamientos, en proporción a las 
cantidades de residuos aportados para su tratamiento 
por cada uno de ellos, correrán con los gastos que 
origine dicha explotación, que podrán efectuar mediante 
cualquiera de las fórmulas previstas para la 
contratación de servicios por las Corporaciones 
Locales. 

TERCERA.- A los efectos prev istos en la base 
anterior, los citados Ayuntamientos crearán la 
correspondiente tasa de tratamiento, que repercutirán 
sobre sus ciudadanos y cuya tarifa será fijada de forma 
que su rendimiento total cubra el coste del servicio. 

CUARTA.- Que, a fin de ayudar a una repercusión 
gradual de la tasa en el ciudadano, la Diputación 
Provincial subvencionará el importe del coste del 
tratamiento anual en los siguientes porcentajes: 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



' . 

- 12 año: 40 por 

- 22 año: 30 por 

- 32 año: 20 por 

- 42 año: 10 por 

QUI NTA.- Hasta 
Ordenanza que regule 
servicio se realizará 
Ayuntamientos. 

ciento. 

ciento. 

ciento. 

ciento. 

la entrada 
la tasa, la 
con recursos 
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en vigor de 
financiación 
propios de 

la 
del 
los 

SEXTA. - Considerando la mayor capacidad técnica 
de la Diputación Provincial, ésta se reserva la 
dirección técnica de los servicios, dictando las 
instrucciones y normas necesarias para la correcta 
explotación de las instalaciones, que los Ayuntamientos 
se comprometen a cumplir o hacer cumplir a terceros en 
su ámbito de competencias. 

SEPTIMA. - El Centro de Tratamiento estará abierto 
a la incorporac1on de otros municipios , los cuales 
contribuirán a los gastos de explotación en la forma 
prevista en las Bases Segunda, Tercera y Cuarta. 

OCTAVA. - La Diputación Provincial podrá utilizar 
el Centro de Tratamiento tanto en sus dependencias 
destinadas a oficina como para la ubicación de otras 
instalaciones relacionadas con la mejor a de las 
condiciones medioambientales. En este último caso, la 
gestión de estas instalaciones será independiente , 
salvo acuerdo en contrario que se incorporará como 
anejo a este Convenio. 

NOVENA.- Una vez constituído el Consorcio, éste 
asumirá la gestión y eXJ¡>lotación del Centro y se 
establecerán las condiciones que garanticen la 
viabilidad económica del mismo. 

En prueba de conformidad, se firma el presente 
Convenio, por quintuplicado ejemplar, en Sevilla, a 
de de mil novecientos noventa y cuatro. 
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EL PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACION PROVINCIAL, 
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EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL 

Fdo.: Miguel A. Pino Menchén Fdo.: Luis Barroso García 

EL ALCALDE- PRESIDENTE DEL EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE LOS MOLARES AYUNTAMIENTO DE LOS 

PALACIOS Y VILLAFRANCA, 

Fdo.: J. Bautista Fernández Fdo. : Domingo Chamorro 
Domínguez Alvarez 

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE UTRERA, 

Fdo . : José Dorado Alé 

7 .-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

creaci ón de l consor c i o de ge s t ión de l centro de 
t r atamiento de r es iduos s ólidos urbano s "El 
Barrero", y aprobaci ón de sus Estatutos. 

Examinada la propuesta para la constitución del 
Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos "El Barrero" 
entre los Ayuntamientos de Utrera, Los Palacios y 
Villafranca , El Coronil y Los Molares y esta 
Diputación Provincial, con objeto de llevar a cabo la 
gestión y administración del Centro de Residuos Sólidos 
Urbanos ubicado en el término municipal de Utrera; 
constando informe emitido por el Secretario provincial 
de esta Diputación sobre el mismo, y habiendo sido 
dictaminado favorablemente por le Comisión de Gobierno 
y por la Comisión Informativa de Actividades 
Supramunicipales , la Corporación, con base a los 
arts. 57 y 87 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases 
de Régimen Local y los arts. 70 y 110 del Texto 
Refundido de Disposiciones Legales vigentes en materia 
de Régimen Local, aprobado por R.D: 781/86 , de 18 de 
abril, ACUERDA : 

Constituir con los Ayuntamientos de Utrera , Los 
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Palacios y Villafranca, El Coronil y Los Morales un 
consorcio para la gestión y administración del referido 
Centro, así como aquellos otros aspectos que merezcan 
el desarrollo de los objetivos propuestos. 

Aprobar los Estatutos del Consorcio . 

3º·~ Someter los mismos a información pública, una vez 
aprobados por todos los Ayuntamientos interesados, por 
plazo de 30 dias a efectos de reclamaciones y 
observaciones y, si éstas no se producen en dicho 
término, considerarlos aprobados definitivamente. 

4º.- Que por la Presidencia se adopten cuantas 
decisiones sean o estimen oportunas en orden a la 
entrada en vigor de los Estatutos de referencia y 
puesta en marcha del Consorcio. 

ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 

11 EL BARRERO 11 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

ARTICULO 12.- De conformidad con lo establecido 
en los articulas 57 y 58 de la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y 110 del Texto Refundido, R.D. 
L. 781/86, de 18 de abril, se cosntituye el Consorcio 
de GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS "EL BARRERO" ,integrado, 
de una parte , por los municipios de Utrera, Los 
Palacios, El Coronil y Los Molares y, de otra la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 

ARTICULO 22.- La Entidad Pública que se 
constituye se denomina CONSORCIO DE GESTION DE RESIDUOS 
SOLIDOS "EL BARRERO". 

ARTICULO 32.- El Consorcio se constituye con 
carácter voluntario; tendrá narturaleza administrativa 
y gozará de personalidad propia y plena capacidad 
jurídica para el cumplimiento de sus fines, en la forma 
y extensión que establezca la legislación de Régimen 
Local vigente (Art. 110.2.1.1, aprobado por R.D.L. 
781/86). 

ARTICULO 42.- El Consorcio tiene por finalidad la 
prestación de los servicios que seguidamente se 
determinan a los municipios que lo integran: 
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Creación de un Centro de Tratamiento de los 
Residuos Sólidos Urbanos, gestión y administración del 
mismo. 

cualesquier otro aspecto que merezca el 
desarrollo de los objetivos propuestos y apruebe la 
Junta Gestora. 

ARTICULO s2.- El domicilio del Consorcio radica 
en el lugar . donde tenga su sede el Vicepresidente del 
mismo. 

ARTICULO 62.- El Consorcio se constituye por 
tiempo indefinido. su disolución tendrá lugar en los 
casos establecidos por estos Estatutos y en la forma y 
con los requisitos previstos en ellos y por la vigente 
legislación de Régimen Local. 

CAPITULO II 

organos del consorcio y funcionamiento 

ARTICULO 72.- Los órganos 
administración del Consorcio son: 

- La Comisión Gestora. 
- El Presidente 

de gobierno 

- El Vicepresidente cuando sustituye al 
Presidente. 

y 

Las competencias de la comisión Gestora son las 
que la legislación de Régimen Local asigna al Pleno y 
las del Presidente las que la legislación asigna al 
Alcalde respecto de la Corporación Municipal. El 
Vicepresidente tendrá las atribuciones que le delegue 
el Presidente y su sustitución en caso de ausencia o 
enfermedad. 

ARTICULO 82.- La Comisión Gestora, órgano 
superior de gobierno y administración del Consorcio 
estará integrada por el Presidente de la Diputación o 
persona en quien delegue y por el Alcalde o Concejal en 
quien delegue de cada una de las Corporaciones Locales 
Consorciadas. 

ARTICULO 92.- El Presidente de la Comisión 
Gestora será el titular de la Diputación Provincial 
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El Vicepresidente será elegido por la Comisión Gestora 
con el voto favorable de la mayoría absoluta de los 
votos, por un mandato de cuatro años. 

Ceasará corno Vicepresidente por cumplimiento del 
cargo municipal que ostente, por renuncia del propio 
interesado o por acuerdo de los 2/3 del número de 
votqs con que cuenta la Cornisisón Gestora. 

ARTICULO 102.- El mandato de los miembros de la 
Cosisión Gestora será de cuatro años y cesará cuando 
pierdan su cualidad de miembros de Corporación 
respectiva. 

Los Ayuntamientos podrán renovar a sus 
representantes antes de finalizar su mandato , por 
acuerdo plenario que será comunicado a la Comisión 
Gestora. 

ARTICULO 112 . - La Comisión Gestora celebrará 
sesiones ordinarias cada tres meses, y con carácter 
extraordinario cuando lo decida el Presidente o lo 
solicite un tercio de sus miembros. 

ARTICULO 12.- Son atribuciones de la Comisión 
Gestora , además de las previstas en el art. 7 de 
estos Estatutos, las siguientes: 

a) Determinar la forma y régimen 
ser desempeñadas las funciones 
fiscalización del gasto y tesorería. 

en que deberán 
de secretaria, 

En el supuesto de que se estime necesario o 
conveniente, la Comisión Gestora podrá nombrar un 
Director, señalándose sus funciones y atribuciones. 

b) Proponer a las corporaciones Locales 
consorciadas las modificaciones de los Estatutos. 

c) Aprobar la admisión de nuevos miembros al 
Consorcio, determinando su aportación inicial como 
participación a las inversiones realizadas. 

d) Acordar la separación 
Consorcio. 

de miembros del 

e) La aprobación de reglamentos y tarifas en el 
ámbito de sus competencias 

f) La aprobación y liquidación de presupuestos. 

g) La determinación de la forma de gestión de los 
servicios. 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
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ARTICULO 13Q.- Las sesiones de la Comisión 
Gestora se celebrarán en el domicilio del Consorcio o 
lugar fijado por la propia Comisión Gestora. 

El quorum para la válida constitución y 
celebración de las sesiones de la Comisión Gestora 
precisará la asistencia de la mayoría absoluta legal 
del total de votos de derecho que sume la Comisión 
Gestora en primera convocatoria , y en segunda, 
transcurrida una hora, la asistencia de la tercera 
parte de los mismos. 

ARTICULO 14Q.- Votación : los acuerdos se 
adoptarán por mayoría simple de votos , decidiendo el 
voto de calidad del Presidente en caso de empate. 

Cada uno de los municipios consorciados tendrá un 
voto por cada 10.000 habitantes de población de derecho 
o fracción y la Diputación Provincial un número igual 
al 25% de los votos de los demás, teniendo en cuenta 
que si el 25% resulta un entero con fracción inferior a 
0,5 se dará como número de votos el entero resultante 
por defecto. 

De acuerdo con lo anterior, desde la fecha de la 
constitución hasta que se produzca la rectificación 
oficial del Padrón de Habitantes los votos disponibles 
serán los siguientes: 

- Utrera: 5 votos 
- Los Palacios: 3 votos 
- El Coronil : 1 voto 
- Los Molares : 1 voto 

Diputación: 1/3 de los de posible emisión, sin 
que en ningún caso sea inferior a 
los que corresponda a cualquiera 
de los otros miembros. 

ARTICULO lSQ.- Se precisará el voto favorable de 
2/3 del total de votos de derecho que sume la Comisión 
Gestora para la adopción de acuerdo sobre las 
siguientes materias: 

a) Modificación de los Estatutos. 
b) Admisión nuevos municipios al Consorcio. 
c) Separación entes consorciados. 
d) Disolución Consorcio. 
e) Aprobación convenio organismo público. 
f) Aportaciones de cada ente al Consorcio. 
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ARTICULO 162.- Las Entidades (Ayuntamientos y 
Diputación) interesadas en pertenecer al Consorcio, al 
aprobar estos Estatutos y su incorporación al mismo, 
deberán acordar simultáneamente la cesión al Consorcio 
del uso de las instalaciones afectas a la prestación de 
los servicios consorciados. 

ARTICULO 112.- Adoptados los acuerdos 
correspondientes por las Corporaciones que integran el 
Consorcio sobre constitución de éste, aprobación de los 
Estatutos , publicidad de los mismos sin reclamaciones 
y designación de sus miembros, el Presidente convocará 
a la Comisión Gestora para su constitución. 

CAPITULO III 

Régimen financiero 

ARTICULO 182.- Para la realización de sus fines, 
el Consorcio podrá contar con los siguientes recursos: 

1.- Producto de su patrimonio.-
2.- Rendimiento, servicios y explotaciones 

propias. 
3.- Subvenciones e ingresos de Derecho Público. 
4.- Operaciones de crédito. 
5. - Convenios con entidades públicas o privadas. 
6.- Aportaciones de sus miembros. 

La Comisión Gestora señalará las aportaciones que 
los miembros del Consorcio deberán realizar en cada 
ejercicio económico en función de los servicios 
recibidos en proporción a los usuarios de los mismos. 

Cada miembro se obliga a consignar en sus 
Presupuestos las cantidades suficientes para atender 
sus obligaciones con el Consorcio. 

ARTICULO 192.- Las aportaciones y compromisos de 
los entes Consorciados tendrán siempre la consideración 
de gastos obligatorios y preferentes para los miembros 
del Consorcio. 

ARTICULO 202.- La gestión de los ingresos y 
gastos del Consorcio se regirá por la legislación de 
Régimen Local. 
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CAPITULO IV 

Aprobación y modificación Estatutos. Disolución 
del Consorcio. 

ARTICULO 212.- Para la entrada en vigor de los 
presentes Estatutos será necesaria su aprobación por 
las entidades consorciadas y la publicación integra de 
su texto en el Boletin Oficial de la Provincia. 

ARTICULO 222.- Para la 
Estatutos será necesaria las 
establecidas para su aprobación. 

modificación de los 
mismas formalidades 

ARTICULO 232.- Podrán adherirse al Consorcio 
aquellos municipios a quienes interese, siempre que 
reúnan los requisitos establecidos en estos Estatutos y 
efectúen las aportaciones que les correspondan. 

ARTICULO 242.- Cualquiera de los entes 
consorciados podrá separarse del Consorcio. 

La solicitud de separación será aprobada por la 
Comisión Gestora cuando se encuentre al corriente de 
las obligaciones con el Consorcio. 

No obstante, la Comisión Gestora, con el voto 
favorable de las 2/3 partes del total de votos de 
derecho que sume la Comisión Gestora, podrá separar a 
cual9uier entidad del Consorcio cuando existan causas 
justificadas para ello. 

ARTICULO 2s2.- La Comisión Gestora podrá acordar 
la disolución del Consorcio con el voto favorable de 
las 2/3 partes del total de votos de derecho que sume 
la Comisión Gestora y los trámites de su creación. 

El acuerdo de disolución determinará la forma en 
que haya de procederse a la liquidación de los bienes 
que pertenezcan al Consorcio y la adjudicación, en su 
caso, a cada ente de la parte que le corresponda. 

DEBATE 

A propuesta de la Presidencia los puntos 6 y 7 
del Orden del Dia se someten a debate conjunto, 
interviniendo el Portavoz del Partido Popular, Sr. 
Calderón para anunciar el voto favorable de su grupo en 
el punto 62 y la abstención en el séptimo. 
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El Portavoz del Partido Andalucista sr. Zamora, 
interviene refiriéndose en primer lugar al punto 6Q y 
muestra su preocupación en relación con el establecimiento de tasas por los Ayuntamientos que 
forman parte del convenio, ya que en otros casos, se 
han establecido estas sin que ello se haya plasmado en 
la materialización concreta del servicio de tratamiento 
de residuos, no teniendo ninguna otra objeción que 
hacer en cuanto al convenio, sin embargo, en relación 
con los Estatutos del Consorcio, el Grupo Andalucista 
prefiere abstenerse, aunque dejando un ruego a los 
Alcaldes que forman parte del mismo, para que fomenten 
la participación e información a los grupos politices 
que conforman sus propias Corporaciones, al objeto de 
evitar que como se ha hecho en otras ocasiones este 
tema se convierta en un arma arrojadiza. 

Toma la palabra el Diputado 
Supramunicipales y Medio Ambiente, Sr. 
refiere a las manifestaciones del 
afirmando que en el ánimo de todas las 
intervienen en la gestión de un nuevo 
genera una tasa, está el interés de que 
participación. 

de Servicios 
Copete y se 

Sr. Zamora, 
personas que 
servicio que 

haya la mayor 

Asegura, también el Sr. Copete que 
históricamente este tema ha sido muy polémico pero que, afortunadamente esto ya está superado y los convenios y 
mancomunidades están saliendo adelante. 

Se muestra de acuerdo con que estas inversiones 
deben rentabilizarse acogiendo al mayor número posible 
de ciudadanos, asegura que existen estudios relativos a 
las tasas y resalta la importancia de la participación 
de Diputación con la subvención durante cuatro años que evitará a los ciudadanos una mayor presión fiscal, de 
tal forma que en el próximo año y medio, con cuatro o 
cinco mancomunidades en marcha, por 50 millones la 
Diputación puede estar subvencionando la tasa a 
aproximadamente 500.000 vecinos y ayudando a más de 40 
Ayuntamientos mancomunados, lo que estima el Sr. 
Copete es un esfuerzo importante y un dinero bien 
aprovechado. 

Finaliza su intervención congratulándose por el 
hecho de que ambas actuaciones salgan adelante, 
teniendo por delante la puesta en marcha de algunos 
Convenios más, en la linea de trabajo marcada, con una 
gestión posterior homogenizada, si es posible a través 
de una sociedad, que permitiría, al finalizar este 
mandato, tener resuelto este tema. 
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Este Acuerdo quedó aprobado por 16 votos a favor 
(PSOE, IUCA), 7 abstenciones (PA, PP). 

a.- Au t or i zando compati bilidad a D. Bernardo Ruíz 
Del gado.-

Examinada la solicitud de compatibilidad 
presentada por D. Bernardo Ruíz Delgado, personal 
eventual, Director del Area de Educación , para el 
desempeño del puesto de trabajo que desempeña en esta 
Excma. Diputación Provincial con una segunda actividad 
en el sector público, siendo ésta la de Profesor 
Asociado en la Facultad de Filosofía y C.E., a tiempo 
parcial; visto informe emitido por la Secretaría 
General de la Corporación, con fecha 13-10-88, teniendo 
en cuenta el informe favorable remitido por el 
Rectorado de la Universidad de Sevilla de conformidad 
con lo previsto en el a r t. 9 de la Ley 53/84, de 26 de 
diciembre, de "Incompatibilidades del Personal al 
servicio de las Administraciones Públicas" ; 
considerando lo previsto en los arts . 4 . 1.) y 16 . 1) 
del citado texto legal, que posibilitan la declaración 
de compatibi l idad para una segunda actividad en el 
sector público cuando ésta sea la del desempeño de un 
puesto de trabajo de Profesor Asociado en régimen de 
dedicación parcial y duración determinada; 
considerando asimismo que en la solicitad contemplada 
se cumplen los l ímites establecidos por el art . 7.1 
del antes citado texto legal, y que el desempeño de 
ambos puestos, como se desprende de los certificados 
aportados y que obran en el expedi ente, no suponen 
modificación de jornada de trabajo y horario de ninguno 
de éstos como requiere el art. 3.1.) de la Ley 53/84 ; 
correspondiéndole al pleno de esta Excma. Diputación 
Provincial la competencia para la declaración de la 
compatibilidad solicitada, de conformidad con lo 
previsto en el art. 70.9) del R.O.F . , y vistos los 
dictámenes de la Comisión de Gobierno de 15-2-94 y de 
la Comisión Informativa de Personal del 22 - 2- 94, la 
Corporación ACUERDA: 

I. Autorizar durante el curso académico 93/94 a 
D. Bernardo Ruíz Delgado la compatibilidad del 
desempeño del puesto de trabajo en esta Diputación 
Provincial con una segunda actividad en e l Sector 
Público como profesor asociado en la Facultad de 
Filisofía y e . E., a la que se encuentra vinculado 
mediant e un contrato de duración determi nada y a tiempo 
parcial , autorización que ha de entenderse concedida : 
12 .- Con estricta sujeción a la Ley 53/84 y 
especialmente sin menoscabo de l estricto cumplimiento 
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de los deberes funcionariales, especialmente los de 
imparcialidad e independencia. 2º.- En los términos 
que se declaran, cuya variación comportaría la 
extinción de la autorización concedida, caso de no 
haberla solicitado de nuevo antes de producirse tal 
variac1on, y quedando sujeto el infractor a las 
consiguientes responsabilidades disciplinarias. 

II. Del presente Acuerdo deberá darse traslado a 
la Universidad de Sevilla. 

DEBATE 

El Portavoz del IU-CA, Sr. Ruíz Lucas, anuncia 
la abstención de su grupo en este punto. 

Este acuerdo quedó aprobado por 21 votos a favor 
(PSOE, PA y PP) y 2 abstenciones (IU-CA). 

9.- Novación de contrato de trabajo de Di Agustina 
carrero en Lavandera laboral.-

A la vista del escrito del Responsable de 
Personal del Area de Educación, conformado por la 
Diputada Responsable del Area de Educación, proponiendo 
la novación del contrato de trabajo que la Limpiadora 
del cuadro de trabajo laborales de esta Corporación 
(Grupo retributivo 1º del vigente Convenio Colectivo), 
adscrita al C.E.P. "Pino Montano", Dª Agustina Carrero 
Melgar, mantiene con la misma, en Lavandera (Grupo 1º), 
y contando con la anuencia tanto de la interesada como 
del Comité de Empresa del Centro, y teniendo en cuenta 
el informe favorable de la Intervención de Fondos 
Provinciales, la Corporación ACUERDA: 

Realizar la novación del contrato de trabajo de 
Dª AGUSTINA CARRERO MELGAR en Lavandera. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

10.- Recurso de Alzada formulado por D. Manuel García 
carrasco contra Resolución del PIR sobre 
incompatibilidad para contratar.-

Interpuesto recurso de alzada por D. Manuel 
García Carrasco, contra resolución nº 289/93 de la 
Vicepresidencia del Patronato de Inversión Rural por la 
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que se declara nula, la adjudicación provisional a D. 
Manuel Garcia Carrasco del contrato de suministro de 
áridos al Ayuntamiento de Peñaflor por resultar 
afectado por causa de incompatibilidad para contratar 
con el citado Ayuntamiento, dada su condición de padre 
de uno de sus concejales, fundamenta su recurso en: a) 
que no está en vigor el art. 5º - 2, del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales alegado por 
el Patronato de Inversión Rural, como soporte juridico 
de su incompatibilidad de contratar, b) que la Ley de 
contratos del Estado, en su reciente modificación por 
Ley 9/91 de 22 de Mayo, establece, como limitación para 
contratar, la de estar incursa la personal fisica o los 
administradores de la persona jurídica, en alguno de 
los supuestos de la Ley de Incompatibilidades o 
tratarse de cualquiera de los cargos electivos 
regulados en la Ley Orgánica 5/85 de Régimen Electoral 
General, alcanzando la prohibición igualmente a sus 
cónyuges , ... personas vinculadas con análoga relación 
de convivencia afectiva y descendientes menores de 
edad ... , entendiendo que tal norma es de aplicación a 
las Corporaciones Locales en virtud de lo previsto 
tanto en la disposición transitoria de la citada Ley 
9/91 como en el art. 113 del Real Decreto Legislativo 
781/86 de 18 de Abril, sobre Disposiciones vigentes en 
materia de Régimen Local y, c) en que la interpretación 
alegada por el Patronato, atentaría la principio de 
igualdad. 

La Asesoría Juridica formula propuesta de 
desestimación del recurso interpuesto conforme a los 
siguientes fundamentos: 

1) La Legislación básica del Estado a que se 
refiere el art. 88/2 de la Ley 7/85 , se encuentra 
inicialmente en los arts. 111 y siguie ntes del Texto 
Refundido aprobado por R.D. 781/86 de 18 Abril en los 
términos que resultan de su disposición adicional 
séptima, a~artado b) Asi lo ha entendido la 
Jurisprudencia (SS.T.s. de 30 de Octubre de 1.990 y 
,en especial , de 17 de febrero de 1.992 ; Aranzadi 
números 8.400 y 2.491), que, a tenor del art. 1/6 del 
Código Civil complementa el Ordenamiento Juridico. - Y 
conforme a lo dispuesto en los arts. 112/1ª , 113/2ª, 
del antes citado Texto Refundido, los supuestos de 
incapacidad e incompatibilidad para contratrar con las 
Entidades Locales serán los determinados por las normas 
de desarrollo de la presente Ley, entre las que. se 
encuentra , en tanto no se cumpla por el Gobierno lo 
dispuesto en la Disposicicón f inal primera d) de l a Ley 
7/85 , el Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, apr obado por Decreto de 9 de 
enero de 1.953.- Y a tenor del art . 5 de tal 
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Reglamento están incompatibilizados para contratar los 
parientes hasta el tercer grado de los miembros 
corporativos, lo que obviamente comprende al recurrente 
que, como expresamente reconoce,es padre de un Concejal 
del Ayuntamiento de Peñaflor , Administración 
contratante en el presente caso.- La Sentencia citada 
de 17 de febrero de 1.992 (F.J. Sº y 6º) declara la 
especificidad de las normas reguladoras de la actividad 
administrativa municipal que, a través del precepto 
reglamentario citado , protege la moralidad 
administrativa. - 2) En este orden de ideas es de tener 
presente que, como enseña el Tribunal Constitucional 
(S.141 /93, de 22 de abril) que el concepto de 
legislación básica es un concepto material que pretende 
garantizar un común denominador normativo , a partir del 
cual se pueden adicionar las especificidades que 
demande la diferencia de los concretos intereses 
públicos, mediante la incorporación de las peculiaridad 
convenientes y oportunas, dentro del marco competencial 
constitucionalmente establecido, no siendo., por otro 
lado, constitucionalmente inposible que el Gobierno 
establezca normas básicas por Decreto.- 3) La 
consideración realizada sobre la aplicabilidad de la 
disposición transitoria de la Ley 9/91, de 22 de marzo, 
que modifica el régimen preexistente de 
incompatibilidades, a los miembros de las Corporaciones 
Locales elegidas a partir de su entrada en vigor, 
obviamente ha sido tenida presente en el presunto 
supuesto siendo al propio tiempo necesario destacar en 
relación con la propia Ley citada: a) Que, a tenor de 
su disposición final primera el art. 9/6 de la Ley de 
Contratos del Estado, en la redacción dada por el art. 
5 de la Ley 9/91, no tiene carácter básico. - b) Que 
el régimen de incompatibilidades de la Ley 25/83, de 26 
de diciembre, al que remite el art. 9/6 de la Ley de 
Contratos del Estado, se considera como norma mínima, 
sin perjuicio , por tanto, de la aplicación de otras 
normas más rigurosas establecidas por el Ordenamiento 
jurídico vigente . por razón del sujeto , como por 
ejemplo, ocurre en el artº Sº del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales , que, como 
enseña el Tribunal Supremo, protege la moralidad 
administrativa. - 4) Por último, en relación con la 
motivación razonable y objetiva, justificante de la 
diferenciación normativa que no discriminación, 
existente en el Régimen Local , respecto de la 
legislación estatal, en materia de incompatibilidad 
para contratar, basta señalar la mayor proximidad de 
los ,miembros corporativos locales a la actividad 
administrativa respectiva y su evidente menor 
complejidad, lo que requiere del Poder nomativo el 
establecimiento de unos límites o criterios éticos más 
rigurosos. -
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Por cuanto antecede, la Corporación haciendo suya 
la propuesta formulada por la Asesoría Jurídica , 
ACUERDA: Desestimar el recurso de alzada interpuesto 
por D. Manuel García Carrasco, confirmando el acuerdo 
del Patronato de Inversión Rural, objeto del mismo. 

DEBATE 

Los Portavoces de IU-CA y Partido 
anuncian la abstención de sus grupos. 

Popular 

Por el Partido Andalucista toma la palabra su 
Portavoz, el Sr. Zamora quie n anuncia, también , la 
abstención de su grupo, y resalta, tras la lectura del 
informe de la Asesoría Jurídica, la incongruencia que 
se presenta en la legislación vigente, que limita en el 
ámbito del Estado la incompatibilidad a cónyuges y a 
los descendientes, mientras que en la Administración 
Local, esta incompatibilidad se extiende, también , a 
los ascendientes, cuestión que , a su entender, debe 
plantearse ante la FAMP y FEMP, para que se homologue 
la legislación al respecto. 

Por todo ello el Portavoz Andalucista anuncia la 
abstención de su grupo . 

La sra. Pozuelo, Diputada del Area de Hacienda , 
toma la palabra para explicar el apoyo del Grupo 
Socialista a la propuesta, contestando en primer lugar, 
sobre la contradicción entre la legislación local y 
estatal pero sin calificar esta de paradoja ya que como 
se desprende del propio informe, l a jurisprudencia del 
Tribunal Supremo explica la vigencia de las dos l eyes y 
justifica la diferencia de criterios para ambos ámbitos 
que no supone discriminación sino protección de la 
moralidad administrativa, que ha de ser mucho más 
inmediata en la Administración Local. 

Por todo ello, dice la Sra. Pozuelo que 
basándose en la interpretación jurídica del Tribunal 
Supremo , y en el criterio político de introducción de 
los criterios de mayor rigurosidad en la actividad 
administrativa es por lo que su grupo apoya esta 
propuesta. 

Nuevamente interviene el Portavoz del Partido 
Andalucista, Sr. Zamora para reiterar su planteamiento 
anterior asegurando que la moralidad trasci ende los 
territorios. 
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Este Acuerdo quedó aprobado por 16 votos a favor 
(PSOE) y 7 abstenciones (PA, PP y IU-CA). 

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

IDENTE, SECRETARIO G~ ERAL, 
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SESION ORDINARIA DE 29 DE MARZO DE 1.994 

En la ciudad de Sevilla, siendo las once treinta 
horas del día veintinueve de marzo de mil novecientos 
noventa y cuatro, 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 de los 
Vicepresidentes de la Corporación D. Manuel Copete 
Nüñez, Da Isabel Pozuelo Meño y D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín, y de los Diputados D. Julio Alvarez 
Japón, D. José Manuel Amores García, D. Francisco 
carrero Fernández, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. 
José Dorado Alé, D. Manuel Hermosín Navarro, D. 
Santiago Navarro ortega, D. Angel Rodríguez de la 
Borbolla, D. José Manuel Rodríguez López, D. Fernando 
Rodríguez Villalobos, D. Moisés Ruíz. García, D. 
Antonio Torres García, D. Fernando Zamora Vega, D. 
Miguel Bazago García, D. Miguel camacho Ramírez, D. 
Jesüs Calderón Moreno, D. Antonio Enrique Fraile 
García, D. Javier Jiménez Rodríguez , D. Pedro Medina 
Abarca, D. Manuel Ruíz Lucas y D. Francisco Pinto 
Limón, asistiendo asimismo D. Mariano Funes Martínez, 
Secret ario General, y estando presente D. José 
Fernández Carmena, Interventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en sesión ordinaria, de acuerdo 
con la convocatoria cursada al efecto, el Sr. 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual se 
pasa a conocer de los asuntos del orden del día, que 
son los sigui entes: 

1.- Aprobación Acta sesión del 29-12-93.-

Dec l arada abierta l a ses1on se aprueba por 
unanimidad el acta de la sesión 29-12-93. 

2.- nación de cuenta de la resoluc ión de la 
Comisi ón de Gobierno sobre Gu i llette Española, 
S.A.-

se da cuenta de la moción aprobada por la 
Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 22 de 
Marzo de 1.994, sobre el anuncio de cierre de la 
Factoría Guillette Española, S.A., situada en Alcalá de 
Guadaira (Sevilla) así como de la propuesta de la Junta 
de Portavoces relacionada con el mismo asunto por la 
que se propone la adición de un quinto apartado y 
matizar la redacción del apartado 3 de la misma, tras 
lo cual la Corporación ACUERDA: 
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ACUERDO DE PLENO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 
SOBRE EL ANUNCIO DE CIERRE DE LA FACTORIA GUILLETTE 
ESPAÑOLA, S.A. SITUADA EN ALCALA DE GUADAIRA (SEVILLA). 

El anuncio hecho público por la empresa Guillette 
Española, S.A. de su intención de proceder al cierre 
de su facotria en Alcalá de Guadaira (Sevilla), ha 
causado sorpresa y estupor no sólo en la opinión 
pública sino también en medios económicos y sindicales 
de nuestra provincia, ya que no resulta lógico que una 
empresa que reconoce beneficios brutos superiores a los 
700 millones de ptas., pretenda cerrar este centro de 
trabajo mediante una decisión de deslocalización que no 
es admisible desde ningún punto de vista. Esta 
actuación de "dumping social" supondría la pérdida de 
246 puestos de trabajo afectando a la economía de la 
provincia de Sevilla, hecho ante el que la Diputación 
Provincial de Sevilla debe pronunciarse. 

A C U E R D O 

1.- Manifestar su solidaridad a los trabajadores de 
la empresa Gillette Española, S.A. y a sus 
familias, así como nuestro apoyo institucional 
hacia aquellos que mantienen las negociaciones 
con la dirección de esta Compañía. 

2.- Exigir de la dirección de dicha empresa la 
revocación inmediata de la decisión de cierre de 
la Factoría de Alcalá de Guadaira (Sevilla), y el 
mantenimiento de los niveles de producción de la 
misma. 

3.- Solicitar al Gobierno Andaluz y al Gobierno de 
España continúen tomando cuantas medidas sean 
necesarias ante este conflicto a fin de evitar 
acciones que contravengan la legislación laboral 
española, . solicitándole que se oponga 
radicalmente, mediante el uso de sus competencias 
en esta materia, al cierre de la Fábrica 
sevillana. 

4.- Que el Presidente de la Diputación como miembro 
del Comité de Regiones, en colaboración con el 
representante autonómico, solicite una 
investigación de la Unión Europea, y en su caso 
exija, el estricto cumplimiento de la normativa 
europea al respecto. 

5.- En el caso de que la Dirección de Guillette no 
revoque su decisión de cierre, la Diputación de 
Sevilla realizaría una campaña institucional 
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solicitando de los sevillanos el boicot de todos 
los productos de la firma Guillette, S.A. 

DEBATE 

Interviene el Sr. Presidente que resume punto 
por punto el contenido de l a Propuesta de Acuerdo y 
cede la palabra al sr. Ruiz Lucas. 

El portavoz del grupo IUCA, Sr. Ruiz Lucas, en 
sus primeras palabras lamenta que en fechas festivas se 
presente una situación tan dramática y lamentable. A 
raiz de estas circunstancias laborales la Comisión de 
Gobierno ha adoptado una resolución que ha sorprendido 
al grupo IUCA precisamente por su calidad y grado de 
compromiso. Desde el punto de vista de su grupo, no 
obstante, la propuesta se encontraba incompleta y era 
necesario añadir algún otro aspecto más que ha sido 
aceptado consensuadamente, con gran satisfacción por 
parte de su grupo. 

A continuación sintetiza brevemente cada uno de 
los apartados de la moción adoptada , señalando que el 
compromiso del Gobierno Central y del Andaluz deberia 
mayor en este tema y reclamando, en este sentido, un 
mayor protagonismo institucional del Presidente de la 
Junta de Andalucía, como tal Presidente y como miembro 
de un partido de izquierdas. En definitiva su grupo 
considera que el Gobierno Andaluz debe seguir una línea 
de actuación inequívoca en pro del mantenimiento de la 
factoría Gillette y para ello está obligado a presionar 
a todos los niveles. 

En cuanto al punto relativo a las gestiones del 
propio Presidente de la Diputación Provincial, como 
miembro del Comité de Regiones, en orden a obtener una 
investigación de la Unión Europea, el Grupo IUCA las 
considera correctas aunque de ellas presumiblemente no 
se obtendrán grandes resultados . El Sr. Portavoz 
insiste en el drama que supone el cierre de una 
factoría que es rentable y reflexiona sobre este 
aspecto y su incidencia en el progresivo deterioro del 
tejido industrial, aludiendo al paralelismo que puede 
estar produciéndose con otros miles de trabajadores del 
país. Frente a esto el Sr. Portavoz defiende la 
inclusión del apartado 5º del acuerdo como respuesta al 
intento de impos ición de criterios de esta 
multinacional con la finalidad de intentar incidir en 
la cuota de mercado de esa empresa, que a pesar de 
vender masivamente sus productos, quiere abandonar sus 
fábricas en esta zona geográfica. 
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A continuación el Sr. Ruiz Lucas solicita el 
apoyo institucional de la Diputación Provincial y su 
Presidente a las manifestaciones previstas los días 5 y 
8, y pide igualmente que se mande a todos los 
Ayuntamientos una copia del acuerdo adoptado para que 
los diferentes Plenos, en su caso, tomen acuerdos en 
la misma línea. 

Defiende por último el Sr. Portavoz, la idea de 
que no se consuman los productos Gillette si estos 
efectivamente dejan de fabricarse en Alcalá de 
Guadaira. 

Por parte del Grupo PP, toma la palabra su 
portavoz el sr. Calderón que destaca la enorme 
impo~ta~cia económica y social que tiene para la 
provincia la permanencia de la empresa Gillette, y 
muestra a continuación su acuerdo con la moción pero 
no con el procedimiento seguido, ya que ha habido una 
total exclusión de los grupos de la oposición hasta el 
mismo momento en 9~e se ha discutido en Junta de 
Portavoces la mocion inicialmente adoptada por la 
Comisión de Gobierno. El Sr. Portavoz define el 
procedimiento aludido como unilateral y discriminatorio 
y acusa al equipo de Gobierno de practicar un cierto 
cinismo político. 

A continuación el Sr. Portavoz critica los 
planteamientos de la empresa Gillette que pretende, 
pese a sus 665 millones de beneficios, cerrar la 
fabrica de Alcal á de Guadaira o acometer una regulación 
de empleo. A su juicio se trata de un hecho 
verdaderamente anómalo, aunque no extraño en el ámbito 
de Andalucía. En este sentido el sr. Portavoz señala 
que el tema Gillette es uno más de los cierres de los 
últimos años, fruto de una política errática de la 
Junta de Andalucía y errónea por su apoyo a las 
multinacionales · en detrimento de los empresarios 
andaluces. El Sr. Portavoz continua su exposición 
afirmando que la desertización industrial de Andalucía 
es algo tangible y que está afectando a miles de 
puestos de trabajo y a la caída del índice de 
producción industrial; en particular son claros 
ejemplos de ello los casos de empresas como 
Fesa-Enfersa, Hytasa , Intelhorce, Rio Tinto, 
Astilleros, Suzuki-Santana, Puleva y Santabárbara. 

Concluye el Sr. Calderón afirmando que son 
necesarias otras medidas que se extiendan a toda la 
industria andaluza y que no se limiten a defender el 
mantenimiento de los puestos de trabajo de Gillette. 
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que, debido a un error 
en la impresión, la transcripción de lqs Actas de los 
Plenos correspondientes al año 1994 continúa en el 
pliego de papel timbrado de la serie y número 
OB7081069.-

Sevilla, 5 de mayo de 1 . 994 

ECRETARIO GE~ RAL, 

P0r el Grupo Andalucista, toma la palabra el Sr. 
Zamora que califica de grave y lamentable la crisis 
laboral abierta en la factoría Gillette. En su 
análisis del probléma el Sr. Portavoz se remonta a las 
expectativas económicas surgidas de la Expo-92 y señala 
que las circunstancias están demostrando la irrealidad 
de las mismas. Muestra a continuación su estupor e 
indignación por la decisión de la multinacional 
estadounidense y señala el Sr. Portavoz que la pérdida 
de 240 puestos de trabajo incidirá gravemente en la 
situación de desempleo de la provincia, no obedeci~ndo 
tal medida a unas razones claras, salvo que se traigan 
a colación intereses puramente especulativos ligados a 
expectativas de la multinacional en otros lugares de la 
Europa del Este, donde la producción podría abaratarse 
y asegurar la maximización de los beneficios de modo 
superior al actual. Part~ endo de la anterior como la 
principal causa que explica el pretendido cierre, se 
afiadir ían otras razones que podrían re~acionarse con 
las Guestiones fiscales, o la ausencia de una normativa 
estatal idónea respecto a las multinacionales 
(permitiendo por ello un tratamiento generoso y 
faciritando la obtención de grandes ventajas en 
perjuicio de las Pymes que dan ocupación, sin embargo, 
al 80% de la población activa) . A lo dicho añade el 
Sr. Portavoz que el Gobierno autonómico y el estatal 
no han practicado una buena política de asentamiento 
industrial, existiendo suficientes ejemplos que han 
sido recordados por un anterior Portavoz como los casos 
de Fesa, Astilleros, Intelhorce, Santa Bárbara ... 

En 
después 

cuanto a la moción presentada al 
del acuerdo de la Junta de Portavoces y 

Pleno, 
sobre 
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la base de la declaración aprobada por la Comisión de 
Gobierno, el Sr. Portavoz considera la misma como 
idónea y proporcionada a las negativas y previsibles 
consecuencias de la decisión de Gillette. Así las 
medidas propuestas en el punto 4º son importantes y por 
ello la Diputación Provincial debe expresar su apoyo a 
la manifestación que el día 5Q se celebrará en el 
municipio de Alcalá. En cuanto al punto 5 que alude a 
la posibilidad de un futuro boicot, el Sr. Portavoz 
considera interesante la incorporación de ese párrafo 
al texto inicial. 

Por último el Sr. Portavoz reclama una acción 
conjunta de todas las Entidades Locales a fin de frenar 
la desertización industrial y manifiesta el apoyo de su 
grupo a todas las acciones del Comité de Empresa. 

Por el grupo Socialista el Sr. Sanchez 
Monteseirín interviene y manifiesta, en primer lugar, 
que las posiciones del grupo socialista y del equipo de 
Gobierno provincial son suficientemente claras en 
relación con el cierre de la factoría Gillette. Esta 
posición se refleja no sólo en la moción, aprobada por 
Comisión de Gobierno, sino también en el texto final 
propuesto en Junta de Portavoces. Dado el grado de 
acuerdo que hay en lo sustancial, considera el sr. 
Portavoz que le corresponde hacer una reflexión sobre 
alguna de las cuestiones que han planteado los otros 
portavoces. 

En primer lugar, alude a la intervención del Sr. 
Ruiz Lucas de la que destaca el agrado con que el Sr. 
Portavoz recibió el acuerdo de Comisión de Gobierno y 
en respuesta a sus dudas respecto a las razones que 
impulsaron a la Comisión, el sr. Monteseirín resume su 
posición explicando que la economía debe ser un 
instrumento al servicio de la política para resolver 
los problemas sociales de las colectividades. Este 
simple planteamiento explica en este caso las razones 
del posicionamiento del Grupo Socialista y del equipo 
de Gobierno ante la empresa Gillette y ante el grave 
problema social y humano que esa decisión puede 
acarrear. 

En relación con la intervención del Sr. 
Calderón, el Sr. Sanchez Monteseirin, después de 
elogiar la seriedad con que el Sr. Calderón realiza su 
tarea de control del equipo de Gobierno Provincial, 
lamenta lo que considera un error político del Sr. 
Portavoz en cuanto que, asumiendo determinadas 
actitudes muy en boga en su partido, ha presentado un 
discurso falto de rigor y una formulación simplista de 
la compleja situación actual. Por último señala el Sr. 
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Monteseirin que afortunadamente para la politica 
provincial el Sr. Calderón no responde a ese tipo de 
politice que demanda su partido . 

En cuanto a la Intervención del Sr. Zamora 
coincide con él en que el marco de la actual 
problemática está constituido por una grave y general 
crisis económica al que se añaden una serie de 
circunstancias concurrentes, como el fenómeno de la 
deslocalización. En cualquier caso el Grupo Socialista 
tiene claro, que desde µna posición socialdemócrata , 
la crisis económica sólo se puede abordar desde la 
doble perspectiva de la eficacia y la -solidaridad. 

Concluye el sr. Diputado afirmando que la 
Diputación Provincial -ha tomado una dec±sión importante 
que tendrá su alcance no sólo en España, sino también 
en Europa. 

Toma la palabra el sr. P~esidente que manifiesta 
su satisfacción por el acuerdo unánime del Pleno en 
este asunto y señala que, en buena medida, de la 
reacción institucional ante estas circunstancias 
dependerá que en el futuro no se repitan situaciones 
similares a estas y que verdaderamente triunfe una 
cultura de progreso en una Europa solidaria y 
benefactora para sus ciudadanos . Cede a continuación 
la palabra al sr. Hermosín, Alcalde de Alcalá de 
Gtladaira que hace constar el agradecimiento del pueblo 
de Alcalá por la unánime aprobación de esta moción y el 
apoyo manifestado. 

3.-

Este acuerdo quedó aprobado por-unanimidad. 

Ratificación Resolución de la Presidencia n2 
948/94.-

Se da cuenta de la Resolución de la 
Presidencia nQ 948/94 de 11 de Marzo cuyo tenor literal 
es como sigue: 

Resolución núm. 948.-

Asunto. Requerimiento de desalojo de viviendas en 
Cortijo de cuarto y ejercicio de acciones.-

Ocupando D. Antonio Villalón Martin, D. José 
Joaquin AradilLas Jaramillo y DB. Ana Garcia Martin, 
en calidad de precaristas, las viviendas situadas en el 
Camino de la Ermita de Valme, Núrns. 21,23, X 36, 
respectivamente, pertenecientes a la finca Corti~o de 
Cuarto, propiedad de esta Corporación, y siendo 
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necesaria su recuperac1on para facilitar viviendas a 
los actuales empleados afectados por el traslado con 
motivo de la venta de las fincas de Guadalora y Monte 
Madroñalejo, esta Presidencia, visto el dictámen de la 
Asesoría Jurídica, RESUELVE: 

Primero.- Requerir a D. Antonio Villalón Martín, 
D. José Joaquín Aradillas Jaramillo y Dñ~. Ana García 
Martín para que desalojen las viviendas que ocupan en 
el Cortijo de Cuarto referidas en el cuerpo de este 
escrito, en el plazo de un mes que establece el 
artículo 1565-JQ de la Ley de Enjuiciamiento civil, 
dejándolas libre de personas y enseres y a disposición 
de esta Diputación Provincial. 

Seaundo.- Ejercitar las acciones judiciales 
pertinentes -desahucio por precario- contra los 
referidos señores, en caso de que el desalojo no se 
efectúe en el plazo señalado, encomendando al Servicio 
Jurídico Provincial la representación y defensa de esta 
Corporación. 

Tercero.- Dar cuenta de la presente resolución en 
el próximo Pleno corporativo, para su ratificación. 

La Corporación ACUERDA: 

Ratificar la Resolución n2 948/94 de 11 de Marzo. 

DEBATE 

El sr. Zamora, por el Grupo PA, toma la palabra 
y afirma que la Diputación Provincial ha perdido casi 4 
años en un asunto que ha pasado por muchas Comisiones 
y, por última vez, por un Pleno de Octubre de 1.991 en 
donde se decidió acudir al desahucio administrativo. 
En aguél entonces se planteó que razones de 
sensibilidad social habían impedido echar a las 
personas que allí estaban, pero que no obstante la 
Diputación Provincial se veía obligada a recuperar su 
patrimonio. Su grupo, precisamente en esa sesión, 
mostró sus dudas acerca de la idoneidad del 
procedimiento que se pretendía seguir, dudas que tras 2 
años y cinco meses se ven confirmadas. 

El Sr . Zamora señala que en relación a este tema 
se ha venido produciendo en la Diputación Provincial 
una auténtica cadena de desaciertos cuyo origen está en 
la permisividad respecto a la situación creada y en el 
error en cuanto al procedimiento empleado. Por una 
cuestión de plazos finalmente ha tenido que acudirse al 
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procedimiento civil y no al administrativo, puesto que 
el Art. 70 del Reglamento de bienes establece el plazo 
de 1 año por el ejercicio de la acción administrativa 
de recuperación de bienes patrimoniales. 

El Sr. Zamora muestra su satisfacción porque se 
le hara otorgado la razón, desde el punto de vista 
administrativo. Reclama, por último, un mayor rigor en 
la defensa de los intereses de la Corporación, y en 
consonancia con el sentido de su voto en el pleno de 
Octubre de 1.991, señala que su Grupo se abstendrá. 

Interviene por e l Grupo Socialista el sr. 
Sanchez Montesei~ín que reconoce, en primer lugar, que 
el sr. Zamora tiene razón en lo que dice y puntualiza 
que mientras el Diputado Andalucista no haga demagogia, 
el Grupo Socialista le dará la razón cuando la tenga, 
incluso se tendrán en cuenta sus opiniones, propuestas 
y recomendaciones cuando sea preciso rectificar alguna 
postura o decisión. 

Intervienen seguidamente los señores Ruiz Lucas y 
Calderón para indicar la abstención de sus respectivos 
grupos. 

Este acuerdo quedó aprobado por 13 votos 
favorables {PSOE) y 9 abstenciones (PA, PP y IU-CA). 

4.- Aprobación Convenio marco de colaboración entre 
la Universidad de Sevilla y la Diputación 
Provincial.-

Visto expediente donde consta propuesta de 
Convenio marco de colaboración entre la Universidad de 
Sevilla y la Excma. Diputación, dictaminado 
favorablemente por las Comisiones de Coordinación, 
Gobierno e Informativa del Area, celebradas los dias 11 
y 16 de noviembre de 1.993, y 21 de marzo de 1.994, 
respectivamente, la Corporación, ACUERDA: 

Primero.- Aprobar el Convenio marco 
colaboración entre la Universidad de Sevilla 
Excma. Diputación. 

y 
de 
la 

Segundo.- Facultar al Sr. Presidente para su 
firma, así corno para realizar cuantas gestiones y 
actuaciones sean necesarias en orden a la tramitación, 
desarrollo, articulación y cumplimiento del mismo. 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA Y LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA.-

En Sevilla a de de 1.994. 

R E U N I D O S 

De una parte el Excmo. sr. D. Juán Ramón 
Medina Precioso, Rector Magnífico de la Universidad de 
Sevilla. 

Y de otra parte, el Excmo. Sr. D. 
Pino Menchén, Presidente de la Excma. 
Provincial de Sevilla. 

Miguel Angel 
Diputación 

Ambos se reconocen capacidad y competencia 
bastantes para suscribir el presente convenio. 

E X PON EN: 

Universidad de Sevilla y Diputación Provincial de 
Sevilla estiman importante establecer un ámbito de 
mutua colaboración en actuaciones de sus respectivas 
competencia, coordinando actividades, programas y 
proyectos concretos cuyo desarrollo o realización 
puedan ser de interés público o social. 

En su virtud, se formaliza el presente convenio 
Marco, que se regirá por las siguientes, 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- La Universidad de Sevilla y Diputación 
Provincial de Sevilla, en el contexto de sus 
atribuci?~es, aprueban el presente Convenio Marco de 
cooperacion para llevar a cabo actuaciones que redunden 
en beneficio de los usuarios de los servicio públicos 
que prestan o de sectores concretos de la sociedad 
entre los que destacan empresarios, trabajadores, 
investigadores, funcionarios y estudiantes. 

SEGUNDA.- Dicha colaboración se concretará por medio de 
acuerdos o convenios específicos que comprenderán, en 
su caso, la formación o creación de Ponencias, grupos 
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CLASE 8.ª 

de trabajo, de investigación, o unidades de actuación 
en las materias sobre las que se ha de llevar a cabo 
la actividad acordada o convenida. 

Tales acuerdos incluirán la información mutua 
que ambas Instituciones se han de facilitar, 
intercambio de experiencias, documentación, proyectos y 
datos que se consideren de interés. 

Del mismo modo, cuando las circunstancias lo 
demanden, se fijarán plazos para la ejecución de l as 
actuaciones. 

TERCERA. - Los acuerdos o Convenios específicos a 
formalizar podrán ser promovidos indistintamente por 
las respectivas Facultades, Institutos o Centros 
Universitarios de la Universidad de Sevilla o por las 
Area u Organismos Autónomos en que se encuentra 
organizada la Diputación Provincial de Sevilla. 

CUARTA.- Cuando la actuación que se 
específicamente comporte la realización 
imputables a alguna de las partes, los 
convenios que se formalicen incluirán las 
que ascienda el coste correspondiente, 
financiadora del mismo, cuantía que ap'orta 
hacerla efectiva. 

convenie 
de gastos 

acuerdos o 
cantidades 

Institución 
y forma de 

QUINTA.- Los estudios o investigaciones que se lleven a 
efecto en virtud de los acuerdos o convenios que se 
suscriban serán depositados tanto en l a Universidad 
como en la Diputación Provincial, que lo utilizarán o 
publicarán con asentimiento mutuo, -respetando y 
consignando, en caso de publicarse, la autoría de los 
mismos. 

SEXTA. - El presente Convenio estará en vigor durante 
los años 1.994 y 1.995, y se entenderá tácitamente 
prorro~ado con carácter anual si no es denunciado por 
cualquiera de las partes con tres meses de antelación, 
al menos, a la finalización del afio que corresponda. 

En los términos que anteceden se formaliza el 
presente Convenio Marco de colaboración.-

EL RECTOR MAGNIFICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 

Fdo.: Juán Ramón Medina 
Precioso.-

EL PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA. 

Fdo.: Miguel Angel Pino 
Menchén.-
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DEBATE 

El Sr. Ruiz Lucas toma la palabra para anunciar 
su voto favorable, rogando al respecto que este tipo de 
Convenios se presenten en el futuro más detallados y 
concretos, de manera que pueda saberse que 
consecuencias tiene lo que el pleno aprueba en cada 
momento. 

El sr. Calderón agradece al sr. Sanchez 
Monteseirin las palabras que le ha dirigido 
anteriormente, lamentando que no sean totalmente 
ciertas. En relación con el punto 62 el Sr. Portavoz 
desea dejar claro diversas premisas, a saber: su apoyo 
al derecho constitucional a la objeción de conciencia y 
a la prestación social sustitutoria orientada a 
actividades de utilidad pública, interés general o 
social; en segundo lugar se muestra convencido de que 
la Diputación Provincial debe ser una de las entidades 
colaboradoras y debe aportar sus propios programas de 
prestación y señala, en tercer lugar, que la propia 
Diputación Provincial debe incentivar a otras 
instituciones públicas o privadas para que también se 
acojan a los programas de la prestación social . 

Dicho lo anterior el sr. Calderón pide al 
Diputado-Responsable que explique la razón de porqué se 
han incluido determinados programas como los de sondeos 
de mercado y control de mobiliario de la nueva sede, a 
riesgo de conculcar el art. 39-g) del Reglamento que 
prohibe la utilización de objetores en puestos de 
plantilla o en sustitución de empleados. Se trata de 
programas que no encajan en los 5 epígrafes que la 
normativa recoge como campos propios de la prestación 
social. 

El sr. Zamora afirma por su parte que su grupo 
planteó una cuestión muy similar en la Comisión 
Informativa correspondiente. Este programa que, según 
señala, ha sido solicitado por el Ministerio, llega en 
un momento en que se está produciendo en los jóvenes 
una importante corriente en pro del ejercicio de este 
derecho. A este respecto las Administraciones Públicas 
llamadas a dar respuestas a estas demandas se han visto 
desbordadas, por lo que el Ministerio de Justicia ha 
tenido que dar un impulso a estos programas. A pesar 
de estas demandas, la Diputación Provincial lo que no 
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puede hacer es saltarse las recomendaciones y materias 
que definen la prestación, puesto que al hacerlo, el 
sr. Portavoz considera que se estaria abusando de los 
objetores y desvirtuando el esquema laboral y 
funcionarial de esta Administración. 

Según el Sr . Portavoz muchos de los programas 
previstos y analizados en la Comisión Informativa 
citada deberian ajustarse más a las directrices del 
Ministerio, puésto que no cabe entender, como hizo 
algún miembro de la Comisión Informativa de Asuntos 
Sociales, que todo lo que hace la Diputación Provincial 
tiene una proyección social o económicamente 
equilibradora. 

El sr. Portavoz enumera una serie de actividades 
propuestas, de indole administrativa, que no son tareas 
para los objetores, como por ejemplo el sondeo de 
mereado para preparar concursos, el control del 
mobiliario para la nueva sede, la informatización 
bibliográfica, el correo, la colaboración para la 
formación técnico-humana o mecanico-ddméstica; por el 
contrario el mecanismo constitucional y legal va 
dirigido a manifestaciones más claras de solidaridad, 
como por ejemplo la ayuda a la 3ª edad, a la infancia, 
a las personas drogodependientes o a tareas de 
protección civil. 

El grupo andalucista no tendria inconveniente en 
votar favorablemente la propuesta de acuerdo si se 
hubiesen incluido actuaciones y proyectos de un 
contenido más humanitario o social, e incluso de 
haberse incluido actuaciones con proyección 
internacional como seria por ejemplo, la organización 
de ayuda humanitaria a los ciudadanos del Estado 
Cubano. 

Finaliza su intervención el sr. Zamora aludiendo 
a las últimas resoluciones judiciales dictadas, entre 
otras instancias por la Audiencia Provincial de 
Sevilla, que se han colocado en la vanguardia de la 
interpretación juridica al defender la minima condena 
ante el incumplimiento de la prestación y criticando la 
lege ferenda la actual respuesta penal a este problema. 
El Sr. Portavoz se muestra proclive a creer 9ue el 
futuro deparará la eliminación del servicio civil y la 
composición de un ejército profesional que relegará a 
un segundo plano la polémica presente . 

Por el Grupo Socialista el sr. Rodríguez señala 
que en la Comisión Informativa correspondiente lo 9ue 
se puso de manifiesto fue que la Diputación Provincial 
de Sevilla como Administración Pública tenia una serie 
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de funciones que hacían que cualquier proyecto pudiera 
considerarse de carácter social. Teniendo en cuenta 
esta premisa se pidió a las Areas que presentaran sus 
proyectos, ocurriendo que alguna de estas Areas, por 
sus competencias, no han podido ofrecer proyectos que 
automáticamente presentaran una dimensión social o 
comunitaria. El sr. Portavoz señala que en ningún 
caso se intentaba suplir con esos programas la 
contratación de personas que hicieran esa labor. 

Por último el Sr. Rodríguez afirma que, 
siguiendo líneas anteriores del Area, está dipuesto a 
retirar aquellos programas que no se centren o que no 
se ajusten al espíritu de la Ley de Objección de 
Conciencia, y asímismo se podrán incorporar algunos 
otros, como los ya indicados por otros portavoces, a 
través de la próxima comisión. 

El sr. Calderón, interviene para preguntar si 
el punto quedará o no sobre la mesa. 

El Sr. Rodríguez, en contestación, concreta su 
oferta, proponiendo que se apruebe el programa en su 
conjunto, haciendo innecesario un nuevo paso por el 
Pleno y sin perjuicio de que se puedan retirar algunos 
proyectos e incorporar otros. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

s.- Aprobando convenio Programa solidaridad.-

Por Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la 
Junta de Andalucía, se aprobó el Programa de 
Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la 
marginación y la desigualdad en Andalucía, habiéndose 
suscrito en ejercicios anteriores Convenios entre 
Diputación y la- Consejería de Trabajo de la Junta de 
Andalucía para el desarrollo de las medidas de empleo 
con fines sociales. 

Siguiendo estas mismas directrices y atendiendo a 
la finalidad social pretendida en el anterior 
ejercicio, esta Corporación ACUERDA: 

APROBAR un nuevo Convenio de Cooperación entre la 
Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía y esta 
Diputación Provincial para la ejecución de la medida 
contenida en el art. 8.c) del Decreto 400/90, de 27 de 
noviembre por el que se crea el Programa de Solidaridad 
de los Andaluces para la erradicación de la marginación 
y la desigualdad en Andalucía. 
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CLASE a.a CINCO PESETAS 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE TRABAJO 
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA PARA LA EjECUCION DE LA MEDIDA 
CONTENIOA EN EL ARTICULO a.e) DEL DECRETO 400/90, DE 27 
DE NOVIEMBRE, POR EL Q~E SE CREA A EL PROGRAMA DE 
SOLIDIARIDAD DE LOS ANDALUCES PARA LA ERRADICACION DE 
LA MARGINACION Y LA DESIGUALDAD EN ANDALUCIA.-

En la ciudad de Sevilla, a 

REUNIDOS 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Francisco Oliva 
García, Consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía, 
y 

de otra parte, el Excmo. Sr . Don Miguel An9el 
Pino Menchén, Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, cargo que ostenta en virtud del 
acuerdo adoptado en la sesión plenaria del día 17 de 
julio de l. 991. 

EXPONEN 

1.- Que la Consejería de Trabajo de la Junta de 
Andalucía tiene, entre otras, la competencia de 
coordinár el Programa de Solidaridad de los Andaluces 
para la erradicación de la marginación y desigualdad en 
Andalucía y la ejecución de las medidas contenidas en 
dicho Programa cuya competencia no correponda a otras 
Consejerías. 

2.- Que el Decreto 400/90, de 27 de noviembre, 
por el que se crea el Programa arriba mencionado, 
contempla entre otras medidas, la participación del 
colectivo al que va dirigido en empleos temporales de 
las diferentes Administraciones Públicas para trabajos 
de interés social . 

3.- Que la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla en el marco de sus competencias, está 
interesada en la cooperación con la Consejería de 
Trabajo para la puesta en marcha de medidas que 
contribuyan a conseguir el mencionado objetivo. 

4.- Que el citado convenio se suscribe, de manera 
voluntaria, regido por los principios de cooperación 
i nteradministrativa recogidos en el art. 57 de la Ley 
7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
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5.- Que la vigencia temporal del present~ 
Convenio será hasta el 31 de diciembre de 1.994, si 
bien las cláusulas relativas al seguimiento, control y 
justificación de las contrataciones perdurarán en tanto 
no hayan concluido todos y cada uno de los contratos 
subvencionados en aplicación de este Convenio. 

6.- Por todo lo anteriormente expuesto, la 
Consejería de Trabajo y la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla convienen a la firma del presente 
Convenio de Cooperación con arreglo a las siguientes, 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- Que la Corporación está dispuesta a 
mentener, dentro de su ámbito competencial, el volumen 
de contratación que se precisa en el Anexo de este 
Convenio, ajustándose a las demás especificaciones en 
él contenidas. 

SEGUNDA.- Que la Consejería de Trabajo se 
compromete a subvencionar el cien por cien del coste de 
la mano de obra de los contratos. 

TERCERA.- Que la Corporación se compromete a 
contratar a los efectos de este Convenio de 
Cooperación, exclusivamente, a las personas que se 
especifiquen en la resolución a la que se alude en la 
estipulación décima de este convenio, siguiendo a su 
vez las indicaciones que dicha resolución contemple 
sobre la categoría profesional, tipo y duración de los 
contratos. 

CUARTA. - Que la Corporación, a requerimiento de 
la Consejería de Trabajo, remitirá certificación 
acreditativa del coste total de la mano de obra objeto 
de la posterior . subvención; dicha certificación 
reflejará el coste total en virtud de lo que disponga 
el convenio colectivo de aplicación y el tipo de 
contrato a formalizar. 

QUINTA.- Que la cantidad finalmente concedida se 
destinará a la contratación de aquellas personas 
declaradas destinatarias de la ayuda, contemplada en el 
art. a.e) del Decreto 400/90, de 27 de noviembre, por 
el que se aprueba el Programa de Solidaridad de los 
Andaluces para la erradicación de la marginación y la 
desigualdad en Andalucía. 

SEXTA.- Que la Junta de Andalucía transferirá a 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en un solo 
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pago, el coste total de las contrataciones aprobadas. 

SEPTIMA.- La Corporación, en el momento de 
recibir la subvención, remitirá a la Consejería de 
Trabajo certificación acreditativa de la recepción de 
la misma, con expresión del asiento contable practicado 
y declarando que se destinará al cumplimiento de la 
f inalidad para la que fue concedida. 

OCTAVA.- La Corporación, en el momento de 
efectuarse las contrataciones, remitirá a la Consejería 
de Trabajo certificación acreditativa de la realización 
de las mismas con expresión del nombre y número del 
D. N. I. de cada persona contratada, así como tipo de 
contrato efectuado, duración y salario estipulado. 

NOVENA.- La Corporación remitirá, una vez 
finalizado cada contrato, certificación acreditativa 
del gasto realizado . 

DECIMA . - Todo lo expuesto en cada una de las 
estipulaciones contenidas en este Convenio de 
Coo~eración se entenderá en relación con la resolución 
administrativa que en su momento se dicte; que será 
notificada a la Cerporación según lo dispuesto en los 
arts. 58 y 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común que modifica la Ley 
de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 
l. 958 . 

Estando 
este documento 
cuadruplicado, 
encabezamiento. 

las partes conformes con el contenido de 
y para que conste, se firma en 

en el lugar y fecha citados en el 

EL CONSEJERO DE TRABAJO EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA 

Fdo: Feo . Oliva Ga rcía Fdo.: Miguel A. Pino Menchén 
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ANEXO 

CATEGORIA PROFESIONAL 

GRUPO I 

N2 CONTRATOS 

- MOZO DE SERVICIO. 
- LIMPIADORA. 
- PEON. 
- CAMARERA-FREGADORA. 

TOTAL GRUPO I .......... 300 

GRUPO II 

- MONITOR . 
- AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. 
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

TOTAL GRUPO II ....... 70 

GRUPO III 

6.-

- CONDUCTOR 
- OFICIAL líl. 
- COCINERO. 
- JEFE DE TURNO. 
- ENCARGADO. 
- OFICIAL ADMINISTRATIVO. 

TOTAL GRUPO III .•.... 30 

TOTAL ......... 400 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Propuesta de colaboración con el Ministerio de 
Justicia para prestación social de los objetores 
de conciencia.-

Acorde con el mandato Constitucional, la Ley 
48/84 ha determinado que quienes sean declarados 
objetores de conciencia estarán exentos del Servicio 
Militar y quedarán obligados a realizar una prestación 
social sustitutoria consistente en actividades de 
utilidad pública que no requieran el empleo de armas, 
ni supongan dependencia orgánica de instituciones 
militares. 
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CLASE a.a 

Asímismo la Ley 48/84 establece que la prestación 
social se realizará preferentemente en Entidades 
dependientes de las Administraciones Públicas. 

Considerando que esta Diputación reúne todos los 
requisitos de Entidad colaboradora en consonancia con 
los fines y com~etencias que le vienen establecidas en 
la legislación vigente, la Corporación ACUERDÁ: 

1) Solicitar del Ministerio de Justicia la 
realización de programas de colaboración con el régimen 
de la prestación social de los objetores de conciencia. 

2) Autorizar al Sr. Presidente a suscribir el 
oportuno Convenio de Colaboración y a cuantas gestiones 
sean precisas en el desarrollo del presente Acuerdo. 

7.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Adhesión al manifiesto por la Igualdad y la 
Solidaridad.-

El Pleno de la Excma . Diputación Provincial de 
Sevilla, conocida la propuesta de la Consejería de 
Asuntos Sociales en relación con la campafia de 
sensibilización en favor de la igualdad y la 
solidaridad contra las situaciones de rechazo y 
discriminación en las que puedan encontrarse personas y 
colectivos de nuestra Sociedad, ACUERDA: 

12) Adherirse a la campaña de Solidaridad, 
convocada por la Consejería de Asuntos Sociales de la 
Junta de Andalucía, a través del Manifiesto "Por la 
Igualdad y la Solidaridad", aceptando los compromisos 
para luchar y construir entre todos una convivencia 
social comunitaria. 

22) Dar al Manifiesto la maxima publicidad en la 
Provincia, al objeto de su difusión y adhesión al 
mismo. 

a.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Aprobación de las cuentas Anuales de V.I.A.P. de 
la Diputación y del PAE; y de caudales de ambos 
Organismos.-

Sa).- Aprobación de 
Independientes 

la cuenta .Anual 
y Auxiliares del 

de Valores 
Presupuesto 

1.993.-
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Dictaminada favorablemente por la Comisión de 
Hacienda de 23 de Marzo del año en curso de La cuenta 
Anual de Valores Independientes y Auxiliares del 
Presupuesto de 1.993, cuyo saldo a cuenta nueva es de 
Tres Mil seiscientos Cuarenta y Tres Millones Ciento 
Noventa y Tres Mil Quinientas Nueve (3.643.193.509.-) 
pesetas, en cumplimiento de lo establecido en la 
normativa vigente en materia de Hacienda Local, la 
Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar La Cuenta Anual de Valores 
Independientes y Auxiliares del Presupuesto de 1.993, 
cuyo saldo a cuenta nueva es de Tres Mil Seiscientos 
Cuarenta y Tres Millones Ciento Noventa y Tres Mil 
Quinientas Nueve (3.643.193.509.-) Pesetas. 

SEGUNDO: Dar al presente Acuerdo la publicidad 
legal establecida, elevándose a definitivo en caso de 
ausencia de reclamaciones . 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Sb).- Aprobación de La cuenta Anual de Valores 
Independientes y Auxiliares del Presupuesto del 
Patronato Provincial de Asesoramiento económico 
del ejercicio de 1.993.-

Dictaminada favorablemente por la Comisión de 
Hacienda de 23 de Marzo del año en curso La Cuena Anual 
de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto 
del Patronato Provincial de Asesorameinto económico del 
ejercicio de 1.993, cuyo saldo a cuenta nueva es de 
Siete Millones Novecientas Noventa y Seis Mil 
Novecientas Veintinueve (7.996.929.-) pesetas, en 
cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente 
en materia de Hacienda Local, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar la Cuenta Anual de Valores 
Independientes y Auxiliares del Presupuesto del 
Patronato Provincial de Asesoramiento Económico del 
Ejercicio de 1.993, cuyo saldo a cuenta nueva es de 
Siete Millones Novecientas Noventa y Seis Mil 
Novecientas Veintinueve (7.996.929.-) pesetas. 

SEGUNDO: Dar al presente Acuerdo la publicidad 
legal establecida, elevándose a definitivo en caso de 
ausencia de reclamaciones. 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 
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Se).- Aprobación de la cuenta de caudales del 
Presupuesto ordinario de esta éorporación 
correspond~ente al 42 Trimestre del ejercicio de 
1.993. 

Conoció La Corporación del Expediente que se 
tramita en virtud de la propuesta formulada por el Sr. 
Depositario de Fondos eh observación de lo establecido 
en la normativa vigente en materia de Hacienda Local, 
sometiendo a la consideración de la misma las Cuentas 
de caudales correspondientes al cuarto Trimestre de 
1.993 . 

La Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: 
correspondientes 
las siguientes: 

Aprobar Las Cuentas de caudales 
al cuarto trimestre de 1.993, que son 

CARGO : 

Existencias en fin del trimestre anterior 1.397.927.202 

Ingresos realizados durante el trimestre 15.893 . 019.536 

17.290.946.738 

DATA: 

Pagos realizados en el mismo periodo 

Existencia para el trimestre siguiente 

SEGUNDO: 

16.798.838.778 

492 . 107 . 960 

Dar al presente 
reglamentaria , elevándose 
ausencia de reclamaciones. 

Acuerdo la publicidad 
a definitivo en caso de 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Sd).- Aprobación de las cuentas de caudales del 22, 32 
y 42 Trimestre de 1.993, correspondientes al 
Patronato Provincial de Asesoramiento Económico.-

Conoció la Corporación del Expediente que se 
tramita en virtud de la propuesta formulada por el Sr . 
Depositario de Fondos en observación de lo establecido 
en la normativa vigente en materia de Hacienda Local, 
sometiendo a la consideración de la misma Las Cuentas 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 29/III/94-138 

de caudales del 22, 32 y 42 trimestre , 
correspondientes al Patronato Provincial de 
Asesoramiento Económico 

La Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar Las Cuentas de Caudales del 2º, 
3º y 42 trimestre , correspondientes al Patronato 
Provincial de Asesoramiento Económico, que son las 
siguientes : 

TRIMESTRE 22 

CARGO: 

Existencia en fin del trimestre anterior 125.691.619 

Ingresos realizados durante el trimestre 123.331.872 

249.023.491 

DATA: 

Pagos realizados en el mismo periodo 

Existencia para el trimestre siguiente 

TRIMESTRE 32 

CARGO: 

184.208.917 

64.814.574 

Existencias en fin del trimestre anterior 64.814.574 

Ingresos realizados durante el trimestre 187.689.079 

252.503.653 

DATA: 

Pagos realizados en el mismo periodo 

Existencia para el trimestre siguiente 

197.839.015 

54.664.638 

1 
1 
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TRIMESTRE 42 

CARGO: 

Existencias en fin del trimestre anterior 54.664.638 

Ingresos realizados durante el trimestre 342.365.658 

397.030.296 

DATA: 

Pagos realizados en el mismo período 

Existencia para el trimestre siguiente 

SEGUNDO: 

349.110.813 

47.919.483 

Dar al presente Acuerdo la publicidad reglamentaria 
elevándose a definitivo en caso de ausencia 
reclamaciones. 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

' de 

9.- Prórroga del préstamo n2 09.260472.0000.2 con la 
caja san Fernando.-

El día 27 de enero de 1.993, se formalizó 
contrato de préstamo número 09.260472.0000.2 entre 
esta Diputación y la Caja San Fernando, por un importe 
de 202.070.000 ptas., para aportación de la Diputación 
al Plan de Acción Especial Sierra Sur de 1.992. 

La fecha de disposición de fondos de esta 
préstamo, fijado en el plazo de 1 afio, finalizó el 
pasado 27 de enero, quedando un resto por disponer de 
126.822.003.- ptas. 

Dado que los créditos de gastos financiados con 
este préstamo han sido autorizados y se encuentran 
comprometidos, la Corporación ACUERDA: 

Prorrogar el plazo de disposición de fondos del 
préstamo número 09.260472.0000.2 concertado entre esta 
Diputación y la Caja San Fernando por un plazo de 6 
meses, finalizando el 27 de julio del afio en curso. 
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DEBATE 

Por IU- CA, toma la palabra su Portavoz, el sr. 
Ruíz Lucas quien resalta el hecho de que en 12 meses no 
se haya ejecutado este gasto y por tanto no se han 
llevado a cabo las inversiones que financiaba el 
préstamo, señalando que, aunque el montante económico 
no es muy importante, si se compara con el presupuesto 
de la Corporación, sí tiene, por el contrario, gran 
importancia el hecho de que ese dinero estaba destinado 
a la Sierra Sur, comarca, especialmente, deprimida que 
ha visto cómo las inversiones no se han ejecutado en 
todo el año. Por todo esto el Sr. Ruíz Lucas espera 
las explicaciones del Diputado del Area para fijar su 
voto. 

El sr. Calderón, Portavoz del Partido Popular, 
recuerda que en el 92 se aprobó un Plan para la Sierra 
sur, destinado a carreteras y depuradoras, 
reestructurándose, posteriormente, la parte 
correspondiente a depuradoras ya que la aportación del 
MAP fue inferior a lo que se había previsto. Señala, 
también, en relación con el préstamo, que se ha 
sobrepasado el año de carencia por lo que es posible 
que se estén pagando intereses, mientras que la 
inversión no se ha ejecutado, por lo que, al igual que 
el Sr. Ruiz Lucas, espera la explicación del Diputado 
del Area para posicionarse respecto a este punto. 

El Sr. Zamora, Portavoz del Grupo 
espera asimismo, las explicaciones que han 
los otros grupos de la Oposición. 

Andalucista 
solicitado 

Para aclarar este asunto interviene el Sr. 
Copete, Diputado del Area de Servicios Supramunicipales 
y Medio Ambiente, y explica que el problema se ha 
planteado por falta de disponibilidad de terrenos 
adecuados en algunos municipios. Informa que hay 
cuatro obras contratadas y cinco que tienen los citados 
problemas de ubicación. Pone en antecedente al Pleno 
de los problemas que se presenta en los Ayuntamientos 
cuando los propietarios de terrenos se enteran que 
alguna Administración Pública tiene interés por un 
espacio determinado, lo que imposibilita a la 
Administración llevar a cabo sus previsiones en los 
plazos que razonablemente se impone. 

En cuanto a la cofinanciación que ha citado el 
Portavoz del Partido Popular, el Sr . Copete dice que, 
efectivamente, se han producido recortes que a él 
tampoco le gustan, como es lógico y que han obligado a 
la Diputación a asumir una financiación que no le 
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correspondía, pero esto es una realidad que hay que 
afrontar tratando de salvar las inversiones a toda 
costa . 

Anuncia, finalmente, que se llevará a la Comisión 
Informativa del mes de abril un informe sobre la 
cofinanciación y la dis~onibilidad de terreno y una 
información complementaria de las cinco despuradoras 
que son responsabilidad de la Diputación. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

10.- Propuesta del Grupo Andalucista sobre Santana 
Motor, a.A.-
se da cuenta de la siguiente propuesta: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La empresa Santana Motor, S.A . cuyo principal 
centro de trabajo se encuentra situado en la ciudad de 
Linares (Jaén), ha presentado recientemente suspensión 
de pagos y la multinacional suzuki, propietaria 
mayoritaria de dicha empresa, ha anunciado la exigencia 
de unas condiciones inaceptables para que dicha fábrica 
continúe en actividad. El posible cierre de una 
fábrica que emplea a 2.500 trabajores, supondría una 
auténti ca tragedi a en la comarca de Linares pues no 
sólo afectaría a esos 2.500 trabajadores, sino a otros 
muchos empleos indirectos. 

La crisis económica que afecta al conjunto del 
Estado, está afectando de una manera mas intensa a la 
economía andaluza, y de manera especial a nuestro débil 
tejido industrial. 

Todos los andaluces viven con preocupación la 
dramática situación de los habitantes de Linares y su 
comarca y a la solidaridad de todos, debe unirse 
también la exigencia del mantenimiento de esta 
industria y la exigenia a los Gobiernos Central y 
Andaluz de la adopción de todas las medidas que 
conduzcan a dicho fin. 

Por todo ello, el Grupo Andalucista eleva al 
Pleno para su aprobación la siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- Expresar al Comité de Empresa de la factoría 
Santana Motor, S . A. la solidaridad de esta Diputación 
Provincial con todas las acciones que dicho Comité está 
realizando en defensa de los trabajadores de dicha 
empresa. 

2. - Exigir de la dirección de Santana Motor, S.A. 
la continuidad en la actividad en la fábrica de Linares 
y el mantenimiento de todos los actuales puestos de 
trabajo. 

3.- Exigir del Gobierno Central y del Gobierno 
Andaluz la realización de gestiones y la adopción de 
cuantas medidas conduzcan a la solución de la actual 
crisis de esta empresa y la continuidad en la 
actividad de la misma. 

ADICION DE IU-CA 

Que esta Corporación haga pública su solidaridad 
con todas las actuaciones llevada a cabo y que lleven 
en el futuro los trabajadores de la Empresa 
Suzuki-Santana encaminadas al mantenimiento de todos 
los puestos de trabajo existentes en la actualidad, 
denunciando al mismo tiempo la actuación de la policía 
ordenada por el Gobierno Civil de Jaén y de las que 
resultaron heridos varias decenas de trabajadores. 

ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL GRUPO SOCIALISTA 

En relación a la propuesta del Grupo Andalucista 
sobre Santana Motor, S.A. que figura en el punto n2 10 
del Orden del día de la sesión plenaria de hoy, y 
conocido el ruego presentado por el grupo Izquierda 
Unida para su consideración por el Pleno, el grupo 
Socialista de la Diputación Provincial quiere aportar 
la siguiente enmienda a la totalidad. 

La grave crisis por la que atraviesa la empresa 
automovilística SANTANA MOTOR, concretada en la 
reciente solicitud de suspensión de pagos y en el 
expediente de regulación de empleo que podría afectar a 
más de 1600 trabajadores de la Comarca de Linares, 
aconseja adoptar una serie de medidas urgentes que 
permitan no sólo afrontar de la manera menos traumática 
posible esta crisis empresarial, sino también paliar 
los efectos negativos de carácter económico y social 
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que la misma tiene en las zonas en que se ubican sus 
plantas. 

La crisis de SANTANA MOTOR reviste unas 
caracteristicas especiales por la enorme repercusión 
que tiene en la Comarca de Linares (Jaén) y en toda la 
provincia: 

Efectos directos: afecta a más del 65% del 
empleo industrial y a un 70% de la renta 
industrial de Linares. 

Efectos indirectos: dependencias existentes 
entre SANTANA MOTOR y un total de 31 empresas 
jienenses suministradoras de componentes, 
conjuntos funcionales y productos y servicios 
auxiliares que en su conjunto dan empleo a más de 
2000 trabajadores. 

Efectos inducidos: consecuencia de la gran 
capacidad de arrastre de SANTANA MOTOR, con 
graves repercusiones en el comercio 
(alimentación, textil, menaje de hogar, etc.), la 
hosteleria, la construcción, etc. 

Por todo lo cual, la Diputación Provincial de 
Sevilla insta al Gobierno a: 

1.- Continuar realizando todas las gestiones 
necesarioas para asegurar el mantenimiento de 
SANTANA MOTOR como empresa fabricante de 
automóviles con capacidad industrial, 
tecnológica, comercial y financiera propias. 

2.- Aplicar, de acuerdo con las previsiones legales, 
los fondos públicos que sean necesarios para 
apoyar el ajuste industrial asi como los 
proyectos de inversión que garanticen el 
mantenimiento del nivel de industrialización de 
la Comarca de Linares, tanto en lo que afecta a 
SANTANA MOTOR como a las industrias auxiliares. 

3 .- Estimular los mecanismos legales y financieros, 
asi como los incentivos que permitan la 
instalación de nuevas empresas industriales a fin 
de recu~erar el tradicional nivel de 
industrialización de la zona. 

4.- Establecer las lineas de una politica industrial 
adecuada ~ara ayudar a la industria 
automovilística, en general, y a las industrias 
auxiliares de componentes, en particular, que 
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posibilite la permanencia y desarrollo de 
sector de fabricación tan importante como 
automovilístico dentro del conjunto de 
actividad industrial española y en particular 
la Comarca de Linares. 

un 
el 
la 
de 

Propiciar la negociación entre empresa y 
trabajadores para elaborar un plan de viabilidad 
que garantice el máximo nivel de producción y 
empleo, tanto en SANTANA MOTOR como en el 
conjunto de las industrias auxiliares y de 
componentes. 

DEBATE 

El Sr. Presidente concede el uso de la palabra 
al Portavoz del Grupo proponente, Sr. Zamora para 
explicar su propuesta, quien dice que la situación 
planteada en Linares es muy grave, esta situación ya la 
ha planteado el Partido Andalucista en numerosas 
Instituciones, asegurando que si no se toman medidas 
para presionar a la empresa suzuki al objeto de que 
continúe la producción, el daño que se va a producir en 
esa comarca es muy grave, puesto que se está hablando 
de 2.400 puestos de trabajo directos y un número 
considerablemente mayor de indirectos o subsidiarios. 

Continúa diciendo el Sr . Zamora que se va a 
presentar un plan de viabilidad que puede afectar a 
1.500 trabajadores, por lo que el Grupo Andalucista 
entiende que debe manifestarse en contra del mismo y en 
contra de todo lo que no signifique el mantenimiento de 
la plantilla. Considera el Sr . Portavoz, en nombre de 
su Grupo, que debería producirse en toda Andalucía un 
movimiento de solidaridad en defensa de esos puestos de 
trabajo. 

Explica que la propuesta del Partido Andalucista 
pasa por que se produzca una intervención pública en 
Santana Motor, avalando la Junta de Andalucía la 
participación en la misma del Ayuntamiento de Linares, 
la Diputación de Jaén y el Instituto de Fomento de 
Andalucía y que el Gobierno Andaluz ex1Ja el 
cumplimiento del laudo dictado en su día, se produzca, 
asimismo, el citado aval, no se acepte el plan de 
viabilidad ni, por supuesto, el expediente de extinción 
de contratos. Asegura, también, el Sr. Zamora que es 
necesario que el Gobierno Andaluz y el Central, tomen, 
de inmediato, medidas para la creación de tejido 
industrial en nuestra Comunidad. 
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Finaliza su intervención diciendo que ha tenido 
conocimiento de otra propuesta del Grupo Socialista, 
que acepta el contenido de la misma y de otras que 
pudieran presentar otros grupos, al tiempo que muestra 
su disconformidad por que se trate de una propuesta 
alternativa, cuando, a su entender, lo que hubiera 
procedido sería una enmienda de adición, no obstante y 
dada la importancia de la cuestión, aceptan esta 
propuesta y anuncian su voto favorable. 

El Portavoz de IU-CA, sr. Ruíz tucas, manifiesta 
que todos los Grupos están defendiendo en este acto la 
necesidad del mantenimiento de las empresas, para lo 
cual cada Grupo ha p~esentado propuestas a cual más 
revolucionaria, sin embargo, recuerda que la primera 
propuesta que entró en el Registro General fue una de 
IU-CA. 

Después, pone en relación esta situación con la 
Huelga General del 27 E, cuando ya todas estas empresas 
y trabajadores sabían lo que se avecinaba y sin embargo 
no recibieron apoyo de la mayoría de las instituciones 
y fuerzas que hoy están apoyando estas iniciativas. 

Exp~ica el Sr. Ruíz Lucas que han mantenido 
conversaciones con el Grupo Andalucista para que se 
afiada, como un quinto apartado de la propuesta del 
Partido Andalucista, el Ruego que IU-CA tiene 
presentado en relación con la Empresa Suzuki-Santana y 
cuyo tenor literal es "Que esta Cor:poración haga 
pública su solidaridad con todas las actuaciones 
llevadas a cabo y que llevan en el futuro los 
trabajadores de la Empresa Suzuki- Santana encaminados 
al mantenimiento de todos los puestos de trabajo 
existentes en la actualidad, denunciando al mismo 
tiempo la actuación de la policía ordenada por el 
Gobierno Civil de Jaén y de la que resultaron heridos 
varias decenas de trabajadores", concluyendo el Sr. 
Portavoz que si el PA acepta esta adición, apoyarán 
completamente la propuesta. 

Por el Partido Popular interviene su Portavoz el 
sr. Calderón que entiende que sobre este tema ya está 
todo dicho, sefiala que esto no es más que otro caso de 
una lista de cierres de empresas andaluzas y que el 
Partido Popular apoyará, siempre, cualquier acción 
encaminada al mantenimiento de la industria. 

Manifiesta también que su Grupo quiere hacer otra 
adición "in voce" en la que, mostrándose de acuerdo con 
la exigencia de responsabilidades al Gobernador Civil 
de Jaén, como solicita IU- CA, se deje constancia de que 
no son partidarios de la nacionalización de empresas, 
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ya que, están seguros que, a corto plazo produciria 
problemas tan graves como los que Susuki tiene en la 
actualidad, siendo más partidarios de una via de 
financiación mediante préstamos subvencionados. 

Concluye exponiendo la conveniencia de 
apruebe una manifestación institucional para 
Junta de Andalucia y el Ministerio de Industria 
a ponerse de acuerdo en esta cuestión. 

que se 
que la 
lleguen 

Por el Partido Socialista, interviene D. Alfredo 
Sánchez Monteseirín, Portavoz de dicho Grupo quien 
aclara, en primer lugar, que este punto del Orden del 
Día no es exactamente igual que el de Gillette, ya que 
este último es un hecho social y económico que se 
produce en el ámbito de actuación de la Diputación 
Provincial, de aquí que se haya adoptado una actitud 
activa, y de cooperación con uno de los Ayuntamientos 
más significativos de la provincia, mientras que, el 
tema de Santana Motor es algo que se produce fuera del 
término provincial, que demanda una solidaridad 
distinta a la del caso Gillette, solidaridad que asum10 
la Presidencia de la Corporación al incluir este punto 
en el Orden del Dia de esta sesión plenaria. 

En cuanto al fondo, el Sr. Sánchez Monteseirin 
explica que su Grupo no tiene demasiados problemas 
con el texto que ha presentado el Partido Andalucista, 
aunque las argumentaciones que ha expuesto en su 
intervención, no son de recibo desde el punto de vista 
del Grupo Socialista. 

Defiende el Sr. Portavoz la presentación de otro 
texto por parte de su Grupo que, entiende es mejor y 
más completo, ya que recoge parte de las cuestiones que 
han planteado tanto IU-CA como el Partido Popular y 
anuncia que, el texto del Grupo Andalucista con las 
adiciones de los otros dos grupos, no es aceptado por 
su Partido, insistiendo, una vez más, en la diferencia 
que produce el hecho de que uno de estos casos tenga 
lugar en el ámbito de actuación de la Diputación 
Provincial de Sevilla y el otro no. 

Interviene de nuevo el Portavoz del Partido 
Andalucista, Sr. Zamora, para manifestar que apoyan la 
adición de IU- CA y la del Partido Popular, que apoyan 
también, el tema de la actuación de la policía y del 
Gobernador Civil y apoyan, igualmente, la propuesta del 
Grupo Socialista. 

También el Portavoz de IU-CA, sr. Ruíz Lucas, 
hace uso de su turno, y se refiere a la redacción del 
texto presentado por el Grupo Socialista, del que dice 
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que es descafeinado, por lo que no tiene ningún 
problema en aprobarlo también, aunque en el mismo nada 
se dice ya que el punto primero y segundo, con ser 
interesantes, se dejan sin efectividad con lo que se 
añade en los apartados tercero y cuarto. 

Pone en relación, el Sr. Ruíz Lucas, la 
intervención del Estado en el caso Banesto con el 
problema de Santana Motor que afecta a todo una comarca 
y en el que debe implicarse tanto el Gobierno Central 
como el de la Comunidad Autónoma. 

Finaliza diciendo que apoya el texto del Partido 
Andalucista y también el del Partido Socialista porque 
dirigiéndose al Grupo Socialista, dice que todo lo que 
se haga viene bien para Andalucía, pero, no se puede 
pedir que se sustituya una por otra, como pretende 
dicho Grupo. 

Para dar contestación a estas intervenciones, el 
Portavoz del Partido Socialista, sr. Sánchez 
Monteseirín, dice que su Grupo no apoya la moción del 
Partido Andalucista con las incorporaciones de IU-CA y 
Partido Popular y agradece el apoyo de la Oposición a 
la propuesta de su Grupo. En segundo lugar dice el Sr. 
Portavoz, que no ha querido entrar en el tema de las 
fuerzas de Orden Público, sugiriendo al Sr. Ruiz Lucas 
que si tiene algo que objetar que lo plantee ante el 
foro que corresponda. 

Insiste en que la moción del Partido Andalucista 
trataba, en principio, de tomar postura en relación con 
una provincia hermana lo que era apoyado por el Grupo 
Socialista pero si , ahora se trata de entrar en otros 
temas, su Grupo no está dispuesto a prestar su apoyo a 
esos posicionamientos. 

Asegura que la propuesa del Partido Socialista ha 
sido acogida con prejuicios por parte de los Grupos de 
la Oposición, cuando, en realidad, se dicen en ella 
cosas d·e mucha importancia que suponen una implicación 
política de primer orden para el Partido Socialista, 
por lo 9ue confirma su voto en contra a la propuesta 
del Partido Andalucista con las adiciones de IU-CA y 
Partido Popular, al tiempo que agradece lo que parece 
el apoyo a la propuesta del Partido Socialista por 
parte de los restantes Grupos de la Oposición. 

El Portavoz del Partido Popular, sr. calderón, 
plantea una cuestión formal derivada de la posibilidad 
de que se plantee una propuesta alternativa, por vía de 
urgencia, que no supone un simple añadido. 
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El Sr. Presidente explica que según los arts. 
44 y 33 del Reglamento de Funcionamiento Interno, lo 
que ha presentado el Grupo Socialista es una enmienda a 
la totalidad, que debe ser considerada antes de entrar 
en la deliberación del punto del Orden del Dia y, en 
función de su resultado, se entra o no en el contenido 
de la proposición inicial. Insiste en que la propuesta 
presentada por el Portavoz del Grupo Socialista es una 
enmienda a la totalidad, por lo que propone que se 
proceda a la votación de la misma. 

El sr . Zamora Vega, Portavoz del Partido 
Andalucista acepta lo que establece el Reglamento para 
estos casos, pero pide que se dé el mismo tratamiento 
para la Oposición cuando decida actuar de la misma 
manera que hoy lo ha hecho el Grupo Socialista. 

También interviene el Portavoz del Partido 
Socialista, sr . Sánchez Monteseirín, para recordar que 
el punto 22 del Orden del Dia era una dación de cuenta 
y que la Presidencia, dando muestra de flexibilidad, la 
ha convertido en una propuesta. 

Tras la votación de la enmienda a la totalidad 
del PSOE, el sr . Ruíz Lucas interviene para insistir 
en que, primero, hay que votar el punto que se recoge 
en el Orden del Día, a lo que el Sr. Presidente 
contesta dando cuenta, otra vez de los articulas del 
Reglamento que establecen que se vota primero la 
enmienda. 

El sr. Ruíz Lucas dice entonces que si eso es lo 
que dice el Reglamento, su Grupo acepta la enmienda al 
50% con el objeto de que se produzcan dos votaciones, 
votando cada uno de los dos Diputados de IU- CA a una 
propuesta de las dos que se han planteado, a lo que el 
sr. Presidente contesta que constaran en Actas sus 
manifestaciones, asi como las del Portavoz del Grupo 
Socialista en las que anunciaba que no apoyaba la 
propuesta del Partido Andalucista, por tanto, concluye 
el Sr. Presidente no cabe otra votación que la que ya 
se ha producido. 

El Portavoz de IU- CA, sr. Ruíz Lucas anuncia que 
solicitarán por escrito una aclaración de cómo se 
regula en el Reglamento de Funcionamiento del Pleno las 
motivaciones, que es el tratamiento que el PSOE ha dado 
a su propuesta, y en el Reglamento no se dice cómo hay 
que tratar o votar estas motivaciones. 

Asegura que se está actuando incorrectamente en 
este asunto y solicita que conste en Acta esta 
apreciación suya asi como que IU-CA apoya las dos 

1 

1 
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propuestas y propone que se voten las dos y sefiala que, 
en último caso, la que no habria que votar es la del 
PSOE ya que no es ni una enmienda, ni una moción, ni 
una proposición, ni un ruego ni nada, es un papel que 
ha llegado a última hora para evitar que prosperen las 
otras. 

El sr. Presidente cierra el debate recordando 
que la Ley establece que hay que estar al contenido de 
los asuntos aunque estén mal formulados. 

Esta enmienda quedó aprobada por 15 votos a 
favor (PSOE y PA) y 4 en contra (PP) y por 
consiguiente, desestimada la proposición del Grupo PA. 

11.- Propuesta del Grupo Popular sobre actualización 
de Inventario de Bienes y Derechos.-

Que los servicios administrativos de esta 
Corporación realicen las actuaciones pertinentes a fin 
de actualizar el INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS para 
su posterior ratificación por el Pleno según preceptua 
el Reglamento de Bienes en su art . 34. 

Esta Propuesta quedó aprobada por unanimidad. 

12.- Propuesta del Grupo Popular sobre restauración de 
la Iglesia de san Luís de los Franceses.-

PRIMERO: 

Que por 
mayor celeridad 
de las obras de 
de los Franceses 

SEGUNDO: 

el procedimiento adecuado se dote a la 
posible la adjudicación de la 2~ Fase 
restauración de la Iglesia de San Luis 
y dél retablo de San Luis Gonzaga. 

Que debido al gran número de palomas que anidan y 
por el grave deterioro que ello supone en la 
configuración exterior de la Iglesia de San Luis de los 
Franceses y muy especialmente en sillería y figuras 
exteriores , se adopten las medidas adecuadas que 
preserven el estado de la Iglesia. 

TERCERO: 

Iniciar 
subvencionar 

las gestiones pertinentes para 
la restauración de los retablos de la 
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Iglesia de San Luis de los Franceses. 

CUARTO: 

Iniciar las gestiones pertinentes para evaluar el 
estado del Organo de la Iglesia, situado en el Coro, 
con el fin de analizar la viabilidad de ponerlo en 
funcionamiento a efecto de actividades musicales. 

QUINTO: 

Que la Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
inicie las gestiones necesarias para encontrar posibles 
patrocinadores que aminoren los gastos de restauración 
del conjunto histórico-artístico de la Iglesia de San 
Luis de los Franceses. 

SEXTO: 

Que se inicien las conversaciones oportunas con 
el Arzobispado de Sevilla para abrir la Iglesia al 
culto. Del mismo modo se inicie la planificación para 
incluir a la Iglesia de San Luis dentro de rutas 
turísticas-culturales y con este fin celebrar 
convenios con otras instituciones. 

DEBATE 

El sr. Ruíz tucas, Portavoz de IU-CA, muestra su 
conformidad con la propuesta y se refiere a la Iglesia 
de San Luis manifestando su deseo de que quede 
restaurada definitivamente, al tiempo que señala que, 
al parecer, en adelante los fondos europeos van a poder 
destinarse a este tipo de obras de restauración. 

El Portavoz del Partido Andalucista sr. Zamora, 
propone que se programe una visita a la iglesia para 
ver cuál es su estado actual. 

Finalmente aprovecha la ocasión para mostrar su 
perplejidad por lo acaecido anteriormente en cuanto a 
las votaciones del punto 10º del Orden del Día. 

El sr. Calderón, Portavoz del Partido Popular 
toma la palabra para explicar su propuesta, recordando 
cuáles han sido las iniciativas de su Grupo en relación 
con la restauración de la Iglesia de San Luis, que al 
parecer se está haciendo interminable. Considera el 
sr. Calderón que al amparo de la Ley del Patrimonio 
Histórico Artístico de Andalucía, debería solicitarse 
algún tipo de subvención para la restauración de los 
retablos y tesoros del conjunto de San Luis. 
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Recuerda que, en su día, se aprobó un Plan 
Plurianual, que hasta el 94 suponía una inversión de 
120 millones, de los que sólo se han hecho efectivos 
23, por lo que demanda un esfuerzo para que, antes de 
final de afio, esté abierta al público. 

Esta Propuesta quedó aprobada por unanimidad. 

13.- Proposición del Grupo IU-CA sobre organización de 
unas jornadas que traten de la necesidad o no de 
que existan las Diputaciones Provinciales en lo 
sucesivo.-

PROPOSICION 

1.- Que la Diputación Provincial de Sevilla por 
sí, o a través del Instituto de Estudio de la 
Administración Pública, promueva una jornadas de 
debate, en las que participen políticos y técnicos que 
puedan ofrecernos a los asistentes las posibles 
posiciones políticas, económicas, jurídicas, etc., que 
avalen la necesidad o no de la continuidad de las 
Diputaciones Provinciales. 

2.- Que en la configuración de las jornadas en la 
elección de los conferenciantes, intervengan todos los 
grupos existentes en esta Diputación, para que puedan 
aportar ideas sobre el desarrollo de los debates, así 
como indicar a posibles conferenciantes. 

DEBATE 

El Portavoz de IU-CA, sr. Ruíz Lucas, informa al 
Pleno que existe un principio de acuerdo entre la Junta 
de Portavoces para celebrar estas jornadas, una vez que 
pase el proceso electoral, y sometiendo a debate el 
futuro de las Diputaciones, y sus posibilidades de 
actuación en un Estado descentralizado. 

Esta Proposición quedó aprobada por unanimidad. 

14.- Proposición del Grupo IU-CA para que se hagan 
desaparecer todos los organismos Autónomos 
existentes en la Diputación Proviñcial.-

Esta proposición se retira del Orden del Día. 
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DEBATE 

A Propuesta del sr. Ruíz Lucas este expediente 
se retira del Orden del Día y será incluido en las 
Jornadas que sobre las Diputaciones se han aprobado en 
el punto anterior. 

El Sr. Zamora, Portavoz del Partido Andalucista 
interviene para recordar la posición de su Grupo en 
relación con las Diputaciones Provinciales y señala que 
el contenido del Pleno del día de hoy es una muestra 
más de lo innecesarias que estas Instituciones son hoy 
en día. 

Esta proposición se retira del Orden del Día. 

15.- Proposición del Grupo IU-CA sobre rechazo y otras 
medidas contra la decisión de Gillette Española, 
S.A. de cerrar su factoría.-

Esta Proposición quedó acumulada al punto 22 del 
Orden del Día. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Pregunta del Partido Popular sobre 
construcción de Pistas Obras de 

utrera.-

paralización 
de Atletismo 

de 
de 

Las pistas de atletismo del Municipio de Utrera 
iniciadas con el Plan de Instalaciones Deportivas de 
1.990, con una inversión inicial de 22 millones de 
ptas., actualmente se encuentra paralizadas, 
concurriendo la · circunstancia de estar aprobados los 
planes de Instalaciones Deportivas de los años 91 con 
30 millones, en el 92 con 45 millones y 1.993 con 8 
millones, suponiendo para esta Excma. Diputación 
Provincial una inversión de 25 millones. La no 
ejecución de estos Planes supone un grave perjuicio, no 
sólo para los deportes del Municipio, sino para esta 
Diputación y las otras Administraciones intervinientes 
ya que el coste de reposición de las obras ya 
efectuadas reducirá el esfuerzo inversor. 

Por ello formulamos las siguientes 
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1ª.- ¿Cuáles son los motivos de la paralización 
de las obras? 

2ª.- ¿Qué cantidad ha invertido esta Diputación 
Provincial? 

Pregunta del Partido Popular sobre situación de las 
Instalaciones Deportivas de Guadalcanal.-

Con fecha 4 de febrero, el Diputado del Grupo del 
Partido Popular, Antonio Enrique Fraile García, 
SOLICITO al Di~utado del Area de Deporte interesándose 
por la grave situación de las Instalaciones Deportivas 
del Municipio de Guadal canal, instando a la clausura 
inmediata por el grave riesgo que supone el estado de 
peligrosidad de algunos de sus elementos c onstructivos. 

En vista de lo expuesto realiza las siguientes 

PREGUNTAS 

1ª.- Se ha realizado informe técnico que calibre 
y subsane las graves deficiencias detectadas. 

2s . - Qué medidas correctoras se han adoptado en 
orden a preservar la integridad de los usuarios. 

Pregunta y Ruego del Partido Popular sobre paralización 
Obras de Pabellón cubierto de El Arahal.-

Las obras de construcción del Pabellón cubierto 
del Municipio de El Arahal, que se iniciaron en el año 
1.984 se encuentran paralizadas desde finales de 1.992. 
Dicho pabellón tiene aprobado por el Plan de 
Instalaciones Deportivas 114 millones, distribuidas en 
cinco fases (1.984-10; 1.985-20; 1.986-15; 1.990-45; 
1.992-24), de las cuales se han efectuado la de los 
años 1.984, 1 . 985, 1.986 y parte del año 1.990, siendo 
estas la cantidad de 53 millones, faltando por ejecutar 
38 millones del Plan de 1.990 y 24 millones del P.I.D. 
de l. 992. 

La paralización 
la Policia Local de 
problemas relacionados 
este sirve de lugar 
encontrándose por el 
Del mismo modo y según 

de dichas obras, según informe de 
El Arahal, está creand·o graves 
con la Seguridad Ciudadana, pues 
de encuentro de drogadictos, 
recinto numerosas jeringuillas. 
obra en el informe de la Policia 
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Local, ninos del barrio, donde se encuentra ubicado el 
Pabellón, juegan habitualmente al fútbol con el 
consiguiente riesgo para la salud que ello supone. 

Por lo expuesto realizamos las siguientes 

PREGUNTAS Y RUEGOS 

1ª.- ¿Cuáles con las causas de la paralización 
del Pabellón? 

2ª.- ¿El Area de Juventud y Deportes tiene 
asumido la responsabilidad de la adjudicación de las 
obras?, ¿Desde qué fecha? 

RUEGO 

Se adopten las medidas necesarias en orden al 
cerramiento del Pabellón, ante el grave riesgo que 
supone el estado actual en que se encuentra. 

Pregunta del Partido Popular sobre Bandas de Música de 
la Provincia.-

El Area de Cultura de esta Diputación Provincial 
de Sevilla, por medio de la Fundación Luis Cernuda, 
organiza un programa de actividades culturales, siendo 
una de las actividades organizadas, Conciertos a cargo 
de Bandas de Música de la Provincia. 

En vista de lo expuesto realiza las siguientes 

PREGUNTAS 

ls.- Relación de solicitudes presentadas durante 
los años 1.992, 93 y 94, por las distintas Bandas de 
Música de la Provincia, para participar en el programa 
de actividades culturales que organiza la Fundación 
Luis Cernuda. 

2ª.- Criterios utilizados para la selección y 
adjudicación de los contratos a Bandas de Música. 

3ª.- Relación de Bandas de Música contratadas y 
de actuaciones efectuadas o a efectuar por las 
distintas Bandas de Música, especificando dia de la 
actuación, lugares y cantidad percibida. 
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Ruego del Partido Popular sobre terrenos adyacentes a 
la Iglesia de san Luis.-

Los terrenos adyacentes a la Iglesia de San Luis 
de los Franceses colindantes con el C.A.T. y al 
colegio La Salle con una superficie aproximada a los 
20.000 mts., constando en el Inventario de esta 
Diputación como Residencia de San Luis actualmente se 
encuentran sin destino concreto, teniendo una 
calificación urbanística de uso dotacional en el Plan 
General de Ordenación Urbana de Sevilla. La zona donde 
se ubica este terreno adolece, entre otras carencias de 
aparcamiento y zonas verdes, pudiéndosele dar un uso 
provisional de aparcamiento realizándose la explotación 
en régimen de concesión administrativa, para 
posteriormente elevarlo a un uso definitivo de zona 
verde que consolide él conjunto histórico-artístico
cultural de la Iglesia de San Luis de los Franceses.-

En vista de lo expuesto se inicien la 
provincial que determine, de común acuerdo 
Ayuntamiento de Sevilla, un uso dotacional 
necesidades evaluadas por medio de un 
urbanístico y arquitectónico de la zona. 

acción 
con el 

a las 
estudio 

Pregunta del Partido Popular sobre distribución de 
subvención para áyudas económicas familiares para la 
atención del nifio . -

Por Resolución de 22 de diciembre de 1.993, 
publicada en el BOJA nº 14 de 5 de febrero de 1.994, la 
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de 
Asuntos Sociales hizo pública la relación de 
subvenciones de Ayudas Económicas Familiares para la 
Atención al Niño, como prestación básica de los 
Servicios Sociales Comunitarios regulada por la Orden 
20 de abril de 1.992. En la citada Resolución, se hace 
pública la concesión a esta Diputación Provincial de la 
cantidad de 29.078.865 pesetas. 

En vista de lo expuesto formuia la siguiente 

PREGUNTA 

¿Qué distribución concreta tendrá la citada 
cantidad? 
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Pregunta del Partido Popular sobre aplicación de la Ley 
de servicios sociales de Andalucía y Decreto 11/92.-

La Ley 2/1988 de 4 de abril de Servicios Sociales 
de Andalucía en su art. 10 desarrollado por Decreto 
11/1992, regulan las Ayudas de Emergencia Social, que 
son prestaciones económicas individualizadas que 
gestionan Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. 
Estas entidades están obligadas a realizar unas fichas 
de presentación de Proyectos, correspondiente cada una 
de ellas a una Zona de Trabajo Social, demarcación 
territorial incluyendo en la misma datos sobre 
prestaciones y programas a realizar. 

En vista de lo expuesto realiza las siguientes 

PREGUNTAS 

1s.- ¿Ha realizado el Area de Servicios Sociales 
de esta Diputación Provincial las fichas de 
Presentación de Proyectos al amparo del Decreto citado? 

2s . - Si se ha presentado, ¿en qué años?, ¿qué 
programas se han llevado a cabo?, ¿qué resultado se ha 
obtenido? 

3s.- Razones por las que no se han presentado. 

Pregunta del Partido Popular sobre la mudanza a la 
Nueva sede.-

Estando próxima la fecha de traslado de esta 
Diputación a la NUEVA SEDE, suponiendo este hecho, la 
contratación de la empresa de Mudanzas. 

Por lo expuesto formulamos las siguientes 

PREGUNTAS 

1s.- ¿Qué sistema de adjudicación se utilizará 
para seleccionar la empresa que realice la mudanza? 

2s.- Nombres de las empresas a las que se ha 
notificado la realización del servi c i o. 

3s.- Qué crédito presupuestario hay habilitado 
para tal fin. 

4ª.- Condiciones y plazo 
mudanza. 

para realizar la 
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Pregunta de IU-CA sobre ayuda técnica al Ayuntamiento 
de Villanueva del Río y Minas.-

Primero.- Mediante escrito de 16 de marzo de 
1.994, formulamos sendas solicitudes a esa Presidencia 
y al Portavoz del grupo del P.S.O . E., para que con la 
máxima urgencia se ofreciera al Ayuntamiento de 
Villanueva del Río y Minas los servicios de técnicos 
que evaluaran la situación creada como consecuencia de 
que el carbón de las escombreras continúe ardiendo, 
incluso por debajo de las viviendas, asimismo para que 
señalaran las posibles soluciones. 

A la fecha de hoy no tenemos conocimiento de que 
se haya efectuado dicha ayuda técnica, por ello 
efectuamos la siguiente, 

PREGUNTA 

1.- ¿Se ha prestado al Ayuntamiento de Villanueva 
del Río y Minas la ayuda técnica precisa para resolver 
el grave problema creado por las escombreras existentes 
en dicho municipio? 

2.
adoptado 
que puede 
tanto en 
viviendas 

La Dipuación Provincial de Sevilla, ha 
alguna medida para evitar los posibles daños 
causar el carbón que se encuentra ardiendo, 

la salud de las personas como en las 
afectadas. 

Ruego de IU-CA para que la actuación de la Fundación 
san Telfuo se lleve a cabo en el Pabellón de Turquía.-

La Diputación Provincial de Sevilla, de acuerdo 
con la propuesta dictaminada en la correspondiente 
Comisión Informativa, tiene la intención de invertir 71 
millones de pesetas en la adecuación del Pabellón de 
Turquía para la formación de post-graduados. 

Dicho proyecto de formaciuón parecía haber 
quedado perfectamente cubierto con la instalación de la 
Fundación San Telmo en el edificio de la antigüa "casa 
cuna". 

La 
para los 

Fundación, de conformidad con los objetivos 
que se creó, podría perfectamente cubrir los 
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proyecto que la Diputación pretende 
en el pabellón de Turquía, evitando así la 

de entes realizando la misma actividad de 

Por lo expuesto, el grupo de Izquierda 
Unida-convocatoria por Andalucía, presenta el siguiente 

RUEGO 

1.- Que se ofrezca a la Fundación San Telmo el 
uso del Pabellón de Turquía, para que lleve a cabo la 
formación de post-graduados que pretende efectuar la 
Diputación. 

2.- Que las instalaciones ocupadas en la 
actualidad por la Fundación San Telmo, se destinen a 
actividades sociales que redunden en beneficio de los 
habitantes de la provincia. 

Tras la lectura efectuada por el Secretario 
General el sr. Presidente pregunta a los Sres. 
Portavoces de la Oposición si desean que se conteste 
inmediatamente o prefi~ren la contestación por escrito. 

El Portavoz del Partido Popular, Sr. Calderón 
manifiesta que no tienen inconveniente en que se 
conteste por esctio en un plazo de 10 a 12 días. 

El 
asimismo 
escrito, 
solicita 

Portavoz de IU-CA, Sr. Ruíz Lucas manifiesta, 
no tener inconveniente en que se conteste por 
y da lectura a una nueva pregunta, que 

se conteste sobre la marcha . 

Pregunta de IU-CA sobre SOGERSA.-

Sogersa es la empresa que gestiona el vertedero de 
Puebla de cazalla, donde deposita la basuras la 
Mancomunidad Marchena, Arahal, Paradas y Puebla de 
Cazalla. Los trabajadores de esta empresa han 
convocado una huelga indefinida a partir del 5 de 
abril, siendo el motivo aducido por los trabajadores la 
falta de cobro de seguros desde el mes de enero. La 
empresa, por su parte, alega que no puede hacer frente 
al pago de estos salarios proque la Diputación tiene 
una deuda aproximada de algo más de 84 millones con 
dicha empresa, que corresponde a las certificaciones 
mensuales que debe liquidarles desde enero de 1.993. 
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Si esto es cierto, qué medidas se han tornado para 
evitar que se produzca la huelga a partir del dia 5 que 
dejará a cuatro municipios sin recogida de basura. 

Para dar contestación interviene el Diputado del 
Area de Servicios Suprarnunicipales y Medio Ambiente, 
Sr. Copete quien se refiere a la pregunta de IU-CA 
sobre el caso de Villanueva del Ria y Minas, informando 
que la Diputación se puso en contacto con el 
Ayuntamiento, que, por cierto no habia formulado 
petición de ayuda técnica a esta Diputación, y se le 
ofrecieron los Servicios de Extinción de Incendios, 9ue 
es desde donde se podria actuar ya que la Diputación 
carece de técnicos en materia de minas, y señala que se 
han tramitado peticiones al Intituto Georninero y a la 
Agencia de Medio Ambiente. 

Respecto a la propuesta de la Mancomunidad, el 
Sr . Copete aclara que la Diputación tiene un Convenio 
con la misma, que además de los citados municipios 
agrupa también a Osuna y a La Lantejuela, por lo que 
reconoce que se trata de una situación grave ya que 
afecta, aproximadamente, a 90.000 personas y que hay 
una deuda pendiente con la empresa adjudicataria, que 
cifra en 62 millones, cantidad sobre la que se están 
tramitando los correspondientes pagos, que se podrán 
efectuar en fecha muy próxima, evitándose así todos 
estos problemas. 

Resalta también el hecho de que los Ayuntamientos 
que forman la Mancomunidad deben hacerse cargo 
directamente del vertedero, que desde hace unos meses 
es completamente suyo, ya que la Diputación, no puede 
consignar cantidades superiores con destino a esta 
Mancomunidad, dando un trato distinto al de otras 
Mancomunidades de la provincia. 

Ruegos del Partido Andalucista.-

El Portavoz del Partido Andalucista,sr. 
Zamora, plantea "in voce" su preocupación por el terna 
de la finalización de la Casa de Cultura de Alcalá del 
Ria, rogando que, a la mayor brevedad, se terminen las 
obras y se ponga a disposición de los ciudadanos. 

Seguidamente ruega al Sr. Copete conteste a 
una solicitud de información presentada por su Grupo en 
el Registro General el dia 8 de marzo, con relación al 
Servicio de Extinción de Incendios. 
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Ruega también que se les de traslado de las 
Resoluciones de la Presidencia y de las Actas de 
Gobierno, con una mayor periodicidad. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. 
Presidente se ordena el cumplimiento de los anteriores 
acuerdos, levantándose la sesión a las quince horas del 
día del encabezamiento, de todo lo cual se levanta la 
presente acta de la que yo, el ~ etario, doy fé. 

EL PRESIDENTE, ~ Í ECRETARIO GE~ RAL, 
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SESION- EXTRAORDINARIA DE 5 DE MAYO DE 1.994 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas 
del dia cinco de mayo de mil novecientos noventa y 
cuatro, 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 de los Vicepresidentes 
de la Corporación D. Manuel Copete Núfiez, Dª Isabel 
Pozuelo Mefio y D. Alfredo Sánchez Monteseirin, y de 
los Diputados Dª Josefa Aguirre Rodriguez, D. Julio 
Alvarez Japón, D. José Manuel Amores Garcia, D. Juan 
Manuel Barrios Blázquez, D. Francisco Carrero 
Fernández, D. Domingo Chamor~o Alvarez, D. José 
Dorado Alé,D. Rafael Gamero Garcia, D. Manuel 
Hermosin Navarro, D. Santiago Navarro Ortega, D. 
Angel Rodriguez de la Borbolla, D. José Manuel 
Rodriguez López, D. Fernando Rodriguez Villalobos, D. 
Moisés .Ruiz Garcia, D. Franciseo Toscano Sánchez, D. 
Fernándo Zamora Vega, D. Miguel B~zago Garcia, D. 
Miguel Camacho Ramirez, D. Jesús Calaerón Moreno, D. 
Antonio Enrique Fraile Garcia, D. Javier jiménez 
Rodriguez, D. Pedro Medina Abarca, D. Manuel Ruiz 
Lucas y D. Francisco Pinto Limón, asistiendo asimismo 
D. Mariano Funes Martinez, Secretario General, y 
estando presertte D. José Fernández Carmena, 
Interventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en sesión extraordinaria, de 
acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, el Sr. 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual se 
pasa a conocer de los asuntos del orden del dia, que 
son los siguientes: 

1.- Aprobación Acta sesión del 29-12-93.-

La Corporación acuerda aprobar por unanimidad el 
acta de la sesión 29-12-93. 

2.- Programa de estaciones depuradoras de aguas 
residuales en Sierra sar.-

Mediante Acuerdo Plenario de 27 de diciembre de 
1.990 se aprobó por la Corporación el Plan de 
Saneamiento de 1.990, por importe total de 256.384.000 
Pta., financiado integramente por la Junta de 
Andalucia, todo ello dentro del marco de colaboración 
entre ambas instituciones. Posteriormente, y como 
consecuencia de la am~liación del ámbito de esta 
colaboración, se decidició llevar a cabo un Plan de 
Actuación para el establecimiento de estaciones 
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depuradoras de aguas residuales en la sierra Sur, que 
modifica el aprobado en 27-12-90. 

La 
teniendo 
General 
de Medio 

Corporación, conocidos estos antecedentes y 
constancia del informe de la Intervención 

y de los dictámenes de la Comisión Informativa 
Ambiente, ACUERDA: 

12.- Aprobar la modificación del Plan de 
Saneamiento 1990, del que se suprimen las obras de Las 
Cabezas de san Juan (Mejora red de saneamiento y 1ª 
fase de la estación depuradora de aguas residuales) y 
el Viso del Alcor-Mairena del Alcor (Mejora red 
saneamiento y 1ª fase de la estación depuradora de 
aguas residuales), incluyendo las siguientes: 

PEDRERA: Estación depuradora de 
aguas residuales 2ª fase .... 54.318.714.-

HERRERA: Estación depuradora de 
aguas residuales, 2ª y 3ª 
fase ... ..... ...... ... ..... . . 64. 574. 301. -

EL RUBIO: Estación depuradora de 
aguas residuales 1ª fase ... 47.694.736.-

166. 587. 751. -

22.- Como consecuencia de lo anterior, el 
Programa de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
beneficia, además de a los municipios señalados, a 
Casariche, Aguadulce, Lora del Estepa, Badolatosa, 
Gilena, Marinaleda, La Roda de Andalucia y Estepa, 
segün desglose que se adjunta en el expediente. 

DEBATE 

Por el Grupo P.P. toma la palabra el sr. 
Calderón que manifiesta, en primer lugar, que su Grupo 
siempre ha demandado el cumplimiento del compromiso 
asumido por la Presidencia en el Pleno de investidura 
en relación al tema ecológico y medioambiental, y está 
por consiguiente dispuesto a apoyar en este campo 
cualquier proyecto por insignificante que sea. Dicho 
lo anterior el Sr. Portavoz critica el expediente 
elevado al Pleno señalando que el mismo no es mas que 
una modificación del Plan de Saneamiento del año 1.990, 
aunque se presente como un programa de Estaciones 
Depuradoras de Aguas Residuales. 
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El Sr. Portavoz señala que con este acuerdo no 
se van a hacer nuevas inversiones, puesto que se trata 
de unos fondos que ya estabán aprobados 
presupuestariamente y cuyo destino era una serie de 
obras perfectamente delimitadas, como son las 
depuradoras de Las Cabezas, la del Viso-Mairena, el 
colector de aguas pluviales de Carrión de los Céspedes 
y el Saneamiento de la Sierra Sur y la Sierra Norte. A 
la vista de los antecedentes el Sr. Calderón afirma 
que tras un periodo de 3 años y medio se vuelve a 
presentar al Pleno este asunto, pero reconvertido en un 
supuesto nuevo Programa. 

Según el Sr. Calderón, de todo ello resulta que 
desde el punto de vista de la financiación, unos 166 
millones tendrian que haber sido ya eje9utados, fruto 
de un Convenio con la Consejeria de .Obras Públicas y 
Transportes, y sin embargo hoy, se vuelven a traer a 
colación para emplearlos en 1.994, con un descenso 
notorio de la capacidad inversora que puedan tener a 
fecha actual esos 166 millones. En definit1va entiende 
el Sr. Portavoz que ha habido una mala gestión en este 
asunto. Siguiendo con el tema de la financiación el 
Sr . Calderón además señala que en Comisión Informativa 
se contemplaron fuentes de financiación que no figuran 
en el expediente presentado. El Sr. Portavoz 
solicita, por último, aclaraciones al Sr. Copete. 

Por el Grupo Andalucista toma la palabra el sr. 
Zamora que señala que su Grupo Politice en diversas 
ocasiones ha apostado públicamente por una política de 
aguas que, basada en una visión integral, garantice el 
abastecimiento en condiciones de potabilidad aceptable, 
y garantice asimismo la racionalización del consumo, la 
eficiencia en las redes de abastecimiento y la 
depuración de aguas residuales. Precisamente en 
relación con l a depuración se presenta este programa 
para actuaciones en la Sierra Sur que no es mas que una 
modificación de las previsiones del Plan de Saneamiento 
de l. 990. 

Su Grupo entiende que es hora de exigir unos 
criterios uniformes y una cbrrecta planificación de 
futuro, planificación que no puede ser ajena a las 
Directivas Comunitarias que obligarán en los años 2.000 
y 2.005 a articular sistemas de depuración de aguas 
residuales para los municipios de población superior a 
15.000 y 2.aoo habitantes respectivamente. Ante este 
horizonte cabe preguntarse si los municipios se 
encuentran suficientemente informados y cuentan con el 
a~xili? material y técnico nece~ario para que las 
directivas puedan ser una realidad en las fechas 
previstas. El Sr. Portavoz entiende que es la 
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Cor~o~a?ión Provincial la que debe asesorar a los 
mun1c1p1os para racionalizar costes y planificar 
coordinadamente las infraestructuras necesarias. 

Solicita el Sr. 
información acerca de 
significado exacto. 

Portavoz una ampliación de 
este programa y sobre 

su 
su 

El sr. Copete, como Diputado-Responsable del 
Area, toma la palabra y comienza su exposición 
aludiendo al marco de competencias de la Diputación en 
la materia y a la labor realizada por la misma en las 
Sierras Norte y sur . Como premisa señala el Sr. 
Diputado que no puede pretenderse que la Administración 
Local sea competente y responsable en orden a 
solucionar todas las exigencias de la Directiva 91/271; 
en este sentido los distintos borradores de planes como 
son el Hidrológico Nacional, el Hidrológico de Cuenca y 
el Plan Nacional de Depuración, indican que la 
participación de la Administración Local es siempre 
minima. 

Por otro lado es preciso señalar, según el Sr. 
Copete, que la Diputación Provincial desde 1.990 y sin 
que aún obligara al respecto Directiva alguna, ha 
protagonizado los primeros avances en esta materia, asi 
por ejemplo, se puso en marcha la depuradora de las 
Cabezas aportando la Diputación un tercio de su costo, 
igualmente se montó otra depuradora en el Viso y se 
realizó el Colector de aguas de Carrión . 

En relación al plan presentado, el Sr. Copete 
manifiesta que constituye el marco de financiación en 
el que se podrán desarrollar las once depuradoras 
programadas, sobre las cuales la Dirección General de 
Obras Hidráulicas ha aportado las cantidades 
pertinentes para impulsar esas depuradoras 
simultáneamente, de modo que puede decirse que el 
dinero que entonces aportó la Diputación Provincial se 
rescata del Plan del año 90 para invertirlo en este 
programa global de depuradoras. 

Del conjunto de depuradoras programadas el Sr. 
Copete señala que la Diputación hará 9 y la Junta de 
Andalucía las 2 restantes y explica que la Diputación 
consegu1ra hacer las suyas gracias a que se ha logrado 
poner en marcha el programa MESPA convenciendo a sus 
responsables de la idoneidad de l os planteamientos 
dirigidos desde esta Diputación. En concreto comenta 
el Sr. Copete que frente al planteamiento comunitario 
de instalar una depuradora gigante para toda la Sierra 
Sur que podia tener un muy alto coste de gestión, la 
Diputación sostuvo la mayor ventaja de unas depuradoras 
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inaividuales, con de un coste perfectamente asumible 
por la capacidad economica de los municipios 
respectivos. Esta tesis es la ~ue finalmente ha tenido 
el beneplácito de la Comisión Europea. Como 
complemento la Diputación, a través de la EUITA, está 
llevando a cabo un programa piloto relacionado con el 
MESPA r relativo a la posibilidad de emplear el fango 
producido por esas depuradoras en un destino agrícola o 
similar. 

Como resumen el sr. Copete reitera la idea de 
que antes que la Comunidad formulara las directivas 
sefialadas ya la Diputación Provincial de Sevilla había 
asumido su protagonismo en el terna de la depuración, y 
para ello empleó unos recursos económicos que hoy se 
ven rescatados en este programa conjunto. 

El sr. Copete sefiala a continuación que de las 
depuradoras que corresponden a la Diputación Provincial 
las de Casariche, Aguadulce, Lora de Estepa y 
Badalatosa se entregarán y estarán terminadas antes de 
que termine este afio, estando las restantes ya 
contratadas. Además explica que de acuerdo con los 
Ayuntamientos se van a realizar cursos de formación 
para que l os especialistas municipales de aguas puedan 
encargarse de estas depuradoras, en caso de que estos 
técnicos no estén preparados para tal tarea y siempre 
que no se opte tampoco por un sistema mancomunado de 
explotación a través de empresas mixtas. 

Pide igualmente el Sr . Copete que no se ponga en 
duda la viabiridad del programa precisamente cuando 
económicamente se está garantizando la ejecución total, 
es decir, a cargo del Plan de Saneamiento del afio 90, a 
cargo también de los 112 mil lones del MESPA y 
aprovechando además las bajas de las depuradoras ya 
contratadas que está rondando el 10 o 12%. En base a 
estas previsiones el Sr. Copete sefiala que no será 
necesario buscar más financiación, por lo que el Sr. 
Diputado afirma que el marco de financiación se 
encontraría completo. 

El Sr. Copete comenta a continuación que siempre 
hay una forma más fácil y cómoda de gestionar, la que 
consiste en ceder ante las dificultades y tornar menos 
iniciativas aunque, según manifiesta, con esa 
estrategia nada de lo que el mismo ha explicado se 
habría podido conseguir. 

Finaliza el Sr. Copete su intervención deseando 
que se hayan despejado las dudas sobre la financiación 
en base a esta información complementaria y solicitando 
el apoyo de los distintos grupos a este programa, a la 
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vista de las gestiones realizadas y los resultados 
obtenidos. 

A continuación, toma la palabra por el Grupo 
Popular el sr. Calderón que reitera que los millones 
de pesetas correspondientes al Plan de Saneamiento del 
año 90 se tenían que haber gestionado antes, máxime 
cuando existía un compromiso concreto por parte del 
Diputado Sr. Copete, no sólo para ubicar unas 
depuradoras en las Cabezas y en el Viso-Mairena, sino 
también para aclarar, a través de un Plan Director, las 
necesidades de la provincia en cuanto a la depuración 
del agua. Señala el Sr. Diputado que tiene la 
impresión de que se está haciendo la planificación sin 
una perfecta coordinación entre las distintas zonas 
geográficas. 

Continúa afirmando el Sr. Portavoz que lo único 
que se hace con esta propuesta es operar una 
modificación al plan de saneamiento del año 90, de modo 
que un total de 256 millones se quedan reducidos a 166 
para su empleo en una serie de depuradoras, también 
recuerda a continuación el Sr. Calderón que en el 
ejercicio anterior se hubo de dar marcha atrás en la 
segunda adjudicación de Casariche, reduciéndose en 
cierto modo el importe en 48 millones. En resumen el 
Sr. Portavoz manifiesta sus dudas sobre las cantidades 
que finalmente aportarán las instituciones Públicas 
señaladas como Fuentes de Financiación de este 
programa, dudas que no deben extrañar a la luz de los 
precedentes que existen, aludiendo por su cercanía el 
Plan de Red Viaria Local y el Plan de Prevención y 
Extinción de Incendios que hoy se presenta a Pleno, 
todos ellos con unas cuantías distintas a las 
presentadas tan sólo hace unos meses. 

Interviene el sr. Zamora que expresa la 
aceptación por su grupo de las explicaciones del Sr. 
Copete, rogándole al mismo tiempo que mantenga 
informado a los grupos a través de la Comisión 
correspondiente en relación con todas las actuaciones 
a desarrollar en el ámbito de la provincia. 

Para el Sr. Zamora el programa tiene un sólo 
objetivo que es dar soluciones a los problemas de 
depuración de aguas residuales en la provincia en los 
plazos señalados en las directivas comunitarias, al 
menor coste y de la mejor manera posible. Haciendo 
abstracción de otras cuestiones al margen de ese 
objetivo, su grupo apoyaría la propuesta presentada. 

Nuevamente toma 
coincide con el Sr. 

la palabra el sr. copete que 
Zamora. Con respecto al ~r. 
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Calderón señala que las dudas respecto al dinero que 
han de aportar Administraciones distintas a la 
provincial, ~iempre están presentes, no sólo en la 
oposición, sino en él mismo. Explica que para no 
depender de nadie sería preciso cóntar en cada momento 
con el dinero suficiente. En general el Sr . Copete se 
muestra patidario de optar por experiencias piloto y de 
asumir ciertos riesgos, antes que esperar a que otras 
Administraciones vengan a resolver los problemas 
propios. 

A continuación el Sr. Copete ex~lica que los 
pl~nes suelen pasar en su tramitación por 2 fases, la 
primera siempre responde a una programación inicial 
donde las distintas Administraciones anuncian unas 
aportaciones que en muchos casos llegan a hacerse 
definitivas. En relación a estos planes el Sr. Copete 
observa que en ocasiones se critican y se califican 
como valorados al alza los planes presentados a la 
opinión pública tras su aprobación inicial y señala que 
quizás podrían presentarse de otro modo, pero no 
obstante le gustaría que sólo se procediera a efectuar 
la critica correspondiente cuando realmente no se 
cumplan esas previsiones iniciales. 

A juicio del Sr. Copete seria importante que se 
reconociera que se está haciendo un gran esfuerzo de 
coordinación entre Administraciones / como también es 
importatne que se sepa que si la Diputación Provincial 
de Sevilla tiene endeud·amiento es porque en la mayoría 
de lás ocasiones financia aquélla porción de 
presupuesto que otras Administraciones dejan fuera de 
sus aportaciones finales. Destaca asimismo la 
participación de la CEE y la Junta y se pregunta el Sr . 
Diputado si finalmente no puede decirse 9ue la 
Corporación ha acertado optando por la estrategia que 
el mismo ha descrito . . 

En último lugar concluye su intervención el Sr. 
Copete aludiendo al equilibrio que preside en esta 
materia, la preocupación de las distintas zonas 
geográficas de la provincia. 

3.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Aprobación definitiva del Plan de conservación y 
Mejoras de la Red• Viaria Local anualidades 
94-95.-

Según notifi cación del Ministerio para las 
Administraciones Públicas, la subvención asignada a la 
provincia de Sevilla para el Plan de Conservación y 
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Mejora de la Red Viaria Local, anualidad 94, asciende a 
96.510.000 Pta. Igualmente, se prevé para la anualidad 
95 una subvención similar. 

En consecuencia, conocida la subvención del 
M.A.P. y dentro del marco de la programación 
plurianual de actuaciones en carreteras de esta 
Diputación, constando los dictámenes de la Comisión de 
Gobierno y de la Comisión Informativa de Actividades 
Supramunicipales, La Corporación ACUERDA: 

12.- Aprobar definitivamente el siguiente Plan de 
Conservación y Mejora de la Red Viaria Local para las 
anualidades 94 y 95: 

Año 94: 

SE-185, Castilblanco a 
Almadén. Ensanche y mejora 

SE-198, Enlace de CC-432 
con CC- 431. Puente 

SE-146, Lora del Rio a 
Puebla Infantes. Ensanche 
y mejora del trazado. 

CC-421, Castillo de las 
Guardas a Nerva. Mejora 

SE-128, Tocina a Valle 
Inferior. Ensanche y mejora 

SE-206, Mairena Alcor a N-IV 
Brenes. Ensanche y mejora 

SE-135, Cañada Rosal a Ecija 
Ensanche y mejora de la C.P. 

SE- 217, Marchena a Arahal. 
Ensanche y mejora. 

SE-737, Estepa a Matarre
donda. Mejora de la C.P. 

SE-436, El Coronil enlace 
con CC-342. Mejora 

SE- 486, Aguadulce a Gile
na. Refuerzo del firme 

Subención 
M.A.P. 

Subvención 
Diputación 

11.750.000 11.750.000 

7.500.000 7.500.000 

20.000.000 20.000.000 

10.000.000 10.000.000 

5.000.0000 5.000.000 

5.000.000 5.000.000 

5.750.000 5.750.000 

7.500 . 000 7.500.000 

6.450.000 6.450.000 

6.250.000 6.250.000 

7.500.000 7.500.000 

T o t a 1 

23.500.000 

15.000.000 

40.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

10.000 .000 

11. 500. 000 

15.000.000 

12.900.000 

12.500 .000 

15.000.000 
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SE-497, Pedrera a la Roda 
de Andalucía. Mejora. 3.810.000 3.810.000 7.620.000 

96.510.000 96.510.000 193.020.000 

Afio 95: 

Subvención Subvención 
M.A.P. Diputación T o t a 1 

SE-185, Castilblanco a Al-
madén. Ensanche y mejora. 11.750.000 11.750.000 23.500.000 

SE-198, Enlace de CC-432 
con CC-431. Puente 7.500.000 7.500.000 15.000.000 

SE-146, Lora del Rio a Pue-
bla Infantes. Ensanche y 
mejora de trazado. 20.000.000 20.000.000 40.000 . 000 

CC-421, Castillo de las 
Guardas a Nerva. Mejora. 10.000.000 10.000.000 20.000.000 

SE-128, Tocina a Valle In-
ferior. Ensanche y mejora. 5.000.000 5.000.000 10.000 . 000 

SE-206, Mairena Alcor a N-IV 
Brenes. ensanche y mejora . 5.000.000 5.000.000 10.000.000 

SE-135, Cafiada Rosal a Eci-
ja. Ensanche y mejora de 
la C.P. 5.750.000 5 .750.000 11.500.000 

SE-217, Marchena a Arahal . 
Ensanche y mejora. 7.500.000 7.500.000 15.00.000 

SE-737, Estepa a Matarre-
donda. Mejora de la C.P . 6.450.000 6.450.000 12.900.000 

SE-436, El Coronil enlace 
con CC-342. Mejora 6.250.000 6.250.000 12.500.000 

SE-486, Aguadulce y Gilena. 
Refuerzo del firme. 7.500.000 7 .500.000 15.000.000 

SE-497, Pedrera a la Roda 
de Andalucía. Mejora. 3 .810 .000 3 .810.000 7.620.000 

96.510.000 96.510.000 193.020.000 
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2º.- Iniciar los trámites para dar cumplimiento 
a las exigencias del art. 7 del R.O. 665/90, de 25 de 
Mayo. 

3Q.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente tan 
ampliamente como proceda para el desarrollo y ejecución 
del presente acuerdo. 

DEBATE 

El sr. Calderón toma la palabra y anuncia, en 
coherencia con el voto emitido en la aprobación 
inicial, la abstención de su grupo en base a que se ha 
producido una reducción de 47 millones respecto al 
global 
previsto. 

El sr. Zamora, por el Grupo Andalucista, hace 
uso a continuación del turno de palabra y señala que su 
grupo siempre ha considerado necesario un mayor 
esfuerzo inversor en materia de carreteras. Recordando 
un ejemplo puesto en una anterior ses1on, el Sr. 
Portavoz señala que difícilmente se podrán solucionar 
los graves problemas de infraestructuras viarias si la 
Corporación en un sólo ejercicio se gasta más en la 
Nueva Sede que lo gastado en carreteras en dos 
ejercicios. 

Destaca el sr. Diputado la enorme importancia 
estratégica de las carreteras y considera que ha 
llegado el momento de recapitular acerca de lo 
realizado durante 4 años con respecto a las mismas. 
Con 193 millones de pesetas para el 94 y otros tantos 
para 1.995, puede decirse que quedan pendientes muchas 
actuaciones necesarias en numerosos tramos que estan en 
situación precaria. A juicio del Sr. Zamora seria 
conveniente que antes de las elecciones municipales del 
año 95 pudiera hacerse un balance y un censo de la 
situación de la provincia que aporte a la nueva 
Corporación entrante una buena base planificadora capaz 
de permitir una mayor coordinación de actuaciones 
futuras. 

Interviene el Sr. Copete como Diputado 
Responsable del Area que, retomando argumentos ya 
expuestos otras veces en el Pleno, recuerda como legal 
y estatutariamente las responsabilidades de la 
Diputación Provincial en esta materia son minimas, por 
lo que minimo es el respaldo económico derivado de 
ellas, y además señala que el grupo socialista ha sido 
muy critico con el Plan de Red Secundaria de la 
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Comunidad Autónoma. Partiendo de las premisas 
anteriores, el Sr. Copete indica que pese a la rebaja 
de 47 millones, se va a realizar una inversión de 800 
millones con la peculiaridad de que se hará al unisono 
la contratación de los años 94 y 95, de modo que las 2 
fases en que pudierqn dividirse la ejecución de las 
obras se concentrarán en un solo año, con las 
considerables ventajas que ello conllevará en orden a 
la gestión, la no duplicidad de trámites, y ahorro de 
molestias a los ciudadanos. En cuanto a las carreteras 
incl~ídas en el Plan, el Sr. Copete señala que en 
Diciembre se cbnternplaron cuatro zonas, de las que en 
este Plan se recogen la Sierra Norte y Sierra sur. En 
la aprobación del Plan del próximo Pleno se incluirán 
las otras 2 zonas (Aljarafe y Vega). 

En respuesta al Sr. Zamora, el Sr. Copete 
comenta que la Diputación Provincial presentó en su 
momento a la Comunidad Autónoma un plan de trabajo para 
los próximos 4 años por importe de 5 . 000 millones de 
pesetas que, aunque no cubría todas las necesidades, 
constituía la única forma de hacer ~n plan global. En 
cuanto a la comisión monográfica propuesta por el 
Diputado andalucista, esta en cualquier caso habrá de 
limitarse a un balance de lo que es el mantenimiento de 
las carreteras, puesto que ni la Comunidad Autónoma ni 
la Diputación Provincial han podido destinar dinero 
para la red secundaria. En cuanto a las prioridades, 
el Sr. Copete entiende que cada Administración debe 
establecer las suyas, siendo destacable que la 
Comunidad Autónoma en la próxima legislatura abordará 
por fin el proyecto de red secundaria, razón por la que 
la Diputación Provincial ya ha entregado un borrador 
que contiene un compromiso inversor de 3.000 millones 
de pesetas para 4 años. 

Concluye su intervención el Sr. Copete señalando 
que se han empleado alrededor de 400 ó 500 millones en 
mantenimiento básico y emplaza a los distintos 
portavoces a continuar con la línea de trabajo señalada 
por el Sr. Zamora. 

Torna la palabra el sr. Calderón que señala 9ue 
con 386 millones para 2 años se llega a la conclusión 
de que aproximadamente se atenderán unos 56 krns. de 
carretera secundaria, es decir, el 3% de la red viaria 
local. Por esta razón el Sr. Portavoz no duda en 
calificar de ínfimo el presupuesto para carreteras de 
la Diputación Provincial. Corno consecuencia de lo 
anterior el Sr . Portavoz entiende que las carreteras 
no podrán encohtrarse jamás en buenas condiciones, 
porque entre el escaso presupuesto y los retrasos en la 
gestión ocurre que cuando se atiende una carretera en 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 05/V/94-172 

un extremo, con toda certeza el otro extremo inicia su 
proceso de deterioro. 

El sr. Zamora por su parte se congratula de que 
el Sr. Copete haya aceptado la propuesta del grupo 
andalucista para debatir estas actuaciones a través de 
una comisión monográfica. Señala a continuación que 
ciertamente la Junta no se ha preocupado de la red 
secundaria y que la Diputación Provincial no ha podido 
mas que dedicar fondos a cuestiones de mantenimiento. 
En cuanto al plan de 5.000 millones, el sr. Zamora 
señala que en la Comunidad Autónoma la política de 
carreteras sufre los inconvenientes de la indefinición 
en las competencias y en la distribución de 
responsabilidades; como ejemplo señala que fué 
desacertado asumir el coste de las obras de la autovía 
del 92 puesto que deberían haber sido asumidas por el 
Estado como parte de la red de interés general. 

El Sr. Portavoz señala que después de analizar y 
comprender las circunstancias que afectan a esta 
materia, se hace preciso exigir a la Junta de Andalucía 
que asuma sus responsabilidades en la mejora de la red 
secundaria de carreteras, manifestando su apoyo al Sr. 
Copete y al Sr. Presidente para dichas gestiones. 

El Sr. Copete toma nuevamente la ~alabra y en 
respuesta al Sr. Calderón señala que la cifra manejada 
de 400 millones constituye una cifra redondeada en 
función de las previsibles bajas e indica que, como 
también puede observarse, los 800 millones derivan de 2 
ejercicios económicos que se ejecutan en 1 solo en aras 
a unos mejores resultados. En cuanto al POL, el Sr. 
Copete señala que es consciente de las grandes 
necesidades existentes y por ello se ha incluido una 
cantidad importante en el eje de carreteras. En 
relación con el aludido plan de los 5.000 millones, el 
Sr. Diputado se remite a las actuaciones de la Junta 
en esta materia · y confia en que ese plan y su 
presupuesto sean determinantes en la solución de las 
carencias de la provincia. 

Este acuerdo quedó aprobado por 19 votos a favor 
(PSOE, PA, IU-CA) y 4 abstenciones (PP). 

4.- Aprobación definitiva del Programa de Prevención 
y Extinción de Incendios en Sierra Norte 1994.-

Según notif icación del Ministerio para las 
Administraciones Públicas, la subvención asignada a la 
provincia de Sevilla para el Programa de Prevención y 
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Extinción de Incendios en Sierra Norte 1994 asciende a 
52.090.000 ptas.-

En consecuencia, conocida tal subvención y 
dentro del marco de la programación plurianual de 
actuaciones en la prevención y extinción de incendios 
de esta Diputación; constando los dictámenes de la 
Comisión de Gobierno y de la Comisión de Medio 
Ambiente, la Corporación ACUERDA: 

1º.- Aprobar definitivamente el si~uiente 
Programa de Prevención y Extinción de Incendios en 
Sierra Norte 1994 : 

Adquis. 6 vehículos 
autdmbornas foresta-

Subvención 
M.A.P. 

Subvención 
Diputación Total 

les pesadas . . ... .. . 52.090.000 55.026.380 107,116.380 

2º.- Iniciar los trámites para dar cumplimiento a 
las exigencias del art. 7 del R.D. 665/90, de 25 de 
mayo.-

3º.- Facultar al Excmo. Sr. 
ampliiarnente corno proceda, para 
ejecución del presente acuerdo.-

DEBATE 

Presidente, 
el desarrollo 

tan 
y 

El Sr. Calderón torna la palabra y anuncia la 
abstención de su grupo, puesto que este plan ha variado 
sustancialmente respecto al aprobado inicialmente, 
tanto en el elemento presupuestario corno en lo que se 
refiere a los conceptos atendidos: así sefiala que se 
ha producido una minoración de aproximadamente 73 
millones y no se atienden necesidades corno las 
relativas a vehículos de vigilancia forestal, 
ampliación del Parque Contraincendios y Red de 
telecomunicación y telefonía. 

El sr. copete, en contestación al anterior 
portavoz le indica que la minoración del importe no ha 
significado que ciertos objetivos no se hayan abordado. 
De hecho, la Diputación Provincial ha asumido el coste 
de 17 millones del Convenio con Telefónica; se ha 
adjudicado y contratado la reforma por 12 millones del 
Parqye de Cazalla; el Parque del Ronquillo está en 
ejecución (9 millones) y el Parque de Anzalcóllar está 
reparándose en base a un presupuesto de 6 millones; 
por último en este mes de Mayo serán entregados 14 
vehículos bombas forestales que se suman a otros 10 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 05/V/94-174 

vehículos pesados que están adjudicados o aprobados. 
En definitiva el Sr. Copete entiende que el plan se ha 
cubierto suficientemente, aportando la Diputación 
Provincial fondos propios sobre lo aprobado por el 
Ministerio. 

El Sr. Calderón en el turno de réplica 
manifiesta que el Sr. Copete ha hecho referencia al 
plan del 93 y no del 94. El plan del año 94, aprobado 
el 30 de Noviembre de 1.993, recogía unos conceptos que 
han quedado reducidos en la propuesta actual, propuesta 
que se limita a la adquisición de 6 vehículos pesados 
autobomba. El Sr. Portavoz cita el plan quinquenal 
Sierra Norte, aprobado en el año 92, cuyo presupuesto 
previsto para 5 años era de 735 millones y que sufrió 
recortes o nuevos estudios en los años 92 y 93 que hay 
sumar a los del 94. 

Para concluir el Sr. Portavoz considera correcto 
que el Ministerio atienda otras zonas con más 
necesidades que la provincia de Sevilla, pero lo que es 
criticable es que se presenten "a bombo y platillo" 
unas inversiones hasta 3 veces en el año y que además 
no se traduzcan luego en inversiones reales, dado que 
acaban normalmente sufriendo una reducción de un 30, 50 
ó 60 por ciento. 

El sr. 
no quinquenal 
Calderón la 
que conozca 
alcanzados. 

Copete señala que el plan era trianual y 
y destaca de la intervención del Sr. 

abstención en cuanto al voto, pese que a 
el hecho de que todos los objetivos están 

lado señala que la Junta no se ha 
sus compromisos en relación con el 
conducirá los vehículos citados 

Por otro 
desmarcado de 
personal que 
anteriormente, 
el IARA. 

para lo cual ya existe un Convenio con 

Para concluir el Sr. Copete se pregunta sobre si 
falta por hacer algo de lo que se preveió. La 
respuesta es negativa y ello a su entender debe ser un 
motivo de satisfacción. 

Este acuerdo quedó aprobado por 19 votos a favor 
(PSOE, PA, IU-CA) y 4 abstenciones (PP) . -

s.- Rectificación de error en los Estatutos 
consorcio de Gesión de Resíduos Sólidos 

del 
"El 

Barrero".-

Habiéndose observado un error en la redacción del 
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artículo 14 de los Estatutos del Consorcio de Gestión 
de Resíduos Sólidos "EÍ Barrero", que fueron aprobados 
por la Corporación en sesión extraordinaria celebrada 
el 2 de marzo pasado, la Corporación, de conformidad 
con lo dictaminado por la Comisión de Gobierno y por la 
Comisión Informativa de Actividades supramunicipales, 
ACUERDA: Que la redacción del artículo 14 de los 
Estatutos del Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos 
El Barrero quede como sigue: 

"Votación: los acuerdos se adoptarán por mayoría 
simple de votos, decidiendo el voto de calidad del 
Presidente en caso de empate. 

Cada uno de los municipios consorciados tendrá un 
voto por cada 10.000 habitantes de población de derecho 
o fracción y la Diputación Provincial un tercio de los 
de posible emisión, sin que, en ningún caso, sea 
inferior a los que corresponde a cualquiera de los 
otros miembros.-

De acuerdo con lo anterior, desde la fecha de la 
constitución hasta que se produzca la rectificación 
oficial del Padrón de Habitantes los votos disponibles 
serán los siguientes: 

- Utrera: 5 votos 
- Los Palacios: 3 votos 
- El Coronil: 1 voto 
- Los Molares: 1 votos 
- Diputación: 5 votos 

Este acuerdo quedó aprobado por 17 votos a favor 
(PSOE, IU-CA) y 7 abstenciones (PA y PP).-

6.- Plan Biánual Provincial de cooperación a las 
Obras y Servicios Municipales 1.994-1.995.-

Habiendo seleccionado el Ministerio para las 
Administraciones Públicas los proyectos objeto de 
subvención estatal sobre la base del Plan para 1 . 994 
(Inicialmente aprobado en sesión 2-12-93) y asignando 
un importe total de 262.650.000 pts . ; conocida la 
previsión de aportación de la Junta de Andalucía 
ascendente a 663.700.000 pts; examinando el Plan 
definitivo redactado de conformidad con esas 
financiaciones y con las modificaciones introducidas 
que consta en el expediente; examinado, asimismo, el 
Plan para 1.995 basado en las previsiones económicas 
para dicha anualidad comunicadas por el Ministerio para 
las Administraciones Públicas y la Junta de Andalucía y 
redactado conforme a las peticiones recibidas de los 
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Ayuntamientos y con los mismos objetivos, prioridades y 
criterios de distrubición que inspiraron el Plan 94, la 
Corporación Acuerda: 

Primero.- Aprobar el Plan Provincial Bianual de 
Cooperación a las Obras y Servicios Municipales 
1.994-1 .995 con el siguiente desglose: 

ANUALIDAD 1.994 

ESTADO .. ....................... 2 6 2 . 6 5 O • O O O • -
JUNTA DE ANDALUCIA ... ...... . ... 663.700.000.-
DIPUTACION ...... ...... ......... 311. 875 . 152 . -
AYUNTAMIENTOS .................. 264.432.582.-

TOTAL .............. 1.502.657.734.

ANUALIDAD l. 995 

ESTADO ........................ 262. 650. 000. -
JUNTA DE ANDALUCIA ............ 663.700.000.-
DIPUTACION .................... 291.753.948.-
AYUNTAMIENTOS ................. 298.344.792.-

TOT AL . . . . . . . . . . . . . . . l. 516 . 4 4 8 . 7 4 O 

segundo.- Someterlo a exposición pública y a 
informe de la Comisión Provincial de Colaboración del 
Estado con las Corporaciones Locales.-

Tercero.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente 
para realizar cuantas actuaciones corresponda y estime 
precisas a fin de ejecutar el acuerdo adoptado y lograr 
su plena efectividad.-

DEBATE 

Toma la palabra el Portavoz de IU-CA, Sr. Ruiz 
Lucas quien, en primer lugar, resalta el hecho de que 
se trata de un asunto de mayor importancia entre los 
que conoce el Pleno, asi como que se aprueba, en esta 
ocasión antes del verano y no después, como venia 
siendo tradicional, asi como por su repercusión en la 
totalidad de los municipios de la Provincia. 

Se9uidamente el Sr. Ruiz Lucas explica que, en 
un principio, IU-CA pensó dar su voto negativo a este 
Plan, dado que los criterios introducidos les parecian 
restrictivos para la autonomia de los Ayuntamientos, 
pero tras la respuesta positiva que dichas 
instituciones han dado a estos nuevos requisitos y, 
precisamente, para respetar dicha autonomia es por lo 
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que, su Grupo va a aprobar el Plan de Obras y 
Servicios. 

Antes de finalizar, hace una propuesta de 
modificación , en relación con el Ayun tamiento de 
Castilblanco de los Arroyos, al objeto de que la 
aportación de 10.000 . 000 para "Fase Residencia 
General", dado un imprevisto que ha surgido, se 
destinen a una obra de alumbrado. 

A continuación interviene en el debate, el 
Portavoz del Partido Popular, sr. Calderón, para decir 
que es la primera vez que se presenta este Plan con 
carácter bianual, aunque, recuerda que ya se trató en 
este Pleno la anualidad del 94, en la que el Grupo 
Popular se abstuvo y lo hizo por razones de peso , 
siendo la fundamental el hecho de que no se utilizan 
los criterios que sefiala el Decreto 665/90. 

Hay otro motivo, continua diciendo el Sr. 
Portavoz, que a su Grupo les hace ser críticos con este 
plan, refiriéndose, en primer lugar, a que la 
motivación para unir dos ejercicios, se basa, según 
consta en una carta del Sr. Presidente a los Alcaldes 
de la provincia, en la necesidad de incentivar la 
economía en estos momentos de recesion, pero, sin 
embargo, se produce en este objetivo una contradición, 
ya que, de hecho, lo que se va a hacer en relación con 
el ejercicio del 95, es contratarlo y ejecutarlo, pero 
no pagarlo con lo cual no se producirá el efecto 
deseado. Señala asimísmo que en el 95 habrá elecciones 
municipales por lo que, esta acumulación, podría, 
también tacharse de electoralista. 

Refiriéndose al fondo del asunto dice el Sr. 
Calderón que la anualidad correspondiente a 1.995 es, 
practicamente idéntica a la del ejercicio anterior, y 
no hay mayor inversión. Sin embargo, a pesar de esta 
afirmación que es válida para la mayoría de los 
Ayuntamientos, señala el Sr. Calderón, que hay 4 
municipios que modifican sus asignaciones por lo que 
solicita se les de una explicación al respecto, al 
objeto de poder tomar una decisión sobre el sentido de 
sus votos. 

Por el Partido Andalucista, interviene su 
Portavoz el Sr. Zamora, ~uien recuerda que su Grupo 
votó a favor cuando en Diciembre de 1.993 se aprobó el 
Plan del 94. Señala como novedad la antelación con la 
que se somete a aprobación plenaria el correspondiente 
ejercicio de 1.995, antelación que, en principio, 
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obras de dicho 

Se refiere, tambien como los otros Portavoces a 
los criterios nuevos, que pueden considerarse, en un 
principio, restrictivos, pero que van a permitir cerrar 
una etapa, señalando, también, el Portavoz del Partidos 
Andalucista la buena acogida que estos criterios han 
tenido las partes de los Ayuntamientos de la Provincia. 

Por todo lo cual, anuncia que su Grupo va a votar 
afirmativamente el Plan, no sin antes señalar algunos 
aspectos que consideran de interés, al objeto de que se 
tengan en cuenta en la elaboración del Plan de 1.996. 
Se refiere a la necesidad de que la Encuesta de 
Infraestructura sea tenida en cuenta como referente 
principal para el diseño de la actividad inversora, 
tanto por parte de la Diputación como de los propios 
Ayuntamientos . 

Antes de terminar deja constancia del 
estancamiento que está sufriendo este plan y de la 
disconformidad del Grupo Andalucista, en relación con 
la distribución respecto a los Ayuntamientos de más de 
20.000 habitantes, como han señalado en otras 
ocasiones. No obstante considerando los aspectos 
positivos que presenta el Plan, anuncia el voto 
favorable de su Grupo. 

Para contestar estas intervenciones toma la 
palabra, el Diputado del Area de Planificación, Sr. 
Amores quien aclara que, cuando se puso en marcha este 
Plan, se tuvieron en cuenta las criticas vertidas por 
la Oposición, en la aprobación inicial del Plan del 94, 
principalmente, la escasa cuantía del mismo, de laque 
se advirtió que incluso podría bajar , cosa que, 
afortunadamente, no ha sucedido gracias a la labor del 
Sr. Presidente y la toma de conciencia de la necesidad 
de invertir más · dinero, por tanto, bajo estas dos 
premisas se determinó la necesidad de adelantar el 
ejercicio de 1.995, uniendolo al de 1.994. 

Refiriéndose a otras cuestiones, señala el Sr . 
Diputado, la necesidad de limpiar planes anteriores 
para que otras Administraciones no planteen problemas 
cuando se les solicite una mayor inversión, ya que una 
buena gestión siempre posibilita una mayor 
financiación, por tanto, lo que se intenta es que, al 
31 de Diciembre del próximo año, los planes estén 
totalmente ejecutados, con lo cual las nuevas 
Corporaciones tendrán más facilidad para recabar 
mayores recursos. 

1 
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En relación con la modificación que plantea el 
sr. Ruiz Lucas, el Sr. Amores recuerda que el Plan 
trata de satisfacer, en todo momento, ' los intereses de 
los Ayuntamientos, por lo que tal corno ha planteado la 
cuestión no hay ningún inconveniente por parte del 
Area, salvo que dicha petición se presente formalmente. 

En cuanto al posible fin electoralista de esta 
propuesta, el Sr. Amores insiste en que el único fin 
que se ha perseguido, ha sido la posibilidad de buscar 
una mayor cantidad de dinero para invertir, en una 
época de crisis corno la actual, y asegura que los 
Ayuntamientos asi lo han entendido, dando su apoyo a 
todas las novedades que este plan supone. 

También contesta al terna del pago de 
certificaciones, asegurando que se abonarán conforme se 
vayan produciendo, y que se ha negociado todo el 
~rocedirniento con las otras Adrnínistraciones que 
intervienen, por lo que puede concluirse que el Plan 
esté económicamente bien sustentado. 

Explica el Sr. Amores que ante las 
circunstancias de crisis en la que nos encontrarnos, a 
la hora de abo·rdar este asunto, se rnanej aron dos 
alternativas, la primera, adelantar el Plan, corno se ha 
hecho, y la segunda iniciar un debate sobre cambio de 
criterios de todos los planes de la Diputación, 
asegurando que la elección que se ha hecho es la más 
acertada y que ahora es un buen momento para llevar a 
cabo ese debate, basado en la Encuesta de 
Infraestructura. 

Finaliza afirmando que el Plan bianual abarata 
las obras, y acortará los plazos de ejecución, y es, en 
general, bueno para la provincia, por lo cual, cree que 
merece el voto favorable del Partido Popular. 

Haciendo uso del segundo turno torna la palabra el 
Portavoz de IU-CA Sr. Rui2 Luoas poniendo de 
manifiesto, tal corno ha surgido en el debate, la enorme 
labor que los Ayuntamientos y sus Concejales han 
llevado a cabo en la época de transición democrática, y 
que, hasta ahora, no ha sido suficientemente 
reconocida. 

Se refiere a las afirmaciones que se han hecho en 
el curso del debate sobre el carácter electoralista de 
esta propuesta, afirmando que ello no es algo 
reprobable, si no muy por el contrario, algo 
absolutamente legítimo en la actuación politica, ya 
que, en definitiva, los que realmente se benefician de 
dicha actuación no son otros que los ciudadanos, por 
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todo lo cual finaliza insistiendo en la oportunidad de 
adelantar los planes. 

En segundo lugar interviene el Portavoz del 
Partido Popular, Sr . Calderón quien asegura que se 
está pretendiendo hacer ver que se trata de realizar 
una mayor invers1on y eso, asegura, no es cierto, y 
recuerda que una legislatura está diseñada para cuatro 
años y no para cinco, aunque reconoce que es cierto que 
los que se benefician son los ciudadanos, tambien es 
cierto que, igualmente, se beneficiarian si se hiciera 
en dos anualidades separadas. 

El Sr. Calderón reconoce, sin embargo, el 
abaratamiento que supone en las obra que hay que hacer 
en dos planes, pero señala que, precisamente, no hay 
mucha de ellas en este plan. 

En cuanto al tema del montante económico del 
plan, dice el Sr. Calderón, que si se compara el 94 y 
95 con lo que fue el correspondiente al ejercicio de 
1.993, hay que calificar a ambas anualidades como 
regresivas. 

Para concluir, se refiere al tema de la Encuesta 
de Infraestructura y recuerda sus planteamientos en el 
Pleno anterior, en relación con que no se estaba 
cumpliendo con lo preceptuado por el Decreto 665/90 que 
regula estos planes, y que deben basarse en lo que se 
establezca en la citada Encuesta. 

Nuevamente y para contestar estas intervenciones, 
toma la palabra el Diputado del Area de Planificación 
Sr. Amores, quien refiriéndose al Sr. Calderón 
asegura que las próximas Corporaciones, en ningún 
caso, aprobarían el Plan del año 95, ya que se 
aprobaría, inicialmente en los meses de Noviembre o 
Diciembre del 94 y, definitivamente, en Abril o Mayo, 
por tanto antes · de las elecciones, de tal forma y ya 
que los nuevos Ayuntamientos no va a poder aprobar los 
planes que tendrán que ejecutar, por lo menos, con esta 
iniciativa, se va a hacer más rentable la inversión. 

Contesta el Sr. Amores al tema de las obras, 
afirmando que de las 126, que se incluyen en el Plan, 
74 de ellas, son continuación de planes anteriores y 
del resto, muchas son también continuación, aunque 
administrativamente no tenga esa consideración, por lo 
que cree que se cumplen básicamente, los criterios que 
se persiguen. 

En cuanto al carácter regresivo del montante 
económico del plan, el Sr. Amores reconoce que ello es 

i 
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así, pero solo formalmente, ya que en el 93 hubo 
Ayuntamientos como el de Sanjuán de Aznalfarache que 
aportó, no el tanto por ciento que le correspondía, 
sino el total que tenía para las obras, con lo cual el 
Plan subió a 1.600 millones. Por lo que se refiere a 
otra afirmación del Sr. Calderón, tambien en relación 
con el montante económico, y relativa al poder 
adquisitivo, el Sr. Amores, reconoce que los números a 
que ha hecho referencia el Sr. Portavoz son ciertos, 
como también es absolutamente cierto que los precios 
del 92-93, con el efecto de la Expo 92, no son los 
mismos que en la actualidad ya que, ahora, hay muchas 
obras que se adjudican por debajo del tipo de 
licitación. 

También hace referencia a la Encuesta de 
Infraestructura sefialando la complejidad y laboriosidad 
de la misma e informa que va a ser presentada en fecha 
breve, tras lo cual, como ya señaló en su primer 
intervención, se deberá abrir una fase de debate sobre 
los criterios a seguir en adelante. 

Este acuerdo quedó aprobado por 20 votos a favor 
(PSOE, PA,IU-CA) y 4 abstenciones (PP.) 

7.- convenio de Drogodependencia.-

Esta Diputación Provincial y la Consejería de 
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, concientes 
de la grave problemática que la toxicomanía producen en 
un sector de la población, vienen desde 1.986 
colaborando en el desarrollo de programas y actividades 
tendentes a prevenir la toxicomanía, así como en 
asistir, reinsertar y promover socialmente al 
drogodependiente. 

En consecuencia, al objeto de dar ccontinuidad a 
las actividades y programas iniciados, esta Corporación 
ACUERDA: 

Aprobar un convenio con la Consejería de Asuntos 
Sociales de la Junta de Andalucía para el desarrollo de 
los programas y actividades en materia de 
drogode~endencia en la ~rovincia de Sevilla de 
conformidad con las directrices establecidas en el Plan 
Andalúz sobre Drogas. 
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CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA CONSEJERIA DE ASUNTOS 
SOCIALES Y LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA, EN 
MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS. 

En Sevilla, a de 

REUNIDOS 

de l. 994 

De una parte, la Excma. Sra. D0. carmen 
Hermosín Bono, Consejera de Asuntos Sociales de la 
Junta de Andalucía. 

Y de otra, el Excmo. Sr. 
Menchén, Presidente de la Excma. 
de Sevilla. 

D. Miguel Angel Pino 
Diputación Provincial 

Interviniendo ambos en función de sus respectivos 
cargos y reconociéndose recíprocamente capacidad para 
otorgar y firmar el presente Convenio. 

EXPONEN 

PRIMERO: 

Que ambas partes son competentes para suscribir 
el presente Convenio, como se deriva de la atribución 
de competencias que realizan los artículos 148.1.20º de 
la Constitución Española y 13.22 de la Ley Orgánica 
6/1.981, de 30 de Diciembre del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía en lo que a la Comunidad Autónoma 
Andaluza respecta y la Ley 11/1.987, de 26 de 
Diciembre, de relaciones entre la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y las Diputaciones Provinciales y la Ley 
2/1.988, de 4 de Abril, de Servicios Sociales en 
Andalucía, ambas en relación con el artículo 36 de la 
Ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, por lo que a la Diputación Provincial se 
refiere. 

SEGUNDO: 

Que la Ley 7/1.985 de 2 de Abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local establece en su artículo 57 
que "la cooperación económica, técnica y administrativa 
entre la Administración Local y las Administraciones 
del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en 
servicios locales como en asuntos de interés común, se 
desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y 
en los términos previstos en las Leyes, pudiendo tener 
lugar, en todo caso mediante los consorcios o convenios 
administrativos que suscr i ban". 

1 

1 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



087081100 
PLENO 05/V/94-183 

CLASE 8.ª 

TERCERO: 

Que según lo dispuesto en el artículo 6º del 
Decreto del Presidente 223/1.990 de 27 de Julio en la 
Consejeria de Asuntos Sociales se integra el 
Comisionado para la Droga, creado por Decreto 72/1.985, 
de 3 de Abril, órgano responsable de la dirección del 
Plan Andalúz sobre Drogas. 

CUARTO: 

Que en atención a la grave problemática 
ocasionada por las toxicomanías, desde 1.986 las dos 
Instituciones mantienen un Convenio para garantizar el 
funcionamiento del Centro Provincial de 
Drogodependencias y el d~sarrollo de los Programas 
establecidos en el Plan Andalúz sobre Drogas, de esta 
forma, en 1.993, se suscribió el último Convenio, cuyo 
espiritu desean las partes mantener en el que ahora se 
suscribe. 

Por ello, en base a las consideraciones que 
preceden, las partes convienen las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: 

El presente Convenio tiene por objeto establecer 
la cooperación entre la Consejeria de Asuntos Sociales 
y la Diputación Provincial de Sevilla, para el 
desarrollo de los programas y actividades en materia de 
drogodependencias establecidos en el Plan Andalúz sobre 
Drogas, para garantizar el funcionamiento del Centro 
Provincial de Drogodependencias y para la continuación 
del Pro·grama Especial de Intervención sobre 
Drogodependencias en zonas de alta incidencia. 

SEGUNDA: 

De acuerdo con lo establecido en el Plan Andaluz 
sobre Drogas, el Centro Provincial de Drogodependencias 
es el eje operativo permanente del Programa sobre 
toxicomanías en el ámbito provincial, y en todo lo 
referido a pervención,asistencia, reinserción y 
promoción social. 

Las funciones del 
Drogodependencias serán: 

Centro Provincial de 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 05/V/94-184 

1.- Servir corno Centro especializado de 
referencia en atención a las drogodependencias. 

2.- Ejecutar las actividades asignadas por el 
Plan Andaluz sobre Drogas en cada uno de sus programas. 

3.- Establecer canales de coordinación con los 
distintos dispositivos implicados en la actuación 
frente a las drogodependencias. 

4.- El Centro Provincial de Drogodependencias 
podrá derivar los pacientes que estime necesario hacia 
los servicios asistenciales de ámbito supraprovincial, 
públicos o privados, gestionados o concertados por el 
comisionado para la Droga, de acuerdo con el sistema de 
coordinación asistencial establecido en el Plan. 

5.
pacientes 
re inserción 
la Droga. 

Los Centros Provinciales derivarán los 
que lo requieran a los Programas de 
social gestionados por el comisionado para 

TERCERA: 

La Consejería de Asuntos Sociales transferirá a 
la Diputación Provincial las cantidades que se 
relacionan por los siguientes fines: 

1.- Para garantizar el funcionamiento del Centro 
Provincial de Drogodependencias y el desarrollo de los 
servicios que se vienen prestando de prevención, 
asistencia y reinserción social de drogodependientes la 
cantidad de 37.008.911 ptas. 

2.- Para el desarrollo 
Intervención en Instituciones 
cantidad de 14.052.116 ptas. 

del Programa 
Penitenciarias 

(2 Técnicos Superiores y 2 Técnicos 
Medio). 

de 

de 
la 

Grado 

3.- Para el desarrollo de Programas de formación 
externa y sesiones informativas la cantidad de 
1.658.469 ptas. 

4.- Para el mantenimiento de los Centros y 
Programas en zonas de alta incidencia 111.678.459 ptas. 
Correspondiendo a los siguientes Centros: 

4.1.- Centro Comarcal de Vega Baja, con sede en 
la Rinconada, Lora del Rio y Cantillana: 

1 
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* 2 Psicólogos. 
* 2 Médicos. 
* 1 A.T.S. 
* 1 Trabajador Social. 
* 1 Monitor. 
* 2 Auxiliares Administrativos. 

4.2.- Centro Comarcal de Caria del ria: 
* 1 Psicólogo. 
* 1 Médico. 
* 1 A.T.S. 
* 1 Auxiliar Administrativo. 

4.3.- Centro Polígono Norte: 
* 1 Psicólogo. 
* 1 Médico. 
* 1 A.T.S. 
* 1 Auxiliar Administrativo. 

4.4.- Centro Polígono sur: 
* 1 Psicólogo. 
* 1 Médico. 
* 1 A.T.S. 
* 1 Auxiliar Administrativo. 

La cantidad total asciende a CIENTO SESENTA Y 
CUATRO MILLONES TRESCIENTAS NOVENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTAS CIENCUENTA Y CINCO PESETAS ( 164.397.955 
ptas.) de la cual 61.399.139 ptas. se financian del 
Plan Nacional sobre Drogas. 

CUARTA: 

La diputación Provincial, gestionará estos 
recursos conforme a las directrices establecidas enel 
Plan Andaluz sobre drogas y bajo la coordinación 
técnica del Comisionado para la droga. 

Igualmente, la Diputación Provincial queda 
obligada a justificar en la Consejería de Asuntos 
Sociales el uso de las cantidades transferidas mediante 
certificación de la Intervención de la Corporación 
donde se hará constar que las cantidades han sido 
recibidas, incorporadas al Presupuesto correspondiente 
y destinadas a los fines previstos en el Convenio, 
debiendo especificarse los gastos según detalle de la 
Cláusula Tercera. 

QUINTA: 

En el supuesto de que los Programas o actividades 
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objeto de este Convenio no llegaran a realizarse total 
o parcialmente la Diputación Provincial vendrá obligada 
a la restitución a la Consejería de Asuntos Sociales de 
las cantidades recibidas y no invertidas en la 
finalidad del mismo. 

SEXTA: 

La Diputación Provincial nombrará o cesará al 
director del Centro Provincial de Drogodependencias de 
acuerdo con el Comisonado para la Droga. 

SEPTIMA: 

La Diputación Provincial hará constar en toda 
información y publicidad de las actividades y fines del 
presente Convenio, con las mismas características 
tipográficas que las de la propia Diputación 
Provincial, la financiación de la Consejería de 
Asuntos Sociales. 

OCTAVA: 

Para el desarrollo y seguimiento de las 
actuaciones del Convenio se crea una Comisión Mixta 
integrada por dos representantes de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales y dos 
representantes de la Diputación Provincial. 

Esta Comisión será presidida por el Presidente de 
la Diputación Provincial y Vicepresidida por el 
Delegado de la Consejería de Asuntos Sociales.-

NOVENA : 

En el supuesto que los Centros Provinciales de 
Drogodependencias fueran transferidos a la Junta de 
Andalucía, la Administración Autonómica se compromete a 
asumir la plantilla de estos Centros. 

DECIMA: 

La vigencia del presente Convenio se extenderá 
desde el 1 de Enero de 1.994 hasta el 31 de Diciembre 
de 1.994, siendo prorrogable por periodos anuales, 
previo acuerdo expreso de las partes instrumentándose 
por escrito mediante una Cláusula Adiccional donde 
constarán las obligaciones que asumen las partes. 
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Y en prueba de conformidad firmamos el presente 
Convenio en el lugar y fecha indicados. 

LA CONSEJERA DE ASUNTOS EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. 
SOCIALES. DIPUTACION PROVINCIAL DE 

SEVILLA. 

Fdo:Carmen Hermosin Bono Fdo:Miguel A. Pino Menchén 

DEBATE 

Por IU-~A, toma la palabra su Portavoz el sr. 
Ruiz Lucas quien reconoce, en primer lugar, que hablar 
de la droga es siempre dificil y, sobre todo, en una 
provincia como la de Sevilla donde este problema tiene 
una especial incidencia. 

Recuerda, asimismo, que por el año 1.985 o 1.986 
la Diputación puso en marcha el Centro Provincial de 
Drogodependencias que, hoy, es muy conocido entre todos 
los que se relacionan con el problema de las drogas y 
eso es, no cabe duda, un logro del propio Centro y de 
las personas que , con responsabilidad política, lo 
crearon en su día, y lo mantienen en la actualidad. 

Seguidamente se refiere al Convenio, que supone 
una inversión de 164 millones de pts, destinados a 
finanaciar el Centro de Sevilla capital y los que se 
han abierto en la provincia. 

En cuanto al texto del Convenio, hace mención de 
la Cláusula Octava por la que se crea una Comisión de 
Seguimiento, de la que formarán parte unos 
representantes de Diputación, sugiriendo el Sr. 
Portavoz que en dicha representación estuvieran 
presentes, también, los Grupos de la Oposición y que, 
además, estos representantes tuvieran ciertos 
conocimientos técnicos sobre el problema de las drogas. 

Tambien cita la Cláusula Cuarta, apartado 
primero, señalando que cuando se habla de Vega Baja se 
se debe referir a Vega Baja Sierra Norte, dato 
importante porgue delimita una zona geográfica. En 
este aspecto señala, asimism9, que practicamente, toda 
la zona del Aljarafe queda por cubrir. 
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Considera, el Sr. Ruiz Lucas que después de 
siete u ocho años de funcionamiento del Centro, es 
llegado el momento de hacer una revisión, al objeto de 
no quedar desfasados de lo que hoy es la realidad de la 
droga en la provincia. En este sentido manifiesta que 
todo el mundo reconoce, que los toxicómanos son 
enfermos, por lo que, su grupo entiende que deberían 
ser atendidos en la red de Centros de Salud de Atención 
Primaria, lo que supondría una atención más amplia y 
por tanto más cercana al enfermo y a sus familias y si 
esto es así, dice el Sr. Ruiz Lucas , habría que 
redefinir el Centro de Drogodependencias, distribuyendo 
a las personas que en él trabajan, entre los centros de 
salud, antes mencionados. 

Recuerda el sr. Ruiz Lucas que en el año 1.982, 
la Diputación puso en marcha la red de Servicios 
Sociales Comunitarios, pensada, en aquellas fechas, 
para atender también, el tema de la droga, sin embargo 
ni estos Servicios Comunitarios ni la Red de Atención 
Primaria de Centros de Salud se ocupan hoy en día, de 
este problema lo que puede llevar a que se produzcan 
determinadas paradojas, ya que, por ejemplo, el Plan 
Andaluz de Droga al referirse a la provincia, dice que 
la heroína tiene una incidencia del 0'60%, pero esto es 
erróneo ya que los datos se han sacado del Centro 
Provincial de Drogodependencias, que, en ningún caso, 
puede decirse que actúe sobre toda la provincia. Por 
ello insiste en la necesidad de ir extendiendo la red a 
todos los municipios de la misma, a través de los 
Servicios Sociales Comunitarios. 

Insiste, antes de terminar, en la necesidad de 
realizar una evaluación de lo que hay hasta ahora, 
previamente a la aprobación del Convenio, por lo que 
queda a la espera de la intervención del Diputado 
Responsable del Area para determinar el sentido del 
voto de su Grupo. 

Para dar contestación a esta intervención, toma 
la palabra el Diputado del Area, Sr. Rodriguez, 
manifestando que hay cosas de la intervención del 
Portavoz de IU-CA,con las que esta de acuerdo y otras 
en las que discrepa. 

Entre las cosas en que discrepa el sr . 
Rodriguez, cita el hecho de que la droga no es, sólo, 
un problema médico, aunque, partiendo de esta 
afirmación, si está claro que tiene connotaciones 
sanitarias y, también sociales muy importantes y es 
aquí, señala el Sr. Diputado, donde entrarían los 
Servicios Sociales Comunitarios como primer punto de la 
red pública general de asistencia al toxicómano. 

1 
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Explica, también, que estos servicios tienen una doble 
actuación, de un lado la prevención, donde se está 
trabajando a fondo, y de otro la insereción de los 
rehabilitados, cuestión esta en la que se muestra de 
acuerdo con la necesidad de potenciar esta faceta. 

Aclara el sr . Rodriguez el tema de la 
demarcación geográfica del centro de Vega Baja Sierra 
Sur, asegurando que acoge a toda la pobl ación de dicha 
zona, así como que, efectivamente, habría que llevar 
hasta algunos municipios un tratamiento especifico en 
la lucha contr a la droga, acercando los servicios al 
drogadicto. 

En cuanto a la información sobre la incidencia de 
las dist intas drogas, el Sr. Rodriguez explica que los 
datos que facilita el Centro Provincial de 
Drogodependencia, son un compendio de los que les 
facilitan otros organismos e instituciones dedicadas a 
este tema. 

Se refiere, finalmente a la cuestión de 
suministros de medicamentos sustitutivos, afirmando que 
también en este aspecto se va por buen camino y 
concl uye dici endo que , en este caso y en definitiva, lo 
que hace la Diputación es ejecutar lo que planifica la 
J unta de Andalucía, planificación que es buena, aunque 
no pueda afirmarse que sea suficiente, dado lo 
complicado y cambiante que es esta problemática . 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Apr obación de l as cue ntas de caudales 
corr espondiente s al primer trimestre de 1.994 . -

a. -

Conoció la Corporación del Expediente que se 
tramita en virtud de la propuest a formulada por el Sr. 
Depositario de fondos en observación de lo est ablecido 
e n la normativa vigente en materia de Hacienda 
Local , sometiendo a la consideración de la misma la 
Cuenta de Caudales correspondiente al Primer Trimestre 
de 1.994 . 

En c onsecuencia, la Corporación ACUERDA : 

PRIMERO: 
correspondiente 
las siguientes: 

Aprobar la cuent a de Caudales 
al Primer Tri mestre de 1.994, que son 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



CARGO: 
Existencias en fin del trimestre anterior 
Incorporación existencias P.A.E. al 31/12/93 
Ingresos realizados durante el trimestre 

DATA: 
Pagos realizados en el mismo periodo 

Existencia para el trimestre siguiente 

PLENO 05/V/94-190 

492.107.960 
47.919.483 

4.699.092.257 

5.239.119.700 

4.884.132.912 

354.986.788 

SEGUNDO: Dar al presente Acuerdo la publicidad 
reglamentaria, elevándose a definitivo en caso de 
ausencia de reclamaciones . 

9.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

operación de crédito con Entidad de crédito por 
importe de 96.510.000 pesetas para financiar el 
Plan de Red viaria Local de 1.994.-

Para financiar el Plan de Red Viaria Local de 
1.994, la Corporación ACUERDA la contratación de un 
préstamo por importe de 96.510.000 ptas., asi como 
facultar a la Presidencia en términos tan amplios y 
bastantes como en derecho se requiera para que ultime, 
gestione y formalice 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 quedó aprobado por unanimidad. 

10.- operación de crédito con Entidad de crédito por 
importe de 121.241.000 pesetas para financiar el 
Programa de Acción Especial "Sierra sur" 
1.992-1.995.-

Para financiar el Programa de Acción Especial 
"Sierra Sur" l. 992-1. 995, la Corporación ACUERDA la 
contratación de un préstamo por importe de 121.241.000 
ptas., asi como facultar a la Presidencia en términos 
tan amplios y bastantes como en derecho se re~uiera 
para que ultime, gestione y formalice el mencionado 
préstamo y para las formalidades complementarias que se 
requieran. 
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El Acuerdo plenario se adopta de conformidad con 
lo establecido en el artículo 53.1 de la Ley 39/88 de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

11.- Operación de crédito con Entidad de crédito 

Plári de Extinción de Incendios sierra Norte 
importe de 55.026.380 pesetas para financiar 

por 
el 
de 

1.994.-

Para financiar el Plan de Extinción de Incendios 
Sierra Norte 1.994, la Corporación ACUERDA la 
contratación de un préstamo por importe de 55.026.380 
pesetas, así como facultar a la Presidencia en términos 
tan amplios y bastantes como en derecho se requiera 
para que ultime, gestione y formalice el mencionado 
préstamo y para las formalidades complementarias que se 
requieran. 

El Acuerdo Plenario se adopta de conformidad con 
lo establecido en el artículo 53.1 de la Ley 39/88 de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

12.- Operación de crédito con Entidad de crédito por 
importe de 311.875.152 pesetas para financiar el 
Plan de Obras y servicios de 1.994.-

Para financiar el Plan de Obras y servicios de 
1.994, la Corporación ACUERDA la contratación de un 
prést·amo por i mporte de 311. 87 5. 152 ptas. , así como 
facultar a la Presidencia en términos tan amplios y 
bastantes como en derecho se requiera para que ultime, 
gestione y formalice el ~encionado préstamo y para las 
formalidades complementarias que se requieran. 

El Acuerdo plenario se adopta de conformidad con 
lo establecido en el artículo 53.1 de la Ley 39/88 de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

13.- Reconocimiento al sr. Secretario de la 
corporación con motivo de su jubilación.-

Ante la proximidad de la fecha de jubilación del 
sr. Secretario de la Diputación Provincial de Sevilla 
D. Mariano Funes Martínez, la corporación ACUERDA: 
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Manifestar nuestro agradecimiento a D. Mariano 
Funes por todos los años de servicios prestados a esta 
Corporación en los cuales ha cumplido con gran eficacia 
y eficiencia sus obligaciones como Secretario de esta 
Diputación, salvaguardando el cumplimieto de la 
legalidad en todas sus actuaciones y mostrando 
transparencia, diligencia y dedicación dignas de tener 
en consideración. 

Mostrar, asímismo, nuestro reconocimiento por la 
lealtad y dignidad manifestada por el Sr. D. Mariano 
Funes hacia esta Corporación en todo el tiempo que ha 
prestado sus servicios. 

Trasladar a D. Mariano Funes nuestro apoyo moral 
y más sinceros deseos de éxito en cualquiera de las 
tareas que a partir de ahora acometa y dejar constancia 
de que siempre se le recordará, en esta Corporación, 
con afecto y cariño. 

DEBATE 

Toma la palabra el Presidente de la Corporación 
para señalar la importancia de la persona que se jubila 
y la función que ha desarrollado, calificándola como de 
máxima responsabilidad dentro del organigrama 
administrativo y, también, quiere dejar constancia de 
que sus palabras son el reconocimiento a un trabajo que 
realizan multitud de funcionarios dentro de esta 
Corporación, recordando que algunos de ellos, que se 
han jubilado en fecha reciente ,han tenido un pequeño 
acto para reconocerles personalmente el agradecimiento 
por la labor desarrollada. 

Quiere también en este caso, y está seguro de 
contar con el asentimiento unánime de toda la 
Cor~oración, hacer un reconocimiento público de los 
méritos, del trabajo, de la dedicación y de la lealtad 
para con la Corporación, demostrada por el Secretario 
General. Recuerda también los vínculos de amistad que 
han surgido, al margen de la labor profesional, lamenta 
que solo hayan sido cinco años los que el Secretario 
haya estado al servicio de la Diputación de Sevilla, y 
por tanto, el hecho de perder un buen Secretrio. 

Seguidamente toma la palabra Don Mariano Funes, 
Secretario General, quien pone de relieve que considera 
un privilegio haber venido a Sevilla, considerándose 
muy afortunado por haber culminado su carrera 
administrativa en la Diputación de Sevilla. 

1 
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Asegura, que tras haber conocido en su larga vida 
profesional muchas Corporaciones, la de la Diputación 
de Sevilla tiene que conceptuarla como magnifica, 
encabezada por un Presidente ejemplar que ha procurado 
siempre mantener un rigor exquisito para que la toma de 
decisiones fuera, siempre, ajustada a derecho, lo cual 
ha facultado en todo momento la labor0 que corresponde 
realizar a un Secretario General. Ensalza también, la 
labor realizada por el Equipo de Gobierno y por el 
propio Pleno. 

Hace una reflexión sobre la vida local, vista 
desde su perspectiva, y asegura que esta ha carecido 
siempre de un poder fuerte y bien dotado. Refiriéndose 
concretamente a las Di~utaciones, dice el Sr. Funes 
que en el Derecho Administrativo no existe ninguna 
Institución más original, que no tiene parangón en el 
derecho comparado, y asegura que su drama es el ser un 
ente bifronte que ha servido de división de servicios 
del Estado y de entidad Local, habiendo sido su 
servicio el Estado tan preeminente sobre el carácter 
local, que no la han dejado desarrollar todas las 
capacidades que posee. 

Asegura, sobre este mismo, tema que con la 
Constitución las cosas cambiaron algo en favor de las 
Diputaciones, pero no lo suficiente, y cree que el 
espíritu provincial esta, todav,ía, muy vivo en las 
provincias que están más alejadas de las capitales de 
las Comunidades Autónomas. 

Dice el Sr. Secretario, en este sentido que la 
Diputación Provincial de Sevilla, es sin duda la que 
mejor ha mantenido ese espíritu provincial ya que ha 
tenido siempre presente en su actuación lo que se ha 
venido en llamar "el interés peculiar de la provincia" 
que ha sido tan bien interpretado en esta Diputación 
que puede que sea, en este aspecto, la Diputación más 
importante de Espafia por los múltiples frentes a los 
que ha accedido. 

Finalmente manifiesta que por todo ello se va muy 
satisfecho, brindando a todos su amistad para el 
futuro. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr~ 
Presidente se ordena el cumplimiento de l os anteriores 
acuerdos, levantándose la sesión a las catorce horas y 
cuarenta minutos del dia del encabezamiento, de todo lo 
cual se levanta la presenta Acta de la que yo, el 
Secretario doy fé. 

EL PRESIDENTE, 
J 

qENERAL, 
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SESION EXTRAORDI NARI A DE 1 .6 DE JUNIO DE~ l. 994 

En la ciudad de Sevilla, siendo las catorce horas 
del día dieciseis de junio de mil novecientos noventa y 
cuatro, 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 de los Vicepresidentes 
de . la Corporación , Dª Isabel Pozuelo Mefio y D. 
Alfredo Sánchez Monteseirín, y de los Diputados Dª 
Josefa Aguirre Rodríguez, D. Julio Alvarez Japón, D. 
José Manuel Amores García, , D. Francisco Carrero 
Fernández, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José 
Dorado Alé, D. Rafael Gamero García, D. Manuel 
Hermosín Navarro, D. Santiago Navarro Ortega, D. 
Angel Rodríguez de la Borbolla, D. José Manuel 
Rodríguez López, D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. 
Moisés Ruíz García, D. Francisco Toscano Sánchez, D. 
Fernando Zamora Vega, D. Miguel Bazago García, D. 
Miguel Camacho Ramírez, D. Jesús Calderón Moreno, D. 
Antonio Enrique Fraile García, D. Javier Jiménez 
Rodríguez, D. Pedro Medina Abarca, D. Manuel Ruíz 
Lucas y D. Francisco Pinto Limón, asistiendo asimismo 
D. Saturnino de la Torre Trinidad , Secretario 
General, y estando presente D. José Fernández Carmona, 
Interventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en sesion extraordinaria , de 
acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, el Sr . 
Presidente declara abierta la sesión tras lo cual se 
pasa a conocer del asunto del orden del día, que es el 
siguiente: 

1.- REFINANCIACION DE LA DEUDA DE LA EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA.-

En el marco del Plan de actuaciones 
económico-financieras del Area de Hacienda e Interior, 
y como parte del Programa de renegociación de la deuda 
financiera de la Corporación, en orden a su acomodación 
a las condici ones actuales del mercado de capitales a 
largo plazo , la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO : Aprobar el concierto con el Banco de 
Crédito Local de España de una operación de préstamo a 
largo plazo, por importe de 9 . 883.361.766 pts., 
desti nada a la refinanciación de los préstamos 
anteriormente concertados con dicha Enti dad, y con las 
demás condiciones y extremos que se contienen en el 
contrato unido como anexo. 

SEGUNDO. - Aprobar el concierto con Caja San 
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Fernando de una operación de préstamo a Largo plazo, 
por importe de 2.180.561.967 pts., destinada a la 
refinanciación de los expedientes de préstamo 
09.244.849, 09.245.226, 09.251,839, 09.254.670 y 
09.258.760, anteriormente formalizadas con dicha 
Entidad, y con las demás condiciones y extremos que se 
contienen en el contrato unido como anexo. 

TERCERO: Autorizar, tan ampliamente como en 
derecho proceda, al Excmo. Sr. Presidente de la 
Corporación para la firma de los pertinentes documentos 
de formalización, así como para todas cuantas otras 
actuaciones se consideren necesarias o convenientes en 
orden a la ejecución de los anteriores acuerdos, que se 
adoptan al amparo del contenido del art. 53.1 de la 
Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

PRESTAMO NUMERO: 390402517 

CONTRATO DE PRESTAMO 

REUNIDOS 

De una parte, 
en nombre y representación del Banco de Crédito Local 
de España, S.A., domiciliado en Madrid, carrera de San 
Jerónimo, número 40, C.I.F. A- 28-000719. 

De otra, D. MIGUEL ANGEL DEL PINO MENCHEN, como 
Presidente y en nombre y representación de la 
Diputación Provincial de Sevilla, domiciliado en 
Sevilla (Palacio Provincial), C.I.F. P- 4100000-A. 

Ambos con poderes y facultades legalmente 
necesarios para obligar a sus representados en los 
términos del presente contrato mercantil de préstamo, 
interviniendo por fedatario púlico. 

CONVIENEN: 

12.- En formalizar por medio del presente 
documento, y en base a los expedientes tramitados por 
las citadas partes, el préstamo, que el Banco de 
Crédito Local de España (en adelante el Banco) concede 
a la Diputación Provincial de Sevilla (en adelante el 
Prestatario), con las siguientes: 

1 
1 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



• 
. 

1 

087081107 
PLENO 16/VI/94-197 

CLASE 8.ª 

CONDICIONES PARTICULARES 

Finalidad(es) ... . .. . . . .... : Anexo número 1 
Importe del préstamo ...... : 9 . 883.361.766 pesetas 
Interés nominal anual .. . .. : 10,50 por 100 

Comisión de apertura ...... : o,50 por 100 
Tasa anual equivalente 
(TAE) ................. .. .. : 11, 0256 por 100 
Plazo . ...... . ............. : 12 afíos 

Carencia .... .. . . .......... : 2 afios 
Amortización . . ............ : 10 afios 
Periocidad de amortización: Trimestral 

Número de cuotas ..... . .... : 40 
Comisión de reembolso 
anticipado ... . ..... . ...... : 

Interés de demora nominal 

o,60 por 100 por cada 
afio o fracción de afio 
que se anticipa. 

anual . ..... .. . . ........... : 18 por 100 
Gastos repercutibles .. . ... : -

GARANTIAS 

Participación en los Tributos del Estado en la 
parte no afectada en virtud de norma de rango legal; o 
aqúeL(los) otro(s) recurso(s) que lo(s) sustituya(n). 

2Q.- El Prestatario se obliga a reintegrar a 
dicho Banco el principal, asi como los intereses y 
comisiones y cuantos gastos se devenguen a favor del 
mismo, como cons~cuencia del presente contrato 
mercantil de préstamo, 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 al Prestatario 
por el importe sefialado en las condiciones particulares 
para refinanciar su deuda, a la fecha indicada en el 
anexo número 1 de este contrato, por los capitales 
~endie~tes de amor.tizar de los préstamos para 
inversiones concertados con el Banco, que se detalla 
asimismo en el anexo número l. 
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préstamo comprende los 
los préstamos que se 

SEGUNDA.- En la fecha de formalización de este contrato 
el Banco procederá a: 

12. - Abonar, en su caso, con fecha-valor del dia 
de la formalización, en la "cuenta de abono de crédito 
no dispuesto" , abierta en el Banco a nombre del 
Prestatario, el importe de los citados créditos no 
dispuestos, que no estuvieran ya previamente abonados 
en la mencionada cuenta y que, en su caso se detallan 
en el anexo nümero l. 

22. - Cancelar, con fecha-valor del dia de la 
formalización de este contrato, los préstamos que se 
refinancian, amortizando anticipadamente el capital 
vivo de los mismos en esta fecha, con cargo a la 
presente operacion, quedando sin efecto y totalmente 
finiquitados cuantos derechos, cuestiones y 
reclamaciones se derivaren o pudieran derivarse de 
dichos préstamos, exceptuando, en su caso, lo previsto 
en la estipulación siguiente . 

TERCERA. - Dentro del plazo de dos años a contar desde 
la fecha que figura en el anexo nümero 1 de este 
contrato, el Prestatario podrá disponer de los fondos 
que, en su caso, existan en su "cuenta de abono de 
crédito no dispuesto", procedentes de los préstamos 
objeto de refinanciación, tanto de los abonados con 
fecha-valor del día de la formalización de este 
contrato, como de los que ya estuvieran previamente 
abonados en dicha cuenta , mediante comunicacones para 
su abono en cuenta corriente abierta a su nombre en el 
Banco, suscritas por el Ordenador de pagos o persona 
con competencia o poder suficiente, debiendo 
acompañarse certificados de inversión realizada que 
justifiquen que los mencionados fondos se destinan a 
las finalidades previstas en los respectivos contratos. 

El Prestatario facilitará la gestión 
comprobatoria que el Banco estime conveniente realizar 
para cerciorarse de que l a inversión de los fondos 
dispuestos de los préstamos que se refinancian se 
efectüa con sujeción a lo previsto en el párrafo 
anterior. 

CUARTA.- La comisión de apertura, fijada en las 
condiciones particulares, se devengará sobre el importe 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



087081108 
PLENO 16/VI/94-199 

CLASE 8.ª 

total del préstamo y se liquidará, de una sola vez, en 
la fecha de su formalización, adeudándose con esta 
misma fecha-valor en la cuenta corriente abierta en el 
Banco a nombra del Prestatario. 

Los gastos repercutibles indicados en las 
condiciones particulares se devengarán y liquidarán en 
la fecha de formalización del contrato, adeudándose con 
esa misma fecha-valor en la referida cuenta corriente. 
Aquellos otros cuya cuantía no pueda ser determinada en 
la formalización del contrato, se liquidarán el día en 
que se devenguen mediante adeudo con esa fecha-valor en 
la citada cuenta corriente. 

OUINTA.-El tipo de interés nominal anual que devengará 
el préstamo será el fijado en las condiciones 
particulares. 

El período de carencia, si lo hubiere, fijado en 
las condiciones particulares, se contará a partir del 
día señalado en el anexo número 1 de este contrato. 

Durante el periodo de carencia, los intereses se 
devengarán por días naturales y su importe se calculará 
aplicando al principal del préstamo el tip.o de interés 
nominal anual por los días del período de liquidación, 
sobre la base de un año de 360 días. 

La liquidación de intereses, durante el período 
de carencia, se efectuará en la forma indicada, por 
períodos trimestrales, el último día de cada trimestre 
natural, o en la fecha de resolución anticipada del 
contrato, en cuyas fechas se considerarán vencidos para 
su reembolso inmediato, adeudándose en la cuenta 
corriente abierta en el Banco a nombre del Prestatario 
con la misma fecha-valor de las liquidaciones, que 
serán notificadas al Prestatario para su comprobación y 
demás efectos. 

El primer vencimiento para la liquidación de 
intereses será el último día del trimestre natural en 
que se formalice este contrato. 

El importe absoluto de los intereses devengados 
en cada período de liquidación se obtendrá por 
aplicación de la siguiente fórmula: 

C X R X T r---------------- , siendo 
36.000 
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C= Saldo dispuesto durante 
liquidación . 

el perido de 

R= Tipo de interés nominal expresado en tanto por 
ciento anual . 

T= Dias del periodo de liquidación. 

El importe del préstamo se amortizará por el 
Prestatario en el plazo indicado en las condiciones 
particulares, con descapitalización trimestral, a 
contar desde la finalización del plazo de carencia si 
lo hubiera, en caso de no existitr plazo de carencia, a 
contar desde el último dia del trimestre natural en que 
se formalice, 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, remitiéndolo 
al Prestatario. Dicho cuadro de amortización se 
entenderá totalmente aceptado por el Prestario, si no 
se formula reparo alguno con anterioridad a la fecha del primer vencimiento señalado en el mismo. 

A efectos informativos el tipo de interés 
efectivo anual (TAE) correspondiente a esta operación 
es el fijado en las condiciones particulares, calculado 
según resulta de la fórmula matemática que aparece en 
el número 1 del anexo V de la Circular del Banco de 
España número 8/1990, de 7 de septiembre , y que está publicada en la página 27.506 del B.O.E. número 226, 
de 20 de septiembre de 1990, con la modificación de la 
denominación de los simbolos matemáticos contenidos en 
la Circular del Banco de España número 13/1993, de 21 de diciembre, publicada en la página 37.835 del Boletin 
Oficial del Estado número 313 de 31 de diciembre de 1993. 

SEXTA.- La utilización por el Prestatario del saldo 
existente, en su caso, en su "cuenta de aobno de 
crédito no dispuesto", deberá efectuarse en la forma 
prevista en la Condición General Tercera y en un plazo 
de dos años a contar desde la fecha que figura en el 
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anexo número 1 de este contrato. Transcurrido dicho 
plazo, el saldo de la citada cuenta se destinará a 
reembolso anticipado del préstamo, salvo que el Banco 
accediese a su prórroga. 

Asimismo, si el Prestatario se halla al corriente 
de pago en sus obligaciones financieras coh el Banco, 
podrá, en todo momento, anticipar total o parcialmente 
el reembolso del préstamo de que se trata. 

Siempre 9ue se produzca un reembol so anticipado 
será de aplicación la comisión establecida al efecto en 
el porcentaje sefialado en las condiciones particulares, 
que se devengará sobre el importe cuyo reembolso se 
anticipa. 

El importe reembolsado, incrementado con el de la 
citada comisión y, en su caso, con el de los intereses 
correspondientes, se liquidará y adeudará en la cuenta 
corriente abierta en el Banco a nombre del 
Prestatario, con fecha-valor del día en que se cumpla 
el citado plazo de dos afios o del que se sefiale en caso 
de amplación, en el supuesto de reembolso a que se 
refiere el punto segundo del párrafo primero de esta 
condición general, y con fecha-valor del último dia del 
trimestre natural en que se solicite por el Prestatario 
el reembolso anticipado, en los restantes casos, 
siempre que la corespondiente solicitud se reciba en el 
Banco antes de los treinta días naturales al 
vencimiento de dicho trimestre; de no recibirse en el 
plazo anterior, el reembolso se efectuará al 
vencimiento del trimestre natural siguiente. 

El Banco confeccionará y remitirá al Prestatario 
un nuevo cuadro de amortización con el capital 
pendiente de amortizar. 

SEPTIMA.- El Banco es considerado acreedor del 
Prestatario por razón del préstamo, sus intereses, 
comisiones, gastos repercutibles 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) señalado(s) como garantía en las condiciones 
particulares y que el Prestatario se obliga a mantener 
domiciliado(s) y/o a domiciliar, para su ingreso y 
abono en la cuenta corriente abierta a su nombre en el 
Banco, con carácter irrevocable, hasta tanto se 
cancelen todas las obligaciones financieras del 
Prestatario con el Banco, comprometiéndose a otorgar, 
en su caso, a requerimiento de éste el oportuno poder 
para que el Banco perciba directamente las cantidades 
liquidadas y/o recaudadas procedentes del (de los) 
indicado(s) recurso(s). 
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Dicho(s) recurso(s) y domiciliación de ingresos 
quedará(n) asímismo afectado(s) en garantía de las 
operaciones pendiente de amortización formalizadas con 
el Banco por el Prestatario o de las que subsidiaria 
y/o solidariamente sea garante o avalista ante el 
Banco, si las hubiese. 

Con referencia a estos ingresos, el Prestatario 
declara que se hallan libres de toda carga, gravamen o 
compromiso de domiciliación, a excepción de las ya 
indicadas, en su caso, en las condiciones particulares, 
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. 

OCTAVA.- En caso de insuficiencia comprobada 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.- Los ingresos del(de los) recurso(s) 
especialmente afectado(s) señalado(s), en las 
condiciones particulares como 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 
financieras con el mismo debiendo ingresarse por el 
Prestatario el producto de dicho(s) recurso(s) en la 
cuenta corriente abierta en el Banco a su nombre. 
También están facultados para efectuar tales ingresos, 
en su caso, el Banco y los Entes Liquidadores y/o 
Pagadores de los citados recursos, en virtud de los 
apoderamientos y/u órdenes de domiciliaón 
correspondientes. 

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. 
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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. 

El Banco queda facultado expresamente con 
carácter irrevocable, como consecuencia de este 
contrato y en tanto no hayan quedando canceladas 
totalmente las obligaciones que le incumben en virtud 
del mismo, para aplicar al pago o amortización del 
préstamo, de sus intereses, comisiones Yi gastos 
repercutibles, a los respectivos vencimientos 
anteriormente regulados, cualesquie~a cantidades que 
existan en el Banco a favor del Prestatario en las 
cuentas corrientes, de crédito o ahorro que tiene o en 
lo sucesivo tenga el Prestatario en el mismo, y en 
general a compensarlas con caulquiera otros depósitos 
de dinero o de valores de los que el Prestatario fuera 
titular, cualquiera que fuera la denominación que 
recibiesen y el plazo por el que estuviesen 
constituidos, quedando autorizado el Banco, desde 
ahora, con dicha finalidad compensatoria, para cancelar 
anticipadamente las imposiciones asi como a vender 
certificados de depósito o valores o titulos públicos, 
industriales o mercantiles depbsitados, en la medida 
necesaria para extinguir la deuda. 

DECIMA.- En caso de incumplimiento de las obli9aciones 
de pago el Banco podrá previa notificación al 
Prestatario, declarar vencidos todos los plazos y hacer 
efectivo cuanto se le adeude, procediéndose contra 
todos o cual9uiera de los recursos señalados como 
garantia cuyo ingreso se halle domiciliado en el Banco, 
y cargando las correpondientes 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. 

Asímismo, en caso de revocación de la 
domiciliación de los ingresos de cualquier recurso 
fijado en las condiciones particulares, el Banco podrá, 
previa notificación al Prestatario, declarar igualmente 
vencidos todos los plazos y hacer efectivo cuanto se le 
adeude, procediéndose conforme a lo establecido en el 
párrafo precedente. 
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UNDECIMA.- Este contrato de préstamo, acreditativo de 
la obligación de pago, intervenido por fedatario 
público, tiene 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 present e la cuenta al dia del 
cierre imputable a la operación de préstamo. 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 saleo 
cetificado 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 
precticado en la forma pactada en este contrato por las 
partes . 

DUODECEMA.- 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 comunición al Prestatario, y 
que no suponga coste adicional alguno para el mismo. 

DECIMOTERCERA. - 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, gastos repercutibles y amortización, pues 
el Banco ha de percibir integramente, en todos los 
casos, las cantidades liquidas que se fijen en el 
cuadro de amortización o los intereses intercalarios, 
en su caso, o de demora, asi como las comisiones que 
constan en las condiciones de este contrato. Serán 
también a cargo del Prestatario todos los demás gastos 
ocasionados, en su caso, por el otorgamiento del 
presente contrato. 

DECIMOCUARTA.
incurriese en 
obligaciones de 

En el caso de que el Prestatario 
mora, en el cumplimiento de sus 

pago con el Banco, a sus respectivos 
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vencimientos, q4e por cualquier concepto -amortización, 
intereses, comisiones, tasas, tributos u otros gastos 
repercutibles- le incumban, estará obligado a 
satisfacer el interés de demora sin necesidad de previo 
requerimiento. 

El ti~o de interés de demora será el establecido 
en las condiciones particulares y se devengará día a 
día sobre el importe de la deuda vencida. 

Las liquidaciones de intereses de demora se 
practicarán el último dia de cada ~rimestre natural o 
en las fechas en que exista saldo suficiente en la 
cuenta corriente abierta al Prestatario en el Banco 
para atender parcial o tbtalmente el pago de la deuda 
vencida y mediante adeudo en dicha cuenta corriente, 
con la misma fecha-valor de las correspondientes 
liquidaciones. Estas liquidaciones se precticarán 
sobre la base de un afio de 360 días y se notificarán al 
Prestatario para su comprobación y demas efectos. 

Los intereses de demora devengados, líquidos, 
vencidos y no satisfechos se capitalizarán en el último 
día de cada trimestre natural, de forma que como 
aumento de capital, devenguen nuevos intereses al tipo 
de interés de demora fijado en las condiciones 
particulares. 

DECIMOQUINTA.- 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 las garantías fijadas en las 
condiciones particulares, así como a las consignaciones 
presupuestarias para pagar al Banco la carga financiera 
anual, a fin de que pueda recurrir legalmente contra 
los que estime le perjudiquen, y se compromete al 
cumplimiento de cuantos requisitos y trámites exija la 
formalización y desrrollo del préstamo, las garantías y 
el pago de sus obligaciones ante el Banco. 

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

DECIMOSEXTA.- Los Jueces y Tribunales competentes para 
entender en cuantas cuestiones litigiosas se puedan 
derivar del presente contrato serán los de Madrid, toda 
vez que en esta plaza, es donde radica el lugar del 
cumplimiento de la obligación. 
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DECIMOSEPTIMA.- El presente préstamo, sujeto a 
tributación por el Impuesto sobre el Valor Añadido, se 
halla, no obstante, exento del mismo, por expresa causa 
de exención recogida en el articulo 20, apartado uno, 
número 18, letra c), de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, reguladora del Impuesto. 

FINAL.- En la fecha de normalización de este contrato 
el Banco practicará la liquidación a las tasas 
correspondientes a cada uno de los préstamos 
refinanciados y por el periodo comprendido hasta dicha 
fecha desde la última liquidación practicada. El 
importe de esta liquidación se adeudará en la cuenta 
corriente del Prestatario con fecha-valor del dia de la 
formalización. 

32.- Se señalan como domicilios para la práctica 
de cualquier notificación y comunicación entre las 
partes contratantes, en relación con el presente 
contrato los indicados en este documento. 

Dichas notificaciones y comunicaciones se realizarán 
por cualquier medio que permita tener constancia de la 
entrega e identidad de las mismas. 

Y en prueba de conformidad firman el presente 
documento, en el lugar y fecha indicados, en tres 
ejemplares, uno extendido en el anverso de catorce 
folios de papel timbrado, clase 8ª, números OC6538675 
al OC6538688, ambos inclusive, y dos fotocopias del 
mismo. 

Haciéndose constar que cada parte recibe un 
ejemplar del presente contrato, junto con las tarifas 
de comisiones y gastos repercutibles, asi como las 
normas de valoración y liquidación, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes del 
Banco de España · sobre transparencia de las operaciones 
y protección de la clientela. 

POR EL BANCO, 
BANCO DE CREDITO LOCAL 
DE ESPAÑA, S.A. 

POR EL PRESTATARIO, 
DIPUTACION PROVINCIAL 

SEVILLA 
El Presidente, 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



• 
. 

1 

087081112 
PLENO 16/VI/94-207 

CLASE s.a CINCO PESETAS 

A N E X O 1 
hoja 1 

Número de préstamo: 390402517 

Importe: 9.883.361.766 pesetas 

Diputación Provincial de Sevilla 

Finalidad: Refinanciar la deuda del Prestatario a 1 de 
abril de 1.994, por los capitates pendientes 
de amortizar de los préstamos para 
inversiones concertados con el Banco que se 
detallan a continuación: 

PRESTAMO 
NUMERO 

11.055980 
11 . 061170 
11. 064720 
11. 067440 
11. 073880 
11.100260 
11. 129490 
11.153770 
11.186480 
11.186490 
11.196840 
11.196850 
11. 211480 
11. 212990 
11. 239610 
390254881 
390256315 
52.240090 
390250461 
390250609 
390254878 
390254880 
390254882 
61.081560 
61.089480 

CAPITAL PENDIENTE 
DE AMORTIZAR A 

1 DE ABRIL DE 1994 
( En pesetas) 

13.412.723 
33.407.664 
28.797.356 
48.104.530 
11.050.042 
48.486.827 
46.616 . 344 

105.443.063 
161. 267. 757 

23.841.595 
789.876.299 

95 . 374.315 
206.233.357 
38.056.274 

114 . 376.054 
91.646.673 

107 . 337 . 960 
132.653.591 

94.290.000 
223.400.000 
109.390.000 
223 . 347 . 600 
141. 449. 000 

40.207.645 
88.755.184 

SUMA Y SIGUE: 3.016.821.853 

CREDITO NO 
DI·SPUESTO A 

27 DE ABRIL DE 1994 

6.300.000 
53.668.980 

89.347.600 

149.316.580 
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A N E X O 1 
hoja 2 

Número de préstamo: 390402517 

Importe: 9.883.361.766 pesetas 

SUMA ANTERIOR: 3.016.821.853 .••..•.•.•. 149.316.580 

61.098280 
61.104800 
61.105360 
61.108070 
61.113430 
61.113440 
61.116270 
61.118690 
61.124030 
61.129500 
61.129510 
61.135500 
61.141480 
61.153780 
61.162570 
61.170320 
61.186470 
61.196830 
61. 211490 
61.217740 
61.240100 
390250818 
390254883 
72.217730 
72.220200 
72.240110 
72.240120 

48.185.153 
116. 591. 227 

31.083.616 
160.439.834 
131.719.905 
63.360.793 
75.684.796 

240.908.723 
30.190.185 

332.798.953 
34.698.737 
51. 017 . 608 

490.949.063 
448.262.248 
449.072.513 
563.306.729 
533.482.960 

66.534.872 
572.148 .656 

70.474.408 
223.394.463 
233.336.483 
286.894.955 
196.816.143 
481. 853. 556 
133.333.334 
800.000.000 

TOTAL .•..... •. 9.883.361.766 

POR EL BANCO, 
BANCO DE CREDITO LOCAL 
DE ESPAÑA, S.A. 

114.894.955 

264. 211. 535 

POR EL PRESTATARIO, 
DIPUTACION PROVINCIAL 

SEVILLA 
El Presidente, 

---------------------------
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CLASE a.a 

CONTRATO DE PRESTAMO 

MODALIDAD: VENCIMIENTO: 30-6-2.006 

EXPEDIENTE: PESETAS: 2.180.561.967.PTS 

En---------,a----------de-----------de------------, 
LA EXCMA.. DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA, CIF 
P-4100000A, con domicilio en Sevilla, en plaza del 
Triunfo, nº 1, representada 
por--------------------------
---------------------------------------------------------
recibe/n en concepto de préstamo mercantil de Caja San 
Fernando, Institución benéfico-social, con domicilio en 
Sevilla, Plaza de San Francisco número 1, la cantidad 
de DOS MIL CIENTO OCHENTA MILLONES QUINIENTAS SESENTA Y 
UNA MIL NOVECIENTAS SESENTA Y SIETE pesetas que 
destinará/n a Refinanciar expedientes 09.244849, 
09.245226, 09.251839, 09.254670 y 09.258760. 

Tal préstamo se formaliza con arreglo a las 
condiciones establecidas en los Estatutos de la 
Institución y las especiales siguientes: 

1.- El plazo de duración o devolución de este 
préstamo será de 12 años, forzoso para la Caja de 
Ahorros y voluntario para la deudora, y terminará por 
tanto el 30 de Junio del 2.006, en cuya fecha deberá 
quedar totalmente cancelado el presente préstamo, 
considerándose de carencia los vencimientos 30 de Junio 
de 1.995 y 30 de Junio de 1.996, en los que sólo se 
satisfarán intereses. 

La parte prestataria confiesa haber recibido en 
este acto uno de los ejemplares del presente contrato. 

2.- Este préstamo devengará desde el día de hoy y 
durante un período de tres años, un interés del tipo de 
referencia MIBOR a 90 días del dia de la formalización 
del presente contrato más un diferencial de 3 puntos 
como interés nominal anual, liquidable y pagadero 
anualmente el 30 de Junio de 1.995, 30 de Junio de 
1.996 y 30 de Junio de 1.997. 

Asimismo, y a partir del 4º año (30 de Junio de 
1.997), y hasta el vencimiento final del préstamo, éste 
~evengará un tipo de interés revisable, siendo el 
interés el equivalente al tipo de referencia MIBOR a 90 
dias del dia de la revisión, más un diferencial de 3 
puntos, como interés nominal anual, revisable, 
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liquidable y pagadero anualmente los 30 de Junio de los 
años 1.998, 1.999, 2.000, 2.001, 2.002, 2.003, 2.004, 
2.005, 2.006. 

Los intereses se devengan día a día, sobre la 
base del año de 360 días. 

El tipo de interés de referencia a la fecha de 
formalización es el del ----% nominal anual, que 
incrementado en 3 puntos de diferencial resulta el 
-------% nominal anual de interés. 

Se entiende por MIBOR a 90 días, el tipo medio de 
las operaciones a ese plazo realizadas en el Mercado 
Interbancario de Madrid, del día de la formalización de 
la póliza o en su caso al que corresponda la revisión, 
y que publicará el Banco de España al día siguiente, 
incrementado con: 1) Los costes habituales de 
obtención de estos fondos en el Mercado Interbancario, 
incluyendo los corretajes de intermediarios; 2) 
Cualesquiera impuestos tasas, recargos estatales o no, 
que graven actualmente o puedan gravar en el futuro la 
obtención de fondos en el Mercado Interbancario y los 
corretajes de intermediarios. El resultado de la media 
aritmética a la que se ha hecho referencia, se 
redondeará al múltiplo alzado más cercano al de un 
veinteavo de un uno por ciento (1/20%). 

En el supuesto de no poderse determinar el tipo 
de interés por el sistema anteriormente descrito, 
tendrá carácter suistitutivo el TAR (tipo activo de 
referencia de la Confederación Española de Cajas de 
Ahorro) vigente en ese momento, sin adicionar 
diferencial alguno. 

Una vez determinado el tipo de interés a aplicar 
en cada periodo anual, CAJA SAN FERNANDO lo comunicará 
al prestatario en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde el inicio del citado periodo. 

Además la parte prestataria satisface en este 
acto y por anticipado una comisión de apertura del 
0'50% sobre el capital del préstamo. 

3. - Como se ha establecido, se considera de 
carencia el período de 2 años, equivalente a dos plazos 
anuales, en los que, y conforme a lo covenido en la 
cláusula primera anterior, la parte deudora sólo 
abonará los intereses. 

La amortización del préstamo, juntamente con el 
pago de sus intereses, se realizará, una vez 
transcurrido el período de carencia pactado, en 10 

1 

1 
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CLASE a.a 
.--

plazos ANUALES de------------- pesetas cada uno, con 
vencimiento desde el 30 de Junio de 1.997 hasta el 30 
de Junio del 2.006, ambos inclusive . 

4.- En los supuestos de demora en el cumplimiento 
de las obligaciones de pago, tanto de principal como de 
intereses, y sobre ambos conceptos, se aplicará el 
interés nominal de demora que resulte de incrementar en 
CINCO puntos el interés vigente, iniciándose el devengo 
de dicho interés desde el día siguiente al señalado 
para el pago de cualquiera de sus vencimientos. 

5.- El importe absoluto de los intereses 
devengados será la resultante de aplicar en cada 
~eriodo de liquidación la fórmula que seguidamente se 
indica: I= CxRxT/100, siendo e el capital pendiente de 
pago, R el tipo de interés nominal anual y T el periodo 
de tiempo que es objeto de liquidación, expresado en 
años. 

6.- El tipo de interés efectivo anual pospagable 
-TAE- es del--- --% anual, que aplicado al descuento a 
cada uno de los pagos del préstamo hace que la suma de 
estos valores actualizados sea igual al capital 
concedido, deducida la comisión de apertura, de acuerdo 
con las fórmulas establecidas en la Circular 8/90, 
anexo V, del Banco de España, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado número 226 de 20 de Septiembre de 
1.990, y modificada parcialmente por la Circular 13/93 
de 21 de Diciembre del mismo Banco, publicada en el 
Boletín Oficial d e l Estado número 313 del día 31 del 
mismo mes y afio, y sin que en el cálculo fijado figuren 
incluidos los gastos por corretaje. 

7.- Sin perjuicio de la autorización que el/los 
prestatario/s dejan dada a los efectos de los cargos de 
los vencimientos, y suplidos en su caso, en la cuenta 
corriente número .. . ......... de la Oficina de Triunfo 
(0916) de la Institución acreedora, también autoriza/n 
a dicha Institución a efectuar los cargos en otras 
cuentas que dicho/s prestatario/s mantenga/n abierta/s 
en la Caja de Ahorros, cualquiera que sea su carácter o 
modalidad, a la vista o a plazo. 

8.- Son de cuenta de la parte prestataria todos 
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 fuera preceptiva. 

9.- Al 
establecidas en 

cumplimiento de las obligaciones 
la presente póliza, afecta/n el/los 
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prestatario/s todos sus bienes, presentes y futuros, 
frutos y rentas. 

10.
contrato 
reclamando 
siguientes 

La Caja prestamista 
y dar por vencido 
el total importe de 

supuestos: 

podrá resolver el 
el plazo concedido, 
lo adeudado, en los 

a) Si no se satisfacen alguno o algunos de los 
plazos de principal y/o de intereses . 

b) Si al/a 
fueren embargados 
procedimiento. 

los prestatario/s o fiadores les 
sus bienes, en cualquier clase de 

c) Si el/los prestatario/so fiadores presentaren 
expediente de quita o espera, o suspensión de pagos, 
asi como en caso de concurso de acreedores, quiebra o 
notoria insolvencia de los mismos. 

d) Si no se destinara integramente el importe del 
préstamo a los fines para los que ha sido concedido. 

11.- A salvo las normas sobre competencia 
judicial para el supuesto de reclamar la Caja acreedora 
por el procedimiento ejecutivo ordinario el débito que 
se ori~ine, basado en la presente póliza, los 
intervinientes y para los demás supuestos en que se 
utilice otra clase de procedimiento judicial se someten 
expresamente a los Juzgados y Tribunales de Sevilla, 
con renuncia de su propio. 

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

EL/LOS PRESTARIO/S CAJA SAN FERNANDO 

CON MI INTERVENCION, 

DEBATE 

Toma la palabra, por parte del grupo IUCA, el Sr. 
Ruiz Lucas que felicita a todos los grupos de la 
Corporación por el perfecto desarrollo de la jornada 
electoral, con independencia de los resultados 
obtenidos. 

Aborda a continuación el análisis del punto único 
del orden del dia, señalando que normalmente cuando los 
Alcaldes o Presidentes de Corporaciones Locales tratan 

1 

1 

1 

1 

1 
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CLASE 8.ª 

de refinanciar las deudas de sus Ayuntamientos no 
encuentran mas que obstáculos por parte de las 
entidades bancarias; según señala el Sr. Portavoz, .en 
esta situación se han visto algunos de los propios 
Diputados presentes. En lo que atañe a la Corporación 
Provincial se ha conseguido una refinanciación muy 
importante, cercana a los 11.000 millones, pasando la 
Diputación de un endeudamiento de 24 puntos a otro de 
18, con lo que la capacidad financiera de la 
Corporación aumentará, circunstancia que le impulsa a 
pro~oner a la Presidencia que aproveche tal margen de 
man10bra para apoyar en lo que reste del año los 
diferentes proyectos que puedan presentar los 
Ayuntamientos para obras y actividades. 

En relación con esta propuesta el grupo IUCA 
desea dejar constancia de su preocupación por el hecho 
de que el previsto Decreto de la Junta en apoyo de la 
refinanciación de deudas pudiera establecer un mínimo 
de endeudamiento próximo al 20%, minimo que la 
Diputación no llegaría a alcanzar tras este acuerdo, 
perdiéndose por consiguiente la posibilidad de acceder 
a las medidas y mecanismos de refinanciación que se 
articulen . No obstante, parece que esta inicial 
preocupación del grupo IUCA no se hará realidad por 
cuanto el Decreto marcará como referencia una fecha 
anterior y la Diputación ~odrá así acogerse a los 
beneficios contemplados. Finaliza el Sr. Ruiz Lucas 
expresando sus deseos de que el Banco de Crédito Local 
atienda la refinanciación de la deudas de todos los 
municipios que están en las mismas circunstancias. 

Toma la palabra el Sr. Calderón que en relación 
con los resultados electorales, felicita a todos los 
grupos políticos. 

Aludiendo al tema sometido a consideración del 
Pleno, el Sr. Calderón destaca su importancia y 
envergadura. Entiende el Sr. Portavoz que para el 
debate del expediente se debería haber contado con 
estudios más rigurosos y serios, señalando en concreto 
lo oportunb que habría sido el incorporar un estudio 
comparativo por anualidades de todos y cada uno de los 
52 préstamos , en la doble perspectiva de l o que se paga 
actualmente y lo que se pagará tras la refinanciación. 
Por el contrario se ha presentado un estudio poco 
riguroso, por cuanto en él se señala como anualidad 
actual una cantidad que en realidad es variable y que 
asciende a 2.174 millones de pesetas. Tomando esa 
cifra y restándole la anualidad que se preve tras la 
refinanciación,una cantidad fija de 1.608 millones de 
pesetas, se ha presentado un ahorro de 566 millones, 
aunque este ahorro lo es respecto a la fecha de hoy 
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pero no respecto al año proximo, por poner un ejemplo, 
puesto que en función del vencimiento de algunos 
préstamos los intereses a pagar también variarían en el 
futuro ejercicio. En un exámen global se podría decir 
que la operación es beneficiosa para la Diputación, 
pero una vez vistos determinados préstamos se observa 
que por ellos se va a pagar mucho más, así por ejemplo 
préstamos que vencerán dentro de uno o dos años también 
pasan a formar parte de un conjunto de préstamos que 
por importe de 3.500 millones tendrían que haber sido 
excluidos de la refinanciación. El Sr. Portavoz 
entiende que esta cuestión quizás pueda estar ligada a 
exigencias impuestas por la propias entidades 
bancarias. 

A la pregunta de cuales son las ventajas de la 
operacion de refinanciación,el propio Sr. Portavoz se 
responde indicando como tales la mayor liquidez de la 
Corporación durante los dos años de carencia, la bajada 
al 18.06 de la carga financiera y el aumento de la 
capacidad de endeudamiento. En relación a lo expuesto 
el Sr. Calderón pregunta a la Sra. Pozuelo qué 
destino se dará al ahorro de los 2 años y a las 
cantidades ya presupuestadas en el 94 en concepto de 
amortizaciones. El Sr. Calderón solicita que se 
explique si se va a destinar a gastos corrientes o,a lo 
que considera más oportuno: un plan de saneamiento ~ara 
evitar la asfixia económica dentro de cuatro o cinco 
años. El sr. Portavoz indica que pese a los 2 años 
de carencia, los cálculos hechos por su grupo arrojan 
que la Diputación pagará en 12 años unos 400 o 500 
millones más que antes . 

El sr. Zamora toma la palabra, felicita a los 
restantes grupos y entra a continuación en el examen 
del asunto afirmando que el expediente propuesto al 
Pleno es fruto de haber conducido hasta su agotamiento 
legal la políti~a de cobertura financiera de la 
Diputación. 

El Sr. Zamora señala que 3 años atrás se 
realizaron unas previsiones que han fracasado y a éstas 
se sumaron unas operaciones de carácter patrimonial que 
tampoco dieron resultado. Con esta refinanciación el 
Sr. Diputado entiende que se están hipotecando las 
expectativas de los futuros gobiernos de la Diputación 
durante al menos en 3 legislaturas. 

Cree el Sr. Zamora que las consecuencias de la 
decisión que hoy adoptará el Pleno se trasladarán hasta 
el año 2.006 y señala que ha detectado determinados 
préstamos muy antiguos a un interés bajo que podrían 
haberse excluido de la refinanciación, aunque bien es 
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cierto que representaban tan sólo un montante de 122 
millones frente a un global de 11.000 millones. Según 
las cuentas que su grupo ha confeccionado, la operación 
supondrá un ahorro a corto pero no a largo plazo, 
siendo una medida destinada fundamentalmente a aliviar 
la fuerte carga financiera actual que es del 24%. 

Su grupo hubiera deseado el éxito de otras 
fuentes de financiación . En concreto señala el Sr. 
Zamora que la nueva sede de Diputación debería haberse 
financiado prácticamente con el resultado de 
operaciones patrimoniales que en su día fracasaron y 
obli9aron a formalizar operaciones de créditos, en 
ocasiones ligadas a planes comprensivos de otras 
inversiones. 

El Sr. Zamora por último, reclama la formulación 
de un plan de saneamiento y un buen estudio acerca del 
superavit que se ~reducirá respecto al ejercicio 94. A 
este respecto manifiesta el Sr. Portavoz su interés en 
que se considere la oportunidad de confeccionar unos 
planes de equilibrio comarcal. Finaliza su 
intervención preguntando igualmente por qué otras vias 
de financiación, al margen del previsto decreto de la 
Junta, tiene en estudio el equipo de gobierno en orden 
a no agotar el margen de maniobra de la Corporación en 
la atención de las futuras necesidades de la Provincia. 

Toma la palabra, por parte del grupo IUCA, el Sr. 
Ruiz tucas que felicita a todos los grúpos de la 
Corporación por el perfecto desarrollo de la jornada 
electoral, con independencia de los resultados 
obtenidos. 

Aborda a continuación el análisis del punto único 
del orden del dia, señalando que normalmente cuando los 
Alcaldes o Presidentes de Corporaciones Locales tratan 
de refinanciar las deudas de sus Ayuntamientos no 
encuentran mas que obstáculos por parte de las 
entidades bancarias; según señala el Sr. Portavoz, en 
esta situación se han visto algunos de los propios 
Diputados presentes. En lo que atañe a la Cor~oración 
Provincial se ha conseguido una refinanciaci6n muy 
importante, cercana a los 11 . 000 millones, pasando la 
Diputación de un endeudamiento de 24 puntos a otro de 
18, con lo que la capacidad financiera de la 
Corporación aumentará, circunstancia que le impulsa a 
pro~oner a la Presidencia que aproveche tal margen de 
m~niobra para apoyar en lo que reste del afio los 
diferentes proyectos que puedan presentar los 
Ayuntamientos para obras y actividades. 
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En relación con esta propuesta el grupo IUCA 
desea dejar constancia de su preocupación por el hecho 
de que el previsto Decreto de la Junta en apoyo de la 
refinanciación de deudas pudiera establecer un minimo 
de endeudamiento próximo al 20%, mínimo que la 
Diputación no llegaria a alcanzar tras este acuerdo, 
perdiéndose por consiguiente la posibilidad de acceder 
a las medidas y mecanismos de refinanciación que se 
articulen No obstante, parece que esta inicial 
preocupacion del grupo IUCA no se hará realidad por 
cuanto el Decreto marcará como referencia una fecha 
anterior y la Diputación podrá así acogerse a los 
beneficios contemplados. Finaliza el Sr. Ruiz Lucas 
expresando sus deseos de que el Banco de Crédito Local 
atienda la refinanciación de la deudas de todos los 
municipios que están en las mismas circunstancias. 

Toma la palabra el sr. Calderón que en relación 
con los resultados electorales, felicita a todos los 
grupos políticos. 

Aludiendo al tema sometido a consideración del 
Pleno, el Sr. Calderón destaca su importancia y 
envergadura. Entiende el Sr. Portavoz que para el 
debate del expediente se debería haber contado con 
estudios más rigurosos y serios, señalando en concreto 
lo oportuno que habria sido el incorporar un estudio 
comparativo por anualidades de todos y cada uno de los 
52 préstamos, en la doble perspectiva de lo que se paga 
actualmente y lo que se pagará tras la refinanciación. 
Por el contrario se ha presentado un estudio poco 
riguroso, por cuanto en él se señala como anualidad 
actual una cantidad que en realidad es variable y que 
asciende a 2.174 millones de pesetas. Tomando esa 
cifra y restándole la anualidad que se preve tras la 
refinanciación,una cantidad fija de 1.608 millones de 
pesetas, se ha presentado un ahorro de 566 millones, 
aunque este ah~rro lo es respecto a la fecha de hoy 
pero no respecto al año próximo, por poner un ejemplo, 
puesto que en función del vencimiento de algunos 
préstamos los intereses a pagar también variarian en el 
futuro ejercicio. En un exámen global se podría decir 
que la operación es beneficiosa para la Diputación, 
pero una vez vistos determinados préstamos se observa 
que por ellos se va a pagar mucho más, así por ejemplo 
préstamos que vencerán dentro de uno o dos años también 
pasan a formar parte de un conjunto de préstamos que 
por importe de 3.500 millones tendrían que haber sido 
excluidos de la refinanciación. El Sr. Portavoz 
entiende que esta cuestión quizás pueda estar ligada a 
exigencias impuestas por la propias entidades 
bancarias. 
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A la pregunta de cuales son las ventajas de la 
operación de refinanciación,el propio Sr. Portavoz se 
responde indicando como tales la mayor li9uidez de la 
Corporación durante los dos afios de carencia, la bajada 
al 18.06 de la carga financiera y el aumento de la 
capacidad de endeudamiento. En relación a lo expuesto 
el Sr. Calderón pregunta a la Sra. Pozuelo qué 
destino se dará al ahorro de los 2 afios y a las 
cantidades ya presupuestadas en el 94 en concepto de 
amortizaciones. El Sr. Calderón solicita que se 
explique si se va a destinar a gastos corrientes o,a lo 
que considera más oportuno: un plan de saneamiento para 
evitar la asfixia económica dentro de cuatro o cinco 
afios. El sr. Portavoz indica que pese a los 2 afios 
de carencia, los cálculos hechos por su grupo arrojan 
que la Diputación pagará en 12 afios unos 400 o 500 
millones más que antes. 

El sr. Zamora toma la palabra, felicita a los 
restantes grupos y entra a continuación en el examen 
del asunto afirmando que el expediente propuesto al 
Pleno es fruto de haber conducido hasta su agotamiento 
legal la politica de cobertura financiera de la 
Diputación. 

El Sr. Zamora sefiala que 3 años atrás se 
realizaron unas previsiones que han fracasado y a éstas 
se sumaron unas operaciones de carácter patrimonial que 
tampoco dieron resultado. Con esta refinanciación el 
Sr. Diputado entiende que se están hipotecando las 
expectativas de los futuros gobiernos de la Diputación 
durante al menos en 3 legislaturas . 

Cree el sr. Zamora que las consecuencias de la 
decisión que hoy adoptará el Pleno se trasladarán hasta 
el afio 2.006 y sefiala que ha detectado determinados 
préstamos muy antiguos a un interés bajo que podrían 
haberse excluido de la refinanciación, aunque bien es 
cierto que representaban tan sólo un montante de 122 
millones frente a un global de 11.000 millones. Según 
las cuentas que su grupo ha confeccionado, la operación 
supondrá un ahorro a corto pero no a largo plazo, 
siendo una medida destinada fundamentalmente a aliviar 
la fuerte carga financiera actual que es del 24%. 

Su grupo hubiera deseado el éxito de otras 
fuentes de financiación. En concreto sefiala el Sr. 
Zamora que la nueva sede de Diputación deberia haberse 
financiado prácticamente con el resultado de 
operaciones patrimoniales que en su dia fracasaron y 
obli9aron a formalizar operaciones de créditos, en 
ocasiones ligadas a planes comprensivos de otras 
inversiones. 
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El Sr. Zamora por último, reclama la formulación 
de un plan de saneamiento y un buen estudio acerca del 
superavit que se producirá respecto al ejercicio 94. A 
este respecto manifiesta el Sr. Portavoz su interés en 
que se considere la oportunidad de confeccionar unos 
planes de equilibrio comarcal. Finaliza su 
intervención preguntando igualmente por qué otras vias 
de financiación, al margen del previsto decreto de la 
Junta, tiene en estudio el equipo de gobierno en orden 
a no agotar el margen de maniobra de la Corporación en 
la atención de las futuras necesidades de la Provincia. 

La Sra. Pozuelo, Diputada del Area de Hacienda 
expresa su felicitación por el desarrollo de las 
elecciones uniéndose, así, a los demás Portavoces que 
han intervenido, agradece, también, el tono de las 
intervenciones respecto al fondo de la cuestión y 
entiende que esta operación ha sido bien comprendida 
por todos los Grupos y asegura que va a suponer un 
beneficio muy importante para esta Diputación y para 
todos los Ayuntamientos de la Provincia. 

Seguidamente, explica algunas 
generales, en relación con la refinanciación 
que se ha convertido en una de las 
reivindicaciones, tanto de las Diputaciones 
mayoría de los Ayuntamientos de este país. 

cuestiones 
de deudas 

mayores 
como de la 

Explica esta circunstancia por el hecho de que se 
han abordado, en los últimos años, unos servicios y 
unas inversiones que han llevado a las Corporaciones 
Locales a esta situación de endeudamiento, hasta el 
punto de que tanto la FEMP y la FAMP consideran la 
refinanciación como una de sus primeras 
reinvindicaciones ante el Gobierno de la Nación o el 
Autonómico y, también, ante el Banco de Crédito Local 
que es la entidad financiera que soporta la mayoría del 
endeudamiento de las Corporaciones Locales y se 
considera una actuación imprescindible para poder 
mejorar la actual situación financiera y abordar así, 
el futuro en mejores condiciones para atender las 
nuevas demandas de los administrados. 

Por lo que se refiere a la propia Diputación, la 
sra. Pozuelo recuerda que, en los últimos años, se ha 
abordado un volúmen de inversión muy superior al que 
venía siendo tradicional, en concreto, a partir de 
1.991 cuando las Diputaciones, en colaboración con el 
Ministerio para las Administraciones Públicas, empiezan 
a participar de fondos provenientes de la Comunidad 
Europea que han posibilitado unos planes de inversiones 
de una gran envergadura y que han supuesto una 
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inyección económica importante, pero al mismo tiempo, 
han llevado a las Corporaciones Locales a un aumento de 
carga financiera muy elevada. 

La Sra. Pozuelo dice que la refinanciación 
persigue dos objetivos, uno bajar los tipos de interés 
y, en segundo lugar, alargar los vencimientos de los 
préstamos, obteniéndose de todo ello unos beneficios y 
creándose una nueva situación. Explica lo que 
significa todo ello en la Diputación, dando cuenta de 
los tipos de interés que se estaban pagando y los que 
se han negociado para el futuro. Reconoce que el plazo 
se alarga y ello podría ser un aspecto negativo como ha 
sefialado algún Portavoz, pero, es precisamente, en ese 
mayor plazo donde residen las mayores ventajas a corto 
y medio plazo y que, en el caso actual, se concreta en 
bajar, en relación con los préstam0s refinanciados, de 
3.140 millones de pesetas por anualidad, a 1 . 265 
millones de pesetas para los dos próximos ejercicios, 
lo que supone un ahorro neto anual de 1.475 millones y 
para los diez afies siguientes, a partir de los dos 
sefialados, disminuir las anualidades actuales de 3.140 
millones, a 1.970 milanes, consiguiendo así, un ahorro 
por cada uno de estos 10 afias de 770 millones de 
pesetas. Concluye que todo ello supone unos beneficios 
incuestionables para la Diputación, bajando la carga 
financiera de un casi 24% a un 18,2%. 

En segundo lugar, sefiala como otra ventaja, pasar 
de trabajar con 57 operaciones financieras a dos, una 
con cada entidad financiera, lo que supone sin duda un 
beneficio importante de cara a la gestión burocrática 
que todo ello conlleva y supone, finalmente, un ahorro 
presupuestario claro y neto. 

En relación con algunas manifestaciones puntuales 
de los Portavoces dice, sobre la afirmación de que se 
podría dejar a las siguientes Corporaciones en una 
situación de mayor difucultad económica, la Sr. 
Pozuelo cree que lo que se produce es el efecto 
contrario, asegurándole al Sr. Calderón y a los demás 
Portavoces que se pretende que una vez conseguidos los 
beneficios a corto plazo, la voluntad del equipo de 
gobierno es muy clara y puede r e s umirse en dos 
objetivos, en primer lugar, que esta mejoría de la 
situación financiera, se consolide, y por tanto, en 
ningún caso, el ahorro neto que se va a producir y la 
mayor capacidad de endeudamiento, se va a d e s tinar a 
gasto corriente sino que, por el contrario est a nueva 
situación económica dará paso a un análisis y estudio 
para acometer nuevos planes de inversión. 
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Siguiendo con las manifestaciones de los 
Portavoces de la oposicion, la Sra. Pozuelo se refiere 
a las comparaciones numéricas entre los préstamos 
anteriores y los que ahora se van a suscribir, 
asegurando que se trata de un análisis estremadamente 
complejo, aunque no por ello quiere dejar de hacer 
mención expresa a que los préstamos que tienen 
vencimiento en el año 94/95 tienen una incidencia, en 
la operación que ahora se va a cerrar, absolutamente 
minima ya que son sólo cinco préstamos, cuyo total 
asciende solo a 156 . 000.000. de un montante total de 
12.100 millones de pts. 

Interviene, haciendo uso del segundo turno el sr . 
Calderón, Portavoz del Partido Popular que desea contes 
tar algunas de las afirmaciones de la Diputada del Area 
de Hacienda, que considera cuestiones de importancia. 

Manifiesta que les ha convencido lo relativo a 
que las nuevas posibilidades económicas, en ningún 
caso, se van a destinar a gasto corriente, lo cual era 
para su Grupo un requisito ''sine qua non" y asegura, en 
relación con las nuevas inversiones, que esperan que se 
trate de inversiones reales y que sean inversiones en 
la provincia. 

También en relación con la intervención de la 
Sra. Pozuelo, el Sr. Calderón insiste en que este 
asunto tiene dos escenarios distintos, de un lado a 
corto plazo y otro a largo plazo y se pregunta por los 
beneficios que todo ello comporta, contestando a su 
propia pregunta, que éstos son los dos años de 
carencia, pero luego, recuerda que, hay que empezar a 
pagar intereses, por lo que, confiando en las objetivos 
que la Sra. Diputada ha expuesto, anuncia que su Grupo 
va a votar favorablemente. 

Finalmente, insiste en el tema del perjuicio que 
supone el mayor plazo para amortizar los préstamos, y 
asegura que esos efectos negativos se extienden no solo 
a los préstamos con vencimiento en 1.994 o 1.995 sino 
que tambien afectan a otros con vencimiento posterior, 
asegurando que la operación hubiera podido mejorarse si 
no se hubiera extendido a todas las operaciones que 
están incluidas en la presente refinanciación y 
concluye diciendo que el tipo es del 11% si se tiene en 
cuenta la comisión de apertura. 

Tambien hace uso del segundo turno el Portavoz 
del Partido Andalucista sr. Zamora quien refiriéndose 
al tema de los fondos estructurales, y al esfuerzo 
inversor de las Corporaciones ··Locales, dice que ~s un 
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debate general sobre la financiación de dichas 
entidades y sobre las reivindicaciones municipalistas 
etc., por lo que, se refiere solo a la cuestión que hoy 
se somete al Pleno Corporativo, anunciando el voto 
favorable del Partido Andalucista siempre que el Equipo 
de Gobierno se comprometa a tres cuestiones. En primer 
lugar que no se descuide la búsqueda de mecanismos de 
financiación, considerando, incluso, otras operaciones 
de carácter patrimonial si fuese preciso; en segundo 
lugar acogerse al Decreto de la Junta de Andalucía de 
próKima aprobación y, finalmente, que los su~eravit se 
destinen a inversiones productivas en la provincia. 

Contestando estas intervenciones la Diputada del 
Area de Hacienda, la sra. Pozuelo recuerda que cuando 
se aprobó el Presupuesto para 1.994 había un objetivo 
muyo claro de intentar mejorar la situación financiera 
para poder seguir avanzando y conseguir objetivos 
nuevos, y asegura que este objetivo no tendría 
virtualidad si no es seguido por los que han planteado 
los Portavoces de la Oposición y, paturalmente ha 
presidido la actuación del Equipo de Gobierno que lo ha 
puesto en práctica, para poder incidir en el 
crecimiento de la provincia y en la creación de empleo, 
por lo que los compromisos que solicita la Oposición 
están ya, y previamente, asumidos. 

Antes de levantar la sesión el Sr. Presidente y 
al igual que han hecho los demás Portavoces, reitera su 
felicitación al Partido Popular y a Izquierda Unida 
felicitación, que ya hizo efectiva el mismo lunes r hoy 
ha podido hacer de forma personal, antes del comienzo 
de la sesión, asegurando que los resultados, como en 
los demás casos, desde 1.977, son, exactamente, el 
resultado de unas elecciones democráticas que expresan 
el sentir del pueblo andaluz, en este caso, y que por 
tanto representan lo mejor para Andalucía y para 
nuestra provincia porque es la voluntad del pueblo que, 
tiene sus motivos y su razones . 

Este acuerdo fue aprobado por mayoría absoluta. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. 
Presidente se ordena el cumplimiento del n..----.,_ 
anterior, levantándose la sesión a las quince 
horas del dia del encabezamiento, de todo lo 
levanta la presente acta de la que el s 
doy fé. 

EL PRESIDENTE, 
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SESION ORDINARIA DE 1 DE JULIO DE 1.994 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas 
del día uno de julio de mil novecientos noventa y 
cuatro, 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 de los Vicepresidentes 
de la Corporación D. Manuel Copete Núñez, Dª Isabel 
Pozuelo Meño y D. Alfredo Sánchez Monteseirín, y de 
los Diputados Dª Josefa Aguirre Rodríguez, D. Julio 
Alvarez Japón, D. José Manuel Amores García, D. Juan 
Manuel Barrios Blázquez, D. Francisco Carrero 
Fernández, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José 
Dorado Alé,D. Rafael Gamero García, D. Santiago 
Navarro Ortega, D. Angel Rodríguez de la Borbolla, D. 
José Manuel Rodríguez López, D. Fernando Rodríguez 
Villalobos, D. Moisés Ruíz García, D. Antonio Torres 
García, D. Francisco Toscano Sánchez, D. Fernando 
Zamora Vega, D. Miguel Bazago García, D. Jesús 
Calderón Moreno, D. Antonio Enrique Fraile García, D. 
Javier Jiménez Rodríguez, D. Pedro Medina Abarca, D. 
Manuel Ruíz Lucas y D. Francisco Pinto Limón, 
asistiendo asimismo D. Saturnino de la Torre Trinidad, 
Secretario General, y estando presente D. José 
Fernández carmena, Interventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en sesión ordinaria, de acuerdo 
con la convocatoria cursada al efecto, el Sr. 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual se 
pasa a conocer de los asuntos del orden del día, que 
son los siguientes: 

1.- Aprobación de Actas de sesiones anteriores.-

Se aprueban por unanimidad actas de las sesiones 
del 2 y 29 de Marzo de 1.994. 

2.- Programa operativo Local 1.994-1.999.- ANUALIDAD 
1.994.-

El Programa Operativo Local, objetivo 1, 
(1.994-1.999), se ha pres7ntado ante la Comisión de la 
Unión Europea. En el mismo, de acuerdo con los 
criterios del Ministerio de Economía y Hacienda, se 
prevé para cada año, unas aportaciones del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, a s cendente, en una 
primera fase, a 10.000 millones de pesetas. Con ello y 
el importe asignado por el Ministerio para las 
Administraciones Públicas para el mismo fin por importe 
global de 90.971 mi llones de pesetas , se ha comunicado 
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a esta Corporación los datos financieros 
correspondientes a la Provincia de Sevilla en esta 
primera fase. Considerando el Plan financiero 
facilitado en reunión celebrada en 18 de abril pasado 
en el M.A.P. y las asignaciones definitivas de esta 
primera fase, a resultas de los incrementos que se 
produzcan una vez aprobado el Programa Operativo 
Comunitario mediante la correspondiente decisición de 
la Comisión de la Unión Europea; vistas propuestas de 
las distintas Areas inversoras intervinientes y de 
conformidad con lo dictaminado por la Comisión de 
Gobierno, la Corporación ACUERDA: 

12.- Aprobar el Programa Operativo Local 
1.994-1.999, que consta en el Anexo 1.-

22.- Aprobar con carácter definitivo la propuesta 
de la anualidad 1.994, figurada en el Anexo 2 y la 
relación de Proyectos priorizados, por im~orte total de 
657.011.000 de pesetas y cuya financiación es la 
siguiente: 

-Feder: Administracion Central 
-Feder: Administracion LoGal 
-M.A.P. 
Administración Local 

85.740.000 
390.593.000 

32.522.000 
148.156.000 

TOTAL ...........•.. 657.011.000 

32.- Limitar el reconomiento 
a los limites subvencionables del 
garantizado para la anualidad 1.994 
de 505.393 millones de pesetas, 
financiación: 

-Feder: Administracion Central 
-Feder: Administracion Local 
-M.A.P. 
-Administracion Local 

de los compromisos 
plan financiero 

por importe total 
con la siguiente 

65.954.000 
300.456.000 
25.017.000 

113.966.000 

TOTAL ... . ........ 505.393.000 

42.- Aprobar, asimismo, las obras en reserva a 
fin de utilizar las posibles bajas o economías que se 
produzcan. 

52.- Someter el presente ~rograma a ex~osición 
pública e informe de la comisión Provincial de 
Col~boración del Estado con las Corporaciones Locales. 

62.- Facultar al Excmo. sr. Presidente para 
realizar cuantas actuaciones corresponda y estime 
precisas a fin de ejecutar el acuerdo adoptado, asi 
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como la firma de los documentos que proceda al objeto 
de lograr su plena efectividad. 

DEBATE 

El Portavoz de IU-CA, Sr. Ruíz Lucas, señala que se 
trata de una inversión de 657 millones ptas., cantidad 
que si se compara con las necesidades de todos los 
municipios de la provincia no resulta significativa, 
sin embargo, el sr. Portavoz, reconoce que con esta 
inversión se van a acometer obras muy importantes que 
van a solucionar problemas y deficiencias de hace ya 
muchos años. 

Seguidamente pone de relieve la necesidad de 
incidir en el sector de la construcción, por ser éste 
un instrumento importante de recuperación económica, 
por lo que se hace necesario poner en marcha, en estos 
momentos, un plan de inversiones que dinamice dicho 
sector, proponiendo que la financiación del mismo sea 
igual a la del POL, ésto es, fondos de Diputación, de 
la Unión Europea y mediante endeudamiento de la propia 
Diputación, posible tras la refinanciación de la deuda 
y, asimismo, de la Junta de Andalucía que debe ser más 
reivindicativa para allegar fondos a nuestra Comunidad . 

Por el Partido Popular, toma la palabra su 
Portavoz, el sr. Calderón, quien solicita se hagan 
algunas correcciones materiales de la propuesta y 
recuerda, que la filosofía del POL es el desarrollo de 
los pequeños y medianos municipios. 

Se refiere al montante global y hace un recuento 
de la disminución que ha sufrido la propuesta inicial, 
para el periodo 94-99, que baja de 5.832 millones de 
ptas., a 4.548 millones de ptas. en la aprobación 
definitiva, señalando que esta última cantidad, también 
podría disminuir ya que en el punto tercero de la 
propuesta, se limita el reconocimiento de los 
compromisos a los límites subvencionables del plan 
financiero garantizado, esto es 505 millones de los 972 
que se pretendían para la anualidad del 94, por tanto, 
afirma que para dicha anualidad, y en el mejor de los 
casos, se cuenta con 657 millones, concluyendo que, con 
este importe, las cantidades que se destinan a 
determinados ejes son prácticamente irrisorias. 

Asegura el Sr. Calderón que, aparte del tema 
presupuestario le preocupa también la distribución, 
señalando, como botón de muestras, los cambios que se 
han producido en e l tema de carreteras, ya que algunas 
de las que se aprobaron en el Plan Plurianual del 93, 
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referente a POL o a Red Viaria Local, desaparecen en 
esta aprobación definitiva, sin que se entienda qué 
criterio se ha utilizado. Critica, también, la falta 
de concreción en el tema de carreteras que posibilita 
una posterior discr~cionalidad en la inversión, por lo 
que solicita que en la Comisión Informativa 
correspondiente se explique, ampliamente, este asunto. 

Finaliza anunciando que la posición del Grupo 
Popular, dependerá de las explicaciones que el Diputado 
del Area dé a las cuestiones planteadas. 

A continuación interviene el Portavoz del Partido 
Andalucista, sr. Zamora Vega, señalando la importancia 
que ha adquirido el POL desde 1.991, en detrimento de 
otros planes y bajo este aspecto ha analizado lo que se 
presenta hasta 1.999 y la concreción 1 para la anualidad 
de 1.994, por un montante total, esta última, de 657 
mil lones de ptas. de los que, sólo, 505 están 
financiados en este momento. 

Recuerda el sr. Zamora que cuando se aprobó el 
POL 94-99 su Grupo se mostró de acuerdo con los ejes de 
actuación que se proponían pero apuntaban, también, que 
se incluyeran otro tipo de cuestiones, por lo que les 
parece oportuno la inclusión, en esta ocasión, del tema 
de las telecomunicaciones y consideran que la inversión 
prevista debe ampliarse un peco· más para los próximos 
años. 

Critica, de nuevo, la escasa cuantía de algunas 
de las actuaciones incluidas en el POL, como es el caso 
de las zonas industriales y de desarrollo local, y se 
muestra del acuerdo con los planes relativos a agua, 
medio ambiente y carreteras, aunque en este último eje, 
existe una cierta indefinición por lo que aboga para 
que se haga una programación de prioridades. 

Finaliza su intervención poniendo de relieve la 
necesidad de allegar más fondos para este Plan que se 
ha revelado en los últimos años como el más importante 
de los que gestiona esta Diputación, lo que hace 
necesario 9ue el equipo de Gobierno y el Diputado del 
Area garanticen toda la inversión que se ha previsto 
solicitando tanto de la Unión Europea como de otras 
Administraciones Públicas las mayores aportaciones 
posibles, y anuncia el voto favorable del Grupo 
Andalucista. 

El Diputado del Area de Planificación, sr. 
Amores, hace uso de su turno, contestando a la 
contradicción existente entre lo manirestado por el 
Portavoz de IU-CA, Sr. Ruíz Lucas, en relación con la 
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necesidad de ser más reivindicativos en la petición de 
financiación para inversiones y la del Portavoz del 
Partido Popular, Sr. Calderón, criticando el hecho de 
que se reducen, considerablemente, las cantidades de la 
aprobación provisional y explica que cuando el 
Ministerio indicó que se hicieran las peticiones para 
el periodo 94-99 se solicitó el doble de lo 
presupuestado para los años 1.991-93, al objeto de que 
se nos concediera la mayor cantidad posible, asegurando 
que de los 5.800 millones que se han pedido, se han 
conseguido 4.500 que es bastante más, que los 3.800 
millones señalados por el Ministerio. 

En cuanto a la afirmación de que el POL 94 es más 
bajo que el del 93, el Sr. Amores dice que se trata de 
una verdad a medias ya que este programa tiene, desde 
su inicio, una pendiente creciente, así en el periodo 
91/93 se comenzó con 480 millones y se cerró en 750 
millones, asegurando que lo mismo sucederá en el 
período 94/99 en donde la primera anualidad contará con 
675 millones y los años siguientes irán creciendo hasta 
completar los 4.500 millones en los 6 años, lo que sale 
a una media de 113 millones de ptas . más por año, que 
la media de lo que fue el POL 91/93. 

A todo 
Amores, que 
aportar una 
periodo 94/99 

esto hay que añadir, explica el 
en el POL 91/93 la Diputación tenía 
media del 31%, mientras que, para 
la aportación se reduce al 22'5%. 

Sr . 
que 
el 

Recuerda al Sr. Amores que el año pasado se 
aprobó, por ~nanimidad el plan inici al y que, en este 
caso, y con un 27% de incremento, el POL es merecedor 
de la votación favorable de todos los Grupos Politices. 

Agradece las aportaciones del Grupo Andalucista y 
su voto favorable, aclarando que el POL persigue un 
desarrollo endógeno que se subdivide en tres ejes, 
desarrollo loc~l, zonas industriales y telefonia rural 
y finaliza su intervención mostrándose abierto a toda 
clase de sugerencias para el futuro y poniendo de 
relieve que gracias al POL las Diputaciones y 
Ayuntamientos están en línea directa con la Unión 
Europea. 

Haciendo uso del segundo turno interviene el sr. 
Calderón, Portavoz del Partido Popular, quien dice que 
el Sr. Amores no ha entendido su intervención anterior 
en la que se predicaba, fundamentalmente, que el equipo 
de gobierno intentará conseguir la mayor financiación 
posible de otras instituciones y asegura que a su Grupo 
no le parece bien que la aportación de la Diputación se 
reduzca respecto a periodos anteriores. 
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Insiste, en el tema del descenso de la inversión 
en el 94, respecto al ejercicio de 1.993, ya que, a 
pesar de las explicaciones del Sr. Diputado del Area, 
no es lo mismo pesetas corrientes que pesetas reales, 
es decir, que no es lo mismo una cantidad determinada 
en el 91 que en el 94, ya que el poder adquisitivo no 
es igual ahora que en 1.999. 

Se refiere también a la aprobación inicial, por 
unanimidad, en el Pleno de abril de 1.993, cuando lo 
que se hacia era solicitar 5.800 millones, mientras que 
ahora se solicita la aprobación de un presupuesto y, 
además, de un contenido, de una programación, y de un 
reparto concreto de la inversión, al que el Sr. Amores 
no ha hecho la más mínima mención en su intervención ni 
tampoco ha explicado los criterios utilizados, ni se ha 
referido a la falta de concreción del eje de 
carreteras, por lo que el Sr. Calderón dice que, dando 
la bienvenida a toda inversión, su Grupo no puede dar 
el voto favorable sin que, finalmente, se conozca qué 
se va a hacer con el dinero, por lo que espera que el 
Sr. Amores, en su segunda intervención explique estas 
cuestiones. 

Nuevamente, 
de Planificación, 
intervención de 
intervienen en el 

toma la palabra el Diputado del Area 
sr. Amores, que anuncia la 

los Diputados de las otras Areas que 
POL, concretamente el Sr. Copete. 

Antes de esta intervención el Sr. Amores, señala 
que la financiación con la que se cuenta, actualmente, 
de 4.500 millones se podría incrementar si se hace una 
buena gestión, ya que el Ministerio ha anunciado que 
conforme se vayan ejecutando las inversiones, se irá 
repartiendo el dinero ' sobrante, afirmando el Sr. 
Diputado que no tiene ninguna duda de que la Diputación 
de Sevilla y los Ayuntamientos afectados sabran 
realizar una buena gestión que permitirá contar con 
mayores recursos. 

Se refiere también a los reajustes del plan, 
ex~li?a~do que se ha incluido un Convenio, que en 
pr1nc1p10 no estaba previsto, y al que se han tenido 
que destinar 88 millones de ptas. para este afio, la 
misma cantidad para 1.995 y 112 millones para 1.996. A 
este respecto sefiala que cuando finalice el Convenio de 
Telefonía Rural esta financiación se destinará a 
desarrollo local y otras Areas que ahora han sido 
mermadas en beneficio de la telefonía rural.-

El Diputado del Area 
Supramunicipales y Medio Ambiente, sr. 

de Servicios 
Copete toma la 
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palabra para intentar aclarar alguna de las dudas 
planteadas por el Portavoz del Partido Popular, en 
relación con los cambios que se han producido y para 
agradecer la comprensión sobre la gestión, que han 
mostrado el Grupo Andalucista e IU-CA y la valoración 
positiva que, entiende que han hecho en materia 
medioambiental. 

Por lo que se refiere al tema más cuestionado, el 
de carreteras, el sr. Copete afirma que en la Comisión 
Informativa quedó claro lo que suponía el epígrafe de 
"varias", que no es otra cosa que el tratamiento de 
márgenes y señalización, tan necesarios en las 
carreteras estrechas que conforman la red viaria local 
y en lo que se va a invertir 100 millones de ptas., 
advirtiendo que lo que no se sabe en este momento, como 
es lógico, es dónde va cada señal y recuerda que el 
compromiso de la Comisión Informativa es someter a la 
misma todo ello, cuanto los técnicos determinen las 
intervenciones a realizar.-

El Sr. Copete recuerda a los Grupos de la 
Oposición que en el tema de carreteras se han atendido 
las indicaciones que se han dado, y se han incluido en 
los planes conforme ha habido financiación. 

Informa también el Sr. Copete sobre la propuesta 
de suscribir un Convenio con la Delegación Provincial 
de Obras Públicas por el que se podría invertir en 
carreteras un total de 3.000 millones de ptas . , 
financiados al 50% por ambas instituciones y cuyo 
desglose ha sido dado a conocer en la Comisión 
Informativa. 

Por todo lo cual el Sr. Copete se muestra de 
acuerdo con el Sr. Amores en que el plan que se 
presenta es bueno y por ello solicita el voto favorable 
de todos los Grupos de la Oposición. 

Este acuerdo se aprobó con 21 votos a favor 
(PSOE, PA, IUCA) Y 4 abstenciones (PP) 

3.- Plan de Inversiones culturales 1.994-1 . 995.-

Dictaminada favorablemente por la Comisión de 
Cultura, en su sesión de 23 de junio de 1.994, el Plan 
de Inversiones Culturales, años 1.994-95, por un 
importe de 190 . 000.000 ptas. y 161.500.000 ptas., 
respectivamente, de los cuales 22.044.329 ptas., se 
destinan a equipamiento de Casas de Cultura y 
167 .955.671 ptas. a construcción de infraestructura 
Cultural (Pl an 1.994) y 45 . 500.000 ptas. para 
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equipamientos y 116 . 000.000 ptas. para infr~e~t~uctura 
cultural (Plan 1.995), todo ello en los municipios de 
la provincia que figuran en la propuesta que constituye 
el expediente, la Corporación ACUERDA: 

lQ ,- Aprobar el Plan de Inversiones culturales, 
años 1.994-95, por un importe total de 190.000.000 
ptas. y 161.500.000 ptas., respectivamente, cuya 
distribución entre equipamientos e infraestructura, así 
como los municipios destinatarios de las ayudas, es la 
que fi~ura en el expediente, aprobándose igualmente la 
normativa para la tramitación de las subvenciones que, 
igualmente, consta al final del expediente. 

22.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente, en los 
más amplios términos, para dar cumplimiento al presente 
acuerdo. 

DEBATE 

El sr. Ruiz-Lucas toma la palabra y señala que 
las inversiones previstas en la provincia ascienden a 
190 millones para 1.994 y 161 millones para 1.995, 
indicando que, según el estudio facilitado con el 
expediente, más del 90% de los Ayuntamientos de la 
provincia están terminando las instalaciones culturales 
que han venido solicitando año tras afio. Partiendo de 
la situación actual y tomando como término de 
comparación lo que sucede con la red viaria local, el 
Sr. Portavoz reflexiona y se interroga acerca de las 
competencias de la Consejería de Cultura. A juicio de 
su grupo no debe haber más que una institución, aparte 
de los Ayuntamientos, que entienda de las instalaciones 
culturales y programaciones en la provincia. Si esta 
institución ha de ser la Diputación Provincial, seria 
preciso entonces preguntarse qué funciones va a ejercer 
la Consejería de Cultura. 

Concluye 
momento de 
instalaciones 
diseñando las 

el sr. Portavoz señalando que es el 
potenciar la utilización de las 
ya construidas, dotándolas de medios y 

programaciones suficientes. 

El Sr. Calderón hace uso del turno de palabra a 
continuación exponiendo en primer lugar que, al igual 
que en el plan de obras y servicios, se ha optado por 
unificar los años 94 y 95 en orden a la ejecución de 
los planes de Inversiones Culturales. Para el Sr. 
Calderón esta opción favorece a las Corporaciones 
actuales, pero no a las próximas que se encontrarán con 
muchas inversiones ya ejecutadas. Según el Sr. 
Portavoz es un ejemplo de oportunismo político que sin 
embargo no podrá impedir que el mapa político 
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provincial varíe a partir 
esfuerzos en contra del Sr. 

del año 95, 
Pino. 

pese a los 

Analiza el Sr. Portavoz seguidamente el Plan 
presentado desde el punto de vista de su cuantía, 
advirtiendo que el ejercicio de 1.995 cuenta con un 12% 
menos que en años anteriores y que contiene una 
distribución que agrava las desigualdades y 
desequilibrios introducidos por los planes anteriores 
al año 1.993, puesto que concentra en 19 localidades el 
65% del plan y reparte el 35% restante entre otros 26 
municipios. Por otro lado, el Sr. Portavoz llama la 
atención sobre el hecho de que tan solo 41 municipios 
de los 105 existentes han remitido solicitudes, lo que 
evidencia la escasa informacion suministrada a los 
Ayuntamientos y a los Diputados de la oposición. Desde 
el año 82 siempre se han remitido por el Area a los 
grupos, información al respecto de los municipios 
solicitantes, acerca de las exclusiones y de los 
criterios seguidos. En este año se ha producido quizás 
la más notoria falta de información, discusión y debate 
respecto a un plan formado sobre la base de las 
solicitudes del plan plurianual de inversiones. 

El Sr. 
equipamiento 
como que un 
equipamiento 
necesidad de 

Portavoz indica que en materia de 
la distribución arroja paradojas, tales 
solo municipio se lleve el 31% del 
del año 1.994. Reclama a continuación la 

aumentar la partida de equipamiento. 

Finaliza el Sr. Portavoz manifestando al 
Diputado-Responable del Area la necesidad de plantearse 
si este tipo de plan de inversiones culturales es el 
que corresponde a la provincia. El sr. Calderón cree 
llegado el momento de apostar por el fomento de la 
información, la documentación y la formación cultural y 
al mismo tiempo considera conveniente la asunción de un 
mayor protagoni~mo en materia de patrimonio histórico 
artístico. 

El sr. Zamora, por p~rte del Grupo P.A., en sus 
primeros comentarios alude al estancamiento del plan 
desde el punto de vista de su valoración económica, 
explicando que verá reducida su aportación para el año 
95 en 30 millones. Por primera vez, sobre todo desde 
el año 87, se produce un descenso en los niveles de 
actividad inversora y de eficacia de la Diputación. 

En relación a las explicaciones hasta ahora 
ofrecidas respecto el reparto realizado, el Sr. 
Portavoz observa que se siguen manteniendo cuestiones 
pendientes, aunque en el marco de una cierta linea de 
mejoría que se inició con el plan anterior. Continúa 
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el Sr. Zamora señalando que se han seguido unos 
criterios coherentes desde el punto de vista del plan 
del ejercicio anterior, en función de los objetivos 
marcados por el Area y la Comisión de Cultura, por lo 
que definitivamente después del año 95 podrá darse por 
cerrada una etapa en la consecución de los niveles 
minimos de instalaciones y equipamientos generales de 
la provincia, sin perjuicio de que algunos proyectos 
iniciados hayan quedado inconclusos debido 
fundamentalmente a su elevado coste presupuestario. 
Tal y como se explica en la Memoria habrá que dar 
proximamente algún tipo de solución a . estos casos. 

Seguidamente el Sr. Portavoz alude a las 
actuaciones de rehabilitación de instalaciones en 
municipios que nunca habian participado en este plan, y 
con los que se viene a saldar una deuda pendiente que 
ya se habia puesto de manifiesto en el propio pleno de 
la Diputación. 

El Grupo Andalucista entiende que en los próximos 
~ños, los planes de inversiones culturales deberán 
incorporar nuevos elementos que superen lo que se 
conoce como instalaciones y equipamientos para pasar a 
nuevos contenidos que, sin abandonar los anteriores, 
impliquen un avance en la prioritaria tarea de la 
promoción cultural de los munici~ios de la provincia. 
En relación a esto último se refiere el sr. Zamora a 
las ayudas para dotaciones bibliográficas de las 
bibliotecas municipales en municipios que han formulado 
solicitudes que no han podido encontrar acomodo en el 
presente plan, citando expresamente el caso de 
Constantina. 

Los futuros planes, a juicio del Sr. Zamora, 
deben contemplar la utilización de las instalaciones 
con carácter intercomarcal o propiamente comarcal, 
junto con la creación de nuevos equipamientos que 
superen los mínimos exigibles. Para alcanzar tales 
objetivos el Sr. Zamora considera necesario que no se 
mantenga la actual linea de reducción de las 
aportaciones económicas. 

Por último el Sr. Portavoz indica que el voto de 
su grupo será favorable al plan en el caso de que el 
~r .. Ga~ero se comprometa a tener en cuenta las 
i~dicaciones y aportaciones manifestadas por el 
Diputado-Portavoz andalucista. 

Por el equipo de Gobierno toma la palabra el sr. 
Gamero , Diputado Responsable del Area de Cultura, 9ue 
pasa a comentar las líneas generales de la confección 
del plan. En primer lugar destaca como novedad el 
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carácter bianual del plan. En segundo lugar señala que 
la finalidad pretendida por el Plan era concluir las 
obras comenzadas y asegurar así un nivel mínimo de 
instalaciones en toda la provincia. Otro criterio 
fundamental ha sido recoger a esos pocos municipios que 
por razones diversas no se han incluido dentro de los 
planes del Area de Cultura. Los criterios expuestos, 
según el Sr. Portavoz, permitirán la conclusión de una 
etapa dentro del esfuerzo inversor de la Diputación, de 
modo que en adelante podrá abordarse decididamente la 
promoción cultural dentro de los municipios. 

En relación a la cuantía presupuestada para el 
95, señala que en este año se produce una disminución 
técnica puesto que la legislación no permite 
comprometer más que una parte del total. Ello no 
obstante, cuando se apruebe el presupuesto de la 
Corporación para el próximo año será el momento de 
hacer algún pequeño plan de menor cuantía destinado a 
corregir algún desequilibrio que se haya producido. 

En alusión a cuestiones planteadas por los 
distintos portavoces, después de agradecer cuanto de 
positivo se contenía en ellas, el Sr. Gamero sugiere 
al Sr. Ruiz-Lucas que traslade su pregunta acerca de 
las competencias de la Consejería de Cultura a su 
propio grupo parlamentario en la cámara autonómica 
puesto que de él depende, en cierto modo, obtener una 
respuesta rápida a esa pregunta. Coincide con el 
Diputado del grupo !U-CA en que es fundamental la 
promoción y el apoyo al uso de las instalaciones y 
señala, en este sentido, que desde el Area se está 
haciendo un esfuerzo importante con programas que desde 
hace tiempo vienen desarrollándose en los municipios de 
la provincia, tal y corno pudo conocer la Comisión 
Informativa del Area. Estas actividades culturales 
comportan aproximadamente unos 300 millones. 

Respecto a la intervención del Portavoz del Grupo 
PP, reitera el Sr. Garnero las explicaciones sobre la 
disminución del presupuesto para 1.995. En cuanto a 
las descalificaciones del plan por insolidario y por su 
mala distribución, se muestra en desacuerdo dado que a 
su entender los objetivos del plan que se señalaron 
anteriormente caminan en un sentido equilibrador e 
integral. Rechaza a continuación el Sr. Diputado la 
afirmación de que este sea el plan de la 
desinformación, puesto que el plan se ha elaborado a 
partir de las peticiones que han realizado los 
municipios a través del plan plurianual, y de las 
peticiones hechas para el 93 y de años anteriores en 
cuanto que estas se tratan de obras en marcha y que se 
pretenden concluir ahora. 
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Del conjunto de intervenciones el Sr. Gamero 
sefiala que parece extraerse la conclusión de que se ha 
culminado con éxito una etapa en la implantación de una 
infraestructura cultural para todos los municipios y 
que es hora de replantearse la filosofía de los nuevos 
planes de inversiones. Coincide con el Portavoz 
Popular acerca de la necesidad de dinamizar las 
instalaciones dotándolas de contenidos y programas 
interesantes, y formando a los técnicos municipales 
que hayan de gestionarlas o dirigirlas. 

Respecto a la Intervención del Portavoz del 
Partido Andalucista, el Sr. Gamero manifiesta su 
coincidencia con las palabras del Sr. Zamora y 
agradece el análisis positivo que se contenía en las 
mismas. Matizando algunas cuestiones, el Sr. Gamero 
sefiala que conoce la situación de la Biblioteca de 
Constantina y que la dotación de la misma en cuanto al 
material bibliográfico no es una necesidad que se pueda 
incluir dentro del plan de instalaciones culturales, 
sin perjuicio de que alguien pudiera entender que el 
plan debía estar abierto a este tipo de objetivos. 

Toma la palabra el sr. Ruiz-Luoas para 
puntualizar que su intervención anterior fue de guante 
blanco y en el mismo sentido interpreta la respuesta 
del Sr. Gamero. El Sr. Ruiz Lucas a continuación 
indica al Sr. Gamero que si en sus palabras se 
contiene una oferta para compartir la responsabilidad 
en la Consejería de Cultura se tendrá en cuenta, pero 
no obstante su Grupo desearía que el debate se centrara 
sobre un proyecto de regeneración de la izquierda que 
aleje de una vez los comentarios especulativos acerca 
de los pactos. 

El sr. Calderón toma la palabra y señala 
seguidamente que la interpretación dada por el Sr. 
Gamero por la cual se acepta el cambio de proyecto 
cultural para la provincia porque las carencias y 
deficiencias en las infraestructuras están ya 
solucionadas, es una auténtica interpretación muy 
"osada". Cita a continuación el Sr. Calderón los 
municipios de Carrión de los Céspedes, Villafranco, 
Gelves, Castillo de las Guardas, Saucejo, Lora de 
Estepa, etc como ejemplos actuales de carencias 
constatables. 

En segundo lugar sefiala que el plan de 
Inversiones Cul-turales es el plan de los desequilibrios 
y desigualdades, puesto que hay municipios que quedan 
excluidos. También es un plan que presenta diferencias 
de tratamiento en pueblos con el mismo número de 
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habitantes que reciben grandes cantidades frente a 
otros como Burguillos, Gilena o Lora de Estepa, que 
reciben cantidades verdaderamente inferiores. 

Por último, señala el Sr. Portavoz que es un 
plan mal ajustado en el que no se vislumbran sus 
criterios de distribución. Así por ejemplo, frente al 
criterio ya expuesto por el Diputado-responsable de 
incluir las obras que estaban en fase de construcción, 
el Sr. Calderón dice conocer municipios en esa misma 
situación que no aparecen en el Plan. Además es un 
plan discriminatorio, puesto que hay pueblos que 
pidieron una determinada actuación el año pasado, a 
través del plan de inversiones culturales, que no ha 
sido conceder y sin embargo, la misma petición 
formulada por otros pueblos sí ha sido admitida. 

El sr. Gamero toma nuevamente la palabra. En 
cuanto a la intervención del portavoz de IUCA y 
respecto a la gestión pasada, señala que posiblemente 
la Consejería de Cultura podría haber hecho más cosas 
en esta materia. En cuanto a la intervención del 
Portavoz popular señala el Sr. Gamero que no ha 
aportado datos exactos, así por ejemplo Lora de Estepa 
ha recibido 1 millón y medio de pts. y continúa 
explicando, en respuesta a las criticas manifestadas, 
que hay municipios que han optado por realizar su 
propia infraestructura cultural acogiéndose a otras 
vías de financiación Precisamente se ha intentado 
incluir a los municipios que no tienen esa 
infraestructura cultural y que reciben con este plan 
una actuación concreta. Son en total 5 ó 6 municipios. 

En cuanto a la calificación del plan como 
discriminatorio en base al diferente tratamiento de 
peticiones similares , el Sr. Gamero explica que en 
Comisión Informativa se comunicó, en relación al caso 
que ha originado esa crítica, que se habían recibido 
peticiones para determinados equipamientos de 
instalaciones de algunos municipios que no pertenecían 
al objetivo de este plan . 

Este acuerdo quedó aprobado por 19 votos a favor 
(PSOE, PA, IU- CA) y 4 votos negativos (PP) 

4.- Utilización bajas obras varias : Planes 
Provinciales de Instalaciones Deportivas 1.990, 
1.991 y 1.992.-

Visto expediente tramitado por el Area de 
Juventud y Deportes en base a peticiones formuladas por 
varios Ayuntamientos en el sentido de que las 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



087081126 
PLENO 01/VII/94-235 

CLASE 8.ª 

respectivas bajas producidas en la adjudicación de 
obras de Planes Provinciales de Instalaciones 
Deportivas sean utilizadas en obras de mejoras o 
terminación de las mismas instalaciones municipales; 
constando los correspondientes informes del Responsable 
de las Instalaciones deportivas del Area y del 
Arquitecto Provincial; vistos los informes de la 
Intervención de Fondos de fecha 19 de mayo, 17 de junio 
y 23 de junio del corriente; constando igualmente 
dictámenes de la Comisión de Gobierno y de la 
Informativa de Educación, Juventud y Deportes, 
adoptados en sesiones de los días 28 y 27 de los 
corrientes, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Autorizar que el importe de los 
créditos correspondientes a las economías producidas en 
la adjudicación de obras de los Planes Provinciales de 
Instalaciones Deportivas 1.990, 1.991 y 1.992 de los 
Municipios que se reflejan en Anexo que se incorpora a 
este Acuerdo, sean utilizados en obras de mejoras o 
terminación de las mismas instalaciones municipales. 

SEGUNDO.- Las obras, su importe y financiación 
son las que igualmente se detallan en el citado Anexo y 
se ejecutarán dentro del marco de la normativa 
establecida al efecto por la Junta de Andalucia y demás 
normativa aplicable a los Planes Provinciales de 
Instalaciones Deportivas. 

TERCERO.- Dar traslado de este Acuerdo a la 
Dirección General de Deportes de la Consejeria de 
Cultura y Medio Ambiente para su autorización y efectos 
presupuestarios oportunos, para poder dar cumplimiento 
al mismo y dar traslado igualmente a los Ayuntamientos 
interesados a los efectos oportunos. 

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. 

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

ANEXO 
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PROPUESTA DE UTILIZACION DE BAJAS EN LA ADJUDICACION DE 
OBRAS VARIAS DE PLANES PROVINCIALES DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 1.990, 1.991 Y 1.992.-

P.P.I.D. 1.991.-

GILENA: "Adecuación de Instalacion Deportiva".

Importe baja: 3.900 . 000 ptas. 

Financiación: 
Junta de Andalucía 
Diputación .............. . 
Ayuntamiento ........ ...•. 

l. 199. 994 ptas. 
l. 199. 994 ptas. 
l. 500. 012 ptas. 

Destino:"Adecuación de Instalación Deportiva:ampliación 

BRENES: "Pabellón Cubierto SP-3 (4ª Fase)" 

Importe baja: 1.575.ooo ptas. 

Financiación: 
Junta de Andalucía 
Diputación ...............• 
Ayuntamiento ..........•... 

Destino: "Mejoras de la Pista Deportiva". 

472.500 ptas. 
472.500 ptas. 
630.000 ptas. 

P.P.I.D. 1.992.

LAS NAVAS DE LA CONCEPCION: "Iluminación Pista 
Polideportiva". 

Importe baja: 920.000 ptas. 

Financiación: 
Junta de Andalucía 
Diputación ... ...... .. . ... . 
Ayuntamiento ....... .... .. . 

322.000 ptas. 
322.000 ptas . 
276.000 ptas. 

Destino: "Mejora de campo Fútbol y Pista Polideportiva" 

LA RODA DE ANDALUCIA: "Mejora e iluminación Pista 
Polideportiva". 

Importa baja: 1.123.600 ptas. 

Financiación: 
Junta de Andalucía 
Diputación .. ..... ........ . 
Ayuntamiento .. .. .... ..... . 

393.260 ptas. 
393.260 ptas. 
337.080 ptas. 
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Destino: "Adecuación de Accesos a Pista Polideportiva". 

P.P.I.D. 1.990/1.992.-

ARAHAL: "Pabellón Polideportivo Cubierto, 4ª y 5ª Fase" 

Importe baja P.P.I.D. 1.990: 5.627.125 ptas. 

Financiación: 
Junta de Andalucía ...... 1.688.138 ptas. 
Diputación .............. 1.688.138 ptas. 
Ayuntamiento ............ 2.250.849 ptas. 

Importa baja P.P.I.D. 1.991: 3.840.000 PTAS. 

Financiación: 
Junta de Andalucía ...... 1.228.800 ptas. 
Diputación ..... ........ . 1.228.800 ptas. 
Ayuntamiento ............ 1.382.400 ptas. 

Destino: "Obras de Adecuación y equipamiento deportivo 
del Pabellón cubierto". 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

5.- Plan Provincial de Servicios sociales 
1.994-1.995.-

La Diputación Provincial de Sevilla, con el 
objetivo de confirmar el camino emprendido en 
ejercicios anteriores tendentes a prestar una especial 
atención a personas y grupos cuyas condiciones 
económicas, sociales y culturales, les dificulta el 
acceso a los bienes y servicios precisos para un 
correcto desarrollo de su forma de vida, ha elaborado, 
con la convergencia de otras Administraciones Públicas, 
el Plan Provincial de Servicios Sociales a desarrollar 
en los ejercicios 1.994-1.995, por un total de 
1.208.610.007 ptas. (mil doscientos ocho millones 
seiscientas diez mil siete pesetas). 

En consecuencia, la Corporación ACUERDA: 

1) Aprobar el Plan Provincial de Servicios 
Sociales ascendente a 1.208.610.007 ptas. (mil 
doscientos ocho millones seiscientas diez mil siete 
pesetas) según distribución y detalle que figura en el 
Anexo a este Acuerdo. 
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2) Aprobar su financiación según el siguiente 
detalle: 

2.1) Fondos transferibles a los Ayuntamientos 
efectuados por el Ministerio de Asuntos Sociales, Junta 
de Andalucía y Diputación de Sevilla: 528.879.409 ptas. 

2.2) Coste del Personal adscrito al Area de 
Asuntos Sociales para el desarrollo y ejecución del 
PLAN: 343.003.492 ptas. 

2.3.) Aportación de la Diputación para Programas 
de Prevención y Reinserción de Infancia y Familia: 
97.348.297 ptas. 

2.4) Aportación de la Diputación para Programas 
de Prevención y Reinserción en materia de 
Drogodependencias: 31.540.140 ptas . 

2.5) Programas de Formación: 7.500.000 ptas. 

2.6) Fondo de Solidaridad: 20.547.688 ptas. 

2.7) Premio de Investigación Social Aplicada: 
750.000 ptas. 

2.8) Aportación estimativa de los Ayuntamientos 
en Seguros Sociales, participación en Programas {25%) y 
mantenimiento de Centros (10%): 179.040.981 ptas. 

3) Facultar al Excmo. 
cuantos trámites y gestiones 
ejecución de este acuerdo. 

DEBATE 

Sr. Presidente para 
sean precisos en la 

El sr. •uiz Lucas sefiala en el inicio de su 
intervención que, al igual que en otras materias, le 
gustaría saber qué niveles de actividad tiene la 
Consejería competente. El sr. Portavoz alude 
seguidamente a la labor realizada por los municipios de 
la provincia, alude también la dificultad implícita en 
los programas de prevención y lucha contra la 
drogadicción, y sefiala que la Diputación y la 
Consejería deberían aclarar sus respectivas 
competencias. Reclama el Sr. Ruiz Lucas la 
potenciación y el apoyo para los municipios que tengan, 
por sí mismos, iniciativas en esta materia. 

En relación al Plan, el Sr. Portavoz observa que 
la propuesta se basa presupuestariamente en 1.208 
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millones de pesetas, cantidad incrementada respecto a 
los 879 millones del afio anterior en conceptos 
fundamentalmente destinados al capitulo de personal. 

Destaca el importantísimo papel que han 
desarrollado los Servicios Sociales Comunitarios en la 
provincia, servicios que habria que reforzar puesto que 
actuan sobre aquellos sectores de la población más 
marginados y desfavorecidos. Además se trata de unos 
servicios que han calado profundamente en la población 
vecinal en mur ~ocos años. Se~n señala, se han creado 
en los municipios unas necesidades que están siendo 
perfectamente atendidas por los trabajadores sociales 
en base a unos presupuestos municipales que han ido en 
aumento, aunque no haya ocurrido lo mismo con el 
presupuesto de Diputación. 

Del tema presupuestario el Sr. Ruiz Lucas 
ironiza, en un breve inciso, acerca de los comentarios 
del Presidente del B.C.L . en la Prensa, en los que se 
dice que los Ayuntamientos están cada vez mejor desde 
el punto de vista financiero. 

Finaliza su intervención el Sr. Ruiz Lucas tras 
pedir que este afio se dedique más dinero a los 
Servicios Sociales Comunitarios, al Servicio de Ayuda a 
Domicilio, a los dinamizadores sociales, a los gastos 
en materia preventiva general, y ofreciendo para tales 
objetivos el total apoyo de IU-CA. 

El sr. Calderón, por el Grupo Popular, señala en 
relación al plan 94/95 que se trata de un plan que es 
al mismo tiempo continuista y diferente, diferente 
puesto que va a durar 18 meses y donde las prestaciones 
básicas sólo van a ir dirigidas a los Ayuntamientos 
menores de 10.000 habitantes, también se ofertan un 
mayor número de programas y se señalan programas 
complementarios para aquellas localidades con población 
superior a 20.000 habitantes. Pese a todo ello el sr. 
Diputado no cree que sea un mejor plan que el del afio 
pasado porque los recursos totales del plan en 
determinadas facetas y programas son escasos y en 
ocasiones mal aprovechados. Por ejemplo destinar 90 
millones de pts., aproximadamente, al servicio de Ayuda 
a Domicilio es una cifra ridicula; o también es 
criticable la consignación de 31 millones a un programa 
de drogodependencia que no tiene como objeto aparente 
las labores de tratamiento y si tan sólo las de 
prevención y reinserción, por lo cual el Sr. Portavoz 
entiende que es insolidario con el nucleo familiar del 
drogodependiente. 

Continua el Sr. Portavoz señalando que no es 
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intención de su grupo votar negativamente el plan, pero 
es preciso advertir que el aumento presupuestario 
respecto a 1.993 va destinado fundamentalmente a la 
faceta de personal afectando al 75% del incremento de 
plan de Servicios Sociales Comunitarios. 

El también sefialado carácter continuista del plan 
se derivaría del mantenimiento de los criterios de 
elaboración y distribución. Al hilo de estos criterios 
el Sr. Calderón señala que es necesario utilizar otros 
baremos como por ejemplo la capacidad económica de los 
municipios, los desequilibrios intermunicipales, la 
renta per cápita, la pirámide de población y es 
igualmente necesaria la aplicación en toda la provincia 
del criterio de la dispersión geográfica . 

El sr. Calderón indica que discrepa del Sr. 
Rodriguez acerca de algunos conceptos, por ejemplo, 
mientras para el sr. Rodríguez el concepto de 
solidaridad significa equidistribución de dinero, para 
el Sr. Portavoz debe entenderse como apoyo al más 
necesitado. Otro concepto como el de universalidad es 
entendido por el Diputado Delegado del Area como la 
obligación de llegar a todos los municipios de la 
provincia, mientras que el Sr. Portavoz Popul ar lo 
cree más cercano a un derecho que recae en las personas 
más necesitadas. 

Concluye el Sr. Diputado afirmando que el plan 
puede ser mejorado y en este sentido el Partido Popular 
propondría que el Area de Asuntos Sociales, en 
colaboración con el Area de Educación, articulase 
Programas de Formación Ocupacional y educación 
compensatoria dirigido a los menores obligados a 
mendigar. Una segunda propuesta seria la de elaborar 
programas para impedir los malos tratos a menores, en 
colaboración con la Consejería de Salud; y una tercera 
propuesta podría ser la de suscribir Convenios con la 
Universidad de Sevilla para extraer datos acerca de la 
realidad del menor en la provincia. El Sr. Portavoz 
señala que en caso de que se acepten tales propuestas 
su grupo no tendría inconveniente en votar 
afirmativamente. 

Por el Grupo P.A. el sr. Zamora destaca que 
desde 1.993 el Plan Provincial de Servicios Sociales ha 
ido asumiendo la dimensión que le corresponde en un 
contexto socio-económico como el actual. 

El Sr. Zamora define el Plan para el año 95 como 
un plan que trasciende lo estricta y meramente 
comunitario para pasar a ser un plan global de 
actuación. Con ocasión de la ampliación del ámbito de 
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actuación hacia otras parcelas o actuaciones, podría 
producirse cierta insuficiencia de medios y recursos, 
pese a que todavía queden bastantes actuaciones a 
realizar desde el ámbito de la actuación social de la 
Administración. 

Seguidamente el Sr. Zamora sefiala que el plan 
propuesto ha conseguido dar solución a la cuestión de 
personal que había ocasionado problemas en algunos 
Ayuntamientos y algunas irregularidades en el tema de 
las contrataciones. Otra caracteristica a destacar del 
Plan es que ha sido formado con el concierto de las 
demás administraciones, lo que representa respecto al 
afio anterior un significativo avance que potenciará la 
estabilidad de este plan. Sefiala a continuación que 
esa deseable estabilidad del plan es precisamente uno 
de los objetivos fundamentales. 

Según explica el Sr. Diputado se produce en el 
plan un incremento ficticio de las cantidades 
económicas, y es gracias a la exclusión del plan de los 
municipios mayores de 20.000 habitantes y del 
incremento corres~ondiente al IPC. El Sr. Portavoz 
continúa con su intervención explicando que su grupo 
está dispuesto a colaborar y a aportar algunas 
sugerencias como por ejemplo, la promoción del 
voluntariado entre los jóvenes y entre la tercera edad, 
así como la participación activa de otros colectivos y 
entidades con vocación social, tales como los objetores 
de conciencia. En relación a los objetores de 
conciencia, el Sr. Portavoz manifiesta que los 
servicios incluidos en el Plan provincial podrian verse 
potenciados con el apoyo de este colectivo, de acuerdo 
con el espíritu y el texto de la Ley reguladora de la 
Objeción, y considera que esta idea es más adecuada que 
algunos otros programas que fueron analizados y 
criticados por su grupo en una pasada sesión plenaria. 

En el momento final de su intervención el Sr. 
Portavoz ofrece la colaboración de su grupo y afirma 
que el plan propuesto puede ser válido para dar 
respuesta desde la Administración y desde una actitud 
progresista a una serie de necesidades. 

Por el Equipo de Gobierno toma la palabra el sr. 
Rodriguez que manifiesta que después de todo lo 
analizado podría decirse 9ue se está debatiendo el 
mejor plan de Servicios Sociales que se ha presentado 
hasta ahora. Dicha afirmación la basa el Sr. Diputado 
en que el presente plan es el resultado de la 
experiencia de anteriores planes y además porque siguen 
primando principios que aunque sean todavía matizables 
constituyen una buena base para un plan de estas 
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características, tales como el principio de 
descentralización, la universalización etc. Para el 
Sr. Diputado es positiva la concentración del esfuerzo 
derivado del plan en los municipios de menos de 20.000 
habitantes, así como la incorporación de programas 
nuevos, sin perjuicio de que aún pudieran incorporarse 
algunas cosas más. Según señala y en relación con la 
intervención del Diputado Andalucista, el Sr. 
Rodriguez considera que podría suscribir el 99% de sus 
palabras, aunque en relación con la promoción social 
del voluntariado indica 9ue la Diputación cuenta con un 
programa de participación social del voluntariado al 
cual se pueden adherir todas las asociaciones que lo 
deseen, aunque admite que podría ser interesante no 
conformarse con esta adhesión y tomar una postura más 
activa. 

Respecto a la prestación social sustitutoria, 
comenta el Sr. Diputado que hace algunas fechas se 
mandó la primera solicitud del programa y pronto se 
mandará la segunda, donde se incorporarán las 
sugerencias que plantearon los grupos de la oposición. 

En relación a la intervención del Diputado sr. 
Calderón, señala que las razones por las que este 
Diputado considera que no es el mejor plan son 
precisamente las mismas 9ue al Diputado-Responsable le 
impulsan a pensar que si lo es. Otra cosa es que el 
presupuesto sea insuficiente, lo cual es algo que 
siempre podrá decirse de los programas sociales puesto 
que las necesidades son siempre superiores a los 
recursos. Alude a continuación a distintas cantidades 
previstas para los programas rechazando la críticas 
vertidas sobre ellos, y asegurando que algún día se 
concretará la delegación de competencias por parte de 
la Consejería, dado que es inviable una regresión en 
esta materia. Respecto a las propuestas del Partido 
Popular sobre .la mendicidad, el Sr. Diputado señala 
que podrían confeccionarse programas de lucha contra la 
mendicidad en los municipios, aunque el foco principal 
de mendicidad que es la capital compete al Concejal 
correspondiente, al que en este caso podrían 
comunicársele las inquietudes del Grupo Popular. 

En la última parte de su intervención el sr. 
Portavoz alude a su coincidencia con el Sr. Calderón 
en cuanto a las propuestas sobre malos tratos en la 
infancia y respecto a los convenios con la Universidad. 
Pide formalmente el voto positivo para el plan, no sólo 
como apoyo de la gestión realizada sino también como 
respaldo a los profesionales que han estado trabajando 
en él. 
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El sr. Zamora toma por último la palabra para 
añadir que el Grupo Andalacista propuso el 30 de Junio 
de 1.993, en la aprobación plenaria de plan de 
Servicios Sociales de ese año, que la Comisión 
Informativa pudiera comprobar "in situ" la aplicación 
concreta del plan a través de las zonas de trabajo 
social . Reitera dicha propuesta en este momento. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

6.- Plan Provincial de Desarrollo Local 94-95.-

Considerando que desde hace varios años el Area 
de Promoción Económica de esta Corporación asume el 
papel de impulsión y catalización del proceso de avance 
socioeconómico de la provincia y que desde entonces se 
han sucedido distintas etapas en la estrategia de 
desarrollo local de aquélla, introduciéndose valores 
esenciales para crear las condiciones favorables a 
dicho desarrollo, en el momento actual se exige otro 
pase adelante en la referida estrategia, cual es la 
realización del Plan Provincial de Desarrollo Local, 
comprensivo del bienio 1.994-95, con el que se pretende 
definir y cuantificar nuestra aportación en el citado 
periodo a un desarrollo equilibrado, estable y 
respetuoso con el entorno, en toda la provincia. 

Examinado dicho Plan y visto dictámen favorable 
de la Comisión de Economía y Fomento de 24 de junio de 
1.994, la Corporación ACUERDA: 

Aprobar el Plan Provincial de Desarrollo Local 
1 . 994-1.995 por importe de 3.023.318.579 ptas, conforme 
a los 8 programas que lo comprenden. 

DEBATE 

Interviene para fijar la posición de su grupo el 
sr. Ruíz Lucas que se remonta a una proposición 
presentada por su grupo en el año 1.992, en dicha 
proposición se pronosticaba 9ue tras ese año se 
producirian unas circunstancias adversas cara al 
empleo. En aquel momento desde la Diputación se expuso 
que hacían falta 150.000 millones de pesetas y desde 
IU-CA se pidió que la Corporación Provincial aportara 
unos 5.000 millones y además se comprometiera a 
convencer a las demás Administraciones para implicarse 
en un programa de desarrollo. En aquellas 
circunstancias se elaboró un Plan Marco fruto del cual 
se presenta ahora el plan de desarrollo. Según explica 
el Sr. Portavoz, en el preámbulo del plan se señala 
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que en esta década serán las Corporaciones Locales las 
llamadas a representar un papel decisivo en la 
transformación social. El Sr. Ruiz Lucas rechaza 
dicha afirmación y señala que esta década, al igual que 
la anterior, será una década donde las instituciones y 
las diferentes administraciones no se van a acordar 
para nada de las Corporaciones Locales, ni siquiera por 
parte de aquellos partidos que defendieron antaño ese 
papel o función para la Administración Local. 

Afirma el Sr. Ruiz Lucas que las Corporaciones 
Locales van a seguir sufriendo el peso de las 
necesidades de la población y nadie les va a dar ni las 
competencias ni el dinero para solucionar sus múltiples 
problemas. En el preámbulo se indica que los niveles 
de desarrollo de la provincia son aceptables y sin 
embargo se dice también que "el sector primario ha 
experimentado un rápido descenso, que el sector 
industrial se concentra únicamente en Alcalá de 
Guadaira, Dos Hermanas y Sevilla, que la construcción 
actualmente atraviesa una fase de recesión, que el 
sector servicios tiene un sobredimensionamiento y que 
tan sólo el sector turistico es el que se encuentra 
algo mejor". El sr. Portavoz señala que no cree que 
este plan pueda dar soluciones a los graves problemas 
de la provincia, aunque suponga un intento de aglutinar 
esfuerzos con ese fin. 

El Sr. Ruiz Lucas alude a las sociedades de 
desarrollo y señala que estas están comarcalizando la 
provincia. Comenta seguidamente que el desarrollo de 
la provincia tiene que venir fundamentalmente a través 
de los agentes de desarrollo local y su grupo está 
totalmente convencido de ello, pero con e~ apoyo que 
viene desde la Administración eso es imposible. El Sr. 
Portavoz reclama más apoyo de la Diputación y de la 
Junta e indica que en el plan no aparecen citadas las 
Consejerias de . la Junta que tienen relación con la 
materia. Continúa afirmando que el llamado Plan de 
Desarrollo Rural Andaluz hay que concretarlo puesto que 
sólo existe en la teoria y hay que comenzar el trabajo 
apoyando a las sociedades de desarrollo, apoyando las 
inversiones municipales e implicando a las distintas 
Consejerias afectadas. La Diputación también debe 
aceptar un papel más activo siendo preciso desplazar a 
los municipios a gente más experimentada que, además de 
tener muy buena voluntad, no sean neófitas en este 
campo, tal y como hasta ahora ha venido ocurriendo. 
Finalmente reclama el Sr. Portavoz que se tenga en 
cuenta la opinión de las sociedades de desarrollo y de 
aquellos municipios que tienen acumulada una larga 
experiencia. 
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Por el Grupo Popular torna la palabra el Sr. 
Jiménez que sefiala que desde el punto de vista de su 
grupo, el plan no es mas que una traslación íntegra del 
presupuesto del Area para el afio 1.994, revestido para 
la ocasión con las formas de un Plan de Desarrollo 
Local. Por esa razón este Plan Provincial no aporta 
nada nuevo. 

A continuación pasa a analizar el documento base 
del plan provincial señalando que el mismo ha 
experimentado algunas modificaciones durante estos 
últimos días, incluso con posterioridad a la Comisión 
Informativa, lo que demuestra la falta de una sólida 
filosofía política en un documento que ni siquiera ha 
levantado expectación entre los Diputados del PSOE, 
corno se deduce del hecho de que en la última Comisión 
de Gobierno se pidió reiteradamente que se aportaran 
datos o medidas a este documento. 

Analizando detenidamente el documento el Sr. 
Diputado observa que en él se sefiala que los 
Ayuntamientos se han convertido en auténticas agencias 
de desarrollo y que han desernpefiado un papel activo en 
la crisis. Para el sr. Diputado es preocupante que 
siendo consciente de ese diagnóstico, el Area de 
Promoción Económica sólo destine el 3,2% de los 
presu~uestos de la casa a levantar la economía de los 
municipios de la provincia. 

Continúa señalando respecto a la financiación del 
plan, que en la memoria se dice que se ha tratado de 
dar un mayor rigor y pragmatismo. Si eso es verdad no 
se explica como aparecen tres financiones distintas: 
1.700 millones de ptas. en una; 1.033 millones de 
ptas., si se suman las aportaciones de Diputación en el 
anexo I; 1.328 millones de ptas., si se multiplica por 
2 la consignación presupuestaria del año 1.994. Y una 
cuarta más, de 3.000 millones de ptas., si se acude a 
las notas aparecidas en prensa. En la misma memoria 
antes aludida se razona que los planes provinciales 
tienen corno principal objetivo prestar el apoyo 
económico que se demanda desde los municipios de la 
provincia, si esto fuese así el presente plan sería 
atípico puesto que no se ajusta a la filosofía de los 
planes provinciales ya que presenta los presupuestos 
completos el Area y no sólo los 240 millones de ptas., 
del Capítulo VI, de inversiones. 

En el plan presentado, por otra parte, se intenta 
demostrar que este nace del análisis efectuado por el 
plan marco de Sevilla 2000, cuyas conclusiones son las 
que acornpafian al presente plan y que se resumen en la 
propuesta de actuación sobre determinados sectores: 
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industrias artesanales, industrias agroalimentarias y 
turismo. En relación con el turismo el Sr. diputado 
destaca que el Patronato Provincial de Turismo recibe 
una aportación de 280 millones de ptas., procedentes 
del Capitulo VI y no del Capitulo IV. Precisamente la 
labor del Patronato ha tenido muy poca incidencia en el 
turismo rural y se ha dedicado más al fomento de 
Sevilla capital. En cuanto a las industrias 
artesanales e industrias agroalimentarias, no hay 
dinero destinado a ellas si se contempla el programa 
que figura como pro9rama 6 que, aunque se presente como 
apoyo al sector primario, únicamente contiene medidas 
de gestión del patrimonio rústico provincial y 
actuaciones en zonas verdes urbanas. En todo caso 
estas medidas serian medioambientales y deberian ser 
cedidas por el Area de Promoción Económica al 
Departamento encargado del medio ambiente, según 
propone el Grupo Popular. 

Continúa el Sr . Diputado señalando que es un 
acto de irresponsabilidad trasladar a la prensa la 
noticia de que la Diputación va a invertir 3.000 
millones de ptas. en proyectos de desarrollo local, 
cuando desgraciadamente sólo se van a emplear en 
inversiones reales unos 240 millones de ptas. Se trata 
de un acto de irresponsabilidad porque se están creando 
falsas expectativas entre los dirigentes municipales y 
entre la población en paro que demanda la creación de 
puestos de trabajo. 

Dirigiéndose al Sr. Monteseirin, el Sr. Jiménez 
sugiere que si desea el voto favorable de su Grupo, 
proceda a cambiar la denominación del plan puesto que 
tal y como ha demostrado en su intervención es un plan 
de gestión y no de inversiones. 

Por el Grupo PA toma la palabra el sr. Zamora 
que destaca el . gran interés que despierta en él la 
presentación de este esperado expediente. Continúa 
señalando que los documentos que figuran en el 
expediente podrian hacer pensar que se iba a tomar una 
seria iniciativa en el campo del desarrollo económico 
de la provincia, pero después de profundizar en el 
contenido del documento, el Sr. Portavoz destaca una 
serie de cuestiones preliminares: el documento 
mantiene uno de los principales errores de su 
antecedente, el Plan Marco Sevilla 2000, y este es el 
intento de enterrar definitivamente la Comarca como 
espacio privilegiado para la coordinación y desarrollo 
local, aunque el Sr. Portavoz comprende que desde la 
lógica del Gobierno Provincial no agrade la idea de 
desarrollar el ámbito comarcal; en relación con el 
diagnóstico socioeconómico provincial, el Sr. Diputado 
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señala que se parte de unos datos que no responden a la 
realidad actual, puesto que son los datos del primer 
trimestre del afio 1.992. Además este análisis resulta 
triunfalista y sesgado, sesgado cuando señala sin 
aportar cifras, cuáles son los sectores más dinámicos. 
También adolece de triufalismo cuando por ejemplo 
indica que la tasa de paro es del 26,8% y no del 33,8% 
que es la actual. 

El Sr. Portavoz se reitera en la idea expuesta 
anteriormente acerca del desajuste entre el análisis 
contenido en el plan y la propia realidad, para pasar 
seguidamente a indicar la falta de correspondencia 
entre el capitulo de inversiones del Area de Promoción 
Económica (200 millónes de ptas. aproximadamente) y 
las inversiones con las que Plan se presentaba a la 
opinión püblica (3000 millones de pts.). El Sr. 
Portavoz se remonta al debate presupuestario donde se 
destacó que la financiación era incompleta, donde 
igualmente se advirtió sobre la inflación del capítulo 
de Personal, y se pronosticaba la presumible poca 
cración de empleo y el exigüo porcentaje de 
participación privada en el desarrollo del plan. El 
Sr. Zamora manifiesta que este ültimo factor que se ha 
señalado puede perjudicar las posibilidades del 
empresariado local, abocando las actuaciones concretas 
a un posible fracaso. También seria .necesario, segün 
el Sr. Portavoz, contar con la participación de los 
agentes sociales . Por ültimo considera muy importante 
señalar que existe un desequilibrio entre los tipos de 
actuaciones del plan. En él hay un claro ~redominio 
(con un 48%) de las cantidades destinadas a 
asesoramiento, difusión, publicidad y promoción, sobre 
lo que puede considerarse inversiones reales (sólo un 
32,4%) a lo que se añade muy poco en formación e 
inversión laboral (sólo un 19,5%). 

En el capítulo dedicado a conclusiones el Sr. 
Zamora señala que después de analizar el plan se siente 
defraudado porque su contenido no apunta a satisfacer 
las necesidades prioritarias de la provincia. Resume 
el análisis efectuado señalando que el plan parte de un 
diagnóstico erróneo, triunfalista y sesgado, que ha 
sido elaborado sobre la base del plan marco de la 
Sevilla 2000 pero con datos del primer cuatrimestre de 
1.992 que no se ajustan a la realidad actual, y que es 
además un plan carente de rigor científico. A ello 
añade que no se ha utilizado el marco territorial 
adecuado, que tiene una financiación incompleta y 
sobredimensionada en su cuantía, que no hay 
participación de agentes locales y que se encuentra 
desequilibrado. 
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En cuanto al posicionamiento a efectos de 
votación, el Grupo Andalucista quedará a la espera de 
las explicaciones del Sr. Sánchez Monteseirín. 

Por el Equipo de Gobierno tiene la palabra el sr. 
Sánchez Monteseirín, Diputado-Responsable del Area de 
Promoción Económica, que en su intervención asegura que 
es víctima de cierta frustación en la medida que no ha 
conseguido trasladar a los grupos de la oposición el 
importante trabajo realizado por un conjunto de 
personas. Esa aspiración didáctica, a tenor de las 
intervenciones de los distintos portavoces, no ha 
tenido éxito pese al profundo estudio a que ha sido 
sometido por técnicos y Diputados. 

A continuación efectúa el Sr. Portavoz un 
análisis del papel y función de cada Administración 
Pública, indicando que si bien las medidas 
fundamentales en el marco econom1co corresponde 
adoptarlas al Gobierno de la Nación, existe la común 
idea de que el ámbito social y cultural está más 
cercano a la gestión autonómica o local, por todo ello 
entiende el Sr. Diputado que pretender que la 
Diputación de Sevilla sea protagonista de la 
configuración de un modelo económico y de unas medidas 
de tal carácter para la provincia es desconocer la 
realidad de las cosas. Comenta a continuación que 
muchas de las cuestiones que la oposición demanda a la 
Administración Provincial no están al alcance de las 
posibilidades de esta Corporación. Por supuesto nada 
de lo dicho significa, señala el Sr. Diputado, 
abandonar los proyectos económicos en favor de los 
campos cultural o social. 

El Sr. Sánchez Monteseirín entiende que desde la 
perspectiva provincial se deben introducir inversiones 
en infraestructuras y crear agencias de desarrollo 
local con una finalidad esencialmente planificadora. 
Afirma el Sr. Diputado que, desde el punto de vista 
econ~m~co, a la Diputación le vienen dadas las líneas 
economicas desde Administraciones como la Comunitaria o 
la Estatal, por lo que únicamente cabe, a través de la 
creación de estas agencias de desarrollo local, formar 
personas, incentivar empresas y crear toda una serie de 
instrumentos que puedan ser útiles a los protagonistas 
reales de la actividad productiva en orden a captar 
recursos económicos para la creación de riqueza. 
También señala que hay que dar más apoyo a los 
Ayuntamientos para que cristalicen esas condiciones 
objetivas. 

A continuación el Sr. Diputado lamenta que un 
documento tan magníficamente elaborado no haya sido 
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aceptado por los distintos grupos de la oposición y 
añade, en relación al Sr. Ruíz Lucas, que desde los 
bancos socialistas se va a hacer todo el esfuerzo para 
que ésta sea la década del protagonismo local e invita 
al Sr. Ruiz Lucas a que se sume a ese esfuerzo. 
Retomando el tema de los documentos presentados y sus 
características, rechaza que el plan sea grandilocuente 
ó fruto de la improvisación. En relación con el 
personal incorporado a las experiencias de desarrollo 
local, el Sr. Monteseirín señala que su impresión es 
que ~recisamente son las personas experimentadas de la 
provincia y la que trabajan para las sociedades de 
desarrollo local y las que están en los servicios de la 
Diputación Provincial de Sevilla. 

Concluye el Sr . Diputado manifestando que lo 
fundamental desde su perspectiva es que no haya un 
empresario en algún municipio que deje de realizar una 
inversión por falta del asesoramiento mínimo y 
necesario para hacerla posible. 

Por el Grupo PP interviene el Sr. Jiménez que 
asegura que su grupo coincide con la finalidad y 
objetivos de este plan provincial, pero no con sus 
formas. No se trata de un plan con 3000 millones de 
ptas. de inversiones como ha sido presentado por el 
Sr. Di~utado a la prensa, más bien se trata de un plan 
de gestión que es una cosa bien distinta y es ese 
cambio de denominación lo 9ue su grupo reclama como 
condición para votarlo positivamente, puesto que en 
caso de mantener su denominación se estarían creando en 
la provincia unas expectativas que no están 
justificadas. No se puede mantener que es un plan de 
inversión cuando de los ocho programas se extrae un 
importe de inversiones reales mucho menor de la cifra 
que se ha divulgado . Además respecto a las inversiones 
de los Ayuntamientos, que rondan los 158 millones de 
ptas., hay que objetar que se han presentado como 
inversiones propias de la Diputación. Continúa 
señalando que figuran inversiones de la Unión Europea, 
de la Administración Central y de la Junta de 
Andalucía, y a excepción de lo que es la red telemática 
que ya estaba presupuestada en 1.993, los 943 millones 
de ptas. restantes no aparecen en ningún sitio puesto 
que tan sólo están solicitados, pero no concedidos. 

Finaliza el Sr. Portavoz bromeando acerca de la 
diferencia que existe entre la presentación de un plan 
a los medios de comunicación y a los Grupos de la 
Oposición, y lo que finalmente se llega a invertir en 
el momento señalado. 

De nuevo interviene el sr. sánchez Monteseirín 
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que defiende la idea de que se trata de un plan real y 
con entidad suficiente, es un plan que no gusta al 
Partido Popular por una mera cuestión de formas y 
matices acerca del concepto "inversión" . Según el Sr. 
Diputado el plan pretende unificar y coordinar una 
serie de esfuerzos propios de la Diputación y de otras 
Administraciones con los que se quiere cubrir un 
altísimo porcentaje de financiación, de acuerdo con las 
previsiones. 

Este acuerdo quedó aprobado por 17 votos a favor 
(PSOE, IU-CA) y 5 abstenciones (PP y PA). 

7.- Autorización de compatibilidad solicitada por o. 
Manuel Teófilo León serrano.-

Examinado escrito que presenta el Encargado del 
cuadro de puestos de trabajo laborales, adscrito a las 
UU.RR. de Miraflores, D. Manuel Teófilo León Serrano, 
por el que solicita autorización de compatibilidad con 
trabajo en Autoescuela, con horario de tarde, y de 
conformidad con lo establecido en los arts. 11, 12 y 
16 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, y 
supletoriamente por el R.O. 498/85, 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, la 
Corporación ACUERDA: autorizar la compatibilidad 
solicitada por D. Manuel Teófilo León Serrano, 
entendiéndose esta autorización concedida con 
estricta sujeción a la Ley 53/84, y especialmente, sin 
menoscabo del exacto cumplimiento de sus deberes 
laborales con esta Diputación Provincial. 

Este acuerdo quedó aprobado por 20 votos a favor 
(PSOE, PP y PA) y 2 abstenciones (IU-CA). 

a.- Novación del contrato de trabajo de oa Juana 
Martín Gallardo en Auxiliar de Clínica Laboral.-

Este expediente queda sobre la Mesa. 

9.- Dación de cuenta de la liquidación del 
Presupuesto unico de la corporación y sus 
correspondientes al Ejercicio de 1.993.-

oo.AA 

Vistos los informes que emite el Interventor 
General de esta Corporación que, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 172.3 de la Ley 39/1988 de 
28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
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las Entidades deberán cortfeccionar la Liquidación de 
sus Presupuestos antes del día primero de Marzo del 
ejercicio siguiente . No obstante, para los ejercicios 
de 1.992 y 1.993 esta plazo ha sido ampliado hasta el 
primero de Julio por la Disposición Transitoria Novena 
de la Ley 39/1992 de 29 de Diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1.993, la Corporación 
ACUERDA: 

Quedar 
ªI?robatoria 
Diputación 
1.993. 

enterada de la Resolución nº 1.212, 
de la liquidación del Presupuesto Unico de 

y sus 00.AA. correspondientes al Ejercicio 

10.- Expediente n2 1 de Modificaciones Presupuestarias 
mediante créditos extraordinarios y/o suplementos 
de créditos en el Presupuesto de la Diputación 
Provincial para 1.994.-

0rdenada por el sr. Presidente la incoación del 
Primer Expediente de Suplementos de Créditos y Créditos 
Extraordinarios del Presupuesto de Diputación 
Provincial para 1.994, y de conformidad con lo 
preceptuado en el art. 158.2 de la Ley 39/88, de 28 de 
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, la 
Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar el referido expediente 
ascendente a la cantidad de 653 . 271.719 pts., según el 
resumen siguiente: 

R E S U M E N 

CULTURA . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 . 1 O 8 . O 3 3 
ORGANOS DE GOBIERNO .. ................ . ....... 54.665.919 
PLANIFICACION .............. .. ................ 12. 566. 605 
EDUCACION .. ....................... . .......... 10. 503. 4 77 
SUPRAMUNICIPALES Y M. AMBIENTE ............. . 110.844.663 
ASUNTOS SOCIALES ............... ... ........ . .. 60. 389 . 552 
HACIENDA Y GOBIERNO INTERIOR ........ .. ...... 265.850.772 
PROMOCION ECONOMICA . .............. . ......... . 26.914.419 
GESTION TRIBUTARIA Y PERSONAL ..... . .......... 87.428.279 

TOTAL . ...... • ....... . .....•... 6 5 3 . 2 7 1 • 719 
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BAJAS DE CREDITO: 
ASUNTOS SOCIALES .... ........ ..... .... ... .... . 14 .175. 000 
HACIENDA Y GOBIERNO INTERIOR .................... 500.000 
PROMOCION ECONOMICA ........................... 7.084.794 

TOTAL BAJAS DE CREDIT0 ..... .... 21.759.794 
REMANENTE DE TESORERIA: 
CULTURA . . . . . . • . • • • . • • . . . . . • . . • • • • • . . . . . . . . • . . 2 4 . 1 O 8 . O 3 3 
ORGANOS DE GOBIERNO .......................... 54.665.919 
PLANIFICACION ................... ... ........ ... 9. 901. 435 
EDUCACION .................................... 10. 503. 4 77 
SUPRAMUNICIPALES Y M. AMBIENTE .............. 110.844.663 
ASUNTOS SOCIALES .. ............ ........ . .. .... 39. 869. 552 
HACIENDA Y GOBIERNO INTERIOR .............. .. 109.850.772 
PROMOCION ECONOMICA .......................... 19.829.625 
GESTION TRIBUTARIA Y PERSONAL . ............... 75.715.692 

TOTAL REMANENTES ... .... ... .. .. 455.289.168 

MAYORES INGRESOS OPERACIONES DE CREDITO: 
HACIENDA Y GOBIERNO INTERIOR ................ 155.500.000 
PLANIFICACION ................................• 2. 665 .170 
ASUNTOS SOCIALES .............................. 6 . 3 4 5 . O O O 
GESTION TRIBUTARIA Y PERSONAL ......... ... .... 11.712.587 

TOTAL OPERACIONES DE CREDIT0 .. 176.222.757 

TOTAL FINANCIACION ..••..•..... 653.271 . 719 

SEGUNDO: 
la Corporación 
necesarias en 
Acuerdo. 

Facultar al Excmo. sr. Presidente de 
para realizar cuantas gestiones sean 
orden a la ejecución del presente 

Este acuerdo fué aprobado por 15 votos a favor 
(PSOE) y 6 abstenciones (PA, PP y UI-CA). 

11.- Expediente n2 1 de Modificaciones Presupuestarias 
mediante créditos extraordinarios y/o suplementos 
de crédito en el Presupuesto de los OO.AA. para 
1.994.-

0rdenadas por el sr. Presidente la incoación del 
Primer Expediente de Modificaciones Presupuestarias en 
los presupuestos de los Organismos Autónomos 
dependientes de esta Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla para 1.994, por un importe totalizado de 
116.767.361 pts., y una vez informado favorablemente 
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por la Intervención 
preceptuado en el art. 
Diciembre, Reguladora 
Corporación ACUERDA: 

de Fondos, conforme a lo 
158.2 de la ~ey 39/88 de 28 de 

de las Haciendas Locales, la 

PRIMERO: Aprobar sin modificación alguna el 
referido Expediente de Modificaciones Presupuestarias 
cuyo resumen individualizado es el siguiente: 

FUNDACION LUIS CERNUDA: 

A) OPERACIONES CORRIENTES 
Capitulo II ... ........ .... .... .. . ..... .. ... . . 36.408.033 

TOTAL EXPTE. POR CAPITUL0 ...... 36.408.033 

FINANCIACION 
Bajas de Crédito ........ .......... . . ..... .. .. 12.300.000 
Mayor aportacion de Diputación ............... 24.108 .033 

TOTAL FINANCIACION ...... ..•.. .. 36.408.033 

PATRONATO ASISTENCIA 3i EDAD 

A) OPERACIONES CORRIENTES 
Capitulo I ................................... 30.188.238 
Capitulo II ............... ... .............. .. . 1.669.811 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 
Capítulo VI ..................................... 345.000 

TOTAL EXPTE. POR CAPITUL0 .•.... 32.203.049 

FINANCIACION 

Mayor aportación de Diputación ....... ... ..... 18.987.346 
Remanente Tesorería OO.AA ................. . .. 13.215.703 

TOTAL FINANCIACION ............. 32.203.049 

O.P.A.E.F. 

A) OPERACIONES CORRIENTES 
Capitulo II .................................. 18 .158. 596 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 
Capitulo VI .. . ... ... ..... .... ..... .. .. .. ..... 11.712.587 

TOTAL EXPTE. POR CAPITUL0 . ..... 29 . 871.183 
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FINANCIACION 

Mayor aportación Diputación .................. 29.871.183 

TOTAL FINANCIACION ........•.•.. 29.871.183 

PATRONATO DE INVERSION RURAL 

A) OPERACIONES CORRIENTES 
Capítulo I ...•• . ....••..•.•....... •.. ...... .. 25.300.000 
Capitulo II ...........•........... . ........ · ..... 723.691 
Capítulo IV ••....................••.•....••... 1.000.000 
B) OPERACIONES DE CAPITAL 
Capitulo VI ....................... .. .....••... 3.700.000 

TOTAL EXPTE. POR CAPITUL0 ...... 30.723.691 

FINANCIACION 

Bajas de crédito .............................. 4.200.000 
Mayor aportación Diputación ...... ...... .. .. . . 26.523.691 

TOTAL FINANCIACION ....•••...... 30.723.691 

PATRONATO DE URBANISMO 

A) OPERACIONES CORRIENTES 
Capítulo II •.... ....•.••••••.•. .•...... .... .•.•. 279.000 

TOTAL EXPTE. POR CAPITUL0 •........ 279.000 

FINANCIACION 

Mayor aportación Diputación ..................... 279.000 

TOTAL FINANCIACION .... •. ........... 279.000 

ORGANISMO DE MEDIO AMBIENTE 

A) OPERACIONES CORRIENTES 
Capitulo II ................................•.... 498.108 

TOTAL EXPTE. POR CAPITUL0 ........ . 498.108 

FINANCIACION 

Mayor aportación Diputación . . .... ......... . ..... 498.108 

TOTAL FINANCIACION .......•..•..•.. 498.108 
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SEGUNDO: 
legal elevándose 
reclamaciones. 

Dar al presente Acuerdo la publicidad 
a definitivo en caso de ausencia de 

Este acuerdo fué aprobado por 15 votos a favor 
(PSOE) y 6 abstenciones (PA, PP y IU- CA). 

12.-

Examinado el expediente tramitado en relación con 
la financiación mediante préstamo de la aportación de 
esta Excma. Diputación Provincial a los Planes de 
Cooperación Económica Local, por un importe total de 
584 . 652.532 pts., y con las siguientes finalidades y 
cuantias: 

- Aportación al Plan de Conservación y mejoras de 
la Red Viaria Local, anualidades de 1.994-95, por 
importe de 96.510 . 000 pts. 

Aportación al Programa de Acción Especial 
Sierra Sur 1.992-95, por 121.241.000 pts. 

- Aportación al Plan de Prevención y Extinción de 
Incendios en Sierra Norte 1.994, en cuantia de 
55.026.380 pts. 

Aportación al Plan Bianual Provincial de 
cooperación a las Obras y Servicios Municipales 
1.994-95, por importe de 311.875.152 pts. 

Examinadas, asimismo , las ofertas de las 
entidades Financieras que se contienen en ei referido 
expediente, asi como el informe emitido a favor de la 
formulada por el Banco de Crédito Local, cuyas 
condiciones financieras son las siguientes: 

- Importe: 584.652.532 pts. 
- Tipo de Interés: MIBOR más un diferencial del 

0'50%. 
- Comisión de Apertura: 0.50% por una sola vez. 
- Comisión Amortización Anticipada: 0.60% anual. 

Plazo: 10 años, incluidos 2 de carencia. 
- Amortización: Trimestral . 

Considerando la conveniencia, respecto al 
préstamo a concertar, de solicitar la subvención que 
para tipos de interés se contempla en la Orden de 29 de 
Marzo de 1.994 de la consejería de Economia y Hacienda 
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de la Junta de Andalucia, y en el Acuerdo de 1 de 
Febrero de 1.994, del Consejo de Gobierno de la misma 
Junta, en especial, en su estipulación 3.7. 

Vistas las demás disposiciones legales de 
pertinente aplicación y el Informe emitido por la 
Intervención, la Corporación ACUERDA : 

PRIMERO: Concertar con el Banco de Crédito Local 
un préstamo a largo plazo por importe de 584.652.532 
pts. destinado a la financiación de la aportación de 
esta Excma. Diputación Provincial a los Planes de 
Cooperación Económica Local, según las finalidades y 
cuantias que a continuación se detallan: 

- Plan de Conservación y Mejoras de la Red Viaria 
Local, anualidades de 1.994-95, aportación provincial 
de 96.510.000 pts. 

Programa de Acción Especial Sierra Sur, 
1.992-95, aportación provincial de 121.241.000 pts. 

Plan de Prevención y Extinción de Incendios en 
Sierra Norte, 1.994, aportación provincial de 
55.026.380 pts. 

Plan Bianual Provincial de Cooperación a las 
Obras y Servicios Municipales 1.994-95, aportación 
provincial de 311.875.152 pts. 

SEGUNDO: Llevar a cabo dicha concertación de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 53.1 de la 
Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, y en base a las estipulaciones 
generales establecidas por el mencionado Banco de 
Crédito Local para este tipo de operaciones y, en 
concreto, con sujeción a las condiciones financieras 
siguientes: 

Tipo de Interés: MIBOR más un diferencial de 
0'50%. 

- Comisión de Apertura: 0'50% por una sola vez. 
- Comisión Amortización anticipada: 0'60% anual. 
- Plazo: 10 años, incluidos 2 de carencia. 
- Amortización: Trimestral. 

TERCERO: Solicitar, en relación con dicha 
operac1on, la subvención para tipos de interés, de 
conformidad con el contenido de la Orden de 29 de Marzo 
de 1.994, de la Consejería de Economía y Hacienda de la 
Junta de Andalucía, interesando, según lo previsto en 
la estipulación 3.7 del Acuerdo de 1 de Febrero de 
1.994, del Consejo de Gobierno de dicha Junta, la 
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calificación de la operación 
concertación se aprueba. 

de préstamo cuya 

CUARTO: Facultar, tan ampliamente como en 
derecho proceda, al Excmo. Sr. Presidente de esta 
Diputación Provincial par~ la formalización del 
préstamo en cuestión y asi corno para todos cuantos 
otros trámites o actuaciones se requieran o se estimen 
convenientes en orden a la ejecución de lo aqui 
acordado. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

13.- Refinanciación de la deuda de Diputación con el 
Banco de Andalucía.-

corno cierre de la Programación del Area de 
Hacienda e Interior en Orden a la renegociación de las 
operaciones financieras preexistentes, se acomete la 
concerniente al préstamo formalizado con el Banco de 
Andalucia S.A. el 28-12-87, cuyo capital vivo se 
situará el 1 de Julio próximo, en la cantidad de 
329.906.120 Pts. Dicha renegociación o refinanciación 
se pretende efectuarla con la misma Entidad Privada 
concedente en base a las estipulaciones financieras 
siguientes: 

- Importe de la nueva operación: 329.906.120 Pts. 
- Tipo de interes: 10,50%. 
- Plazo: 10 afios, incluidos 2 de carencia. 
- Vencimientos: Semestrales, tanto en el periodo 

de carencia corno en el de amortización. 

A tal fin, vistos el plan financiero e informe 
emitido por la Intervención, asi como la normativa 
legal de pertinente aplicación, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Concertar con el Banco de Andalucia 
S.A., de conformidad con el contenido del articulo 53.1 
de la Ley 39/1.988 de 28 de diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales, una operación de préstamo por 
importe de 329.906.120 pts., destinadas a la 
refinanciación del préstamo formalizado con dicha 
Entidad el 27-12-87, y en base a las siguientes 
condiciones financieras: 

- Tipo de interés: 10,50%. 
Plazo: 10 afios, incluidos 2 de carencia. 

- Vencimientos: Semestrales, tanto en el periodo 
de carencia corno en el de amortización. 

SEGUNDO: Facultar, tan ampliamente como en 
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derecho proceda al Excmo. Sr. Presidente de la 
Diputación Provincial para la formalización de la 
mencionada operación, así como para todos cuantos otros 
trámites o actuaciones se estimen necesarios o 
convenientes en orden a la ejeución de lo aquí 
acordado. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

14.- Autorizando al P.I.R. para concertar operación de 
Tesorería con el Banco de Andalucía por importe 
de 600.000.000.-pts. 

Examinado el expediente tramitado en relación con 
el concierto por parte del Patronato de Inversión Rural 
(P.I.R.) con el Banco de Andalucía de una operación de 
crédito a corto plazo o de tesorería por importe de 
600.000.000 pts., con destino a cubrir la diferencia de 
periodicidad en el devengo de los ingresos por 
subvenciones para mano de obra y materiales del Plan de 
Empleo Rural del año 1.994 y los pagos a efectuar como 
consecuencia de la ejecución de los proyectos de obras 
incluidos en el mencionado plan. 

los informes favorables emitidos al 
Intervención y Tesorería, y de conformidad 

55 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, 
las Haciendas Locales, la Corporación 

Vistos 
respecto por 
con el Art. 
Reguladora de 
ACUERDA: 

PRIMERO: Autorizar el concierto por parte del 
Patronato de Inversión Rural con el Banco de Andalucía 
de una operac1on de crédito a corto plazo o de 
tesorería, por importe de 600.000.000.- pts., plazo de 
un año y tipo de interés MIBOR más un diferencial del 
0,40 por 100, sin devengo de comisiones de clase 
alguna. 

SEGUNDO: 
la Corporación 
necesarias en 
Acuerdo. 

Facultar al Excmo. Sr. Presidente de 
para realizar cuantas gestiones sean 
orden a la ejecución del presente 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

1sa.- Dación de cuenta de Operación de Tesorería por 
importe de 775.ooo.ooo pts., con el Banco de 
Andalucía.-

Examinado el expediente tramitado en relación con 
el concierto con el Banco de Andalucía, de una 
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operación de crédito a corto plazo o de tesorería por 
importe de 775.000.000.- pts . , destinada a la cobertura 
de diferencias de periodicidad en el vencimiento de los 
ingresos y gastos del Presupuesto de la Corporación del 
actual ejercicio económico . 

Vistos los informes favorables emitidos al 
respecto por Intervención y Tesorería, en uso de las 
facultades que le concede al Sr. Presidente el art. 
53 . 2 de la Ley 39/1.988, de 28 de Diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, se da cuenta al Pleno de la 
siguiente Resolución de la Presidencia. 

-Resolución n2 2.153 de 1 de Junio de 1.994, por 
la que se aprueba el concierto con el Banco de 
Andalucía de una operación de crédito a corto plazo o 
de tesorería, por importe de 775.000.000.- pts., plazo 
de un afio, tipo de interés Mibor a 90 días más un 
diferencial del 0,40%, sin comisiones. 

La Corporación queda enterada. 

lSb.- nación de 
importe de 
Andalucía.-

cuenta de Operación de Tesorería por 
1so.ooo.ooo pts., con el Banco de 

Examinado el expediente tramitado en relación con 
el concierto con el Banco de Andalucía, de una 
operación de crédito a corto plazo o de tesorería por 
importe de 750.000.000.- pts . , destinada a la cobertura 
de diferencias de periodicidad en el vencimiento de los 
ingresos y gastos del Presupuesto de la Corporación del 
actual ejercicio económico. 

Vistos los informes favorables emitidos al 
respecto por Intervención y Tesorería, en uso de las 
facultades que le concede al Sr. Presidente el art. 
53.2 de la Ley 39/1.988, de 28 de Diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, se da cuenta al Pleno de la 
siguiente Resolución de la Presidencia. 

-Resolución n2 2.344 de 14 de Junio de 1.994, por 
la que se aprueba el concierto con el Banco de 
Andalucía de una operación de crédito a corto plazo o 
de tesorería, por importe de 750.000.000.- pts., plazo 
de una afio, tipo de interés Mibor a 90 días más un 
diferencial del 0,40%, sin comisiones. 

La Corporación queda enterada. 
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16.- Expediente de Reconocimiento de crédito.-

Se da cuenta del Expediente de Reconocimiento de 
Crédito a efecto de poder atender con cargo al 
Presupuesto del actual ejercicio, atenciones que 
debieron ser contraídas con imputación a ejercicios 
anteriores y con la finalidad de crear el concepto 
especifico que así lo autorice, conforme a lo 
determinado en el artículo 163 y correspondientes de la 
Ley de Haciendas Locales, siendo competencia del Pleno 
de la Corporación el reconocimiento de obligaciones ~ue 
proceden de hechos o actos producido en ejercicios 
anteriores. En base a ello, la Corporación ACUERDA: 

Aprobar la legitimidad y cuantía de los gastos 
citados de Diputación Provincial, cuyo importe asciende 
a la cantidad de 160.922.077 Pts., correspondientes a 
ejercicios anteriores y asimismo reconocer a favor de 
los interesados los correspondientes créditos a efectos 
de pago de facturas. 

Esta acuerdo fué aprobado por 17 votos a favor 
(PSOE y IU-CA) y 4 abstenciones (PA y PP). 

17.- Autorización al OPAEF para concertar Operación de 
Tesorería con el Banco de Santander por importe 
de 410.000.000 Ptas.-

Examinado el expediente tramitado en relación con 
el concierto por parte del Organismo Provincial de 
Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) con el Banco 
de Santander, S.A., de una operación de tesorería o 
crédito a corto plazo, por importe de 410.000.000 pts., 
con destino a la cobertura de la diferencia de 
periodicidad en el devengo de los ingresos y gastos 
corrientes del citado Organismo en los ejercicios 1.994 
y 1.995. 

los informes favorables emitidos al 
Intervención y Tesorería, y de conformidad 

55 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
las Haciendas Locales, la Corporación 

Vistos 
respecto por 
con el art. 
Reguladora de 
ACUERDA: 

PRIMERO: Autorizar el concierto por parte del 
Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal 
con el Banco de Santander, S.A. de una operación de 
crédito a corto plazo o de tesorería, por importe de 
410.000.000.- ptas., al tipo de interés Mibor más un 
diferencial del 0,25 por 100, sin ninguna otra clase de 
gastos y por plazo de 1 año a partir del 1 de Julio 
próximo. 
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Facultar al Excmo. Sr. Presidente de 
para realizar cuantas gestiones sean 
orden a la ejecución del presente 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

18.- Cese de los Diputados Provinciales D. Emilio 
carrillo Benito y D. Manuel Hermosín Navarro.-

Vista la Resolución de la Presidencia nº 1.200 de 
30 de Marzo de 1.994 por la que se acepta la renuncia a 
la condición de miembro de la Corporación presentada 
por D. Emilio Carrillo Benito, en fecha 26 de Marzo de 
1.994, y visto asimismo el escrito presentado por el 
Diputado Provincial D. Manuel Hermosín Navarro, en 
fecha 28 de Junio de 1.994 manifestando su voluntad de 
dimitir como miembro de la Corporación, la Corporación 
ACUERDA: 

Aceptar la renuncia de los Diputados Provinciales 
D. Emilio carrillo Benito y D. Manuel Hermosín 
Navarro, y declarar vacantes ambos puestos de Diputados 
así como el correspondiente a D. José Luis Donado 
Sánchez de León, por fallecimiento del mismo. 

DEBATE 

Interviene en primer lugar el sr. Presidente que 
alude al fallecimiento del Diputado Provincial D. José 
Luis Donado Sánchez de León, y agradece seguidamente, 
en nombre del Pleno, a los Sres. Carrillo y Hermosín 
los años de dedicación a la provincia. 

A continuación interviene el sr. Ruíz Lucas que 
solicita del Sr. Presidente la posibilidad de dar 
lectura a un texto de Max Gallo que desearía asimismo 
ver incorporado al acta. La obra se titula "Manuscrito 
para un oscuro final de siglo". Lee el sr. Ruíz 
Lucas: 

"Un estado-nación dirigido por los socialistas 
democráticos debe consagrar sistemáticamente sus 
esfuerzos a mantener al margen de lógicas a breve plazo 
de la economía de mercado capitalista y por supuesto, 
al margen de las lógicas a breve plazo, de la 
burocracia o del monopolio político los sectores de 
mayor importancia humana. Y en primer lugar, la 
escuela, en un sentido amplio, la investigación, las 
universidades, los institutos, las escuelas primarias, 
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las formaciones anexas, etc. Es decir, que debe evitar 
que la escuela se pliegue a las necesidades de las 
empresas o de las guerras económicas, o que se 
fragmente bajo la presión de los integrismos 
adversarios al laicismo. Debe desarrollar al margen de 
las lógicas a breve plazo y para las más amplias masas, 
una formación general ambiciosa, un saber desinteresado 
cuya financiación debe ser una prioridad presupuestaria 
perfectamente comprendida por la opinión ya que se 
relaciona con la voluntad individual de los hombres en 
la autonomía, un saber desinteresado cuya financiación 
debe ser una prioridad presupuestaria perfectamente 
comprendida por la opinión ya que se relaciona con la 
voluntad individual de los hombres en la autonomía, un 
saber ciudadano universalista en contradicción con la 
lógica del interés. ( ... ) de este modo un poder 
socialista debe crear un contrapeso mediante esa 
formación para la normalización del sistema mundial y 
mantener por ese medio, la capacidad de los hombres 
para la herejía, para el rechazo, para la reflexión 
humanista, para el descubrimiento de otras vías 
políticas y culturales además de las producidas por el 
movimiento natural de la economía". 

Después de la lectura, el Sr. Ruíz Lucas explica 
que tras uno de los plenos más interesantes que él 
recuerda, recibió este libro con dedicatoria incluída 
como obsequio del Sr . Carrillo, libro cuya lectura le 
fué muy interesante y agradable, y que viene a 
sintetizar muchos de los debates políticos mantenidos 
en este Pleno. Pide que conste en acta y subraya las 
anteriores palabras del Sr . Presidente. 

19.- Proposición del Grupo Andalucista sobre el Foro 
del comercio.-

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En el marco de la propuesta prioritaria 
andalucista sobre la necesidad de una Ley Andaluza de 
Comercio, en la provincia de Sevilla pueden avanzarse 
algunos proyectos concretos para garantizar una mejora 
de la situación de este sector económico fundamental. 
Así, las medidas legislativas deben ir acompñadas de un 
proceso de participación, colaboración y protagonismo 
de los comerciantes de la provincia que es necesario 
iniciar. 

En este sentido, podrían darse los pasos previos 
pertinentes para la celebración de un Foro del Comercio 
de Sevilla y su Provincia, en el que se abra un amplio 
debate sobre la problemática del sector y las posibles 
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soluciones, y que confluya en la elaboración, por parte 
de las Administraciones Públicas y la Cámara de 
Comercio Sevillana, del Libro Blanco del Comercio en la 
Provincia de Sevilla. 

En el mismo contexto, además de la ayuda 
financiera técnica al pequeño comercio, se considera 
urgente el fomento del asociacionismo y la puesta en 
marcha de medidas complementarias de apoyo al comercio 
tradicional por parte de las Administraciones Públicas, 
así como la participación de las entidades asociativas 
del sector en la toma de decisiones tanto legislativas 
como admninistrativas. 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo 
Andalucista de Diputación de Sevilla presenta, para su 
aprobación por el Pleno, la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO. Que por la Comisión de Gobierno de esta 
Corporación se fomente el encuentro de los distintos 
estamentos públicos y privados para la futura 
organización de un Foro del Comercio de Sevilla y 
Provincia. 

SEGUNDO. Que por la misma se estudie 
planifique la posibilidad de elaborar un Plan 
fomento y ayuda al comercio tradicional de 
provincia. 

y 
de 
la 

TERCERO. Que dentro del marco asociativo se 
estudien las posibilidades de participación de las 
asociaciones de comerciantes de nuestra provincia en la 
toma de decisiones tanto legislativas como 
administrativas que afecten al sector, creando los 
vehículos oportunos para lograr un mayor protagonismo 
del Comercio. 

CUARTO. 
cuenta a esta 
las gestiones 
acuerdo. 

Que en el plazo de tres meses se de 
Corporación de los trabajos realizados y 
iniciadas para hacer realidad este 

DEBATE 

El sr. Zamora solicita el apoyo de los restantes 
grupos después de dar lectura a la proposición. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

Preguntas formuladas por el Grupo Popular y relativas 
a: situación de vigencia de contratos de alquiler de 
distintos inmuebles; sobre condiciones de la Nueva Sede 
de la Diputación; sobre subvenciones solicitadas por 
la Diputación para promoción turística y sobre la 
participación de la Diputación de Sevilla en la Guía 
Verde de la Sierra. 

El sr. Presidente 
acordado en Junta de 
contestado de forma 
muestra de acuerdo. 

explica que de acuerdo con lo 
Portavoces, el Sr. Portavoz será 
escrita . El sr. Calderón se 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el sr. 
Presidente se ordena el cumplimiento de los anteriores 
acuerdos, levantándose la sesión a las dieciseis horas 
del día del encabezamiento, de todo lo cual se levanta 
la presente acta de la que yo, el Secretario, doy fé. 

EL PRESIDENTE, 
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SESION EX~RAORDINARIA DE 29 DE JULIO DE 1.99A 

En la ciudad de Sevilla, siendo las catorce horas 
del dia veintinueve de julio de mil novecientos noventa 
y cuatro, 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 de los 
Vicepresidentes de la Corporación D. 'Manuel Copete 
Núfiez, Dª Isabel Pozuelo Mefio y D. Alfredo Sánchez 
Monteseirin, y de los Diputados Dª Josefa Aguirre 
Rodriguez, D. Julio Alvarez Japón, D. José Manuel 
Amores Garcia, D. Juan Manuel Barrios Blázquez, D. 
Francisco carrero Fernández, D. Domingo Chamorro 
Alvarez, D. José Dorado Alé,D. Rafael Gamero Garcia, 
D. Santiago Navarro Ortega, D. Angel Rodriguez de la 
Borbolla, D. José Manuel Rodriguez López, D. Fernando 
Rodriguez Villalobos, D. Antonio Torres Garcia, D. 
Franciscp Toscano Sánehez, D. Fernando Zamora Vega, D. 
Miguel Bazago Garcia, D. Jesús Calderón Moreno, D. 
Antonio Enrique Fraile Garcia, D. Javier Jiménez 
Rodriguez, D. Pedro Medina Abarca, D. Manuel Ruiz 
Lucas y D. Francisco Pinto Limón, asistiendo asimismo 
D. Saturnino de la Torre Trinidad, Secretario General, 
y estando presente D. José Fernández Carmena, 
Interventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en sesión extraordinaria, de 
acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, el Sr. 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual y 
antes de conocer de los asuntos del orden del dia, el 
Sr. Presidente expresa el sentimiento de pesar de los 
integrantes de la Corporación por el fal l ecimiento de 
ºª· Rosa Chacel cuya muerte ha supuesto una gran 
perdida para la literatura universal. 

A continuación el Sr. Presidente también hace 
expresa mención de la repulsa y el rechazo que 
experimenta la Corporación por el atentado terrorista 
contra la vida y la libertad de los españoles, 
acorttecido esta mafiana en la capital del Estado. 

Por último transmite el pesar de la Institución 
por los dramáticos hechos que están sucediendo en 
Ruanda , exhortando a los Ayuntamientos de la provincia 
para que muestren su solidaridad en la medida de sus 
posibilidades. 

1.- Aprobación de las Actas de las sesiones 
anteriores.-

Se aprueban por unanimidad las actas 
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correspondientes a las sesiones de 5 de Mayo de 1.994 y 
16 de Junio de 1.994 

2.- oación de cuenta de la Resolución de la 
Presidencia núm. 2.680/94 de 7 de Julio. cesión 
de uso de 10 vehículos todo terreno de vigilancia 
forestal a diversos Ayuntamientos de la sierra 
Norte.-

La Diputación Provincial adquirió recientemente 
10 vehículos todo terreno de vigilancia forestal en la 
cuantía de 44.561 . 950 pts., al objeto de colaborar con 
los municipios de la provincia en la prestación de un 
servicio esencial como es la prevención y extinción de 
incendios, la Presidencia resolvió, mediante Decreto nº 
2.680, de 7.7.94, ceder su uso a favor de los 
siguientes Ayuntamientos de la Sierra Norte: Alanís, 
Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, 
Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, La 
Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San 
Nicolás del Puerto, habiéndose hecho entrega de los 
mismos el pasado día 8. 

La 
ACUERDA: 
Decreto. 

Corporación, conocidos estos antecedentes, 
Quedar enterada del contenido del referido 

DEBATE 

El sr. Ruiz Lucas, por el grupo IUCA, solicita 
que esta ces1.on dirigida a los Ayuntamientos de la 
parte oriental se haga también en favor de los 
Ayuntamientos de la parte occidental de la provincia 
como son por ejemplo, Aznalcollar, Burguillos, castillo 
de las Guardas, El Garrobo, Gerena, Guillena, El 
Madroño, La Puebla de los Infantes, El Ronquillo y 
Villanueva del Rio y Minas. Para todos estos 
municipios logicamente es muy importante el 
mantenimiento de su considerable masa forestal, por lo 
que el Sr. Portavoz solicita que se agilicen los 
trámites encaminados a su prevista entrega. 

Interviene el Diputado responsable del Area, sr. 
Copete, que explica que los municipios afectados por el 
expediente que se está debatiendo son los que 
pertenecen al parque natural Sierra Norte que es 
precisamente el espacio más protegido de la Provincia. 

En relación con lo expuesto por el Sr. Portavoz 
de IUCA, el Sr. Copete confirma que la actual se trata 
de una primera fase de repartos respecto a un plan que 
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ya aprobó el Pleno . El Sr. Copete alude al parque 
natural del entorno de Dofiana y a términos como 
Aznalcazar y Puebla del Rio que presentan unos riesgos 
también muy importantes. El Sr. Copete destaca por 
último que los camiones afectados por las próximas 
entregas son camiones mucho mayores y que se destinarán 
a municipios de importancia comarcal y a parques 
instalados por la Diputación. Estos camiones serán 
adjudicados en fechas próximas. 

El sr. Ruiz Lucas nuevamente toma la palabra y 
sefiala que su grupo formula como propuesta que los 
muniGipios de la provincia con grandes masas forestales 
sean atendidos prioritariamente. El Sr. Portavoz 
destaca que los incendios más graves habidos en la 
sierra norte se han producido en Guillena, un municipio 
que no contaba con vehículo de acción rápida. El Sr. 
Portavoz sefiala que si se quieren conservar zonas como 
las ~ue han ardido en Guillena habrá que actuar en el 
resto de municipios que sufren una situación similar, 
en algunos casos con el agravamiento que conlleva la 
falta de agua para la extinción de los incendios. 

El Sr . Ruiz Lucas propone por último que se 
dedique más atención a la Sierra Norte donde su 
población está muy sensibilizada, teniendo en cuenta 
que el entorno de Dofiana va a r ecibir dinero y 
subvenciones por otras vías. Actuando sobre la Sierra 
Norte y sobre las superficies colindantes del parque se 
evitará algún dia una catastrofe . 

El sr. Copete interviene y manifiesta sus 
discrepancias con el Diputado portavoz de IUCA respecto 
a la importancia de las Sierras de la provincia de 
Sevilla,indicando que también existe bosque bajo en la 
Sierra Sur, haciendo especial mención por su situación 
delicada de la Sierra del Cerril que ocupa parte de la 
Sierra de Montellano. 

Finalmente el Sr. Copete asegura al Sr. Ruiz 
la Lucas que se tratarán de entregar los coches con 

máxima celeridad posible. 

3.- Ratificación Resolución de la Presidencia N2 
2.831/94, de 14 de Julio designando 
representantes de la corporación en la Junta de 
Compensación de la Unidad de Actuación SOP-GU-3 
(Bellavista-cortijo de cuarto).-

se da cuenta de la Resolueión de la Presidencia 
NQ 2.831 de 14 de Julio de 1.994 relativa a la 
designación de representantes de la Corporación en la 
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Junta de Compensación de la Unidad de Actuación 
SUP-GU-3 (Bellavista-Cortijo de Cuarto), mediante la 
cual se designa como representante titular de la 
Corporación para comparecer en los actos reuniones de 
la referida Junta de Compensación a D. Antonio Daza 
Torres, Asesor Juridico Jefe de esta Corporación, 
actuando como suplente D. Miguel González Ruiz, 
Consejero Delegado de la sociedad Sevilla Siglo XXI. 

Este 
(PSOE), 6 
(IU-CA) 

Acuerdo quedó aprobado por 17 votos a favor 
abstenciones (PA y PP) y 2 votos negativos 

4.- Aprobación de las cuentas 
Presupuesto Ordinario de 

de caudales del 

correspondiente al segundo 
esta corporación 

trimestre del 
ejercicio de 1.994. 

Conoció la Corporación del Expediente que se 
tramita en virtud de la propuesta formulada por el Sr. 
Depositario de Fondos en observación de lo establecido 
en la normativa vigente en materia de Hacienda Local, 
sometiendo a la consignación de la misma las Cuentas de 
Caudales correspondientes al Segundo Trimestre de 
1.994. 

En consecuencia, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar las Cuentas de Caudales 
correspondientes al Segundo Trimestre de 1.994, que son 
las siguientes : 

CARGO: 

Existencias en fin del trimestre anterior 
Ingresos realizados du~ante el trimestre 

DATA: 

Pagos realizados en el mismo periodo 
Existencia para el trimestre siguiente 

354.986.788 
9.413.724.216 

9.768.711.004 

9.274.866.903 
493.844.101 

SEGUNDO: Dar al presente Acuerdo la publicidad 
reglamentaria, elevándose a definitivo en caso de 
ausencia de reclamaciones. 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 
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Aprobación de Operaciones de Tesorería con la 
caja Postal de Ahorros y el Banco de Crédito 
Local de España.-

Examinado el expediente de propuesta por la 
Tesorería y la Intervención de Fondos en el 9ue se 
expone la necesidad de concertar una Operación de 
Tesorería con la Caja Postal de Ahorros por importe de 
800.000.000 pts., y dos Operaciones de Tesorería con el 
Banco de Crédito Local de Espafia por importes de 
825.000.000 pts., y 675.000.000 pts., destinadas a la 
cobertura de diferencias de periodicidad en el 
vencimiento de los ingresos y gastos del Presupuesto de 
la Corporación del actual ejercicio económico, y de 
conformidad con la normativa vigente en materia de 
Hacienda Local, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Contratar una una Operación de 
Tesorería con la Caja Postal de Ahorros pur importe de 
aoo.000.000 pts. con las condiciones financieras que a 
continuación se detallan: 

-Tipo de Interés: Mibor a 90 dias más un 
diferencial del 0,35% 

-Comisiones y Gastos: O% 
-Fecha entrada en vigor: 20-Septiembre-1.994. 
-Vencimiento: 1 año a partir de la fecha de 

entrada en vigor. 

SEGUNDO.- Contratar una Operación de Tesoreria 
con el Banco de Crédito Local de España por importe de 
a2s.ooo.ooo pts. con las condiciones financieras 
siguientes: 

-Tipo de interés: Mibor a 90 días más un 
diferencias del 0'35%. 

-Comisiones y Gastos: 0% 
-Fecha entrada en vigor: 27-Septiembre-1.994 
-Vencimiento: 1 afio a partir de la fecha de 

entrada en vigor. 

TERCERO.- Contratar una Operación de Tesorería 
con el Banco de Crédito Local de España por importe de 
675.000.000 pts. con las condiciones financieras que a 
continuación se detallan: 

-Tipo de Interés: Mibor a 90 días más un 
diferencial del 0'35% 

-Comisiones y Gastos: O% 
-Fecha de entrada en vigor: 25-0ctubre-1.994. 
-Vencimiento: 1 afio a partir de la fecha de 

entrada en vigor . 
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CUARTO.
la Corporación 
necesarias en 
Acuerdo. 

Facultar al Excmo. Sr. 
para realizar cuantas 
orden a la ejecución 

Presidente de 
gestiones sean 
del presente 

6.-

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

operación de Préstamo con el Monte de Piedad. 
caja de Huelva y seyilla. por importe de 
soo.000.000 pts. para la financiación parcial 
del Plan de Inversiones propias de la Diputación 
Provincial de Sevilla.-

Examinado el expediente de propuesta por la 
Intervención General de la Excma. Diputación de 
Sevilla, en el que expone la necesidad de concertar una 
Operación de Préstamo de esta Corporación con el Monte 
de Piedad, Caja de Huelva y Sevilla, por importe de 
500.000.000 pts., y de conformidad con el art. 53 de 
la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Autorizar la Operación de Préstamo con 
el Monte de Piedad, Caja de Huelva y Sevilla, por 
importe de soo.000.000 pts., con destino a la 
financiación parcial del Plan de Inversiones Propias de 
la Diputación Provincial de Sevilla, cuyas condiciones 
financieras son las siguientes: 

- Tipo de Interés : Mibor a 90 dias más un 
diferencial del 0'75% 

-Comisión de apertura: 0'5% 
-Plazo: 10 años, incluidos 2 de carencia . 

SEGUNDO.
la Corporación 
necesarias en 
Acuerdo. 

Facultar al Excmo. Sr. Presidente de 
para realizar cuantas gestiones sean 
orden a la ejecución del presente 

Este Acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. 
Presidente se ordena el cumplimiento de los anteriores 
acuerdos, levantándose la sesión a las catorce horas y 
treinta y cinco minutos del dia del encabezamiento, d=...-...._ 
todo lo cual se levanta la presente acta de la qu . ó; 
el Secretario, doy fé. 

EL PRESIDENTE, 
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SESION ORDINARIA DE 4 DE OCTUBRE DE 1.994 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas 
del día cuatro de octubre de mil novecientos noventa y 
cuatro, se reuhió en el Salón de Sesiones de la Sede de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén y con la asistencia de los Vicepresidentes de 
la Corporación D. Manuel Copete Núfiez, 09 Isabel 
Pozuelo Mefio y D. Alfredo Sánchez Monteseirín, y de 
los Diputados D. Julio Alvarez Japón, D. José Manuel 
Amores García, D. Juan Manuel Barrios Blázquez, D. 
Bernardo Bueno Beltrán, D. Francisco Carrero 
Fernández, D. José Dorado Alé,D. Rafael Gamero 
García, D. José A. Parra Perrera, D. José Manuel 
Rodríguez López, D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. 
Moisés Ruiz García, D. Antoni0 Torres García, D. 
Francisco Toscano Sánchez, D. Fernando Zamora Vega, D. 
Miguel Bazago García, D. Miguel camacho Ramirez, D. 
Jesús Calderón Moreno, D. Antonio Enrique Fraile 
García, D. Javier Jiménez Rodríguez, D. Pedro Medina 
Abarca, D. Manuel Ruíz Lucas y D. Francisco Pinto 
Limón, asistiendo asimismo D. Saturnino de la Torre 
Trinidad, Secretario General, y estando presente D. 
José Fernández Carmena, Interventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en sesión ordinaria, de acuerdo 
con la convocatoria cursada · al efecto, el Sr. 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual se 
pasa a conocer de los asuntos del orden del día, que 
son los siguientes: 

1.- Aprobación de las Actas de sesiones anteriores . -

Se aprueba por unanimidad el Acta correspondiente 
al 29 de julio y por el Portavoz del Partido Popular se 
sdlicita la corrección de la votación correspondiente 
al punto 3º del Acta de la sesión del dia 1 de julio, 
siendo el sentido del voto emitido por el Partido 
Popular, negativo y no de abstención como figura en la 
misma. Se solicita igualmente por dicho Portavoz que 
los Rue9os y Preguntas recogidos en dicha Acta se 
transcriban literalmente y no a través de sinopsis. 

Antes de entrar a conocer los asuntos que 
integran el Orden del Día, el sr. Presidente toma la 
palabra para resaltar el hecho de que es el primer 
Pleno que se celebra en la Nueva Sede de la Diputación 
Provincial, sefialando que este acontecimiento se 
corresponde con la iniciación de una nueva etapa para 
esta Institución. 
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Recuerda que este proyecto se afrontó con el 
convencimiento de que sería rentable desde el punto de 
vista de los servicios que se prestan, al permitir 
ejercer su gestión con mayores y mejores medios, lo que 
permitirá una mayor eficacia y, también, una mayor 
rentabilidad económica de sus propios recursos, todo 
ello en beneficio de los usuarios de la Diputación que 
no son otros que los Ayuntamientos de la Provincia que, 
al disponer de más dependencias centralizadas, verán 
facilitadas sus gestiones ante la misma. Todo ello, 
sigue diciendo el Sr. Presidente, junto con la 
rentabilidad a largo plazo que supone el poder 
prescindir de numerosos inmuebles alquilados, son los 
objetivos fundamentales de este traslado, que tiene, 
además, un valor añadido cual es la recuperación para 
la ciudad de un edificio entrañable que ha mejorado el 
pulso vital de un barrio singular. 

Asegura a continuación, que se está superando, en 
un ambiente generalizado de responsabilidad y 
normalidad laboral, las dificultades que conlleva todo 
traslado, por lo que agradece su colaboración a todas 
las personas ligadas a esta Diputación que, ahora, más 
que nunca forman un equipo unido, profesional y 
solidario que trabaja por la Provincia, reconociendo el 
esfuerzo realizado por todo el personal que ha 
posibilitado que, en ningún momento, se haya 
interrumpido el servicio que presta esta Institución. 

Finaliza su discurso, afirmando que se siente 
orgulloso de presidir el Gobierno Provincial, 
institución que tiene como misión luchar por el 
desarrollo de la provincia. 

2.- Toma de posesión Sres. Diputados Provinciales.-

Por el Sr. Secretario se dio lectura a las 
credenciales por las que se designan Diputados 
Provinciales a D. Bernardo Bueno Beltrán, D. José A. 
Parra Ferrera y D. Eduardo Romero Solis, prestando 
juramento de sus cargos los Sres. Bueno y Parra que 
pasan seguidamente a ocupar su sitio en el Salón de 
Plenos de la Corporación. 

A continuación se da lectura al escrito de fecha 
3 de Octubre del año en curso, presentado por D. 
Eduardo Romero Solis y por el que r enuncia de forma 
expresa a ocupar la vacante que le correspondía, 
quedando la Corporación enterada. 
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DEBATE 

El sr. Presidente traslada a los nuevos 
Diputados en su nombre y en el de toda la Corporación, 
su enhorabuena y les desea los mejores resultados en su 
gestión . 

3.- Declaración de vacante de Diputado Provincial de 
D. Domingo Chamorro Alvarez.-

Por el Sr . Secretario se da lectura del escrito 
de renuncia que como Diputado Provincial presenta D. 
Domingo Chamorro Alvarez, al haber sido nombrado por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, Delegado 
de la Consejeria de Agricultura en la provincia de 
Sevilla, declarándose vacante dicho puesto. 

Igualmente y a petición del grupo andalucista se 
declara vacante el puesto que no ha sido ocupado en 
este acto, por renuncia de D. Eduardo Romero Solis. 

DEBATE 

El sr. Presidente toma la palabra para agradecer 
en su nombre y en el de la Corporación, al Sr. 
Chamorro su dedicación, durante los siete años que el 
Sr. Diputado ha ostentado la representación del 
Partido Judicial de Utrera y que ha extendido al resto 
de los municipios de la provincia, trabajando por todos 
ellos para intentar conseguir que la solidaridad y el 
desarrollo de la provincia fuera una realidad lo antes 
posible. Lamenta por tanto el Sr. Presidente su 
marcha y le dá la enhorabuena por su nombramiento como 
Delegado Provincial de Agricultura, deseándole los 
mejores frutos en el ejercicio de dicho cargo. 

4.- Dación de cuenta de la Resolución n2 3.730/94 de 
29 de septiembre sobre Modificación en las 
Fuentes de Financiación del P.O.L. 1.994.-

Se da cuenta de la Resolución de la Presidencia 
n2 3730/94 de 29 de Septiembre por la que se modifican 
las fuentes de financiación del P . O. L. 1.994 y cuyo 
tenor literal es como sigue: 

"Resolución núm. 3.730.-

Asunto: Modificación en las Fuentes de Financiación 
del P.O.L. 1.994.-
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Habiéndose indicado por el M.A.P. que las obras 
del P.O.L. 1.994 (aprobado en sesión de 1-7-94) que 
tienen el carácter municipal tienen que llevar 
necesariamente aportación de los Ayuntamientos en, 
al menos, el mínimo establecido en el R.D. 665/90, de 
5% del importe total del Proyecto, VENGO EN RESOLVER: 

1º) Rectificar las fuentes de financiación de 
"Administración Local" para que los Ayuntamientos 
beneficiarios aporten el 5% y se reduzca en el mismo 
importe la aportación de Diputación. 

2º) Que presupuestariamente se refleje la nueva 
financiación conforme al desglose por obras que figura 
en el anexo y que contiene tanto la 1ª como la 2ª fase 
en que se dividió el P.O.L. 94 en su aprobación. 

3º) Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la 
presente resolución en una próxima sesión." 

DEBATE 

Toma la palabra el Portavoz de IU- CA, sr. Ruíz 
tucas, recordando que es la primera intervención de los 
Portavoces en el Salón de Plenos de la Nueva Sede, para 
resaltar, a continuación, que se han producido en este 
acto algunas cosas importantes a las que se quiere 
referir, antes de entrar en el fondo del asunto. 

En primer lugar hace alusión a la inauguración de 
las nuevas dependencias que desea que redunden en 
beneficio de los pueblos de la provincia, que es la 
misión de la Diputación Provincial, aunque recuerda que 
no todos tienen la misma idea sobre esta Institución. 

Seguidamente, dá la bienvenida a los dos nuevos 
Diputados que han tomado posesión de sus cargos, tras 
lo cual se refiere a la despedida de D. Domingo 
Chamorro Alvarez, resaltando la gallardía con que se ha 
despedido, mediante una carta en la que señala que, 
tras siete años de ejercicio político al servicio de 
esta Diputación, se lleve de ella muchos amigos, lo que 
sirve al Sr. Ruíz Lucas para hacer una reflexión sobre 
la manera de hacer política, la opinión que los 
ciudadanos tienen en estos momentos sobre los 
políticos, que no debe generalizar como se demuestra de 
la trayectoria del Sr. Chamorro, que ha trabajado 
durante todos estos años por mejorar la sociedad que lo 
ha elegido como su representante. 

Finalmente desea éxito a los nuevos Diputados y 
también al Sr. Chamorro en su nueva actividad. 

' 
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Seguidamente entra en el fondo del asunto, 
mostrándose de acuerdo con la financiación que se 
propone ya que es la preceptuada por la legislación 
vigente, aunque solicita que la Diputación se haga 
cargo del 5% que tienen que aportar los Ayuntamientos, 
teniendo en cuenta que muchos de ellos pa9-ecen serias 
dificultades económicas en estos momentos, mientras que 
la de la Diputación ha mejorado sustancialmente, con la 
refinanciación de la duda. 

El sr. Calderón, Portavoz del Partido Popular 
hace uso de su turno adheriéndose a las manifestaciones 
de bienvenida a los nuevos Diputados y al 
reconocimiento de la labor realizada por el Sr. 
Chamorro Alvarez. 

A continuación interviene el Portavoz del Partido 
Andalucista, sr. Zamora ~ara dar, en primer lugar la 
bienvenida a los nuevos Diputados y expresar su deseo 
de que, en fecha próxima, pueda producirse la 
incorporación de un nuevo Diputado de su Grupo, asi 
como para despedir, también, al Sr. Chamorro, 
recordando que ambos llegaron juntos en 1.987 a esta 
Institución para iniciar una labor ilusionante, afios en 
los que se han construido muchas cosas y se han 
reinventado otras, y en las que el sr. Chamorro ha 
sido protagonista. 

Manifiesta que la Diputación puede presumir de 
tener un gran patrimonio del que forma una parte muy 
importante, el patrimonio humano de todas las personas, 
que como el Diputado saliente han pasado por ella. 

Recuerda que, a pesar de las diferencias ló9icas 
entre Diputados pertenecientes a distintas 
sensibilidades políticas, en numerosas ocasiones, en 
las Comisiones Informativas, se ha reconocido la labor 
realizada por la oposición y también la del Sr. 
Chamorro en defensa de los intereses de su comarca y de 
su pueblo. Le desea el mayor éxito en su nueva 
responsabilidad y espera que pueda ayudar a la 
a9ricultura de nuestra provincia para superar la 
situación en que se encuentra este sector, tras el 
ingreso de Espafia en la Comunidad Europea. 

En lo que se refiere al fondo del asunto se 
muestra a favor de lo señalado por otros Portavoces 
solicitando que la Diputación estudie las fórmulas que 
permitan que la aportación del 5% de los Ayuntamientos 
les resulte lo menos gravoso posible, dadas las 
circunstancias. 
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El Sr. Amores, diputado del Area de Planificación 
toma la palabra para poner de manifiesto que la línea 
del Area ha estado desde el principio en sintonía con 
lo que han pedido los Sres Portavoces, ya que de las 
directrices que remitió el Ministerio en relación con 
el POL 94/99, se hizo una interpretación algo forzada 
con el fin de buscar lo mejor para los Ayuntamientos, 
sin embargo, el Ministerio no ha admitido esta fórmula, 
por lo que ha habido que someter nuevamente al Pleno 
Corporativo, esta propuesta en cuyo espíritu está que 
la Diputación va a realizar el 100% de la aportación 
para lo cual se ha buscado la fórmula de subvención a 
los Ayuntamientos en la cuantía de su aportación. 

s.-

La Corporación queda enterada. 

Dación de cuenta de la Resolución n2 3.463/94 de 
8 de septiembre sobre recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la 
Empresa Nacional Bazán.-

Se da cuenta de la Resolución de la Presidencia 
nº 3463/94 de 8 de Septiembre, sobre recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la Empresa 
Nacional Bazan contra adjudicación de contrato, y cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

"Resolución núm. 3.463.-

Asunto. - Recurso contencioso-ad.ministratiyo interpuesto 
por Empresa Nacional Bazán contra adiudicación de 
contrato.-

Mediante telegrama, fecha el día 2 de Septiembre 
en curso, la Presidencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal 
superior de Justicia de Andalucía, comunica la 
interposición del recurso contencioso-administrativo nº 
1.457/94, R.G. 6.064 por la Empresa Nacional Bazán de 
Construcciones Navales Militares contra Resolución de 
esta Presidencia nº 1.552, de 22 de Abril proximo 
pasado, desestimatoria de recurso de reposición 
interpuesto por aquélla contra la adjudicación del 
contrato para la instalación en la Sierra Norte de una 
Red de Estaciones Automáticas de alerta; emplazando a 
esta Corporación para comparecer en los autos formados 
para tramitar el recurso de referencia y oponerse a la 
suspensión de la ejecución del acto recurrido 
solicitada; y requiriendo la remisión del expediente 
administrativo. 
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La Asesoria Juridica dictamina la procedencia que 
esta Corporación se oponga tanto al recurso como al 
incidente de suspensión promovido, en aras de la 
defensa de los derechos e intereses públicos 
provinciales, que esta Corporación tiene a su cargo, a 
tenor de lo dispuesto en el art. 68/1 de la Ley 7/85, 
de 2 de Abril, de Bases del Régimen Local, 
correspondiendo la competencia para la pertinente toma 
de decisiones a la Presidencia, cuando, como en el 
presente caso, existen razones de urgencia, derivadas 
de los plazos procesales de obligada observancia. 

Atendiendo el dictámen de la Asesoria Juridica y 
a tenor de lo dispuesto en los arts. 34/1-h) de la 
precitada Ley 7/85, y 61/19 del Reglamento aprobado por 
R.D. 2 . 568/86, de 28 de noviembre, VENGO EN RESOLVER: 

Primero.- La oposición de esa Diputación 
Provincial al recurso contencioso-administrativo 
interpuesto, de anterior referencia, extensiva al 
incidente de suspensión. 

Segundo.- La remisión del expediente 
administrativo requerido . 

Tercero.- La Personación de esta Diputación a 
través de su Servicio Jurídico Provincial. 

Cuarto.- Dar cuenta el Pleno de la siguiente 
Resolución." 

6.-

La Corporación queda enterada. 

Plan de Remanentes al Provincial de Cooperación a 
las Obras y Servicios Municipales 1.994.-

Establecido en el Real Decreto 665/90 y en las 
instrucciones complementarias a~robadas ~or la 
Dirección General de Acción Económica Territorial del 
M.A.P. el procedimiento para la elaboración, 
aprobación y gestión de los Remanentes de Planes de 
Cooperación Económica Local y vista la propuesta 
elaborada para el Plan de Remanentes al Provincial de 
Cooperación a las Obras y Servicios Municipales 1.994, 
que considera un doble destino: 

Para obras complementarias a las figuradas en 
el Plan inicial, siempre que conste la adjudicación en 
esta Corporación con anterioridad al 1 de Octubre de 
1.994 y la baja exceda de 3.000.000 pts . 

Para "Dotación de diversas infraestructuras y 
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equipamientos en los núcleos secundarios de diversos 
municipios", el resto de las bajas no incluibles en el 
destino anterior 9ue se conozcan con la antelación 
suficiente que permita la adjudicación de este Proyecto 
dentro del ejercicio 1.994. 

En su virtud, la Corporación ACUERDA: 

lQ.- Aprobar el Plan de Remanentes de referencia 
en los términos de la propuesta, del anexo que consta 
en el expediente. 

2Q.
al apartado 
términos: 

Aprobar la enmienda del Partido Andalucista 
segundo de la propuesta, en los siguientes 

Facultar al Excmo. Sr. Presidente para la 
aprobación definitiva de las obras, a propuesta de la 
Comisión Informativa de Planificación, y para cuantas 
actuaciones correspondan y estime precisas a fin de 
ejecutar el acuerdo adoptado, así como para la firma de 
los documentos que procedan al objeto de lograr su 
plena efectividad. 

DEBATE 

Por el Partido Popular interviene su Portavoz, el 
Sr. Calderón para matizar que su grupo no asume la 
propuesta que se presenta como un Plan de Remanentes, 
ya que solo se trata de unos criterios para la 
elaboración de dicho Plan, faltando la financiación y 
la distribución, elementos imprescindibles en cualquier 
proyecto del Plan, por tanto, anuncia que si esto se 
toma como criterios para la elaboración del Plan, 
contará con el voto favorable del Grupo Popular, con la 
condición de que, una vez elaborado el mismo sea 
sometido al Pleno, si por el contrario se mantiene como 
tal y se faculta al Sr. Presidente para realizar la 
distribución, su grupo solicitará que quede sobre la 
Mesa. 

El sr. Zamora Portavoz del Partido Andalucista 
se muestra de acuerdo con los criterios de aplicación 
que se contienen en la propuesta, sobre todo en lo que 
se refiere a la dotación de infraestructura y 
equipamiento de núcleos secundarios, cuestión defendida 
por su grupo en múltiples ocasiones, al tiempo que no 
está de acuerdo con la segunda parte de la misma por la 
que se autoriza al Sr. Presidente para que decida y 
apruebe, definitivamente, las obras y sus importes, 
proponiendo, a modo de enmienda in voce que el Area de 
Planificación tramite ante la Comisión Informativa 
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correspondiente las peticiones de los Ayuntamientos, 
elevando la corresportdiente propuesta a la Presidencia, 
para su aprobación, y anuncia que si se acepta esta 
enmienda, el Grupo Andalucista votará a favor. 

Para aclarar esta cuestión interviene el Diputado 
del Area de Planificación sr. Amores manifestando ~ue 
de la intervención de los Portavoces de la Oposición 
pudiera desprenderse que es intención del Area hurtar 
al Pleno y a la oposición el Plan de Remanentes, 
asegurando que no hay nada más lejos de su 
intención. En este sentido informa que el Plan debe 
obrar en el Ministerio antes del 30 de Octubre, 
teniendo que exponerse, previamente, al público y 
someterse a la Comisión de Cooperación con el Estado, 
circunstancias éstas que han obligado a traerlo a este 
Pleno, todo ello con el agravante de que no se han 
podido adjudicar las obras del plan de origen en el 
plazo previsto del 30 de Septiembre, lo que impide 
conocer, exactamente, las bajas que se van a producir, 
por lo que ha parecido la fórmula más prudente la que 
se ha seguido, que, recuerda, fue apr0bada, por 
unanimidad, en la Comisión Informativa. No obstante 
acepta la propuesta formulada por los Partidos 
Andalucista y Popular, de que la Comisión Informativa 
conozca las bajas que se produzcan y proponga la 
distribución al Sr. Presidente para su aprobación ya 
que el pase, de nuevo, al Pleno Corporativo nos dejaría 
fuera de plazo. 

El Portavoz del Partido Popular, sr . Calderón 
muestra su conformidad, con esta enmienda pero 
manifiesta la necesidad de que se cumplan los plazos 
para que no se produzcan estos problemas. 

7.-

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

Modificación a la Anualidad 95 del Plan Bianual 
de cooperación a las Obras y servicios 
Municipales 94-95.-

Examinadas las peticiones presentadas por los 
Ayuntamientos de Algámitas, Huévar y Los Molares de 
modificación de la anualidad 95 del Plan Bianual de 
Cooperación 94-95, debidamente justificadas y sin que 
produzcan alteración al importe total del Plan ni a 
ninguna de las fuentes de financiación, la Corporación 
ACUERDA: 

12.- Acceder a las modificaciones interesadas que 
se reflejan en el Anexo. 
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22.- Someter a información pública y a informe de 
la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con 
las Corporaciones Locales el Plan modificado. 

32.
Pública y 
constancia. 

Remitirlo al Ministerio de Administración 
a la Junta de Andalucía para su debida 

PLAN BIANUAL DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 1 . 994-1.995 

MODIFICACIONES A LA ANUALIDAD 95 

NQ OBRA 
1 

MUNICIPIO 
11 

DENOMINACION 
11 

PRESUPUESTO 
1 

27 MOLARES,LOS MEJORA ALUM- 3.000.000 
BRADO PUBLICO 

57 MOLARES,LOS PAVIMENTACION 6.750.000 
VARIAS CALLES 

38 HUEVAR REFORMA INTE- 5.153.125 
-RIOR LOCAL 
SITO EN CALLE 
CRUZ PARA SER-
VICIOS MUNICI-
PALES. 

117 ALGAMITAS TERMINACION 5.981.333 
SALA CULTURA 

128 ALGAMITAS CERRAMIENTO 
DE CAMPING 4.000.000 

1 REGIMEN DE FINANCIACION 
1 

INQ OBRA 
11 

M. A.P. 
11 

JUNTA AND. 
11 

DIPUT. 
11 AYUNTAM.1 

27 649.349 1.296.707 453.944 600.000 

57 l. 461. 036 2.917.591 1.021.373 l. 350. 000 

38 1.115. 393 2.227.365 779.742 1.030.625 

117 2.423.762 2.062.238 1.495.333 

128 l. 620. 884 1.379.116 l. 000. 000 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad 
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8.- Daci6n de cuenta de la Resolución de la 

cesión de vehículo al 
n2 2.967/94 de 26 de julio sobre Presidencia 

Ayuntamiento de El 
Madrofio.-

La Diputación Provincial adquirió recientemente 
un vehiculo compactador de recogida de residuos sólidos 
urbanos, en la cuantia de 7.475.854 pesetas. Al objeto 
de colaborar con los municipios de la provincia en la 
prestación de un servicio esencial como es la recogida 
de residuos, la Presidencia resolvió, mediante Decreto 
nº 2.967, de 26-7-94, ceder su uso a favor del 
Ayuntamiento de El Madrofio, habiéndose hecho entrega 
del mismo el dia 2 de agosto pasado. 

La Corporación, conocidos estos antecedentes, 
queda enterada del contenido del referido Decreto . 

9.- Aceptación justiprecio en expropiación por el 
Aiuntamiento de Chipiona de finca propiedad de la 
D putación de Sevilla.-

Habiéndose llevado a cabo todos los trámites 
previstos y necesarios para la expropiación por parte 
del Excmo. Ayuntamiento de Chipiona de la finca sita 
en C/ Larga y Cemento, nº 45 de Chipiona (Cádiz), 
propiedad de esta Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, siguiendo el procedimiento legalmente 
establecido, mediante el cual, se ha llegado finalmente 
a un acuerdo entre ambas instituciones en cuanto a la 
hoja de aprecio indemnizatoria de la finca expropiada, 
estimándose como valoración más adecuada la de 
32.285.319 ptas., según Resolución de Presidencia nQ 
2.133, de 31 de mayo de 1.994, aceptada por el 
Ayuntamiento de Chipiona por acuerdo plenario de 
28 - 06-94, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- La aceptación del precio ofertado por 
el Ayuntamiento de Chipiona estimado en 32.285.319 
ptas., disponiéndose, en consecuencia, a la enajenación 
de la referida finca sita en C/ Larga y Cemento, nº 45 
de Chipiona (Cádiz). 

SEGUNDO.- Dar cuenta del presente Acuerdo al 
Excmo. Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz). 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 
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10.- concierto de préstamo con el B.C.L. de España 
para financiar proyectos del POL 94.-

Habiéndose aprobado en sesión del Pleno de 1 de 
Julio último el Plan Operativo Local (P.O.L . ) para el 
periodo 1.994 - 1 . 999, en que figuran las obligaciones 
de toda clase que ha de asumir Diputación como parte de 
la Anualidad de 1.994 del mencionado P.O.L., cifrándose 
las mismas en la cantidad de 113 . 966 . 000 pts., se está 
en la necesidad de acometer de inmediato la 
financiación de dichas obligaciones. 

Al indicado fin se dispone de una oferta del 
Banco de Crédito Local, en base a cuyas condiciones 
financieras, visto el informe de Intervención y de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 53.1 de la 
Ley 39/1.988 de 28 de Diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Concertar con el Banco de Crédito Local 
un préstamo a largo plazo por importe de 113.966 . 000 
pts., con destino a la financiación de las obl igaciones 
a asumir por Diputación como parte de la Anualidad de 
1.994 del Plan Operativo Local para el periodo 
1.994-1.999, en base a las siguientes condiciones 
financieras y demás generales establecidas por el 
indicado Banco para esta Linea de operaciones. 

Tipo de Interés: Mibor más un diferencial del 
0,50%. 
Comisión de Apertura: 0, 50 % anual. 
Comisión Amortización anticipada: 0,60 % 
anual. 
Plazo: 12 años, siendo los dos primeros de 
carencia. 
Amortización: Trimestral. 

SEGUNDO: Facultar, tan ampliamente como en 
derecho proceda, al Iltmo. Sr. Presidente de la 
Diputación Provincial para todos cuantos trámites 
gestiones y formalizaciones fueran necesarias o 
convenientes en orden a la ejecución del presente 
Acuerdo. 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad . 
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11.- Convenio entre las Excmas. Diputaciones 
Andaluzas, la Junta de Andalucia y el Banco de 
crédito Local relativo a la financiación del Plan 
de Empleo Rural 1.994.

La Corporación ACUERDA: 

12. Autorizar la firma de un Convenio entre las 
Diputaciones Andaluzas, Junta de Andalucia y Banco de 
Crédito Local de España, en orden a la participación en 
la financiación de los gastos de materiales de las 
Obras incluidas en el Plan de Empleo Rural 1.994 
acogidas al Convenio INEM-Corporaciones Locales. 

22.- Facultar asimismo al sr. Presidente de la 
Corporación, en términos tan amplios y bastantes corno 
en derecho proceda, para que ultime, gestione y 
formalice con la entidad financiera el mencionado 
préstamo y para formalidades complementarias que se 
requieran . 

CONVENIO 

INTERVIENEN 

La Excma. Sra. Dña Carmen Hermosin Bono corno 
Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucia. 

La Excma. Sra. Dfia. Magdalena Alvarez Arza, 
corno Consejera de Econornia y Hacienda de la Junta de 
Andalucia. 

Los Excrnos. Sres. D. Tomás Azorin Mufioz, 
Presidente de la Exrna Diputación Provincial de Alrneria, 
D. Jesús Ruiz Fernández, Presidente de la Diputación 
Provincial de Cádiz, D. Rafael Vallejo Rodríguez, 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Córdoba, D. José Antonio India Gotor, Presidente de la 
Excma. Diputación de Granada, D. Domingo Prieto 
Garcia, Presidente de la Excma. Diputación de Huelva, 
D. Cristóbal López Carvajal, Presidente de la 
Diputación de Jaén, D. José Mª Ruiz Povedano, 
Presidente de la Excma . Diputación Provincial de 
Málaga y D. Miguel Angel Pino Menchén, Presidente de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 

El Excmo. Sr. D. Andrés Garcia de 
Sanchis, Presidente del Banco de Crédito 
España, S . A. 

la Riva 
Local de 
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E X P O N E N 

1º.- Que con la firma del presente Convenio se 
pretende continuar en la línea de anteriores ejercicios 
teniendo como marco la normativa reguladora del 
procedimiento de tramitación y gestión de las 
subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía a las 
Diputaciones para financiar los créditos contraidos por 
éstas con el Banco de Crédito Local de España para la 
ejecuc1on de proyectos de obras realizadas por las 
Corporciones Locales en concierto con el INEM y dentro 
del Plan de Empleo Rural, normativa constituida por el 
Decreto 286/94, de 13 de Septiembre. 

2º.- Que la Junta de Andalucía y las Diputaciones 
Provinciales están de acuerdo en la asunción del coste 
de los materiales de los proyectos de obras incluidos 
en los Convenios INEM-Corporaciones Locales 
correspondientes al Plan de Empleo Rural de 1.994 en 
los términos establecidos por el Decreto 286/94, de 13 
de Septiembre y en la proporción que se determina en 
las estipulaciones del presente Convenio. 

32.- Que la fórmula más eficaz para ello es la 
suscripción con el Banco de Crédito Local, por parte de 
cada una de las Diputaciones Provinciales, de un 
crédito cuyas cuotas financieras serán subvencionadas 
por la Junta de Andalucía en la cuantía detallada en 
los Convenio bilaterales de colaboración Administración 
Autonómica /Administración Provincial. 

4º.- Que el Banco de Crédito Local, asumiendo los 
anteriores planteamientos, está dispuesto a establecer 
procedimientos excepcionales que mejoren el servicio, 
agilicen los trámites y proporcionen una gestión más 
eficaz de estas acciones relativas al Plan de Empleo 
Rural de 1.994, dentro de los Convenios con el INEM. 

52.- Que, por las razones expresadas, las partes 
que intervienen en este Convenio han llegado al 
presente acuerdo en base a las siguientes 

E S T I P U L A C I O N E S 

PRIMERA.- Cada una de las Diputaciones 
Provinciales de la Comunidad Autónoma Andaluza, podrá 
formalizar con el Banco de Crédito Local, en una o 
varias veces, un crédito que no supere la cantidad 
máxima fijada para cada provincia en los 
correspondientes convenios bilaterales suscritos entre 
cada una de las Diputaciones Provinciales y la Junta de 
Andalucía para financiar la aportación de las mismas al 
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coste de los materiales de obras incluidas en los 
Convenios INEM Corporaciones Locales #de cada provincia 
en el marco del Plan de Empleo Rural de 1.994. 

SEGUNDA.- El Banco de Crédito Local de Espafia, se 
compromete a la concesión de estos créditos a un 
interés anual máximo del 10'75% y comisión de a~ertura 
máxima de hasta el 0'50% El periodo de amortización 
será de 10 afias siendo el primero de carencia. Durante 
el año de carencia sólo se pagarán intereses por la 
parte de capital dispuesto. 

TERCERO.- La Junta de Andalucia financiará en un 
77'66% de su importe las cantidades que correspondieren 
por amortización de capital e intereses de los créditos 
concedidos por el Banco de Crédito Local a las 
Diputaciones Provinciales para sufragar su aportación 
al Plan de Empleo Rural 1.994, quedando a cargo de las 
respectivas Corporaciones Provinciales el 22'34% 
restantes. 

CUARTA.- El Banco de Crédito Local únicamente 
imputará a cada una de las Diputaciones Provinciales el 
porcentaje de carga financiera que directamente asuma, 
con exclusión, por tanto, del porcentaje que 
corresponda a la subvención acordada por éstas, con la 
Junta de Andalucia. 

QUINTA.- Otorgadas las subvenciones por la 
Consejera de Gobernación y por idéntico importe al 
concedido, las Diputaciones Provinciales podrán 
solicitar del Banco de Crédito Local de España la 
disposición de los fondos, a través de la cuenta 
corriente que cada Corporación tiene abierta en dicha 
Entidad y hasta el limite formalizado; dicha 
solicitud deberá ir acompafiada de copia de la Orden de 
la Consejeria de Gobernación aprobando las subvenciones 
correspondientes. 

Las variaciones que se produzcan respecto al 
importe de los créditos suscritos por las Diputaciones 
con el Banco de Crédito Local como consecuencia de 
disposiciones y/o amortizaciones parciales anticipadas 
de capital, serán comunicadas por aquella Entidad tanto 
a las respectivas Diputaciones como a la Dirección 
General de Administración Local y Justicia de la 
Consejeria de Gobernación de la Junta de Andalucia, con 
la misma periodicidad con que aquéllas se produjeren. 

Los remanentes de subvenciones que se produjeren 
serán aplicados a la amortización del correspondiente 
crédito concedido por el Banco de Crédito Local, sin 
que en ningún caso pueda afectarse a obras distintas, 
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ni incrementar proyectos de obras de anualidades 
futuras ni destinarlos a disminuir las aportaciones de 
las Diputaciones en dichas cuantías. 

En en prueba de conformidad, las partes firman el 
presente Convenio, en el contenido del cual se afirman 
y ratifican, en la ciudad y fecha en el encabezamiento 
expresados. 

12.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Andalucía para financiar la 
convenio entre la Diputación 

materiales del PER 94.

La Corporación ACUERDA: 

y la Junta 
sul;>yención 

de 
de 

Autorizar la firma de un Convenio, entre la 
Diputación Provincial de Sevilla, y la Consejería de 
Gobernación y la Consejería de Economía y Hacienda de 
la Junta de Andalucía. 

Facultar asímismo al Sr. Presidente de la 
Corporación, en términos tan amplios y bastantes como 
en derecho proceda, para que ultime, gestione y 
formalice con la entidad financiera el mencionado 
préstamo y para las formalidades complementarias que se 
requieran. 

CONVENIO 
En Sevilla 

INTERVIENEN 
La Excma. Sra. Dña. Carmen Hermosín Bono, como 

Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía. 

La Excma. 
como Consejera de 
Andalucía. 

Sra. Dña. Magdalena Alvarez Arza, 
Economía y Hacienda de la Junta de 

El Excmo. 
Presidente de 
Sevilla. 

Sr. D. Miguel Angel del Pino Menchén 
la Excma. Diputación Provincial de 

E X P O N E N 

12.- Que las Administraciones Públicas que 
representan, comparten los fines y objetivos que se 
persiguen con el Plan de Empleo Rural. 
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2º.- Que la situación de las Haciendas Locales no 
permiten a las Corporaciones Andaluzas asumir por sí 
solas la financiación de las obras incluidas en sus 
convenios con el Instituto Nacional de Empleo. 

3Q.- Que en el marco de la cooperación y 
colaboración de la Junta de Andalucía y las 
Diputaciones Provinciales con los Municipios de nuestra 
Comunidad Autónoma, se hace necesario arbitrar fórmulas 
de cooperación económica a los proyectos de obras 
municipales incluidos en convenios con el Instituto 
Nacional de Empleo dentro del P.E.R. 1994 que, además, 
permitan agilizar el procedimiento de tramitación y 
pago de las subvenciones; asimismo, las Diputaciones 
podrán asumir en las mismas condiciones la ejecución de 
las obras que les sean subvencionadas por el INEM. 

4º.- Que, 
de la necesaria 
que intervienen 
presente acuerdo 

por las razones expresadas, y en aras 
coordinación institucional, las partes 
en este Convenio han llegado al 
en base a las siguientes, 

E S T I P U L A C I O N E S 

PRIMERA: La Junta de Andalucía y la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, subvencionarán el 
coste de los materiales de las obras incluidas en los 
convenios INEN-Corporaciones Locales de la provincia de 
Sevilla, en el marco del Plan de Empleo rural de 1994, 
en los términos establecidos por el decreto 286/1994, 
de 13 de Septiembre. 

SEGUNDA: Para financiar dicho coste, la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, podrá concertar un 
crédito/s con el Banco de Crédito Local, según las 
estipulaciones acordadas en el Convenio que con dicha 
Entidad han firmado la Junta de Andalucía y las 
Diputaciones Provinciales de nuestra Comunidad 
Autónoma, por una cuantía máxima de MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTAS CINCO MIL PESETAS 
(1.542.905.000.- ptas.). 

TERCERA: La Junta de Andalucía subvencionará 
previa solicitud de la Excma. Diputación Provincial 
según prevé el artículo 4º del Decreto 286/1994, de 13 
de Septiembre, las amortizaciones anuales de capital, 
interés y comisión por servicios generales en un 77'66 
% del crédito/s a que hace referencia la estipulación 
segunda del presente Convenio, quedando a cargo de la 
Diputación Provincial el 22'34 % restante. 

CUARTA: La disposición del crédito suscrito con 
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el Banco de Crédito Local se efectuará en los términos 
fijados por el artículo 6º del Decreto 286/94, de 13 de 
Septiembre, debiendo aportar la Corporación Provincial 
a dicha Entidad la documentación expresada en la 
estipulación QUINTA del convenio Tripartito suscrito 
por la Junta de Andalucía, las Diputaciones 
Provinciales y el Banco de Crédito Local. 

QUINTA: La valoración definitiiva de las obras 
ejecutadas y la aplicación de los remanentes de 
subvenciones que se produjeren se realizará conforme a 
lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto 286/1994, de 
13 de Septiembre. 

La Junta de Andalucía podrá requerir de la 
Diputación Provincial, la documentación acreditativa 
del empleo dado a las subvenciones concedidas. 

Y en prueba de conformidad, las partes firman el 
presente Convenio, en el contenido del cual se afirman 
y ratifican, en la ciudad y fecha en el encabezamiento 
expresado. 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

13.- concierto de préstamo con el B.C.L. de España 
para la financiación de materiales de obras del 
PER 94.-

Mediante Decreto 286/1.994 de 13 de Septiembre, 
la Junta de Andalucía ha regulado la financiación del 
coste de los materiales de los proyectos de obras 
incluídos en los Convenios INEM Corporaciones 
Locales, correspondientes al Plan de Empleo Rural de 
1.994, formulándose, al amparo de esta normativa, los 
pertinentes Conv~nios bilaterales entre las Consejerías 
de Gobernación y de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, y tripartito, entre las mencionadas 
Consejerías, las Diputaciones Provinciales Andaluzas y 
el Banco de Crédito Local de España, S.A. 

Del primero de los Convenios mencionados se 
determina que la cantidad máxima de crédito a concertar 
por esta Diputación de Sevilla asciende a 1.542.905.000 
pts. 

Al amparo del Decreto y Convenios mencionados, 
especialmente de l o dispuesto en la Estipulación 
Segunda del convenio tripartito, visto el expediente 
tramitado a tal fin, en el que consta el preceptivo 
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informe de Intervención y, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 53.1 de la Ley 39/1988 de 28 
de Diciembre, reguladora de las Haciéndas Locales, la 
Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Concertar con el Banco de Crédito Local 
de España, S.A. un préstamo a largo plazo por un 
importe máximo de 1.542.905.000 pts., con destino a la 
financiación del coste de los materiales de los 
proyectos de obras, incluidos en el Plan de Empleo 
Rural de 1.994, y en base a las condiciones financieras 
siguientes: 

- Interés nominal anual máximo del 10,75 %. 
- Comisión de apertura máxima de hasta el 0,50 %. 
- Periodo de amortización de 10 años, siendo el 

primero de carencia. 
- Las demás caracteristicas generales y 

especiales, establecidas por el Banco para 
este tipo de operaciones de crédito. 

SEGUNDO: Facultar al Excmo. Sr . Presidente de 
la Corporación para realizar cuantos trámites y 
formalizaciones sean necesarios y convenientes en orden 
a la ejecución del presente acuerdo. 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

ASUNTOS URGENTES 

l.- Proposición de IU-CA sobre ayuda a Cuba.-

Que la Diputa ción Provincial de Sevilla lleve a 
cabo una campaña encaminada a recaudar cuanta ayuda 
económica sea posible, procedente tanto de los 
municipios de la provincia como de ella misma, a fin de 
enviarla a Cuba. 

Sometida a votación la urgencia queda aprobada 
por unanimidad. 

PROPOSICION ALTERNATIVA DEL PSOE. 

ls . - Adquirir el compromiso institucional de 
seguir cooperando con el pueblo cubano en todo lo 
relacionado con la búsqueda de una salida democrática a 
la situación politica. 

2~.- Seguir impulsando y apoyando proyectos de 
cooperación al desarrollo y proyectos concretos de 
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colaboración con instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales de Cuba. 

3ª Emprender una campaña de solidaridad con el 
pueblo cubano destinada a canalizar ayuda humanitaria 
que palie la situación de productos básicos que padece. 
Campaña para la que solicitamos la adhesión de todas 
las organizaciones ciudadanas de la provincia, de los 
partidos políticos y de las centrales sindicales. 

4ª Solicitar de los ayuntamientos de la provincia 
la aprobación en Pleno de mociones o proposiciones en 
este sentido, y la adopción de iniciativas encaminadas 
al mismo fin. 

DEBATE 

El sr. sánchez Monteseirín interviene por el 
Grupo Socialista y manifiesta que a juicio del mismo la 
realidad y la situación de Cuba justifican que el Pleno 
trate este asunto como un tema urgente. A continuación 
señala que su grupo rechaza la propuesta del grupo 
IUCA, por desacuerdo con algunas de las afirmaciones 
contenidas en la exposición de motivos de la propuesta, 
por lo que con ánimo constructivo ha elaborado una 
proposición alternativa que en su parte expositiva 
alude al bloqueo económico a que está siendo sometida 
Cuba y que está llevando a la población a la penuria. 
Se defiende en la misma que la mejor forma de hacer un 
tránsito ordenado hacia la democracia es precisamente 
que los paises desarrollados impulsen proyectos de 
cooperación. Asímismo se declara que el camino a 
seguir pasa por la legalización de los partidos 
políticos y por la convocatoria de elecciones. 

A continuación el Sr. portavoz dá lectura a la 
parte dispositiva de la proposición. Señalando que con 
ella se recoge globalmente y con mayor riqueza la 
posicion política y humanitaria que la Diputación ha 
mantenido en los últimos años. -

Por el Grupo IUCA, el sr. Ruiz 
su posición favorable respecto a 
alternativa del Grupo PSOE y explica 
redactó su propuesta eran unas fechas 
a la crisis de abastecimientos . -

Lucas manifiesta 
la propuesta 

que cuando IUCA 
críticas, debido 

Destaca a continuación que la Diputación 
Provincial ya aprobó en su día la aportación 
humanitaria del 0'7%, y llama la atención sobre lo que 
considera una actitud habitual del grupo PSOE, es 
decir, aprovechar la presentación por IUCA de alguna 
moción de contenido político para acto seguido 
presentar otra sobre el mismo objeto, pero con más 
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amplitud. El Sr. portavoz no considera incorrectas 
estas actuaciones puesto que sirven para avanzar un 
poco más en el ámbito de solidaridad.-

Por el Grupo PA, el sr. Zamora aborda el 
análisis de la proposición presentada sefialando que no 
es el momento de debatir la situadión política 
Iberoamericana y sus implicaciones generales. La 
cuestión planteada a su entender es exclusivamente 
humanitaria, se trata de que la Diputación, al igual 
que otros Ayuntamientos de la provincia, se sensibilice 
con el pueblo de Cuba y que además vigile para que la 
ayuda sea efectiva y llegue a sus destinatarios. 

A continuación añade el Sr. Portavoz que el 
impulso humanitario debe derivar a actuaciones 
concretas, en planes y programas que materialicen ese 
0'7% de los recursos ordinarios de la Diputación 
Provincial. Por ello, para su Grupo resulta 
indiferente el dato acerca de quien proviene la 
propuesta y en base a qué justificaciones o razones. 
Lo importante para su Grupo es ~ue la Diputación 
Provincial traslade a todos los municipios un mensaje 
de preocupación y solidaridad. -

El sr. sánchez Monteseirín interviene nuevamente 
para aclarar que desde hace mucho tiempo la Diputación 
Provincial viene desarrollando actuaciones concretas de 
solidaridad. Lo que ahora parece que se discute por 
algunos sectores sociales es la inoportunidad de 
trasladar la ayuda humanitaria a través de 
instituciones que no funcionan democraticamente. El 
sr. Portavoz afirma que en este tema lo que 
verdaderamente subyace es la estrategia del aislamiento 
total y absoluto del régimen cubano.-

Insiste el sr. Portavoz que en cuanto al enfoque 
humanitario, este no es nuevo y que en esta ocasión el 
Grupo Socialista ha recogido y ampliado una iniciativa 
de un grupo minoritario.-

Toma la palabra el sr. Presidente para cerrar el 
debate afirmando que desde las primeras elecciones 
democráticas del año 1979, La Diputación Provincial ha 
venido desplegando su esfuerzo solidario: primero, a 
países del Africa Subsahariana y después a países de 
América del sur, de América Central y del Area del 
Caribe. Finalmente se congratula de que la Diputación 
Provincial en los Presupuestos del afio 1994 ya hubiera 
consignado el 0'7%, corno ayuda para la solidaridad 
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internacional, en un esfuerzo pionero dentro de las 
Corporaciones Locales.-

La proposición alternativa 
unanimidad. 

fue aprobada por 

2.- Proposición de IU-CA sobre financiación del costo 
de las obras de reparación en la Nueva Sede.-

Que por esta Corporación se lleven a cabo las 
medidas oportunas para que el responsable de los costos 
adicionales del proyecto que conllevarán las obras 
reparadoras de las deficiencias encontradas, asuma la 
financiación de la misma. Ya que nos oponemos a que 
sea la Diputación quien sufrague tales gastos. 

Sometida la urgencia a votación, se aprueba por 
unanimidad. 

Asímismo 
unanimidad. 

esta proposición fué aprobada por 

3.- Proposición de IU-CA sobre declaración del 
las derecho de los cargos públicos a acceder a 

prestaciones de desempleo.-

"Que esta Corporación, a través de su Presidente 
efectúe las gestiones oportunas ante el Parlamento de 
Andalucía y la Federación Española de Municipios y 
Provincias, para que el debate y resolución que, sobre 
los derechos de los cargos públicos locales que cesen, 
va a tener lugar en aquélla Institución, dé el 
resultado más favorable para los mencionados 
responsables municipales".-

Sometida _por el Sr. Presidente a votación la 
urgencia, esta queda aprobada por unanimidad. -

Asimismo 
unanimidad. 

esta proposición fué aprobada por 

4.- Proposición de IU-CA sobre el Programa LEADER.-

Que la Diputación Provincial de Sevilla inste a 
la Junta de Andalucía para que se establezcan unos 
criterios lógicos y objetivos en la elección de los 
proyectos que se incluirán en el programa LEADER, a fin 
de que reciban las ayudas comunitarias las zonas 
rurales con problemas acuciantes. 
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Sometida a votación la urgencia, queda aprobada 
por unanimidad. 

Interviene 
explicar que su 
que en ella el 
como es que la 
lógicos que sin 
aplicar.-

DEBATE 

el sr. sánchez Monteseirín para 
grupo rechaza esta proposición puesto 
grupo IUCA propone algo innecesario, 
Junta adopte una serie de criterios 

duda son criterios que ya iba a 

Por el Grupo IUCA, el sr. Ruiz tucas interviene 
para señalar que también el cree que la Junta de 
Andalucia adoptará unos criterios lógicos, pero lo 
criticable es que estos puedan ser diferentes según la 
persona que los aplique. El único criterio cierto es 
que el programa LEADER debe actuar en zonas rurales, 
aunque no está determinado que se entiende por zonas 
rurales. El Sr. portavoz continúa sus argumentaciones 
indicando que le gustaria que en este tema existiera un 
baremo predeterminado que aportase la objetividad en la 
aplicación del LEADER II. Finaliza afirmando que una 
propuesta en estos términos seria apoyada por la mayor 
parte de los Alcaldes del Partido Socialista.-

En contestación al Sr. Ruiz Lucas interviene el 
sr. sánchez Monteseirín que critica al Sr. Portavoz 
de IUCA que pretenda erigirse en intérprete de la 
voluntad de los Alcaldes socialistas de la provincia.-

En segundo lugar, el Sr. Portavoz afirma que la 
Junta de Andalucia interpreta los criterios generales 
en cuanto a la concepción de lo que es una zona rural o 
deprimida siguiendo una filosofia politica que el 
equipo de gobierno provincial comparte totalmente Por 
todo ello no considera necesario instar a la Junta en 
el sentido solicitado.-

Esta proposición queda desestimada por 6 votos a 
favor (IU-CA y PP) 2 abstenciones (PA) y 16 votos 
negativos (PSOE). 

s.- Moción del Partido Popular sobre Peste Porcina.-

Que esta Diputación inste al Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucia y al Gobierno de la Nación 
para que, ante la inexistencia de focos de Peste 
Porcina Africana en las comarcas y zonas andaluzas, 
todavía sometidas a controles para su exportación, 
tanto al resto de Espafia como a la Comunidad Europea, 
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solicito urgentemente a la Comisión Veterinaria de la 
Unión Europea el levantamiento de las prohibiciones de 
exportación de porcino y se conceda el estatus de zona 
vigilada a las provincias andaluzas afectadas, al 
igual que ocurre con el resto del territorio 
comunitario. 

Se aprueba la urgencia por unanimidad. 

PROPOSICION ALTERNATIVA DEL PSOE 

A propuesta del Grupo Socialista la Corporación 
ACUERDA: 

Que la Comisión Informativa correspondiente 
celebre sesion la próxima semana para estudiar el 
asunto sometido al Pleno por el Grupo Popular. 

DEBATE 

Interviene el Sr. Sánchez Monteseirín que 
brevemente fundamenta la oportunidad de esta 
proposicion alternativa por razones de complejidad 
propia del asunto y para una mejor comunicación con los 
interesados.-

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

El Sr. Presidente abre el turno de Ruegos y 
Preguntas, explicando que de modo previo a la 
contestación de aquellas preguntas que no han tenido 
respuesta antes del Pleno, se procederá a la 
enunciación por el sr. Calderón de otras preguntas que 
podrán ser contestadas según manifieste el Sr. 
Portavoz. Son las siguientes: 

1.- Pregunta del grupo PP en relación con las 
deficiencias observadas en la nueva sede de Diputación. 

Ante las diversas deficiencias detectadas en la 
segunda planta del sótano de esta Diptuación, 
consistentes en filtraciones de agua en distintas 
zonas, realizamos la siguiente pregunta. ¿Se ha 
realizado informe técnico de las deficiencias 
apreciadas?. ¿Que medidas se han adoptado para 
solventarlas?. ¿Se han cumplidos los plazos de 
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ejecución de la obra por la empresa constructora?. ¿Se 
ha recepcionado el edificio? . ¿Ha sido otorgada por el 
organismo competente la licencia de primera 
ocupación? . -

El Sr. Calderón sefiala que no tiene preferencia 
en cuanto al momento de contestación. 

2.- Pregunta del Grupo IUCA en relación con la 
contrataci6n de personas que no han superado pruebas de 
acceso: 

¿Qué puestos de trabajo están ocupados por personal que 
no han superado prueba selectiva alguna, y quienes 
ocupan dichos puestos?.-

RESPUESTA 

Interviene el Diputado Responsable del Area de 
Gestión Tributaria y Personal, Sr. Rodríguez 
Villalobos que agradece al sr. Ruiz Lucas la pregunta 
formulada puesto que le brinda la oportunidad de 
extenderse oportunamente en una serie de 
consideraciones. 

En primer lugar, señala que la política de 
personal que se está desarrollando se basa en tres 
pilares fundamentales. El primero es un nuevo impulso 
del tema de personal basado en objetivos concretos: la 
elaboración del catálogo de personal y relación de 
puestos de trabajo, la valoración de puestos de 
trabajo, la concertación de un sistema complementario 
de pensiones, etc... El segundo pilar es la 
consecución de una mayor transparencia que ha sido 
reivindicada por los Sindicatos. Esta se va a 
materializar en la creación de una bolsa de trabajo de 
carácter permanente. El tercer pilar lo constituye el 
esfuerzo por un mayor rigor en torno al establecimiento 
de criterios de acceso y permanencia en los cargos de 
confianza de la Corporación . Este rigor se ha aplicado 
inicialmente al denominado personal de confianza al que 
se le ha impuesto un estricto plan de 
incompatibilidades. Esta exigencia en torno a las 
incompatibilidades se extenderá mas adelante, de 
acuerdo con la normativa vigente, al resto del 
personal. 

Señalados los anteriores presupuestos de su 
gestión, el Sr. Portavoz abunda en lo expuesto, 
explicando que se han constituido mesas y celebrado 
sesiones de las mismas, lo que demuestra la existencia 
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de espiritu y ánimo dialogantes, al contrario del 
sentido de algunas críticas recibidas. Como ejemplo 
cita el tema de la valoración de los puestos de 
trabajo, cuya dificultad es extrema, según el Sr. 
Portavoz. En cuanto a las pensiones es importante 
señalar que el día 18 de octubre vendrá el Subdirector 
de Planes de Pensiones del Ministerio de Hacienda para 
hablar con los trabajadores de la Corporación sobre 
este particular. En cuanto a la transparencia, el sr. 
Diputado anuncia que en esta misma semana se van a 
aprobar definitivamente los criterios prefijados por 
las Centrales Sindicales para la bolsa de trabajo. En 
relación a los mismos el Sr. Diputado ha estimado 
oportuno introducir como factor a tener en cuenta los 
aspectos socioeconómicos de los aspirantes.-

Añade que se ha creado otra Mesa de seguimiento y 
control de los contratos. En cuanto al rigor en el 
tema de las incompatibilidades el Sr . Villalobos 
explica que se han dirigido cartas a todo el personal 
de libre designación para que estas personas opten 
entre las diversas ocupaciones profesionales que puedan 
estar desempeñando.-

3.- Pregunta del grupo IUCA en relación con las 
subvenciones para materiales del PER: 

¿Cuales con los motivos que impiden a la Diputación 
transferir a los Ayuntamientos de la Provincia las 
subvenciones para materiales de las obras del Plan de 
Empleo Rural?.-

¿Cuando se producirán las transferencias de dichas 
cantidades?.-

4.- Pregunta del grupo IUCA en relación con la 
carretera SE-128 que une los municipios de Posadas y 
Ecija: 

¿Es cierto que 
Diputación, y, 
conservación?. 

dicha carretera pertenece a esta 
por tanto a ella corresponde su 

¿Por qué se han paralizado las obras iniciadas en el 
mes de julio de este año?. 

¿Cuando se van a reanudar las obras de 
acondicionamiento de la referida carretera?. 

1 
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RESPUESTA 

Interviene el sr. Copete para contestar al Sr. 
Ruiz Lucas, y afirma que la carretera que se menciona 
en la pregunta no es de titularidad de la Diputación, 
pero en ella se están llevando a cabo actuaciones de 
acuerdo con el Ayuntamiento de Ecija para la mejora de 
un camino rural que tradicionalmente conservaba el 
IARA. Las obras se han paralizado durante las 
vacaciones de verano y se reanudarán en Septiembre. 
Corresponde a la Diputación redactar el proyecto y 
realizar la ejecución de la obra hasta la capa de 
sub-base. Se están, pues, cumpliendo los compromisos. 

Cuando la carretera esté absolutamente terminada 
se le comunicará por escrito a los distintos grupos.-

s.- Pregunta del grupo PP en relación con la 
transferencia de la EUITA a la Universidad: 

¿Se ha mantenido por el diputado responsable del 
algün tipo de contacto o reunión con las 
instituciones para el proceso de transferencia? 
llegado a algün tipo de conclusión? . 

Area 
otras 

¿Se ha 

¿Qué objetivos o directrices se ha marcado la 
Diputación Provincial en el proceso de transferencias a 
nivel de personal y de patrimonio?. 

¿Se ha realizado algün calendario para el proceso 
negociador?. 

6.- Pregunta del grupo PP en relación con la Escuela 
de capataces Agrícolas: 

¿Cuál será el futuro de la Escuela de Capataces 
dependiente de la Fundación Giménez Fernández una vez 
haya concluido el proceso de transferencia?. 

¿Se ha mantenido por el diputado responsable del Area 
algün tipo de contacto o reunión con otras 
instituciones? ¿cual ha sido el contenido de las 
mismas?. 

7.- Preguntas del grupo PA sobre la participación de 
Diputación en la publicación de revistas y boletines 
municipales, y sobre las condiciones de trabajo en la 
nueva sede de Diputación: 
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Hemos tenido conocimiento sobre la participación 
de esta Corporación en la publicación de revistas y 
boletines municipales de Ayuntamientos en la provincia 
de Sevilla. ¿Pueden respondernos en relación a los 
criterios que por el gobierno de esta casa se sigue 
para prestar este tipo de colaboraciones?. ¿Pueden 
indicarnos los Ayuntamientos a los que se le ha 
prestado colaboración, en este sentido, en el presente 
año y qué coste económico ha supuesto dicha 
colaboración?. 

Desde que se procedió a la mudanza desde la 
anterior sede de la Diputación a ésta, se han venido 
produciendo una serie de problemas en relación a las 
condiciones de trabajo de los funcionarios y 
trabajadores de esta casa que ha provocado innumerables 
protestas y actuaciones de los sindicatos. ¿Pueden 
explicar ante el Pleno, cuales son los problemas y, qué 
actuaciones se vienen llevando a cabo para su 
erradicación?. ¿Cómo van las gestiones para dar 
respuesta a las mismas? ¿Se ha mantenido contacto con 
los representantes sindicales para la constitución del 
pretendido Comité de Seguridad e Higiene y se ha 
procedido a su constitución?. 

RUEGOS 

1.- En relación con el cierre de la Factoría Gillette, 
el grupo PA ruega: 

Que en cumplimiento del Acuerdo aprobado por esta 
Diputación en el Pleno de fecha 29 de Marzo de 1.994, 
se proceda a la realización de la campaña institucional 
que se : contenía en el punto 52 del referido Acuerdo.-

2 . - En relación con la promoción de un Foro de Turismo 
de Sevilla y su provincia, y con la elaboración de un 
Plan de Ayuda al Comercio Tradicional Sevillano, el 
grupo PA ruega: 

Que en la próxima Comisión de Economía se presente un 
proyecto en relación con la propuesta aprobada a fin de 
su debate y dictámen para su posteri or aprobación por 
el Pleno de la Diputación.-
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3.- Ruego presentado por el grupo PP en relación con la 
promoción turistica de la provincia: 

La creación de una comisión especial que analice 
y evalúe la creación del Area de ·Turismo dentro del 
organigrama de la Diputación Provincial de Sevilla.-

Que la citada comisión se configure con la 
asistencia técnica del Area de Planificación Económica, 
Cultura y medio Ambiente, asi como con la 
representación politica que configura el Pleno 
corporativo de esta Diputación Provincial.-

Y no habiendo más 
Presidente se ordena el 
acuerdos, levantándose 
cuarenta y cinco minutos 
todo lo cual se levanta 
el Secretario, doy fé. 

EL PRESIDENTE, 

/ 

asuntos que tratar, por el Sr. 
cumplimiento de los anteriores 
la sesión a las trece horas y 
del dia del encabezamiento, de 
la presente acta de la que yo, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 20 DE OCTUBRE DE 1.994 

En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas 
del día veinte de octubre de mil novecientos noventa y 
cuatro, se reunió en el Salón de Sesiones de la Sede de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén y con la asistencia de los Vicepresidentes de 
la Corporación D. Manuel Copete Núñez, Dª Isabel 
Pozuelo Meño y D. Alfredo Sánchez Monteseirín, y de 
los Diputados Dª Josefa Aguirre Rodríguez, D. Julio 
Alvarez Japón, D. José Manuel Amores García, D. Juan 
Manuel Barrios Blázquez, D. Bernardo Bueno Beltrán, D. 
Francisco Carrero Fernández, D. José Dorado Alé,D. 
Rafael Gamero García, D. Santiago Navarro Ortega, D. 
José Antonio Parra Ferrea, D. José Manuel Rodríguez 
López, D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. Antonio 
Torres García, D. Francisco Toscano Sánchez, D. 
Fernando Zamora Vega, D. Miguel Bazago García, D. 
Miguel Camacho Ramírez, D. Jesús Calderón Moreno, D. 
Antonio Enrique Fraile García, D. Javier Jiménez 
Rodríguez, D. Pedro Medina Abarca, D. Manuel Ruíz 
Lucas y D. Francisco Pinto Limón, asistiendo asimismo 
D. Saturnino de la Torre Trinidad, Secretario General, 
y estando presente D. José Fernández Carmena, 
Interventor de Fondos . 

Reunido el Pleno en sesion extraordinaria y 
urgente, de acuerdo con la convocatoria cursada al 
efecto, el Sr . Presidente declara abierta la sesión, 
tras lo cual se pasa a votar la urgencia, siendo 
aprobada por unanimidad. Procediéndose a continuación 
a tratar el asunto objeto de esta convocatoria. 

ASUNTO UNICO 

creación comisión de Investigación.-

La Junta de Portavoces de la Diputación de 
Sevilla ha acordado por unanimidad crear una Comisión 
de Investigación que esclarezca absolutamente las 
presuntas irregularidades de las que se han hecho eco 
algunos medios de comunicación y que afectan a la 
gestión del Vicepresidente D. Manuel Copete Nuñez. 

Pese a que las propias informaciones publicadas 
reconocen que las presuntas irregularidades no están 
refrendadas por pruebas, todos los Grupos han 
coincidido de forma unánime que debe darse prioridad a 
la transparencia hacia la opinión pública, que evite 
especulaciones que perjudiquen a la Institución. 
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DILIGENCIA.- Para hacer a un 
1 

error en la impresión las los plenos 
correspondientes al año 1.994, cont· úan en el folio de 
papel timbrado de la serie y númeJ?o OB70811 2-. -

Sevilla, 6 de novi ~ e de .994 

En 
ACUERDA: 

de la Corporación 

c~ ar una Comisión de Investigación constituída 
de la si:'gt(iente forma: 

Por el PSOE: 
D. JOSE DORADO ALE 
D. JOSE ANTONIO PARRA PERRERA 

Por el PA: 
D. MIGUEL CAMACHO RAMIREZ 

Por el PP: 
D. ANTONIO E. FRAILE GARCIA 

Por IU-CA: 
D. FRANCISCO PINTO LIMON 

La Comisión deberá estudiar las presuntas 
irregularidades relacionadas con la adjudicación de 
vehículos contra incendios en el Area de Servicios 
Supramunicipales y Medio Ambiente; y tener ultimados 
sus trabajos en el plazo de un mes. 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. 
Presidente se ordena el cumplimiento del acuerdo 
anterior, levantándose la sesión a las once horas --~·~
veinticinco minutos del día del encabezamiento, 
lo cual se levanta la presente acta de la que 
Secretario, doy fé. 

EL 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1.994 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas 
del día cuatro de noviembre de mil novecientos noventa 
y cuatro, se reunió en el Salón de Sesiones de la Sede 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén y con la asistencia de los Vicepresidentes de 
la corporación D. Manuel Copete Núñez, Dª Isabel 
Pozuelo Meño y D. Alfredo Sánchez Monteseirín, y de 
los Diputados Dª Josefa Aguirre Rodríguez, D. Julio 
Alvarez Japón, D. José Manuel Amores García, D. Juan 
Manuel Barrios Blázquez, D. Bernardo Bueno Beltrán, D. 
Francisco Carrero Fernández, D. Rafael Gamero García, 
D. Santiago Navarro Ortega, D. Angel Rodríguez de la 
Borbolla, D. José Manuel Rodríguez López, D. Fernando 
Rodríguez Villalobos, D. Moisés Ruíz García, D. 
Antonio Torres García, D. Francisco Toscano Sánchez, 
D. Fernando Zamora Vega, D. Miguel Bazago García, D. 
Miguel Camacho Ramírez, D. Jesús Calderón Moreno, D. 
Antonio Enrique Fraile García, D. Javier Jiménez 
Rodríguez, o. Pedro Medina Abarca, D. Manuel Ruíz 
Lucas y D. Francisco Pinto Limón, asistiendo asímismo 
D. Saturnino de la Torre Trinidad, Secretario General, 
y estando presente D. José Fernández Carmena, 
Interventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en sesion extraordinaria, de 
acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, el Sr. 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual se 
pasa a conocer de los asuntos del orden del día, que 
son los siguientes: 

1.- Aprobación de Actas de las sesiones anteriores.-

Se aprueban por unanimidad las Actas 
correspondientes al cuatro y veinte de Octubre de 1.994 

2.- Aprobación de operaciones de préstamos con la 
banca privada.-

Examinado el expediente, en el que se expone la 
necesidad de concertar dos operaciones de préstamo, con 
el Banco de Crédito Local y con la caja San Fernando, 
por importes de 675.000.000 ptas., y 525.000.000 ptas. 
respectivamente, para la financiación parcial del Plan 
de Inversiones Propias de esta Diputación Provincial, 
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de conformidad con el art. 53 de la Ley 39/88, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
visto el informe emitido al respecto por la 
Intervención de esta Excma. Diputación Provincial, la 
Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Autorizar la concertación de una 
Operación de Préstamo con el Banco de Crédito Local, 
por importe de 675.000.000, con destino a la 
financiación parcial del Plan de Inversiones Propias de 
la Diputación Provincial de Sevilla, en base a las 
siguientes condiciones financieras y demás generales 
establecidas por el indicado Banco para esta línea de 
operaciones: 

- Tipo de interés nominal: MIBOR + 0,75% 
- Comisión de apertura: 0,50% por una sola vez. 
- Comisión amortización anticipada: 0,60% anual. 
- Carencia: 2 años. 
- Plazo teórico de amortización: 8 años. 
- Plazo máximo real de amortización: 10 años. 
- Amortización: Trimestral. 

SEGUNDO: Autorizar la concertación de una 
Operación de Préstamo con la caja San Fernando , por 
importe de 525.000.000 ptas . , con destino a la 
financiación parcial del Plan de Inversiones Propias de 
la Diputación Provincial de Sevilla, cuyas condiciones 
financieras son las siguientes: 

Plazo: 10 años+ 2 de carencia. 
Interés: MIBOR de 1 año+ 0,65% 
Comisión de apertura: 0,50% 

TERCERO: Facultar, tan árnpliarnente corno en 
derecho proceda al Excmo. Sr. Presidente de la 
Diputación Provincial para todos cuantos trámites, 
gestiones y formalizaciones 
convenientes en orden a la 
Acuerdo. 

fueran 
ejecución 

necesarios o 
del presente 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

3.- Aprobación de las 
presupuesto ordinario 
correspondientes al 
ejercicio de 1.994.-

cuentas caudales del 
de esta corporacion 

tercer trimestre del 

Conoció la Corporación del expedieºnte que se 
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tramita en virtud de la propuesta formulada por el Sr. 
Depositario de Fondos en observación de lo establecido 
en la normativa vigente en materia de Hacienda Local, 
sometiendo a la consideración de la misma las Cuentas 
Caudales correspondientes al Tercer Trimestre de 1.994. 

En consecuencia, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: 
correspondientes 
las siguientes: 

Aprobar las Cuentas Caudales 
al Tercer Trimestre de 1.994, que son 

CARGO : 

Existencias en fin del trimestre anterior 493.844.101 
Ingresos realizados durante el trimestre 17.700.542.196 

18.194.386.297 

DATA: 

Pagos realizados en el mismo período 
Existencia para el trimestre siguiente 

16.928.051.527 
1.266.334.770 

SEGUNDO: Dar al presente Acuerdo la publicidad 
reglamentaria, elevándose a definitivo en caso de 
ausencia de reclamaciones. 

4.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Expediente NQ2 de Modificaciones Presupuestarias 
mediante Créditos Extraord. y/o Suplementos de 
Crédito en el Presupuesto del P. de Urbanismo y 
del O.A. de Medio Ambiente para 1.994.-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Segundo Expediente de Modificaciones Presupuestarias en 
los presupuestos de los Organismos Autónomos 
dependientes de esta Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla para 1.994, por un importe totalizado de 
9.850.000 pts., así como Bajas por Anulación de 
Créditos por importe globalizado de 6.300 .000 pts., y 
una vez informado favorablemente por la Intervención de 
Fondos, conforme a lo preceptuado en el art. 158.2 de 
la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, y los artículos 49 y 50 del R.O. 
500/1.990 de 20 de Abril, la Corporación ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar sin modificación alguna el 
referido Expediente de Modificaciones Presupuestarias 
ascendente a la cantidad de 9.850.000 pts., cuyo 
resumen individualizado ese el siguiente: 

PATRONATO DE URBANISMO: 

Suplemento de crédito ......................... 8.850.000 

Financiación: 

-Bajas de crédito .................. . .......... 3.550.000 
-Mayores ingresos Diputación .................. 5.300.000 

Total Financiación . . ......... . .. . .......... 8.850.000 

ORGANISMO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE: 

Crédito Extraordinario ............. . .......... 1.000.000 

Financiacion: 

-Mayores ingresos Diputación .................. 1.000.000 

Total Financiación .......... . ............... 1.000.000 

SEGUNDO.- Aprobar, asímismo, las Bajas por 
Anulación de Créditos, por importe total de 6.300.000 
pts., cuyo resúmen individualizado es el siguiente: 

PATRONATO DE URBANISMO 

A) ANULACION DE CREDITOS: 

221.00.......................... . 150.000 
226.00....... . ................. . . 50.000 
227. 06 ............ . .............. 2. 350. 000 
227. 09 ..................... . ..... 2. 750. 000 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 3 O O • O O O 

B) ANULACION DE DERECHOS LIQUIDADOS: 

400. OO •••••••••• • ••••• • •• • ••••••• 5. 300. 000 
TOTAL ..................... 5. 300. 000 
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ORGANISMO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE: 

A) ANULACION DE CREDITOS: 

15. 461/216 ........ .... .. .. ... .... l. 000. 000 
TOTAL .. .. ............ 1. 000. 000 

B) ANULACION DE DERECHOS LIQUIDADOS: 

400. 00 ........................... 1. 000. 000 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . O O O • O O O 

TERCERO.
legal elevándose 
reclamaciones. 

Dar al presente Acuerdo la publicidad 
a definitiva en caso de ausencia de 

DEBATE 

El Grupo Popular anuncia su abstención en este 
punto. 

Este acuerdo fue aprobado por 23 votos a favor 
(PSOE, PA, IU-CA) y 4 abstenciones (PP) 

s.- Expediente n° 2 de suplementos de créditos y 
créditos extraordinarios en el Presupuesto Unico 
de la Diputación 1.994.-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Segundo Expediente de Suplementos de Créditos y 
Créditos Extraordinarios del Presupuesto de Diputación 
Provincial para 1.944, y de conformidad con lo 
preceptuado en el art. 158.2 de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, la 
Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar el referido expediente 
ascendente a la cantidad de 942.969.067 pts., según el 
resumen siguiente: 

RESUMEN 

HACIENDA Y G. INTERIOR ........................ 5.228.346 
ORGANOS DE GOBIERN0 ... ..... ...... .. . . ........ 19.629.260 
PLANIFICACION ................................ 12. 668. 850 
CULTURA ... . ....... .. .... .... .... ..... ...... ... 2. 32 6. 348 
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ASUNTOS SOCIALES .... .......... ................ 3 . 9 O 3 . 9 4 O 
SSUPRAMUNICIPALES .......... ....... .. ........ 857.880.723 
PROMOCION ECONOMICA .......................... 33.130.389 
JUVENTUD Y DEPORTES ........................... 6.000.000 
GESTION TRIBUTARIA Y PERSONAL ................. 2.201.211 

TOTAL . . ....... . ...•..•.. 942. 969. 067 

TOTAL CREDITO EXTRAORDINARI0 ................ 771.472.801 
TOTAL SUPLEMENTO DE CREDIT0 ................. 171.496.266 

FINANCIACION 

REMANENTE DE TESORERIA .... .. ... . ......... . .. . 75.618.911 
APORTACION MUNICIPAL AL POL .. .. ..... .. .. ..... 10.168.850 
BAJAS DE CREDITO ............................ 857.181.306 

TOTAL FINANCIACION .••.•.•... 942.969.067 

SEGUNDO: Facultar al Excmo. 
Corporación para realizar 
necesarias en orden a la 
Acuerdo. 

DEBATE 

Sr. Presidente de la 
cuantas gestiones sean 

ejecución del presente 

Por el Partido Popular, interviene el Portavoz , 
sr. Calderón, para poner de relieve la escasa 
información que le ha sido facilitado en relación a 
este expediente, en la que no se contiene la 
procedencia de las partidas que se modifican ni, 
tampoco, el destino de las mismas, de lo que deduce que 
o bien no se ha hecho un estudio serio o bien se 
pretende ocultar algunos datos. Por ello el Sr. 
Calderón solicita que quede sobre la Mesa para un mayor 
estudio o de lo contrario el Grupo Popular votará en 
contra. 

El Sr. Zamora, Portavoz del Partido Andalucista 
se muestra, igualmente de acuerdo con el hecho de que 
la documentación no se ha presentado convenientemente, 
aunque reconoce que se ofreció una información verbal 
en la Comisión Informativa correspondiente, lo que no 
es óbice para que esta información se formalice de 
forma adecuada cuando se eleva el expediente al Pleno 
Corporativo, por lo que, en principio y a la espera de 
las explicaciones pertinentes, la posición del Grupo 
Andalucista sería la abstención. 
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Para dar contestación a estas intervenciones, 
toma la palabra la Diputada del Area de Hacienda, sra. 
Pozuelo quien reconoce que en la Comisión Informativa 
de Hacienda se repartió sólo un resúmen de la 
modificación presupuestaria, aunque en la misma se dió 
una información de todas las cuestiones que plentearon 
los miembros de la misma y asegura que en la 
documentación que se ha repartido para el Pleno se 
contiene la totalidad de cada una de las fichas y todos 
los elementos explicativos de cada una de las 
modificaciones, manifestando que IU-CA ha solicitado 
ese desglose, que obra también en el expediente, y se 
le ha facilitado expresamente. 

A pesar de todo ello y para que no queden dudas, 
la Sr. Presidenta explica que, el 90% de las 
modificaciones se refieren a operaciones de capital y, 
en concreto, a la ampliación de programas de 
inversiones, citando como ejemplo la ampliación de 
créditos por importe de 101 millones de pts., 
destinados a uno de los ejes de inversión de los POL. 
También, sigue diciendo, se incluye el desglose por 
obras de las incluidas en el programa de carreteras, 
correspondientes al POL 94, desglose que es obligatorio 
no solo para el presupuesto, sino también, para 
liquidar los mismos, lo que supone un total de 758 
millones que, junto a otros gastos, también de 
inversiones en carreteras, como son expropiaciones 
comportan un total de 800 millones de pts., en 
operaciones de capital. 

En segundo turno, interviene el Sr. 
para recordar a la Sra. Pozuelo el art. 158, 
Ley de Haciendas Locales, que se refiere 
documentación que debe obrar en el expediente 
consta en el que se ha presentado en el Pleno. 

Calderón 
4, de la 

a la 
y que no 

También hace uso del segundo turno, el Portavoz 
del Grupo Andalucista, Sr. Zamora que reitera que se 
dió una información verbal en la Comisión Informativa, 
aunque solo se repartió un resúmen de la modificación, 
mostrándose de acuerdo con lo manifestado por el 
Portavoz del Partido Popular en cuanto a la 
documentación, lo que unido a algunas cuestiones 
concretas como las de carreteras, su grupo ha 
considerado que su postura ante este expediente debe 
ser la abstención. 

La 
Partido 

sra. 
Popular 

Pozuelo se dirige al Portavoz 
para dejar constancia de que en 

del 
el 
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expediente obra la documentación completa que prescribe 
la legislación vigente. 

Este Acuerdo quedó aprobado por 18 votos a favor 
(PSOE}, 4 votos negativos (PP) y 5 abstenciones 
(PA, IU-CA} . -

Seguidamente y en explicación de voto interviene 
el Portavoz de IU-CA, sr. Ruiz Lucas quien manifiesta 
que la abstención de su grupo se ha debido al hecho de 
que la documentación precisa para formarse una opinión 
sobre este tema no se ha recibido a tiempo. 

6.- Aprobación definitiva POL 94-99. Anualidad 94.-

Comunicadas por el Ministerio para las 
Administraciones Públicas las últimas previsiones de 
inversiones y aportaciones financieras adecuadas al 
programa presentado ante la Comisión de la Comunidad 
Europea al objeto de aprobar el P.O.L. 94-99 y su 
anualidad 94; conocida la modificación interesada por 
el Area de Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente 
así como la propuesta de obras para la dotación 
complementaria que, como consecuencia de la nueva 
distribución, corresponde al año 94 en una cuantía de 
101.079.000 pts., la Corporación ACUERDA: 

lQ.- Aprobar el Programa Operativo 
1.994-1.999 que consta en el Anexo l. 

Local 

2 Q. -

figurada 
proyectos 
758.090.000 

Aprobar la propuesta de la anualidad 1.994, 
en el Anexo 2, que comprende la relación de 

priorizados por un importe total de 
pts. y cuya financiación es la siguiente: 

Peder Administración Central 
Peder Administración Local 
Ministerio para las Admones.Públicas 
Diputación 
Ayuntamiento 

98. 931. 000 
450.684.000 

37.526.000 
160.780.150 

10.168.850 

32.- Aprobar, asímismo, las obras en reserva a 
fin de utilizar las posibles bajas o economías. 

4º.- Someter el presente programa a exposición 
pública e informe de la Comisión Provincial de 
Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales. 
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5Q.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para 
realizar cuantas actuaciones corresponde y estime 
precisas a fin de ejecutar el acuerdo adoptado, así 
como para la firma de los documentos que procede al 
objeto de lograr su plena efectividad.-

DEBATE 

Interviene el Portavoz de IU-CA Sr. Ruiz Lucas 
para manifestar que su Grupo siempre ha apostado por 
los Programas Operativos Locales, pero muestra su 
sorpresa por el hecho de que no coinciden las 
cantidades que se aprobaron inicialmente, con los que 
aparecen en esta aprobación definitiva y lo que aún le 
preocupa más es que no sólo varían las cantidades sino 
que, además, desaparecen obras completas de distintos 
mun1c1p1os, para sorpresa de los propios Ayuntamientos, 
que contaban con esa inversiones. 

Seguidamente, interviene el Sr. Calderón, 
Portavoz del Partido Popular para anunciar la 
abstención de su Grupo por coherencia con sus 
posiciones anteriores al respecto. 

El Diputado del Area de Planificación, Sr. 
Amores, refiriéndose a la intervención del Portavoz de 
IU-CA explica que lo que se aprobó en Diciembre del 93 
fue la petición inicial que la Diputación elevaba al 
MAP, por un importe de 5.800 y que, en Abril del 94 se 
recibió la comunicación formal de la aportación del 
Ministerio por un total de 4.500 millones, aprobándose 
en el mes de Julio y por este importe el POL para una 
sexenio, con una distribución concreta por años, que 
ahora el Ministerio obliga a cambiar en el sentido de 
que se reparten el montante global por igual cantidad 
para cada uno de los seis años y con una inversión 
suplementaria de 101 millones en carreteras para el 
presente año. 

El Sr. Amores, terminada su intervención cede la 
palabra al Diputado del Area de Servicios 
Supramunicipales y Medio Ambiente, Sr. Copete para 
completar la información, el cual aclara que las obras 
en carreteras que se van a acometer, con esta mayor 
inversión, son aquellas que se habían previsto en el 
convenio con la Junta de Andalucía que va a ser firmado 
en breve . 

Sobre el tema de carreteras, 
Copete que, al próximo Pleno se 

anuncia el 
someterá 

Sr. 
otra 
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ampliación, que ha comunicado el Ministerio, por un 
total de 50 millones, para la anualidad del 95. 

Seguidamente hace referencia al tema puesto de 
manifiesto por el Sr. Ruiz Lucas en relación con obras 
que han desaparecido en la aprobación definitiva como 
ha sucedido con una obra del Ayuntamiento de Paradas, 
manifiesta que, efectivamente, ha habido modificaciones 
respecto a la aprobación inicial, pero aclara que toda 
obra que no esté en la aprobación definitiva se han 
incluido en el Convenio con la Dirección General de 
Obras Hidráulicas de la Junta de Andalucía, por lo que 
puede asegurarse que ninguna de las obras que se habían 
incluido en la propuesta inicial van a quedar sin 
ejecutar. 

No obstante, todo ello recuerda que estos planes 
tienen una financiación compartida que el Ministerio 
puede disminuir y, en otros casos, como el que nos 
ocupa, aumentar. 

El Sr. Ruiz Lucas interviene para anunciar que, 
oidas las explicaciones de los Diputados Amores y 
Copete, van a votar afirmativamente la propuesta. 

Este Acuerdo quedó aprobado por 22 votos a 
favor (PSOE,PA,IU-CA) y 4 abstenciones (PP) .-

7.- Ratificar Resolución de la Presidencia n2 3.935, 
de 17 de octubre de 1.994, sobre estación 
depuradora de aguas residuales en Pedrera.-

La Corporación Provincial ratifica la siguiente 
Resolución: 

"OBRAS DE ESTACION DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES, FASES I Y II, EN PEDRERA, CONVOCANDO 
SUBASTA PUBLICA".-

Visto expediente tramitado para contratar, 
mediante Subasta Pública, las obras de Estación 
depuradora de aguas residuales, Fases I y II, en 
Pedrera, con presupuesto de contrata de 99.797.046 
ptas.; donde constan informes favorables de la 
Secretaría General y de la Intervención de Fondos, esta 
Presidencia en uso de las facultades que tiene 
atribuidas RESUELVE: 
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PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de referencia y el 
gasto que ello comporta. 

SEGUNDO.- Convocar Subasta Pública para contratar 
las obras de Estación Depuradora de aguas residuales, 
Fases I y II, en Pedrera, con presupuesto de contrata 
de 99.797.046 ptas., y con cargo a la partida: 
90/654.00/610- 6 del Presupuesto en vigor la Fase II, 
por importe de 54.318.714 ptas. (Plan de Saneamiento 
1.990); y la Fase I, con cargo al Plan de Acción 
Especial Sierra Sur 1.995, por importe de 45.478.332 
pesetas. 

TERCERO.- Que por la Intervención de Fondos se 
proceda a habilitar los créditos correspondientes en el 
próximo ejercicio económico. 

CUARTO.- Que por el Area de Supramunicipales y 
Medio Ambiente se proceda a elevar la presente 
Resolución al Pleno Corporativo, para su ratificación." 

8.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Aprobación del contrato-programa para actuaciones 
de Desarrollo Local.-

Considerando la linea de intervención del Area de 
Promoción Económica de esta Corporación en materia de 
Desarrollo Local en orden a que los municipios de la 
provincia con identidad de circunstancias económicas y 
sociales se agrupen en productos territoriales 
gestionados por sociedades de desarrollo que conforman 
la red primaria de A.D.L., en el momento actual procede 
otro paso adelante en dicha linea cual es la 
suscripción de un contrato-programa entre las 
Sociedades públicas de promoción constituidas en los 
productos territoriales e integradas por diferentes 
Ayuntamientos y la propia Diputación, para regular la 
acción institucional entre ambos en materia de 
promoción socioeconómica. 

Por lo que antecede y visto el dictámen favorable 
de la Comisión de Economias y Fomento de 27 de Octubre 
de 1.994, la Corporación ACUERDA: 

Aprobar la fórmula y texto del citado 
contrato-programa para actuaciones de Desarrollo Local. 
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MODELO DE CONTRATO-PROGRAMA 

En 
noventa y 

Sevilla, a de ... . ... de mil novecientos 

REUNIDOS 
De una parte: D ................... , como . ... .. . . . de 
la Diputación Provincial de Sevilla y en representación 
de la misma. 

De otra parte: 

O ••••••••••••••••••••••••••• , en 
Ayuntamiento de 
D ..•..•• • .•... •• . • ... . ...... , en 
Ayuntamiento de 
D • •.•.•• • ... • ..•... . .• • ..... , en 
Ayuntamiento de 
D . •.. • • • •.•.•..•..•...• • .... , en 
Ayuntamiento de 

representación del 

representación del 

representación del 

representación del 

Asimismo, todos ellos como representantes de los 
mencionados Ayuntamientos en la Sociedad ......... , con 
domicilio en ....... , C/..... .......... . .. n2 de 
C.I.F ..... .. . . . . .. ; a quien en adelante se la 
denominará Ente Gestor (Ente Gestor del Producto 
Territorial). 

Actuando todos ellos en el ejercicio de sus 
cargos y en la representación que ostentan, 
reconociéndose recíprocamente la capacidad de obligarse 
en los términos de este documento 

MANIFIESTAN 

UNO. Que en el marco de las distintas actuaciones 
llevadas a cabo por las Administraciones aquí 
representadas, en la tarea común de fomentar y 
contribuir al desarrollo socioeconómico de la zona 
denominada ........ . ... , confluyó en su dia la voluntad 
de todos los Ayuntamientos en la creacion de una 
Sociedad Mercantil integrada por todas las 
Corporaciones y cuya finalidad primordial se concreta 
en la realización de una serie de actividades capaces 
de dinamizar los recursos propios del territorio. 

DOS. Que, como consecuencia de ello, interesa a la 
Sociedad............. . obtener la designación de Ente 
Gestor de los servicios y actividades desarrollados por 
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la Diputación y que se detallan en el Anexo de 
Condiciones Particulares que se acompaña, para el 
Producto Territorial denominado .................. que 
se describe en dicho Anexo. 

TRES. Que la Diputación, a través de su órgano 
competente, está dispuesta a conceder a 
.. ........... . .. la designación de Ente 
Gestor............... para la promoción y realización 
de tales servicios, en los términos y condiciones que 
se concretan en el presente documento. 

CUATRO. Que los Convenios de Colaboración suscritos en 
su día entre la Diputación Provincial y los diferentes 
Ayuntamientos aquí contratantes, para la implantación y 
puesta en funcionamiento de las Unidades Básicas de 
Información Empresarial, en el marco del Plan de 
Dinamizac ión Socioeconómica de la Provincia de Sevilla, 
han sido denunciados por ambas partes, habiendo cesado, 
por tanto, sus efectos. 

CINCO. Que en virtud de lo anteriormente expuesto, las 
partes de común acuerdo suscriben el presente CONTRATO
PROGRAMA sujetándose a las siguientes 

CLAUSULAS GENERALES 

PRIMERA.- OBJETO Y RELACIONES OBLIGACIONALES. 

lQ) La concesión se entiende para el desarrollo y 
prestación de los servicios de promoción económica de 
la Diputación Provincial enumerados en el anexo de 
Condiciones Parti9ulares; obligando a su desempeño con 
la diligencia necesaria para el mantenimiento de la 
labor realizada en el compo de Desarrollo Local por la 
Corporación Provincial. 

2Q) El presente acuerdo se concluye en base a las 
circunstancias actuales que concurren en la composición 
del accionariado del Ente Gestor . Por consiguiente, en 
lo que concierne al mismo es determinante: 

a) Que adopte la forma jurídica de .......... . 

b) Que su accionariado esté compuesto única y 
exclusivamente, por las personas jurídicas o entidades 
públicas/privadas que se relacionan a continuación, y 
en la proporción que se detalla: 
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Entidades: Participación 

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

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La participación de los accionistas/entes que se 

relacionan resulta de .................... . .. . .. . ... . .. . 

En consecuencia, la sustitución o la entrada de 
nuevos partícipes en el Ente Gestor; la alteración de 
la participación de cada una de las personas jurídicas 
integrantes; así como cualquier transacción que pueda 
afectar a la solvencia del Ente Gestor habrá de ser 
comunicada previamente por escrito al Area de Promoción 
Económica de la Diputación, quien someterá su 
aprobación a los órganos de decisión correspondientes 
de la Corporación. En caso contrario, deberá motivar 
la no aprobación. 

32) La Diputación, a través de su órgano competente, 
confiere al Ente Gestor para el período de duración del 
presente acuerdo, la facultad de desempeñar o prestar 
las acciones y servicios que se relacionan en el Anexo 
de Condiciones Particulares; el derecho a ofertar a 
sus clientes los servicios objeto de este 
Contrato-Programa; a utilizar en las relaciones con su 
clientela la denominación de Ente Gestor del Producto 
Territorial así como los distintivos y emblemas en la 
forma aceptada por aquélla y el derecho a señalizar sus 
establecimientos. 

42) Esta concesión, salvo concurrencia de causas 
objetivas a determinar por el Pleno de la Diputación, 
tendrá el carácter de exclusiva en la zona territorial 
delimitada en el Anexo. En razón a esta exclusividad, 
el Ente Gestor se obliga a observar la necesaria 
diligencia en el desarrollo de las actividades 
encomendadas salvo caso de fuerza mayor. 

SEGUNDA.- CARACTER DE LA ACTUACION DEL ENTE GESTOR 

12) El Ente Gestor, en el desarrollo de sus 
actividades, no actuará en ningún caso como mandatario 
de la Corporación Provincial. En cuantas obligaciones 
asuma lo hará por sí, actuando en su propio nombre y 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 04/XI/94-316 

derecho. No podrá, por tanto, obligar a la Diputación 
frente a terceras personas, sean éstas de Derecho 
Público o Privado. 

En consecuencia, asumira la totalidad de 
obligaciones y responsabilidades derivadas del conjunto 
de sus actividades, obligándose en todo momento a 
observar las disposiciones legales de aplicación en 
cada caso. 

2º} El Ente Gestor actuará utilizando su propio 
nombre o razón social, sin que en ésta pueda incluir a 
Diputación Provincial de Sevilla. No obstante, podrá 
hacer constar, a continuación de su propia 
denominación, la mencion "Sociedad de Gestión del 
Producto Territorial. Diputación de Sevilla". 

TERCERA.- INSTALACIONES. 

Para el desarrollo de sus actividades el Ente 
Gestor habrá de contar con instalaciones adecuadas: en 
concreto, se compromete a disponer de las instalaciones 
que se detallan en el Anexo de Condiciones 
Particulares. 

CUARTA.- ORGANIZACION Y MARCO 
PRESTADA POR EL CEDENTE. 

DE LA COOPERACION 

12) 
Gestor se 
a través 
recoge en 

La organización de la actividad del Ente 
ajustará al modelo pactado con la Diputación, 
de su Area de Promoción Económica, y que se 
el Anexo de Condiciones Particulares. 

22) La Diputación, a través del Area de Promoción 
Económica, cooperará a la efectividad de la prestación 
de los servicios poniendo a disposición del Ente 
Gestor: 

a. Asistencia Técnica, Administrativa y 
Comercial. 

b. Asistencia Financiera para contribuir a 
sufragar los gastos operacionales, en los términos que 
se recogen en el Anexo de Condiciones Particulares. 
Asi como, 

c. Un conjunto de prestaciones especialmente 
adaptadas a la naturaleza propia de las actividades 
desarrolladas por el Ente Gestor y al seguimiento de su 
clientela. 
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QUINTA.- GESTION DE LA INFORMACION 

12) Para poder realizar las labores de dirección 
adecuadas, el Ente Gestor deberá disponer de una 
Información Sistematizada que permita apreciar los 
resultados de su gestión. Dicha información habrá de 
ser elaborada y organizada por el Ente Gestor 
atendiendo a las directrices marcadas por la Diputación 
a través de su sociedad instrumental "Sevilla Siglo 
XXI, S.A.", plasmándose en un Informe de Gestión 
previsto para toda la RED DE AGENCIAS DE DESARROLLO 
LOCAL. 

Los documentos analíticos de gestión elaborados 
conforme a las pautas establecidas por Sevilla siglo 
XXI, S.A. será remitidos a la misma con una 
periodicidad cuatrimestral, a efecto de realizar un 
seguimiento de las actividades desarrolladas. 

22) La implantación de cualquier sistema 
informático o de telecomunicaciones con el fin de 
obtener una mayor eficiencia en la gestión, deberá ser 
consultada a la Sociedad instrumental de Diputación 
antes de adoptar cualquier decisión al respecto. 

32) El Area de Promoción Económica, a través de 
Sevilla Siglo XXI, S.A. podrá hacer uso de la 
Información Sistematizada de referencia, 
proporcionándola a los órganos de representación de 
otros Entes Gestores y demás Agencias de Desarrollo 
Local de la provincia, en la medida en que ello esté 
justificado por el contenido de los distintos programas 
puestos en marcha por la propia Diputación. 

SEXTA.- RED SECUNDARIA. 

El Ente Gestor podrá mantener una Red de Agencias 
de Desarrollo Local que permita una perfecta cobertura 
del territorio. Estas Agencias estarán localizadas en 
los municipios en que así se acuerde en el momento de 
formalizar el presente contrato-Programa, y serán 
recogidas en el Anexo de Condiciones Particulares. 

Para el establecimiento de estas Agencias 
Desarrollo Local será necesario que la Dirección 
Area de Promoción Económica de la Diputación haya 
previamente su visto bueno a la propuesta del 
Gestor. 

de 
del 

dado 
Ente 
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El mantenimiento de estas Agencias finalizará a 
la extinción de las relaciones obligacionales 
entabladas en virtud del presente Contrato-Programa. 

SEPTIMA.- PUBLICIDAD E IDENTIFICACION. 

12) El Ente Gestor, en función de la programación 
del Area de Promoción Económica de la Diputación, 
recibirá la documentación y material publicitario que 
edite ésta, debiendo a su vez, aprovisionar de dicha 
documentación a su Red Secundaria. 

La publicidad que vaya a realizar el Ente Gestor 
ha de ser conocida previamente por la Diputación, a 
través de su Area de Promoción Económica. Asímismo, 
cualquier tipo de material publicitario utilizado 
deberá contar con la autorización expresa de la misma. 

22) El Ente Gestor se obliga a cumplir las normas 
de identificación del Area de Promoción Económica de la 
Diputación vigentes en ese momento, comprometiéndose a 
realizar las modificaciones necesarias en sus 
instalaciones para adaptarlas a cualquier alteración de 
aquellas adoptadas por la Corporación Provincial. 
Igualmente, hará cumplir estas normas a su Red 
Secundaria. 

Se prohibe expresamente al Ente Gestor la 
instalación en el exterior de sus locales de cualquier 
otra identificación o signo representativo de otras 
Administraciones o Entidades que no hayan sido 
previamente autorizadas por escrito por la Diputación a 
través del Area de Promoción Económica. A éstos 
efectos, las placas, insignias y rótulos alusivos 
deberán ser homologados por ésta en cada momento. 

32) En caso de 
Contrato-Programa el Ente 
utilizar ningún documento o 
aluda a la Diputación . 

resolución del presente 
Gestor se compromete a no 
signo de identificación que 

OCTAVA.- MODIFICACION DEL CONTRATO-PROGRAMA. 

La concurrencia de las causas objetivas a que se 
refiere la cláusula PRIMERA, 42) podrá suponer, a 
propuesta del Area de Promoción Económica: 
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a.- la modificación del territorio definido, o 
bien 

b.- establecer sobre el mismo territorio un 
acuerdo con este mismo objeto con otros entes distintos 
del determinado en el presente Contrato-Programa. Esta 
medida surtirá plenos efectos cuatro meses después de 
su notificación al Ente Gestor. 

A estos efectos, se 
objetivas: 

entienden por causas 

-La situación económica del Ente Gestor, que sea 
susceptible de poner en peligro la prestación regular y 
adecuada de los servicios. 

-El incumplimiento por el Ente Gestor 
obligaciones que le competen, incluidas 
Condiciones Generales y Particulares del 
Contrato-Programa. 

de las 
en las 
presente 

La concurrencia de estas causas deberá ser 
comunicada por escrito, mediante carta certificada con 
acuse de recibo al Ente cesionario en un plazo máximo 
de 2 meses a contar desde la adopción del acuerdo, 
precisando las razones que motivan tal decisión. 

NOVENA.- DENUNCIA DEL CONTRATO-PROGRAMA. 

Este Contrato-Programa podrá ser denunciado por 
cualquiera de las partes si se considera que se ha 
vulnerado el espíritu del mismo o se ha incumplido 
alguna de sus Cláusulas. La denuncia se efectuará 
comunicándola a la otra parte, mediante escrito 
motivado, con una antelación mínima de cuatro meses a 
la fecha en que haya de surtir pleno efecto, y sin que 
ello origine derecho a indemnización alguna. 

DECIMA.- RESOLUCION DEL CONTRATO-PROGRAMA. 

Operará como condición 
Contrato-Programa: 

resolutoria de este 

a. La falta de diligencia, por parte del 
Gestor, en el cumplimiento y desarrollo de 
actividades enmarcadas en el presente documento. 

Ente 
las 

b. 
de pago 
hubiera. 

El incumplimiento reiterado de la obligación 
a las Agencias de Desarrollo Local, si las 
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c. La modificación de la titularidad actual de 
los bienes y/o las participaciones de los socios 
integrantes del Ente cuando se lleven a cabo sin el 
consentimiento de la Diputación. 

d. El incumplimiento de alguna de las 
Condiciones Particulares que se acompañan corno Anexo. 

Asírnisrno, las partes podrán dar por concluida la 
presente relación por mutuo acuerdo, previa 
comunicación fehaciente del que torne la iniciativa a la 
otra parte, con una antelación mínima de seis meses a 
la fecha en que deba surtir efecto. 

Salvo acuerdo expreso en contrario, deberán 
finalizarse las acciones y proyectos cuya ejecución ya 
se haya iniciado. 

UNDECIMA.- EFECTOS DE LA EXTINCION DEL 
CONTRATO-PROGRAMA. 

1º) Sin perjuicio de que el Pleno de la 
Diputación se reserve en su caso las acciones legales 
oportunas y salvo acuerdo expreso en contrario, el Ente 
Gestor quedará obligado al cumplimiento de todas las 
obligaciones pendientes de ejecución en el momento de 
la resolución. 

22) El 
obligación de 
toda mención, 
identificarse 
Agencias de 
Provincial de 

Ente Gestor asume expresamente la 
suprimir o retirar de sus instalaciones 
logotipo, rótulo o emblema que pudiera 
con las instalaciones de la Red de 
Desarrollo Local de la Diputación 

Sevilla. 

Esta obligación deberá ser ejecutada desde el 
mismo día en que deba surtir efecto la extinción. En 
el caso de material suministrado por la Diputación, 
deberá remitirlo al mismo en la fecha indicada 
anteriormente. 

DUODECIMA.- VIGENCIA. 

La vigencia del presente Contrato-Programa 
de una año a contar desde la fecha de su firma. 
prórrogas sucesivas de que se objeto requer1ran 
confirmación de la Comisión de Gobierno así corno 

será 
Las 
la 
la 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



OB7081182 
PLENO 04/XI/94-321 

CLASE a.a 
5-Mi#KW 

comunicación anual a través del Area de Promoción 
Económica de la Diputación . 

No obstante, las estipulaciones referentes a los 
compromisos financieros adquiridos de la Diputación 
para aportación a gastos operacionales sólo serán 
revisadas, en su caso, bianualmente, y se añadirán al 
presente documento corno Anexos complementarios. 

DECIMOTERCERA.- DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES. 

Las notificaciones que hayan de cursarse entre 
las mismas, en virtud de las relaciones obligacionales 
establecidas en el presente documento, se dirigirán a 
la siguiente dirección: 

En prueba de conformidad 
documento y para que así 
duplicado, en el lugar y 
encabezamiento. 

POR DIPUTACION 
PROVINCIAL 

Fdo . ....... . ... . 

con el contenido de este 
conste, se firma por 

fecha citados en el 

POR LA ENTIDAD 

Fdo . ........ . 

ANEXO DE CONDICIONES PARTICULARES 

A) Personal. 
B) Aportación a gastos operacionales. 
C) Productos o servicios ofertados al Ente Gestor. 
D) Red Secundaria de Agencias de Desarrollo Local. 
E) Cursos de Formación. 
F) Zona Territorial. 
G) Modelo de organización aprobado. 
H) Detalle de los recursos. 
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DEBATE 

Interviene en primer lugar el Portavoz de IU-CA, 
sr. Ruiz Lucas quien resalta las muchas modificaciones 
que ha sufrido este documento, que califica de 
documento con un gran contenido político porque se 
refiere a la hacienda de la Diputación y también a la 
sociedad creada para el desarrollo de la provincia con 
el fin de que tuviera un efecto de locomotora del 
desarrollo de distintos territorios del ámbito 
provincial, afirmación que se predicó tanto del ya 
extinguido PAE corno cuando se transfierieron sus 
competencias la sociedad Sevilla Siglo XXI. 

Refiriéndose al contrato- programa el Sr. Ruiz 
Lucas dice que la justificación que del mismo hace el 
Equipo de Gobierno se fundamenta en la desaparición de 
las UVIES y en la canalización de todo el desarrollo a 
través de la llamada Sociedad de Desarrollo, resaltando 
que, ahora efectivamente, la cornunicacion será más 
rápida corno se deduce de la propuesta presentada pero, 
sin embargo, IU-CA entiende que este planteamiento 
mermará de alguna manera, la autonomía local, 
refieriéndose a algunos aspectos concretos. 

Así, habla de la alteración de la participación 
accionarial o transmisión de acciones que debe ser 
aprobada por la Diputación, asegurando, además, que la 
aprobación del contrato-programa por la Diputación 
supone, en realidad, un ejercicio de tutela y un veto 
al funcionamiento. 

En este mismo sentido se refiere a la Cláusula 
quinta, primera, que obliga a que la sistematización de 
la información que permita apreciar sus resultados, ha 
de elaborarse siguiendo las directrices de la 
Diputación, lo que a su entender supone otro ejercicio 
claro de la tutela de la Diputación. 

También pone de relieve lo establecido en 
relación al apartado segundo de esa misma Cláusula en 
lo que se refiere a la implantación de cualquier 
sistema informático que, igualmente, tiene que ser 
consultado a esta Diputación. 

Todo ello se articula en el objetivo de ir 
desprendiéndose de las acciones de estas sociedades 
participadas que dejaría a la Diputación fuera de los 
Consejos en Administración de las mismas, pero seguiría 
controlándolas a través del documento que hoy se somete 
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a aprobación lo que lleva a la conclusión de 
Diputación ejercería la tutela pero sin hacer 
inversión y sin responsabilidad. 

que la 
ninguna 

Sigue enumerando el control que se reserva la 
Diputación ya que también se necesita el visto bueno de 
la misma para la creación de Agencia de Desarrollo, que 
necesariamente tendrán que poner en funcionamiento, ya 
que desaparecen las UVIES, necesitándose, también, 
autorización para cualquier tipo de material 
publicitario que pretendan difundir. 

Todos estos controles tienen su eficacia, 
incluso, cuando la Diputación no forme parte del 
accionariado ya que actúa la vía de la subvención que 
no sería concedida si la sociedad no se ajusta en su 
actuación al contrato programa. 

Finaliza su intervención asegurando que este 
asunto debería ser aprobado por consenso, ya que si 
ello no fuese así es muy probable que tampoco existiera 
ese consenso en las sociedades y por todo ello, y, 
entendiendo que se trata de un contrato abusivo que no 
va a ser aprobado por todos los grupos es por lo que 
solicita que el expediente quede sobre la Mesa hasta 
que se logre el necesario consenso. 

Por el Partido Popular interviene su Portavoz, 
Sr. Calderón que anuncia que su posición va en una 
dirección distinta a la que ha puesto de manifiesto el 
Portavoz de IU-CA, asegurando, en primer lugar, que se 
ha sometido al Pleno de forma precipitada y sin haberse 
consensuado con nadie. 

Dice el Sr. Calderón que esta propuesta se 
plantea, también, a seis meses vista de las elecciones, 
cuando en los últimos años el Area de Promoción 
Económica ha actuado sin metodología y sin una línea 
vertebral que marcara las pautas de actuación en el 
tema del desarrolo económico, recordando que se creó 
primero el Patronato de Asesoramiento Económico para 
disolverlo después y trapasar sus competencias a una 
sociedad anonima creada a tal efecto bajo la 
denominación Sevilla Siglo XXI a la que su Grupo, 
recuerda, votó en contra ya que las actuaciones ya las 
que venía realizando el Patronato, apareciendo ahora, 
al final de la legislatura el contrato programa como 
panacea del desarrollo económico. 

En este punto, el Sr. Calderón manifiesta que la 
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redacción del epígrafe correspondiente en el Orden del 
Día debería ser, aprobación contrato-programa y 
disolución de la Sociedad Sevilla Siglo XXI ya que el 
objeto social prioritario de la misma no era otro que 
la gestión de las sociedades participadas, ya que otras 
competencias como el banco de datos puede ser 
gestionado por INPRO y para la realización de cursos de 
formación ya existen otros organismos como el INEM, por 
lo que, a su entender, esta sociedad no tiene razón de 
ser y anuncia que no van a entrar en la posible bondad 
de este instrumento ya que, reconociendo, que pudieran 
estar conformes con el contenido, no lo están con la 
forma ni con el procedimiento. 

Se pregunta el Sr . Calderón si plantear este 
tema al final de la legislatura no pudiera obedecer a 
las continuas peticiones de información que ha 
realizado su Grupo sobre la situación económica de las 
sociedades participadas y también sino se convertirá el 
Contrato programa en un instrumento que sustituya la 
participación accionarial de la Diputación respecto a 
aquellas sociedades cuyo funcionamiento no es 
transparente . 

Por todo ello anuncia que el Grupo Popular queda 
a la espera de las informaciones del Diputado del Area 
para fijar su posición. 

Haciendo uso de su turno toma la palabra el 
Portavoz del Grupo Andalucista sr. Zamora quien dice 
que la ocasión sirve para hacer una reflexión sobre la 
política de promoción económica llevada a cabo por el 
Equipo de Gobierno, en la que se va a centrar la 
primera parte de su intervención para hacer a 
continuación algunas matizaciones sobre cuestiones que 
el Grupo Andalucista considera de interés. 

En este sentido recuerda que el anterior Diputado 
del Area puso en marcha unos mecanismos para potenciar 
el desarrollo económico de la provincia teniendo 
presente las circunstancias por las que atravesaba la 
misma y que cree perduran, por lo que parecía que el 
Area, a partir de 1.987, sería más impulsiva, llevaría 
a cabo más actuaciones y contaría con un mayor 
presupuesto que permitiría actuaciones más concretas . 
Esta linea sigue recordando, tiene su continuidad 
cuando se inicia el mandato corporativo en 1 . 991 que 
comienza con una etapa que su grupo calificó como el 
descubrimiento de la acción y que poco a poco se 
transforma en una etapa de marcado carácter tecnócrata, 
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incluso en algunos momentos, va más adelante de las 
propias posibilidades de los ayuntamiento de la 
provincia, creándose a continuación las que se 
denominaron "sociedades de promoción municipal". 

Tras este recordatorio explica que a su grupo se 
le plantea en la actual situación y ante el asunto que 
se somete al pleno, una primera pregunta sobre que 
tratamiento van a seguir las sociedades en las que 
Diputación participa en estos momentos. 

Sobre esta cuestión se refiere a las 
explicaciones que han sido dadas en la Comisión 
Informativa y llegado a este punto, se muestra de 
acuerdo con los portavoces que le han precedido en el 
uso de la palabra sobre la precipitación y falta de 
consenso, por lo que a su entender debieran haberse 
convocado otras sesiones de la Comisión Informativa que 
estudiaran las cuestiones derivadas del el entramado 
que se ha provocado durante estos años desde la 
Diputación. 

Se refiere, nuevamente a los instrumentos que han 
gestionado estas sociedades participadas, asegurando 
que, tras la restructuración del Area de Promoción 
Económica se ha venido perdiendo eficacia en cuanto a 
las actuaciones y a las decisiones y lo que es peor, 
desde su punto de vista, se ha llegado, a una situación 
de auténtica desorientación, asegurando que esta nueva 
propuesta parece atisbar un cambio en esta situación, 
con lo que su grupo, en principio, prodría estar de 
acuerdo en lo que se refiere a una nueva orientación de 
la política económica. 

Vuelve al tema de las sociedades participadas, 
para manifestar que, tras repetidas solicitudes por 
parte de su grupo se ha podido conocer, por fin, en 
detalle la participación en siete sociedades y cree que 
en algunos momentos se ha venido participando en 
sociedades como el que juega a la lotería. 

Finalmente, dice se ha entrado en una última fase 
en la que lo primero que se plantea son las dudas sobre 
el futuro de la participación de Diputación y resalta 
que se plantea la posibilidad de que respecto a las 
sociedades participadas por un solo municipio, sus 
acciones puedan ser cedidas a otros ayuntamientos o 
entidades sin que se informe con claridad cuales son 
las gestiones que se hayan podido realizar al respecto . 
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Manifiesta a continuación que de la participación 
global de 206 millones pudiera considerarse que hay una 
parte correspondiente a distintas sociedades que 
pudieran considerarse como dilapidadas. 

También al hilo de sus reflexiones dice que 
podría entenderse que se deja tirados a 25 municipios, 
que han seguido las recomendaciones de esta Diputación 
y optado por la fórmula que se les proponía desde aquí 
para reactivar la economía y de la cual parece que, 
ahora, quiere desmarcarse la propia Diputación, 
abandonando a su suerte a estos ayuntamientos. 

Tras todo ello, el Sr . Zamora se pregunta por el 
sentido que tiene en el futuro que ahora se diseña la 
continuidad de Sevilla Siglo XXI y refiriéndose en 
concreto a la formula del contrato programa asegura que 
parece una filosofía más correcta que lo que se ha 
hecho en las etapas anteriores y con la que el Grupo 
Andalucista podría llegar a un consenso, asegurando que 
con todos los experimentos que se han hecho en el 
pasado se ha perdido la apuesta económica del presente 
mandato y que su grupo tiene una alternativa que dará a 
conocer en su segunda intervención. 

El Sr. Sánchez Monteseirín, toma la palabra como 
Diputado responsable del Area de Promoción Económica y 
destaca el interés con que los diputados de la 
oposición se han tomado este asunto, de forma y modo 
que lo han convertido en una especie de examen de la 
gestión del Area. 

Esta circunstancia le da la oportunidad de 
extenderse en algunas cuestiones, afirma el Sr. 
Diputado. Acto seguido exhorta a los diputados de la 
oposicion a que se desprendan de los prejuicios con que 
han abordado el análisis de este punto, poniendo en 
evidencia el Sr. Diputado las contradictorias 
interpretaciones de los grupos acerca de las 
consecuencias futuras de este proyecto. Pese a lo 
afirmado desde la oposición, no se trata de una huída 
de la Diputación respecto a la función de promocion 
económica, ni tampoco un afán excesivo de ejercer 
facultades de tutela. Es simplemente una medida 
coherente de la Comisión de Gobierno que el grupo 
socialista desearía, si así se estima, aprobar con el 
mayor consenso posible . 

En contestación al Sr. Ruíz Lucas, 
Sánchez Monteseirín señala que efectivamente 

el Sr. 
se han 
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producido modificaciones en el borrador inicial durante 
las ültirnas semanas y ello se ha debido a los 
resultados de un proceso participativo en el que se han 
tenido en cuenta opiniones de las Sociedades, de los 
Ayuntamientos y de los técnicos más cualificados de la 
Corporación. Por otro lado niega el Sr. Diputado el 
interés de la Diputación en adoptar una actitud 
intervencionista frente a la autonomía local. Lo que 
se pretende con este punto es producir una 
descentralización política y una desconcentración 
técnica en cuanto a la presencia de la Diputación en 
las tareas de desarrollo local. 

A continuación el sr. Diputado reflexiona sobre 
la mutabilidad de las variables económicas, factor 
fundamental para entender la realidad social, y que 
justifican los cambios de estrategia en épocas de 
crisis o de reactivación económica. 

Insiste el Sr. Diputado en la idea de que debe 
haber políticas distintas en circunstancias diferentes. 
En concreto el Sr. Sánchez Monteseirín alude a que 
hace años no había en la provincia, ni departamentos o 
sociedades de desarrollo local, que fueron impulsadas y 
amparadas por la Diputación. Pasada esta fase el 
protagonismo municipal ha crecido tanto que ahora se 
está en condiciones de responder directamente a las 
necesidades en materia económica, de modo que también 
es innecesaria la tutela de la Diputación a través de 
su permanente presencia en los Consejos de las 
Sociedades. Señala el Sr. Sánchez Monteseirín, que 
este salto cualitativo en cuanto al protagonismo 
municipal debe compaginarse con el mantenimiento de 
técnicas de control que garanticen que los fondos 
econorn1cos aprobados por la Diputación Provincial se 
aplican a los programas previstos. Este equilibrio de 
intereses se pretende conseguir a través del denominado 
contrato-programa. 

En cuanto a la participación accionarial, el Sr. 
Diputado indica que disminuirá en aquellos casos donde 
es excesivamente amplia, conforme a la idea de que la 
Diputación Provincial debe ser el accionista 
minoritario, y señala que a los Ayuntamientos les 
corresponde tornar su lugar, lugar que han ido ganando 
durante estos años. La Diputación Provincial impulsará 
este proceso a través de la fórmula comarcal del 
"producto territorial". 
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Por último señala que está a disposición de los 
Sres. diputados para cualquier aclaración . 

Interviene el sr. Ruíz Lucas que indica al Sr. 
Sánchez Monteseirín que en determinados aspectos el 
documento faculta a la Diputación para ejercer 
facultades importantes, tales como el veto, l a 
aprobación, la previa consulta, etc ... en definitiva 
lo contrario a la idea común de autonomía municipal. 
En síntesis entiende el Sr. Diputado, que los 
Ayuntamientos que firmen este contrato- programa pasarán 
a depender de esta Corporación. 

Propone el Sr . Ruíz Lucas que se realicen 
modificaciones en e l documento en un sentido positivo y 
en el que se reflejen las necesidades y peticiones de 
los Ayuntamientos en orden a la obtención de 
subvenciones sin carácter finalista. 

Asímismo propone el Sr. Ruíz Lucas que e l asunto 
se detenga en este momento con vistas a su aprobación 
consensuada, previa evolución del funcionamiento y 
grado de cumplimiento de los objetivos de las 
Sociedades de desarrollo. 

Por el Grupo PP el Sr . Calderón toma la palabra 
y se pregunta si existe el denominado programa de 
desarrollo económico de esta Diputación, entendiendo al 
respecto el propio Sr. Calderón que no existe tal 
programa. 

El Sr. Portavoz muestra su sorpresa por el hecho 
de que 2 días después que el Grupo Popular lleve a la 
prensa su denuncia sobre el tema de SODELSA en Lebrija, 
salga a la luz el proyecto del contrato-programa. El 
Sr. Calderón reitera que el Partido Popular ha 
sol icitado desde el año 91 conocer los detall es de la 
situación económica de todas l as Sociedades donde l a 
Diputación Provincial tiene participación, aunque sea 
mínima. 

En relación con la argumentación del Sr. Sánchez 
Monteseirín, el Sr. Calderón señala que efectivamente 
es obvio que la realidad económica y social siempre 
está en transformación y por ello entiende que , en las 
actuales circunstancias, no habría necesidad de 
mantener la Sociedad Sevilla Siglo XXI. 

Para 
le responda 

finalizar solicita el Sr. Portavoz que se 
acerca del número de sociedades en las que 
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se va a aplicar este contrato-programa. 

Por el Grupo PA torna la palabra el sr. Zamora 
que manifiesta que en la Comisión Informativa quizás no 
se plantearon las cosas con la claridad con que ahora 
se han expuesto. El Sr. Zamora se pregunta acerca del 
mantenimiento del espíritu de convergencia entre los 
distintos planes y alude al Plan Marco de Sevilla 2000 
y al Plan Estratégico de Desarrollo. 

Insiste el Sr. Zamora en que el ideal de 
crecimiento de la provincia debe apoyarse siempre en el 
equilibrio económico intercomarcal. su Grupo propone 
como alternativa que se actúe en colaboración con otras 
Administraciones a través de planes comarcales de 
desarrollo y de fomento de empleo. Señala el Sr. 
Zamora que su Grupo siempre ha pedido una mayor 
coordinación y consolidación de las actuaciones 
comarcales y municipales. 

El Sr. Zamora en relación con las palabras del 
Portavoz Socialista relativas a la necesidad de 
adaptarse a las circunstancias, argumenta que esa 
evolución es una excusa para ocultar la desorientación 
ante la situación de la provincia que sigue siendo la 
misma. Corno ejemplo se pregunta el Sr. Portavoz si el 
producto interior bruto o índice de paro han mejorado 
en estos últimos años. El Sr. Zamora señala que los 
resultados no han sido buenos en estos años. 

Continúa el Sr. Zamora afirmando que parece ser 
que los Ayuntamientos han llegado a su mayoría de edad 
en algunos ternas y en otros no, y en los que lo han 
hecho se convierten en mayores de edad, pero sin medios 
suficientes para actuar, sin asesoramiento, sin 
colaboración y sin ayuda financiera. 

Termina 
comparte la 
no cree que 
el espejismo 

el Sr. Portavoz manifestando que 
filosofía de los contratos- programas, pero 
esto sea la panacea ni que se deba caer en 
de la búsqueda de "el dorado". 

Por alusiones al municipio de Lebrija, torna la 
palabra su Alcalde, el diputado Sr. Torres, que en 
primer lugar alude al orgullo que supone que la primera 
Sociedad de Desarrollo Local que se creó en la 
provincia de Sevilla fuera la de Lebrija. En cuanto a 
las denuncias aparecidas en la prensa, manifiesta que 
la actuación ha sido absolutamente transparente y en 
este sentido ha informado al propio pueblo de Lebrija. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 04/XI/94-330 

Reconoce el Sr. Torres que ha habido algunos 
proyectos que no han tenido éxito y cita el proyecto de 
"flor cortada" donde el Ayuntamiento pretendía 
diversificar los cultivos de la zona. Aunque la 
experiencia no fuera finalmente muy positiva, hoy este 
sector factura al año mil quinientos millones de 
pesetas después de que el Ayuntamiento fuera el 
impulsor inicial, a través de SODELSA, de los primeros 
invernaderos de flor cortada y puede decirse que es un 
sector que tiene futuro. Otro proyecto fue el de 
"Cangrejos de Lebrija, S.A. " que pese a no tener éxito, 
durante varios meses dio trabajo a más de doscientos 
jóvenes. Finalmente razones irnpoderables, corno fue la 
sequía, provocaron las dificultades más importantes y 
la llegada con ellas del fin del proyecto . 

En cuanto a los proyectos que han tenido éxito, 
señala el Sr . Torres que Lebrija es el único pueblo de 
Andalucía que tiene una fábrica de concentrado de 
tomates, que es propiedad de más de 800 agricultores de 
la localidad. Otro proyecto interesante fue el drenaje 
de determinadas parcelas agrícolas para mejorar la 
producción que ha beneficiado a 500 agricultores, o la 
construcción de 50 naves para medianos y pequeños 
empresarios. 

Por tanto, la Sociedad para el desarrollo de 
Lebrija ha tenido pérdidas econornicas en aquellos 
proyectos que no han salido bien, pero por el contrario 
ha habido toda una serie de iniciativas que se han 
visto coronadas por el acierto. Finaliza el Sr. 
Torres señalando que en el Consejo de Administración de 
la Sociedad se ha dado participación a todos los grupos 
de oposición y afirma que está dispuesto a ofrecer 
todos los datos necesarios y a hacer una auditoría 
completa. 

Interviene el sr. Calderón haciendo uso del 
turno de réplica y señala que el Sr. Torres ha hecho 
un planteamiento optimista, pero no ha dicho nada 
acerca del déficit del Ayuntamiento, ni de las pérdidas 
por va l or de 466.480.082 ptas . que presentó SODELSA en 
el balance de 1.993. A continuación el sr. Calderón 
pregunta si es cierto que el Sr . Torres intentó 
disolver la Sociedad al margen del procedimiento, razón 
por la cual el portavoz popular en ese Ayuntamiento 
advirtió de su intención de impugnar tal decisión. 
Finaliza el Sr . Calderón seDalando que no fue su 
intención entrar aquí en el examen profundo de este 
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asunto, pero si desea señalar que en los presupuestos 
hay cantidades que no concuerdan . 

Nuevamente toma la palabra el sr. Torres que 
emplaza al Grupo Popular a discutir el tema de SODELSA 
en el Ayuntamiento de Lebrija o en la Junta General 
donde precisamente su representante no acude, y no en 
la prensa. En cuanto a la pretendida disolución, es 
falso el planteamiento del Portavoz municipal que 
precisamente ha estado pidiendo la disolución de 
SODELSA desde el año 91. En relación a las partidas 
presupuestarias, el Sr. Torres responde que en las 
Corporaciones hay profesionales que llevan la 
contabilidad y lógicamente no le corresponde tal 
tarea al Presidente. 

Finaliza el Sr. Torres señalando que 
pretendido usar la Diputación Provincial para 
oposición contra equipos municipales de gobierno. 

se ha 
hacer 

Solicita la palabra el sr. Zamora, denegándole 
el Sr. Presidente la misma por no corresponderle turno 
de réplica alguno, y cediendo el turno al sr. sánchez 
Monteseirín. 

El Portavoz socialista en relación con la 
solicitud de información recordada por el Sr. 
Calderón, le señala a éste que la única posibilidad 
para ello es proporcionarle los nombres y teléfonos de 
las personas que componen los Consejos de 
Administración o las Gerencias de cada una de las 
Sociedades, para que el Grupo Popular se dirija al 
accionista mayoritario. De no hacerlo así el Salón de 
Plenos Provincial se convertiría en un lugar para las 
controversias políticas de todos los Ayuntamientos . 

En respuesta al Sr. Ruíz Lucas señala que mala 
solución sería que el Area de Promoción Económica 
tuviese que resolver los problemas hacendísticos de los 
Ayuntamientos. Según manifiesta, él entiende que los 
Ayuntamientos deseen que las aportaciones económicas no 
tengan carácter finalista, pero pregunta el Sr. Ruiz 
Lucas si no le parece lógico que sobre los programas 
concretos de la Diputación o aquellos impulsados por la 
CEE, la Junta o el Gobierno de la Nación, se tenga un 
control acerca de su aplicación. Independientemente de 
esto, se está en el convencimiento de que es necesaria 
una mayor financiación para las Corporaciones Locales. 

En relación a la presunta coincidencia que 
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observa el Sr. Calderón en cuanto a las noticias de 
prensa difundidas por su Grupo y la presentación del 
contrato-programa, el Sr. Portavoz socialista indica 
que el borrador inicial del mismo era conocido por los 
Ayuntamientos, y ya se encontraba en fase de discusión, 
circunstancia que el Sr. Ruíz Lucas podría confirmar. 

En relación con las Sociedades que se acogerán al 
contrato- programa, se trata de una cuestión que ellas 
mismas decidirán. 

Insiste el Sr. Diputado que es algo 
perfectamente lógico que si la Diputación financia un 
programa, vele para que éste se desarrolle y aplique de 
acuerdo con lo objetivos marcados y también es lógico 
que se tenga la posibilidad de vetar las desviaciones 
del mismo. 

El Sr. Sánchez Monteseirín, en respuesta al Sr. 
Ruíz Lucas, indica que muchas veces desde la Diputación 
se realiza una labor discreta para que sean los 
Ayuntamientos los que rentabilicen ese trabajo ante los 
ciudadanos. Contesta también al Sr. Zamora 
manifestando que el Plan Provincial de Desarrollo Local 
tiene claramente definidos cuáles son sus ejes de 
trabajo y los objetivos a culminar. 

Finaliza el Sr . Portavoz recordando de modo 
concreto cómo los distintos portavoces han interpretado 
de manera opuesta el contenido de este expediente y han 
extraído peculiares conclusiones, contradictorias entre 
sí. Por ello se congratula de que, en estas 
circunstancias, el grupo socialista sea el mayoritario. 

Este acuerdo quedó aprobado por 15 votos (PSOE), 
5 votos negativos (PP, IU-CA) y 3 abstenciones (PA) 

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

EL PRESIDENTE, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 1 DE DICIEMBRE DE 1.994 

En la ciudad de Sevilla, siendo las trece horas 
del día uno de diciembre mil novecientos noventa y 
cuatro, se reunió en el Salón de Sesiones de la Sede de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén y con la asistencia de los Vicepresidentes de 
la Corporación D. Manuel Copete Núñez, Dª Isabel 
Pozuelo Meño y D. Alfredo Sánchez Monteseirín, y de 
los Diputados D~ Josefa Aguirre Rodríguez, D. Julio 
Alvarez Japón, D. José Manuel Amores García, D. 
Bernardo Bueno Beltrán, D. Francisco Carrero 
Fernández, D. José Dorado Alé,D. Rafael Gamero 
García, D. Francisco Morales Zurita, D. Santiago 
Navarro Ortega, D. José Antonio Parra Ferrera, D. 
Angel Rodríguez de la Borbolla, D. José Manuel 
Rodríguez López, D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. 
Moisés Ruiz García, D. Antonio Torres García, D. 
Francisco Toscano Sánchez, D. Fernando Zamora Vega, D. 
Tomás Alfare Suárez, D. Miguel Bazago García, D. 
Miguel Camacho Ramirez, D. Jesús Calderón Moreno, D. 
Antonio Enrique Fraile García, D. Javier Jiménez 
Rodríguez, D. Pedro Medina Abarca, D. Manuel Ruiz 
Lucas y D. Francisco Pinto Limón, asistiendo asimismo 
D. Saturnino de la Torre Trinidad, Secretario General, 
y estando presente D. José Fernández Carmona, 
Interventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en ses1on extraordinaria, de 
acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, el Sr. 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual se 
pasa a conocer de los asuntos del orden del día, que 
son los siguientes: 

Declarada abierta la ses1on el Sr. Presidente 
toma la palabra para hacer un recordatorio sobre el Día 
Mundial del SIDA, que se celebra en el día de hoy, 
haciendo referencia a los problemas de intolerancia que 
esta enfermedad creó al principio y que, hoy, han sido 
superados, habiéndose emprendido una lucha contra 
cualquier tipo de discriminación o marginac1on por 
razón de la enfermedad, asegurando que ello es una 
responsabilidad de todas las Instituciones, agentes 
sociales, colectivos de ciudadanos y de estos 
individualmente, asegurando que, en la medida que todos 
puedan influir, será más fácil combatir esta enfermedad 
y las consecuencias que la misma genera. 
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1.- Acta sesión anterior.-

Por el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Calderón 
se manifiesta que no se ha recibido el Acta de la 
Sesión, por lo que, a propuesta de la Presidencia, 
queda sobre la Mesa para la siguiente sesión. 

2.- Toma de posesión Sres. Diputados.-

Por el Sr. Secretario se da lectura a las 
credenciales por las que se designan Diputados 
Provinciales a los Sres. D. Francisco Morales Zurita 
y D. Tomás Alfare Suárez, que prestan juramento de sus 
cargos, pasando a continuación a ocupar sus asientos en 
el Salón de Plenos de la Corporación. 

El Sr. Presidente da la bienvenida a los nuevos 
Diputados Provinciales y les desea a ambos que realicen 
su trabajo en esta Corporación con el mayor acierto 
posible. 

3.- Resolución de la Comisión de Investigación.-

Se da cuenta de las conclusiones de la Comisión 
de investigación en relación con las presuntas 
irregularidades relacionadas con la adjudicación de 
vehículos contra incendios en el Area de Servicios 
Supramunicipales y Medio Ambiente, creada por Acuerdo 
Plenario de fecha 20 de octubre de año en curso y vista 
la Resolución de la Comisión de Gobierno de fecha 22 de 
noviembre pppdo., haciendo suya las Conclusiones de la 
citada Comisión, la Corporación ACUERDA: 

Aprobar 
Investigación 
de octubre de 
siguiente: 

las Conclusiones de la Comisión 
creada por Acuerdo Plenario de fecha 

1 . 994 y cuyo tenor literal es 

de 
20 
el 

PRIMERA.- Las valoraciones y deducciones de 
carácter técnico-administrativo que pueden desprenderse 
del estudio de los cuatro expedientes, nos hacen 
concluir que, desde el punto de vista administrativo, 
se ha seguido un procedimiento que se ajusta a la 
legalidad, por cuanto existía, a través de la fórmula 
de confrontación de precios, un número adecuadó, o al 
menos mínimo tanto de invitaciones para ofertar como de 
ofertas presentadas; y por otra parte, se cumplía 
igualmente el requisito de la existencia del pliego de 
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condiciones técnico-administrativa, lo cual garantizaba 
el cumplimiento del principio de concurrencia. A 
través de la publicación realizada en diarios de los de 
rnaxirno difusión de la provincia de Sevilla quedaba 
igualmente cumplimentado el principio de publicidad. 

Por otra parte el resultado de las invitaciones a 
ofertar ha puesto de manifiesto que las cuantías 
propuestas para las cuatro ofertas en concreto han sido 
bastantes similares entre las presentadas, lo que puede 
hacernos concluir que las presuntas revalorizaciones 
que serían utilizadas para financiar a grupos 
políticos, eje fundamental del contenido de la presunta 
denuncia, carecen de veracidad, y ello desde el punto 
de vista objetivo. 

SEGUNDA.- En base a lo anterior, y en relación 
con el sistema elegido para las correspondientes 
adjudicaciones (adjudicación directa mediante 
confrontación de precios), con carácter global 
considerarnos mejorable dicho sistema, pues la modalidad 
de adjudicación directa ha de utilizarse siempre con 
carácter excepcional y sólo debe recurrirse a ella 
cuando no es posible utilizar otros procedimientos de 
adjudicación que garanticen mucho más los principios 
que inspiran la contratación administrativa. 

Igualmente, esta Comisión, considera la 
conveniencia de crear una Comisión de Adjudicación que 
conozca los correspondientes expedientes, a través de 
la cual se eleve al órgano competente una propuesta de 
adjudicación, y ello para procurar una mayor 
colegialidad y pluralismo en fase de decisión. 

TERCERA.- Esta Comisión ha tenido oportunidad de 
conocer el documento denominado "Denuncia Pública de la 
Filesa Andaluza para la financiación de los guerristas 
en el PSOE" del que figura corno responsable el 
denominado " Centro de Investigaciones de Escándalos 
(CIE) de la Agrupación Ruiz Mateos" y que aparece 
firmado por el Letrado D. Marcos García Montes. En 
escrito dirigido a esta Comisión por dicho Letrado se 
proclama "la absoluta falsedad del supuesto documento 
que ha circulado por Sevilla por el cual rnanifesto que 
desconozco su contendio, personas y hechos en él 
explicitados, pero que desde luego no ha sido ni 
ideado, ni confeccionado, ni realizado por mí". 
Acompaña comparecencia-denuncia efectuada ante el 
Juzgado de Instrucción número 42 de Guardia de Madrid 
para el esclarecimiento de los hechos en torno al 
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posible delito de falsedad por utilizar su nombre e 
imagen por personas que desconoce. 

Igualmente esta Comisión ha tenido conocimiento 
de que este mismo documento era elque se había dirigido 
tanto a la prensa como a los dirigentes políticos de 
los partidos Popular y de Izquierda Unida. 

Ha podido constatarse por tanto que ha sido dicho 
documento el que ha servido de base para las presuntas 
denuncias aparecidas en los medios de comunicación 
escritos e incluso el que indirectamente ha provocado 
que esta Corporación, después de su publicidad, 
decidiera en su día la creación de esta Comisión. Como 
quiera que, la persona a la que se le atribuye en 
principio su autoría, ha manifestado no ser el autor de 
dicho documento, no sólo públicamente, y ante esta 
Comisión, sino que incluso mediante la presentación de 
una denuncia, se concluye que al desvincularse con esta 
actitud de cualquier tipo de denuncia, esta Comisión no 
puede contar con otros elementos ni materiales ni 
testificales para determinar la veracidad de su 
contenido, sobre todo al desaparecer el nexo 
denunciante-hecho denunciado, convirtiéndose por tanto 
en anónimo el documento de denuncia, significando ello 
que lo contenido en la misma haya perdido virtualidad. 
Por otra parte esta Comisión considera agotadas otras 
posibilidades como medios de prueba que escapan tanto 
al ámbito administrativo como judicial ya que no 
tenemos conocimiento de que en algún momento se haya 
procedido por alguna persona física o jurídica a 
presentar algún tipo de denuncia ante la jurisdicción 
ordinaria . 

En base a otros medios de prueba que pudiesen 
aportar otros datos para la investigación, esta 
Comisión ha analizado la carta dirigida al Presidente 
de la misma por la empresa Iturri, S.A. en la que se 
rechaza rotundamente cualquier tipo de imputación en 
relación con este asunto, señalando el daño que a la 
misma puede producir el eco de los que considera 
infundios y poniéndose a disposición de esta Comisión 
por si fuese necesario. Por tanto, a través de dicha 
carta tampoco se ha encontrado ningún elemento que 
corrobore algún aspecto de la presunta denuncia. 

CUARTA.- Establecido pues que el objeto 
Comisión tiene su origen en una denuncia que 
revelado como anónima, y en unas actuaciones que 
podido comprobar como legales y correctas, no 

de la 
se ha 
se han 
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materia para la continuidad de la investigación, por lo 
que la Comisión cesa en su cometido, destacando la 
regularidad en la tramitación de los expedientes y las 
adjudicaciones efectuadas, la honorabilidad del Sr. 
Copete, así como de las personas que han participado en 
el procedimiento de contratación de esta Excma. 
Diputación, y asimismo la de la empresa Iturri, S.A., 
resultó beneficiaria de las adjudicaciones en función 
de las ventajas de sus ofertas, todos ellos en este 
caso. 

Por 
Diputado 
mismo en 
documento 

DEBATE 

el Grupo de IU-CA, toma la palabra 
de dicho grupo, sr. Pinto, representante 
la Comisión quien, en primer lugar avala 
que se ha presentado. 

el 
del 
el 

Seguidamente el Sr. Pinto manifiesta su interés 
por transmitir al conjunto de los ciudadanos que los 
miembros de la Comisión han intentado, en todo momento, 
ser absolutamente fieles al mandato realizado por parte 
de la Corporación, que se concretaba a la aclaración de 
las tres imputaciones que se habían formulado a saber, 
el aumento del precio de los vehículos, que dicho 
aumento se destinaba a beneficio del Vicepresidente de 
la Corporación Sr. Copete o para la financiación del 
Partido Socialista y la existencia de irregularidades 
administrativas, de lo que concluye el Sr. Pinto que 
si ese era el mandato de la Corporación, no puede dejar 
de afirmarse que las conclusiones son las que se 
presentan al Pleno. 

Pone de relieve el Sr. Pinto que la denuncia, 
resultó ser un documento falso, lo que hubiera sido 
motivo suficiente, y así se planteó en su momento, para 
cerrar la investigación, aunque se decidió continuar 
hasta que se comprobara que el precio de los vehículos 
era similar en todas las ofertas presentadas, que era 
falsa la imputación de enrequecimiento por parte del 
sr. Copete o del Partido Socialista así como que no se 
habían producido irregularidades administrativas en el 
procedimiento de adjudicación. 

Finaliza su intervención, manifestando que se 
hizo una recomendación, recojida en el documento, sobre 
la necesidad de que en las contrataciones hubiese una 
mayor pluralidad, con la participación de los Grupos 
Políticos, en una comisión de Contratación, creada al 
efecto por lo que solicita se acuerde su creación en 
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este acto, para dar una mayor garantía si ello fuera 
posible. 

Seguidamente interviene por el Partido Popular el 
Diputado de dicho Grupo, Sr. Fraile manifestando su 
respeto por todos los grupos que han presentado sus 
conclusiones conjuntamente, al tiempo que procede a dar 
lectura a las de su Grupo para elevarlas a públicas. 

Primero.- ''El pasado 18 de octubre, e l Grupo 
Popular en esta Diputación solicitó la creación de una 
Comisión Informativa de carácter especial conforme a lo 
dispuesto en el Art. 125 del Reglamento de 
Organización. Como consecuencia de la publicación en 
el diario ABC del día 16 de Octubre en la que se 
vertían diversas acusaciones de presunto cohecho sobre 
el Vicepresidente de la Corporación Provincial 
Sevillana. Los principales motivos que motivar on al 
Partido Popular a formular dicha petición, se inspira 
en los principios de transparencia, claridad y 
responsabilidad en el desempeño del cargo público, ya 
que es una obligación del cargo perseguir la posibl e 
comisión de cualquier delito y en caso de omisión , 
incurririamos en un delito tipificado en el Código 
Penal. Otro de los motivos por los que el Grupo 
Popular se siente satisfecho de haber pedido una 
comisión de investigación es por que si este proceso se 
hubiese dado en todos los organismos públicos de 
España, ante la más mínima sospecha de irregul aridades, 
no se habría llegado a los niveles de corrupción 
existentes en nuestro país. 

Segundo.- En lo que respecta a la organización y 
funcionamiento de l a Comisión de I nvestigación, el 
Grupo Popular estima que no ha sido la más idónea para 
lograr el esclarecimiento que se pretendía por diversas 
razones. No se estableció un reglamento de 
organización y funcionamiento. La duración pretendida 
de un més, condiciona l as posibilidades de 
investigación, pues limitar el tiempo de una comisi ón 
como esta, limita también las posibilidades de 
introducir en esta institución un espíritu más ági l y 
acorde con los principios de transparencia y claridad 
de la gestión. 

Con fecha 19 de octubre, este grupo solicitó e l 
estudio y análisis de todos los expedientes de 
contratación realizados desde el principio de esta 
legislatura. Sin embargo, sólo han sido objeto de 
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estudio cuatro expedientes, muestra totalmente 
insuficiente para un conocimiento exhaustivo de la 
materia investigada. 

Tercero.- En cuanto al origen anónimo de la 
denuncia en la que se basan las supuestas acusaciones 
de ochecho, el Grupo Popular quiere puntualizar que 
existen otros antecedentes de investigación incluso 
judiciales, que han abierto en base a documentos 
anon1mos que recogían unos hechos que 
independientemente probaran o no actuaciones al margen 
de la legalidad. Ver caso Ollero y la Comisión de 
investigación de reciente creación en el Parlamento de 
Andalucía sobre GETISA. 

Cuarto.- El instrumento del orígen de la 
denuncia, como en otros muchos caso, ha sido la labor 
desarrollada por los medios de comunicación que han 
contribuido una vez más, a la fiscalización de la 
labor de las instituciones, sirviendo de complemento a 
las fuerzas políticas, consolidando el proceso 
democrático de este país. 

Quinto. - Con carácter global, consideramos 
negativo el sistema elegido de contratación directa 
pues esta modalidad ha de ser siempre excepcional y 
sólo se debe recurrir a ella cuando no es posible 
utilizar el concurso y la subasta y siempre que esta 
imposibilidad se acredite de facto y documentalmente, 
circunstancia que en los cuatro expedientes analizados, 
no consta suficientemente. - La contratación directa es 
el sistema de contratación que menos protege la 
publicidad y la libre concurrencia, restringiendo el 
acceso de otras empresas a la posible contratación y 
marginando sistemas como el concurso y la subasta que 
son los que deben emplear las instituciones públicas, 
porque siempre se benefician en dos aspectos 
fundamentales: calidad, mejor precio, racionalización 
de los recursos públicos. si una de las condiciones 
para utilizar el sistema de contratación directa es la 
urgencia y la necesidad, por qué entonces todavía no se 
han entregado los vehículos contratados en 1.993 aunque 
su consignación presupuestaria viene dada por el Plan 
de Prevención y Extinción de Incendios de 1 . 992?. Este 
retraso demuestra que la urgencia de la compra no está 
justificada y el abuso sistemático de la contratación 
directa sin una motivación clara y transparente. 
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Sexto.- El responsable del Area, declaró a 
diversos medios de comunicación su voluntad de cambiar 
los criterios de contratación existente en el Area. 
Con esta afirmación, se pone de relieve la falta de una 
política de contratación acorde con los principios 
inspiradores de la contratación administrativa. Así 
mismo, manifestó que no había participado en ninguna 
mesa de contratación. Ante estas declaraciones, caben 
dos conclusiones: que el responsable del Area no se 
ajusta a la realidad documental de los cuatro 
expedientes o bien que desconocen gravemente los 
documentos que firma. 

Séptimo.- Otro acto que resulta irregular, dentro 
de una política de contratación, acorde con los 
principios de libre concurrencia tradicionales en la 
contratación administrativa, persiguiendo éstos, 
proteger los intereses económicos de la administración 
y el interés público, suscitando para ello la máxima 
competencia posible y garantizando de esta forma, la 
igualdad ante la Administración. Es la falta de 
invitación a determinadas empresas que en otros 
expedientes presentaron ofertas que fueron ventajosas 
para la institución sin que ello sirviera para que, 
posteriormente, fueran invitadas al proceso de 
selección . 

Octavo.- En el expediente de compra de diez 
unidades de vehículos todo terreno, aparece una 
contradición en el informe técnico, que en principio 
aconseja la contratación de la oferta presentada por 
VEICAR desaconsejando por un informe del Jefe de 
Servicios esta oferta, alegando un error material, que 
el Grupo Popular considera de difícil evaluación. 
Finalmente, la beneficiaria de la adjudicación fué otra 
empresa cuya oferta era menos ventajosa económicamente. 

Noveno.- Por último, el Grupo Popular estima que 
estas conclusiones no son el balance de la Comisión 
Informativa, sino que se refieren a un preámbulo de la 
misma, ya que, de detectarse otras presuntas 
irregularidades, la obligación de esta Corporación 
sería reabrirla, para continuar con la labor de 
análisis y fiscalización de las actividades que 
competen a esta institución y fiscalización de las 
actividades que competen a esta institución. Esta 

! 
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Comisión Informativa ha estado limitada tanto en su 
objeto como en su duración, de forma que difícilmente 
ha podido cumplir las finalidades de toda comisión 
informativa. Del mismo modo, queremos poner de 
manifiesto la voluntad clarificadora que, en todo 
momento, ha demostrado la empresa ITURRI, S.A. y sus 
filiares, en aras de facilitar los cuatro expedientes 
analizados, expedientes que no han dejado ningún atisbo 
de duda de su correcta actuación como entidad 
mercantil. 

A continuación interviene en el debate el 
Diputado del Grupo Andalucista, sr. camacho para 
manifestar que la corrupciones la enfermedad más 
maligna para el sistema democrático y pone de relieve 
que la situación en el país debe ser grave cuando se 
oye hablar de una segunda transición que regenere las 
instituciones, asegurando que el único recurso contra 
ello es la transparencia, por lo que dice que debe ser 
motivo de orgullo para todos que un simple recorte de 
prensa haya dado lugar a una Comisión de Investigación 
y a las consecuencias que de la misma se ha derivado. 

Sigue diciendo el Sr. Camacho que se ha 
comprobado que el procedimiento administrativo se ha 
ajustado a la legalidad, respetándose los principios de 
publicidad y concurrencia , y también, y de forma 
fehaciente, se ha comprobado la falsedad del hecho más 
grave que se imputaba, ya que contrastando las 
distintas ofertas estas han arrojado datos muy 
similares, por lo que hay que concluir, de forma 
contundente, que la honorabilidad del Sr. Copete, ha 
sido puesta en entredicho de forma, absolutamente, 
injustificada. 

También el Sr. Camacho pone de relieve la 
referencia que en el documento de conclusiones se hace 
la procedimiento de adjudicación directa, reconociendo 
que no es el mejor sistema y que, solo debe ser 
utilizado en casos excepcionales y que sin, embargo es 
un hecho recurrente en esta Diputación para lo que no 
hubiera hecho falta una Comisión de Investigación, 
aunque, dice, esta ha servido para la creación de una 
Comisión de Adjudicaciones, en la que se garantice la 
colegialidad y pluralidad en la fase de decisión. 

Se refiere al hecho de que el Grupo Popular no 
haya firmado el documento de conclusiones avalado por 
los restantes Grupos por las razones que ha explicado 
el Sr. Fraile, y que ha citado, entre otras, la 
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inexistencia de un reglamento para el funcionamiento de 
la Comisión de Investigación y su disconformidad con el 
hecho de la fijación de un plazo para resolver, razones 
éstas que le parecen al Sr. Camacho, de poca 
consistencia y que, sin embargo, han planeado por 
encima de la Comisión bajo la fórmula de peticiones de 
prórrogas, necesidad de aportar informes de sus 
técnicos, realización de pesquisas etc., con objeto de 
relentizar el trabajo de la misma lo que ponía en 
evidencia que este Grupo no pensaba, desde el 
principio, firmar el documento, y ello aunque los demás 
Grupos hubieran aceptado de principio a fin el 
documento que han presentado, en el que, por cierto, se 
hace una defensa a ultranza de la empresa puesta en 
cuestion, por lo que es inexplicable querer arrojar 
sombras sobre la actuación de la parte que, 
presuntamente, toma, cuando se defiende que la otra no 
da. 

Continua el Sr. Camacho su intervención 
asegurando que esta actuación del Grupo Popular estaba 
confundiendo el politiqueo, que es una degradación, con 
la propia política que el Sr. Diputado entiende como 
una labor grandiosa y noble. 

Dirigiéndose al mismo Grupo se ofrece, en nombre 
de los Andalucistas para investigar cuantos asuntos 
quieran y les recuerda que no han prestado su apoyo 
para otras investigaciones solicitadas por el Partido 
Andalucista. 

Finaliza su intervención poniendo de relieve que 
nadie ha podido demostrar ninguna irregularidad en la 
actuación del Sr. Copete, recordando el principio 
constitucional de presunción de inocencia, que dice no 
debe valer solo para los tribunales sino que también 
debe prevalecer en la sociedad, al tiempo que asegura 
que esos son los criterios que ha mantenido el Grupo 
Andalucista por lo que va a suscribir las conclusiones 
de la Comisión de Investigación mediante su voto 
favorable. 

A continuación interviene el Portavoz del Partido 
Socialista, sr. sanchez Monteseirín quien comienza su 
intervención felicitando a los miembros de la comisión 
por el trabajo realizado y, en especial al Diputado Sr. 
Dorado que corno Presidente de la misma ha sabido llevar 
a buen término las actuaciones que se han planteado. 

Recuerda el Sr. Portavoz que su Grupo apoyó 
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decididamente la iniciativa del Sr. Presidente de usar 
esta Comisión para la clarificación del asunto y evitar 
una espiral de especulaciones que podían perjudicar, no 
solo al Sr. Copete sin también a la propia Diputación. 

Asímismo recuerda el Sr. Sanchez Monteseirín que 
no se había aportado ninguna prueba ya que solo se 
trataba de un artículo de prensa en el que, el propio 
autor, reconocía que no reunía las condiciones 
necesarias para darlas por válidas, así, sigue diciendo 
el Sr. Portavoz, al poco tiempo de iniciada la 
investigación, todo se derrumbó ya que la carta en la 
que se basaba la información periodística parecía 
provenir de una fuente tan poco acreditada como la 
Fundación Ruiz. Mateos, para comprobarse, inmediatamente 
despues, que en dicha carta se había suplantado la 
firma de un abogado madrileño. 

Tras esta constatación todos los Grupos Políticos 
pensaron que se debería dar por terminado el trabajo de 
la Comisión, a la vista de los hechos, no obstante ello 
se transigió por la propuesta del Partido Popular y se 
aceptó agotar el plazo dado por el Pleno Corporativo, 
estudiándose los expedientes, haciéndose valoraciones, 
y, hasta las excursiones que se pidieron, se 
comprobaron las ofertas presentadas y se demostró, 
finalmente, aquella basura, que ,se había publicado era 
falsa . 

Finalmente, dice el Sr. Portavoz, se llega a la 
elaboración de las Conclusiones de la Comisión, que 
pueden, a su entender, calificarse como espléndidas, en 
primer lugar porque se demuestra que las actuaciones 
fueron correctas, que la tramitación fue la oportuna, 
que las adjudicaciones fueron las más adecuadas, 
recogiéndose los elementos de transparencias en todo el 
proceso, conteniéndose, además, en el documento 
elaborado recomendaciones para mejorar todo el proceso 
y, sobre todo, ha quedado, palpablemente, demostrada la 
honorabilidad del Sr. Copete y de las demás personas 
que han intervenido en el procedimiento. 

Sin embargo, sigue diciendo el Sr. Sanchez 
Monteseirín, el Partido Popular siguió empeñándose con 
tozudez amparándose en que el documento no era falso, 
sino, simplemente anonimo, asimismo, y asegura que 
dicho Partido, manipula cuando pide transparencia y 
luego cuando ésta se produce, la desprecia. 
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Se refiere a las conclusiones políticas que se 
han derivado de este asunto, señalando, como la primera 
de ellas, que se trata de un nuevo y estridente montaje 
fallido, en segundo lugar, se refiere a la actitud 
inquisitoria del Partido Popular, asegurando que una 
comisión de investigación no puede servir para que un 
inocente demuestre su inocencia y, en tercer lugar 
citae como conclusión política, que se trata de una 
prueba palpable de la estrategia que está siguiendo el 
Partido Popular, al dictado de una obsesión enfermiza 
de destruir sin crear, sin alternativas y sin 
criterios, potenciado por un lider nublado por el 
despecho y la revancha y asegura que dicho Grupo en 
esta Diputación actua por criterios impuestos. 

De todo ello, el Sr. Sanchez Monteseirín extrae 
dos conclusiones finales, la primera que bien está lo 
que bien termina y, en segundo lugar, que el Grupo 
Socialista no contará más con el Grupo Popular, para 
ninguna iniciativa de estas características por que no 
los considera leales a lo que dicen defender ante la 
opinión pública. 

Seguidamente interviene por IU-CA el Portavoz de 
dicho grupo, Sr. Ruiz Lucas que se refiere al ambito 
para el que se creó la Comisión, que es el propio 
ámbito de la Diputación de Sevilla, afirmando que el 
documento suscrito por PSOE, PA y su propio grupo es 
claro aunque, en el debate que se está produciendo en 
el Pleno parece que se han planteado ciertas dudas, 
para lo cual anuncia que va a realizar algunas 
matizaciones. 

En este sentido, señala que desde las primeras 
elecciones democráticas, ha sido esta la primera 
Comisión de Investigación que se ha creado en la 
Diputación y ello no quiere decir que, a lo mejor, 
hubiera que haber constituido otras, asegurando que le 
parece, muy grave, lo que ha creido entender a lo largo 
del debate, de que corno esta ha tenido unos resultados 
satisfactorios, de lo cual se congratula, se extraiga, 
corno conclusión, que ya no se creara ninguna otra, 
anunciando que, ante cualquier otra sospecha, IU-CA va 
a solicitar y a apoyar la creación de estas comisiones. 

Denuncia el hecho de pretender traer a la 
Diputación, planteamientos que ciertos Grupos Políticos 
tienen establecidos en otras Instituciones y que nada 
tienen que ver con la Comisión que creó la Diputación, 
cuyas conclusiones han sido muy positivas, habiéndose 
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comprobado que todo cuanto se había denunciado, ha 
resultado ser, absolutamente, falso. 

Finalmente afirma que lo más positivo de toda 
esta cuestión, tras la constatación de la honorabilidad 
del Sr. Copete, es el hecho de la creación de una 
Comisión de Adjudicaciones, a la que, extrañamente, no 
se han referido ninguno de los portavoces solicitando 
en este sentido del Portavoz del PSOE la creac1on y 
puesta en funcionamiento, de manera inmediata, de dicha 
Comisión en la que estará presente la Oposición. 

Finalmente afirma que no puede concluirse que el 
hecho de que los resultados de esta comisión hayan sido 
absolutamente positivos y se ha puesto de manifiesto 
que todo el procedimiento se ha ajustado, estrictamente 
a la legalidad vigente, signifique que otras comisiones 
de investigación creadas en otras esferas de la 
Administración tengan que dar los mismos resultados. 

Termina su intervención solicitando de la 
Presidencia que señale cuando va a crear la Comisión de 
Adjudicaciones. 

Haciendo uso del segundo turno, toma la palabra 
el Portavoz del Grupo Popular, sr. Calderón quien 
asegura que el debate se ha salido de la cuestión que 
se somete al Pleno, para manifestar a continuación sus 
impresiones sobre las distintas intervenciones, y pone 
de relieve la euforia de algunos de los Portavoces, al 
tiempo que resalta el nerviosismo y el tono elevado de 
las mismas, en especial se refiere al Portavoz del 
Partido Socialista, asegurando que no se puede hablar 
de corrupción desde un Partido que chorrea corrupción y 
al que le pregunta sobre los casos, Guerra, Ollero, 
Filesa y Malesa, manifestando que no se ha creado 
Comisión de Investigación alguna, cuando este grupo 
tenía mayoría absoluta en el Parlamento. 

Recuerda el Sr. Calderón que solicitó la 
creación de la Comisión con fecha 19 y el Sr. 
Presidente, sin hacer alusión alguna a esta petición, 
hizo seguidamente unas declaraciones a la prensa en las 
que dejaba ver que la Comisión se iniciaba a instancia 
del Grupo Socialista. 

Asegura el Sr. Portavoz del Grupo Popular que el 
Sr. Presidente, fuese cual fuese, el resultado de esta 
comisión, siempre saldría favorecido del trance, ya que 
si se demostraba que las imputaciones eran ciertas, se 
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El Sr. Presidente, entendiendo que esta 
intervención había terminado, agradece la misma, 
interpelandolo el Sr. Calderón para decir que no había 
concluido y solicitar un trato igual a todos los 
portavoces, a lo que el Sr. Presidente contesta que 
ninguno de los portavoces ha sobrepasado el tiempo 
establecido, y asegura que de todos es conocida su 
benevolencia en cuanto a este tema, por lo que le pide 
al Sr. Calderón que vaya terminando. 

Tras esta intervención el Sr. Calderón anuncia 
que va a finalizar tras decir que, en la calle, la 
conciencia nacional es que existe corrupción, guste o 
no al Grupo Socialista y, en cuanto al discurso del Sr. 
Camacho, apunta las contradicciones ya que antes de 
crear una comis1on ya se está pensando en diluirla y 
que de su intervención se demuestra, claramente, el 
síndrome de especie protegida ya que el Partido 
Andalucista está en trance de desaparición y 
constituyen carne de museo político. 

A continuación interviene, de nuevo, el Diputado 
del Grupo Andalucista, Sr. Camacho quien manifiesta en 
relación con la última parte de la intervención del 
Portavoz del Partido Popular que lo que debe estar en 
extinción en la política son ciertas actitudes que, 
entre todos, se debe contribuir a erradicar. 

Recalca el papel importante que ha tenido la 
prensa, que ha permitido que hoy haya más transparencia 
que el día antes de que se publicara el articulo que 
motivó la creación de la Comisión de Investigación. 

Seguidamente manifiesta que le hubiera gustado 
que el Grupo Popular hubiera firmado las conclusiones, 
junto con los otros grupos políticos, asegurando que no 
hay argumentos sólidos para la postura que ha adoptado 
dicho Grupo. 

Se refiere también a lo que denomina, un punto de 
inflexión en la práctica de las contrataciones de esta 
Casa, refiriéndose a la creación de una Comisión de 
Adjudicaciones que contaría con la participación de la 
oposición que es consecuencia del trabajo de la 
Comisión y que surge a petición del Grupo Andalucista. 
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Finaliza su intervención anunciando que su grupo 
está abierto a otras comisiones de investigación, pero, 
aclara, que se muestran más partidarios que los grupos 
practiquen la investigación sin que se necesite la 
constitución de comisiones al efecto. 

Por el Partido Socialista interviene su Portavoz, 
Sr. Sanchez Monteseirín, refiriéndose, en primer 
lugar, a lo manifestado por el Sr. Ruiz Lucas, 
asegurando que no ha entendido bien el sentido de su 
primera intervención, por lo que aclara que se había 
referido a que el Grupo Socialista no va a apoyar, en 
adelante, ninguna comisión de investigación que no 
obedezca a una información contrastada y clara en su 
origen. 

En cuanto a la otra cuestión planteada por IU-CA, 
dice que la Comisión de Adjudicaciones, está recogida 
en el acuerdo, y se están llevando a cabo los trabajos 
técnicos para su puesta en marcha . 

Comparte, asímismo, la queja del Sr. Ruiz Lucas 
sobre que las batallas políticas de determinadas 
Administraciones se trasladen a otras, achacando, 
fundamentalmente, esta actuación a la derecha que, 
dice, está intentando ahogar la posibilidad de 
gobernar, a través de la fórmula de desacreditar a las 
instituciones. 

A continuación contesta al Portavoz del Partido 
Popular al que dice que el Grupo Socialista ha asumido 
su responsabilidad en relación con los hechos concretos 
que se han producido por personas que tenían 
responsabilidades de gobierno, por lo que entiende que 
están legitimados para hablar de corrupción y, no solo, 
hablar, sino lo que es más importante luchar para que 
esta no se produzca ya que, además, son los más 
interesados en demostrar la estrategia montada por la 
derecha, sobre la corrupción generalizada del país, 
hasta demostrar que todo ello es falso. 

Recuerda que, aunque es esta la primera comisión 
creada en la Diputación, si ha habido comisiones de 
este tipo en otras Instituciones gobernadas por los 
socialistas, señalando entre ellas la de financiación 
de los grupos políticos que, tampoco fue suscrita por 
los Diputados del Partido Popular. 

Por todo ello concluye que su grupo entiende la 
conveniencia de que existan comisiones de investigación 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 94/12/01-348 

siempre que obedezcan a informaciones contrastadas y 
claras en su origen. 

Una vez finalizado el turno e intervenciones, 
toma la palabra el sr. Presidente para referirse a 
algunos extremos que se han puesto de manifiesto en las 
distintas intervenciones. 

En principio quiere aclarar que el dia 18 de 
Octubre convocó Junta de Portavoces para la mañana del 
dia 19, celebrándose el Pleno que crearia la Comisión 
de Investigación el dia 20 del mismo mes; informa que, 
antes de convocar dicha Junta se reunió con el Sr. 
Copete y analizaron lo que se debía hacer ante la 
sombra de duda que se cernía sobre el mismo y sobre la 
propia Diputación, llegando ambos a la conclusión de 
que para despejar las dudas suscitadas y evitar 
manifestaciones tendenciosas, lo m~s oportuno era que 
la comisión partiera de la propia Presidencia, como se 
explicó a la Junta de Portavoces r :eunida el día 19 de 
Octubre, coincidiendo, reconoce el Sr. Presidente, con 
la petición de la oposición. 

Sigue informando que se aseguró que no se pondria 
ningún inconveniente para el funcionamiento de la 
comision, si lo que se perseguía era la investigación 
de la regularidad y legalidad de unos procesos de 
adjudicación relacionados con los hechos denunciados 
por la prensa, y que se advirtió, que si lo que se 
pretendía no era constatar las actuaciones que se 
habían desarrollado en relción con los hechos 
denunciados, el planteamiento no podria ser el mismo. 

Recuerda el Sr. 
efectivamente, a ese 
investigar ofreciéndose 
total colaboración, asi 

Presidente que se llegó, 
consenso sobre el asunto a 
por parte de 1~ Presidencia una 
como la del propio sr . Copete. 

Asegura el Sr. Presidente que las conclusiones 
de la Comisión no han devuelto la honorabilidad al sr. 
Vicepresidente, dado que este nunca la había perdido, 
como corresponde a un estado de der 8 cho. 

Se refiere, también al hecho d~ que se trata de 
la primera Comisión de Investigación, desde 1.979, lo 
que debe ser un motivo de orgullo para todos los 
Diputados que son o lo han sido de esta Institución, 
porque quiere decir que el funcionamiento de la misma 
ha estado, como esta en estos momentos, fuera de toda 
sospecha. 
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Finalmente asegura que tanto la Presidencia corno 
el Grupo Socialista asume con coherencia todos y cada 
uno de los extremos que se contienen en la Resolución, 
asegurando que la misma coherencia se la van a demandar 
a todos los demás grupos, ya que lo que se ha dicho 
sobre la contratación directa, está en absoluta 
contradicción con las prácticas de que, quien lo ha 
dicho, está ejerciendo a llí donde gobierna. 

Termina lamentando que el Grupo Popular no se 
haya atenido al acuerdo adoptado por el Pleno 
Corporativo en sesion de 20 de Octubre, asegurando que 
con esta actitud se está perjudicando a la propia 
Diputación . 

Tras finalizar la intervención del Sr. 
Presidente, el Sr. Copete, Vicepresidente de la 
Corporación torna la palabra, no para referirse a la 
Comisión, sino para agradecer a todos los grupos 
políticos que componen la Comisión Informativa de 
Suprarnunicipales y Medio Ambiente el trabajo que 
realizan y la colaboración que le prestan en el 
ejercicio de la labor a desarrollar ~or un Area, tan 
genuina de Diputación corno es la que tiene atribuida. 

Agradece a los Sr. Portavoces el trabajo 
realizado para aclarar este asunto y se congratula de 
que del mismo haya surgido la idea de constituir la 
Comisión de Adjudicaciones, agradeciendo asírnisrno a la 
Presidencia y a todos los Diputados el trabajo 
realizado y ello tanto a 1os que han firmando las 
conclusiones corno a los que no lo han hecho . 

Este acuerdo quedó aprobado por 26 votos a favor 
(PSOE, PA y IU-CA) y 4 votos negativos (PP) . 

4.- Ratificando Resolución nº 4599/94, sobre denuncia 
por agresiones sufridas por residentes de la 
Unidad de deficientes mentales.-

Por Resolución nº 4599/94, se resolvió por esta 
Presidencia, en base a razones de urgencia, promover 
denuncia penal, por agresiones sufridas por residentes 
de la Unidad de Deficientes Mentales de Miraflores, y 
correspondiendo al Pleno el ejercicio de acciones 
judiciales a tenor de lo establecido en los arts. 
33.j) de la Ley 7/1.985 y 70.10 del R.O. 2568/86 la 
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Corporación ACUERDA: Ratificar en todos sus términos 
la Resolución nº 4599/94 de 16 de Noviembre de 1.994. 

DEBATE 

Toma la palabra el sr. Calderón, por el Grupo 
Popular, que hace constar la abstención de su grupo por 
estar el tema sub judice. 

Este acuerdo quedó aprobado por 22 votos a favor 
(PSOE, PA y IU-CA) y 4 abstenciones (PP) 

s.- Aprobación de la cuenta General y de la 
Administración del Patrimonio correspondientes al 
ejercicio de 1 . 993.-

Dictaminadas de conformidad por la Comisión 
Especial de Cuentas, la Cuenta General en la que se 
integra la de la propia Entidad y la de sus Organismos 
Autónomos, así como la Cuenta de Administración del 
Patrimonio de la Diputación correspondientes al 
ejercicio 1.993, sin que se hayan formulado 
reclamaciones, reparos u observaciones a las mismas 
durante el período de exposic1on al público, la 
Corporación ACUERDA aprobar las mismas de conformidad 
con lo establecido en el artículo 193.4 de la Ley 
39/1.988 de 28 de Diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

DEBATE 

En primer lugar, toma la palabra el Portavoz de 
IU-CA, Sr. Ruíz Lucas, que pone de relieve la 
aprobación por su grupo del tema que se debate, pero 
hace referencia a una serie de cuestiones: por un 
lado, muestra su sorpresa porque existen más de 1.000 
millones de ptas. en transferencias para los 
Ayuntamientos que no se han gastado; por otro lado, 
resalta que el Capítulo I se gasta 900 millones más de 
lo presupuestado y además, existen otras partidas, 
también de gastos corrientes, que suponen más de 1.000 
millones de pesetas. 

Por tanto, concluye que las partidas que no 
tenian que incrementarse porque no redunda en beneficio 
de la provincia, son las que se incrementan y las que 
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sí redundan en la provincia son las que no se gastan. 
Es por ésto la sorpresa de su grupo, aunque van a dar 
el voto favorable. 

Concluye, manifestando su esperanza de que en el 
presente presupuesto todo lo que se destine a los 
Ayuntamientos les llegue para que se invierta, ya que 
es ése el objetivo de la Diputación y de los 
Ayuntamientos. 

Seguidamente, interviene el Sr. Calderón, 
Portavoz del Grupo Popular, explicando la importancia 
que tienen las cuentas generales, incluso más que el 
presupuesto, ya que en éste, cuando se habla se hace 
desde el punto de vista de la hipótesis, de la 
probabilidad o de la previsión; sin embargo, las 
cuentas generales son los gastos e ingresos realizados 
a lo largo de todo el año. De esta manera, al ser un 
tema tan importante, es necesario hacer, al menos, un 
pequeño análisis. 

En este sentido, se centra en dos cuestiones: en 
primer lugar, el estado de ingresos, y en segundo 
lugar, el estado de gastos. Respecto al estado de 
ingresos, se refiere al capítulo I de impuestos 
directos que hace alusión al Impuesto de Actividades 
Económicas, el cual tenía una previsión de recaudación 
de 1.200 millones de ptas., y sin embargo, lo que se 
van a recaudar van a ser 1.662 millones. Por ello, se 
congratula con aquella alusión que su Grupo hizo en el 
Presupuesto del 94 sobre la conveniencia de que el IAE 
bajará 5 puntos (del 40 al 35), y que al parecer, según 
la prensa, el Presidente de la Diputación, en reuniones 
con los comerciantes, había llegado prácticamente a ese 
compromiso para 1.995. 

En otro orden de cosas, prosigue el Sr. 
Calderón, diciendo que si se hace el balance de cuáles 
son los ingresos que a 31-12-92 se han realizado, se 
llega a la conclusión de que sólo y exclusivamente se 
ha recaudado un 74%. 

Respecto al estado de gastos, se refiere 
fundamentalmente al capítulo VI y al VII, relativos a 
inversiones reales, y al correspondiente a las 
transferencias de capital, explicando, que su grupo en 
el año 93 criticó fuertemente las cantidades destinadas 
a inversiones reales, por ello, los 4.100 millones de 
ptas. se aumentaron hasta 4.600, pero sólo se han 
invertido en el año 93, 3.954, es decir, 750 millones 
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no se han invertido, y aunque l uego vayan a remanentes 
y se inviertan,eso indica un funcionamiento negativo de 
la Diputación desde el punto de vista económico. 

Respecto a las transferencias de capital, 
recuerda que había un total de 2 . 483 millones ptas., de 
los que, sólo se han ejecutado 1.970 millones. Es 
decir, si se suma lo no ejecutado en el 93 en lo 
relativo a inversiones reales y a transferencias de 
capital, que son los dos Capítulos más significativos 
del presupuesto de gastos, resulta que no se han 
invertido unos 1.200 millones de pesetas. Por l o 
tanto, dice , ésto es algo bastante importante, y lo es 
cuando, verdarerarnente, no se han gastado en 
determinadas cuestiones de una importancia grande corno 
puede ser, por ejemplo, en la adquisición de material 
informático, en adquisición de material para el Sical, 
en transferencias a Ayuntamientos, etc ... Respecto al 
terna de Sical, según el Sr. Calderón, existe un 
sistema presupuestario que la Diputación debería haber 
puesto en funcionamiento desde hace, aproximadamente 
tres años, y no se ha hecho absolutamente nada , quizás 
porque se pretende que sea INPRO la que l l eve e l terna 
de los programas o porque efectivamente se ha olvidado . 

Concluye, dirigiéndose a la Sra. Pozuelo, para 
poner de manifiesto que en el año 93, las operaciones 
de préstamos junto con las de Tesorería ascendieron a 
27.700 millones de pesetas; sin embargo, el activo de 
la Diputación es de 14.332 millones y el pasivo de 
27.391, situación salvada con la refinanciación de 
12.000 millones ptas., asegurando que si se sigue con 
la política de gastos que se está llevando a cabo en la 
Diputación, dentro de poco tiempo habrá e l mismo 
porcentaje de carga financiera que había antes de la 
refinanciación. 

A continuación, interviene el s r . Zamora , 
Portavoz del Partido Andalucista, expli cando que 
existen algunos aspectos que ya han sido ade l antados e n 
intervenciones anteriores , refiriéndose a lo que 
apuntaba el portavoz de IU- CA que es lo que a su grupo 
más le ha llamado la atención a la hora de hacer l a 
l iquidación. 

Por otro lado, el Sr. Zamora anuncia el voto 
afirmativo del Partido Andalucista , considerando el 
dato más importante al margen de otros aspectos también 
comentados por el portavoz del Grupo Popul ar , el 
relativo a los niveles de ejecución de las inversiones, 
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ya que lo que no puede ocurrir, es que no se sea capaz 
o que no se sepa gastar las cantidades que llegan para 
actuaciones finalistas de carácter inversor; por ello, 
han de darse los pasos necesarios por parte del Area de 
Hacienda, del equipo de Gobierno y de los propios 
técnicos de la Diputación, para que ésto se produzca 
cada vez menos. 

Concluye el Sr. Zamora, que al igual que se 
ejecuta el gasto corriente no ocurre así con el gasto 
de inversiones, por lo que habrá de buscar los medios 
para que las inversiones también se ejecuten, 
principalmente las referidas a los municipios de la 
provincia, al ser éste el objetivo fundamental de 
existencia de la Diputación. 

A continuación, toma la palabra por el Grupo 
Socialista la Sra. Pozuelo, Diputada del Area de 
Hacienda, que manifiesta la dificultad de analizar las 
cuestiones que se están planteando sin que éstas se 
hubieran expuesto en la Comisión Especial de Cuentas, 
reunida en dos ocasiones para examinar las Cuentas 
Generales y la de gestión del Patrimonio de la 
Corporación. Según la Sra. Pozuelo, muchas de estas 
cuestiones podrían haber quedado allí resueltas y se 
podría haber entrado en un debate mucho más 
enriquecedor, al ser un tema de máxima importancia la 
aprobación de las mismas. 

Seguidamente, se refiere a los niveles de 
ejecución de las inversiones que se realizan en los 
pueblos de la provincia de Sevilla, manifestando no ser 
ciertos los niveles que se están manejando por la 
Oposición, y ello porque para poder analizarlos no 
basta con examinar los ingresos producidos y la Cuenta 
General de la Diputación que se rinde en este Pleno, 
sino que además, hay que tener en cuenta otras 
consideraciones de máximo interés, ya que la mayor 
parte de los programas de inversiones que se 
desarrollan en la provincia de Sevilla, se llevan a 
cabo en cooperación con otras Administraciones Públicas 
que tienen una reglamentación determinada. Ello 
también se debe, continúa la Sra. Pozuelo, a que los 
flujos económicos procedentes de otras Administraciones 
Públicas no son siempre los mismos que los que la 
Diputación está dando a estos planes de inversiones, 
muchas veces realizados en colaboración no con una 
administración, sino con más, lo que complica su 
ejecución. Pone de relieve, que en el análisis de la 
ejecución del presupuesto es fundamental no sólo 
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analizar estos datos sino también los que se revelan en 
las liquidaciones de los presupuestos. 

Continúa la Sra. Pozuelo, explicando que la 
gestión del presupuesto corriente son gastos que se 
tienen que ejecutar sin dilación alguna durante el 
ejercicio para el que se aprueban, pero hay otros 
gastos recogidos en los presupuestos, cuya ejecucion 
no está prevista hasta el ejercicio siguiente . Además, 
hay que tener en cuenta que normalmente se producen 
ingresos en mayor cuantía de los previstos inicialmente 
en el presupuesto. 

Para finalizar, hace referencia a los análisis 
hechos por el representante del Partido Popular, 
reconociendo que son ciertos en alguna medida, y sobre 
los que se tomarán las decisiones oportunas. Asegura 
también que no son comparables los datos económicos con 
los de una empresa privada porque la situación de la 
administración es muy distinta, pero en cualquier caso, 
recuerda que la situación financiera de la Diputación 
ha sido difícil durante el año 94 por lo que se han 
tomado los acuerdos necesarios en aras a su solución. 

Este acuerdo quedó aprobado por 23 votos a favor 
{PSOE, PA, IU-CA) y 3 abstenciones {PP). 

6.- Autorización al O.P.A.E.F. para renovar préstamo 
por importe de 65 . 200.000 pesetas.-

Visto el Acuerdo adoptado por la Junta General 
del Organismo Provincial de Asistencia Económica y 
Fiscal, en sesión de 23 de noviembre del presente año, 
en relación con la renovación del préstamo concertado 
con el Banco de Andalucía destinado a la cobertura 
parcial del remanente de Tesorería negativo de la 
liquidación del Presupuesto de este Organismo del 
ejercicio de 1.992, cuyo vencimiento tendrá lugar el 27 
de diciembre de 1.994, la Corporación en Pleno, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 55 de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, ACUERDA: 

PRIMERO.- Autorizar al O.P.A.E.F. para renovar 
en las mismas condiciones financieras en las que se 
concertó, el préstamo de 65.200 . 000 ptas., formalizado 
con el Banco de Andalucía, con destino a la cobertura 
parcial del remanente de tesorería negativo de la 
liquidación de su presupuesto del ejercicio de 1.992. 
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SEGUNDO.- Dar al presente acuerdo la publicidad 
legal establecida, elevándose a definitivo en caso de 
ausencia de reclamaciones. 

DEBATE 

En primer lugar, toma la palabra el Portavoz del 
Grupo Popular, sr. Calderón, manifestando que el 
asunto se oscurece debido a los tecnicismos que al 
respecto se han utilizado, así como que el déficit de 
OPAEF asciende, no a 65.200.000 ptas., sino 
aproximadamente a 590 millones de pesetas, lo que 
refleja una mala política y una ineficacia e 
inoperancia en la gestión del mismo, resultando de todo 
ello que será la Diputación quien tenga que cargar con 
los 525 millones de deuda resultantes de la diferencia 
de las cantidades antes señaladas. 

A continuación, interviene por el Grupo 
Socialista la Sra. Pozuelo, Diputada del Area de 
Hacienda recordando al Sr. Calderón, que la renovación 
del contrato de préstamo se debe a la condonación del 
Impuesto de Bienes Inmuebles Rústicos que hizo el 
Estado con motivo de la situación de sequía vivida de 
manera especial en la Comunidad Andaluza y en concreto 
en la provincia de Sevilla. Así pues, el déficit se 
debe al ingreso no producido en el año 93 y 94, y 
además, hay que tener en cuenta que el préstamo que en 
su momento se solicitó para superar el déficit no fué 
por la totalidad de lo dejado de recaudar. 

Este Acuerdo quedó aprobado por 24 votos a favor 
(PSOE, PA y IU-CA) y 4 en contra (PP). 

7.- Concesión de la explotación de la cafetería de la 
Nueva Sede.-

Visto expediente que se tramita para conceder la 
explotación de la Cafetería/Comedor, de esta Sede, 
mediante Subasta Pública, por canon mensual mínimo de 
200.000 ptas., donde constan informes de la Secretaría 
General y de la Intervención de Fondos Provinciales, la 
Corporación ACUERDA: 

Convocar Subasta Pública, con trámite de admisión 
previa, para la concesión de la explotación de la 
Cafetería/Comedor de esta Sede con arreglo a las 
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condiciones del Pliego Regulador, obrante en el 
expediente, que se aprueba en este Acto. 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

a.- Convenio de Colaboración entre la Diputación de 
Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla.-

Visto expediente que se inicia a instancia del 
Area de Juventud y Deportes donde consta propuesta de 
Convenio de colaboración a celebrar entre la Diputación 
y el Ayuntamiento de Sevilla, con una duración de 
cuatro años, para la gestión de las instalaciones 
deportivas provinciales sitas en el distrito Macarena, 
entre la ronda supernorte y la Barriada de Pino 
Montano, correspondientes a las denominadas Unidades 
Residenciales de Miraflores; visto que no supone carga 
econom1ca para Diputación; habiendo sido dictaminado 
favorablemente por las Comisiones de Gobierno e 
Informativa de Juventud y Deportes, sesiones 15 y 23 de 
Noviembre de 1.994; la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Autorizar la celebración de un Covenio 
de colaboración entre la Diputación de Sevilla y el 
Ayuntamiento de Sevilla, con una duración de cuatro 
años, para la gestión de las instalaciones deportivas 
correspondientes a las denominadas Unidades 
Residenciales de Miraflores, en los términos y con 
arreglo a las estipulaciones propuestas por el Area de 
Juventud y Deportes y que constan en el expediente. 

SEGUNDO.- Facultar al Presidente de esta 
Corporación Provincial, en los más amplios términos, 
para l a firma del citado Convenio y para cuantas 
actuaciones sean necesarias para el desarrollo y 
ejecución del mismo. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL 
Y EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.-

En Sevil la, a-------- de 
novecientos noventa y cuatro . 

REUNIDOS 

de mil 

DE UNA PARTE, D. Miguel Angel Pino Menchén, en 
su calidad de Presidente de la Diputación Provincial de 
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Sevilla, con domicilio en Avda. Menéndez Pelayo, 32 y 
C. I . F. n2 P-4.100.000-A 

Y DE OTRA, D. Alejandro Rojas Marcos de la 
Viesca, en su calidad de Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Sevilla, con domicilio en Plaza Nueva y 
C.I.F. nº P-9109101-G. 

E X P O N E N 

A) Que la Diputación Provincial de Sevilla y el 
Ayuntamiento de Sevilla, como administraciones locales, 
tienen asumidas competencias en la creación y puesta en 
funcionamiento de instalaciones deportivas para la 
práctica del deporte en los ámbitos territoriales de su 
competencia. 

B) Que la Diputación de Sevilla ha venido 
ofreciendo tradicionalmente algunos espacios deportivos 
existentes en centros administrativos y/o educativos, 
de la misma, a diversos colectivos sevillanos para la 
práctica deportiva. 

C) Que el Ayuntamiento de Sevilla está interesado 
en aumentar dichas superficies de uso deportivo dentro 
de su ámbito territorial. 

D) Que la Diputación de Sevilla es propietaria de 
la instalación deportiva sita en el distrito Macarena, 
entre la ronda supernorte y la Barriada Pino Montano, 
correspondiente a las denominadas Unidades 
Residenciales de Miraflores. 

E) La Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de 
Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deportes 
están interesados en colaborar en la gestión de las 
citadas instalaciones, la cual se llevará a efecto con 
arreglo a las siguientes 

E S T I P U L A C I O N E S 

PRIMERA.- La Diputación de Sevilla y el Instituto 
Municipal de Deportes realizarán una gestión y 
explotación conjunta y compartida de las instalaciones 
a que hace referencia el expositivo D) de este 
Convenio. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 94/12/01-358 

SEGUNDA.- El Instituto Municipal de Deportes 
asume el compromiso de realizar, a su costa, en una 
primera fase, por importe de 14.999.810.- pesetas, las 
obras de reforma para mejora de las instalaciones, 
consistente en: 

- construcción de un acceso con la Barriada de 
Pino Montano. 

- Cerramiento de toda la instalación deportiva. 
-Reparación de las pistas deportivas existentes. 
-Adecuación de los vestuarios. 

TERCERA. - La Diputación Provincial se compromete, 
a su vez, a poner a disposición del Instituto 
Municipal las instalaciones de referencia, en el plazo 
más breve posible, a partir de la firma de este 
Convenio y mediante acuerdo del Pleno de la 
Corporación, a fin de que las obras contenidas en el 
proyecto aprobado por el Instituto Municipal de 
Deportes, con fecha 18 de Enero de 1.994, puedan 
llevarse a cabo. Asímismo, el mismo instituto correrá 
y se responsabilizará con los gastos de agua, 
electricidad y mantenimiento que se produzcan en el uso 
de la instalación. 

CUARTA.- Para la gestión de estas instalaciones, 
se constituirá una Junta Rectora, e ntre cuyos miembros 
deberá existir igual número de vocales de la DipuLación 
Provincial y del Instituto Municipal de Deportes, con 
derecho a voto. 

QUINTA.- La Junta Rectora que se constituya al 
efecto deberá reservar el uso de las instalaciones que 
tanto la Diputación Provincial como el instituto 
Municipal de Deportes requieran para sus distintas 
actividades deportivas, siempre y cuando se notifiquen 
con 15 días de anticipación. Así mismo se asegurará e l 
acceso libre y la utilización de las instalaci ones a 
los residentes de las Unidades Residenciales de 
Miraflores. 

En el supuesto de que ambas instituciones 
necesitaran el uso de tales instalaciones en idéntico 
momento, la prioridad de aquél vendrá determinada por 
la importancia de la actividad para la que dicho uso se 
requiera, resuelta de común acuerdo entre las partes 
intervinientes. 
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SEXTA.- El presente Convenio tendrá una duración 
de 4 años, prorrogables si al término de dicho plazo 
las partes han cumplido con las cláusulas que en el 
mismo se estipulan. 

SEPTIMA.- Para cuantas dudas o divergencias 
puedan surgir de la interpretación y ejecución del 
presente convenio, las partes, con renuncia expresa de 
su propio fuero si lo tuvieren, se someten expresamente 
a los Juzgados y Tribunales de Sevilla. 

Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, 
firman el presente por duplicado ejemplar y a un solo 
efecto, en el lugar y fecha indicados al comienzo. 

POR EL AYUNTAMIENTO DE 
SEVILLA. 
EL ALCALDE. 

DEBATE 

POR LA DIPUTACION 
PROVINCIAL. 
EL PRESIDENTE. 

Toma la palabra el Portavoz de IU-CA, sr. Ruíz 
Lucas, que manifiesta la total conformidad de su grupo 
al respecto, por considerar muy positivo la utilización 
de un Centro Deportivo por una populosa barriada como 
Pino Montano . Pero explica, respecto a Miraflores, que 
hace unos años fué IU-CA quien puso de manifiesto las 
deficiencias de la zona en equipamiento social, y es 
ahora cuando se firma un Convenio al respecto. 
También, su grupo solicitó un informe sobre el 
funcionamiento del "Instituto San Telmo", al que se le 
cedió la Casa Cuna . 

Seguidamente, el sr. Presidente expresa que éste 
es un tema colateral con el asunto del Orden del Día, 
pero que no existen inconvenientes para que en la Junta 
de Portavoces se dé una información al respecto e 
incluso una visita por parte de la misma a esta 
Institución, aunque pone de manifiesto el buen 
funcionamiento de la misma. 

Por el Partido Andalucista interviene el Sr. 
Zamora, Portavoz de dicho Grupo, que expresa la 
conformidad de su grupo con tal Convenio, y la 
conveniencia de que ello también pudiera llevarse a 
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cabo en otros barrios de Sevilla corno es el caso de la 
Barriada de Bellavista, respecto a la cual, se han 
llevado a cabo una serie de contactos para la cesión de 
unas instalaciones; todo ello en pro de los intereses 
de los ciudadanos. 

A continuación, interviene por el PSOE el Sr. 
Navarro, Diputado del Area de Juventud y Deportes, 
agradeciendo la postura de los distintos Grupos 
Políticos en relación con el terna que se trata y 
contestando al Sr. Zamora sobre el barrio de 
Bellavista, asegurando que se están teniendo, por parte 
del Area de Juventud y Deportes conversaciones para la 
utilización de instalaciones existentes, gestionadas 
por la Diputación Provincial de Sevilla en el Complejo 
Educativo Blanco White. Otra cuestión, según el Sr. 
Navarro, sería las inversiones necesarias que el 
Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía han de 
a realizar para que la barriada de Bellavista tenga sus 
propias instalaciones deportivas . Por último, hace 
hincapié en que las negociaciones están abiertas y se 
esperan resultados positivos muy pronto . 

Este Acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

9.- Plan de instalaciones Deportivas 1.994: Plan 
General y Plan Adicional.-

Visto expediente donde consta propuesta elaborada 
por el Area de Juventud y Deportes del Plan de 
Instalaciones Deportivas de 1.994, comprensivo de un 
Plan General, con un Presupuesto de inversión total de 
511.402.000 ptas., en cuya financiación participa la 
Junta de Andalucía con 110.000.000 ptas., la Diputación 
con 170.000.000 ptas. y los Ayuntamientos con 
171.402.000 ptas., y de un Plan Adicional con un 
Presupuesto de inversión total de 29.725.000 ptas . , en 
cuya financiación participan Diputación con 20.000.000 
ptas., y los Ayuntamientos con 9.725.000 ptas. , 
constando en expediente resolución del Excmo. Sr. 
Consejero de Cultura de fecha 17 de octubre de 1.994 
por la que establece la aportación de dicha Consejería 
para el citado Plan Provincial en la cantidad de 
170.000.000 ptas.; visto informe de la Intervención de 
Fondos de fecha 17 de noviembre; constando igualmente 
dictámenes de las comisiones de Gobierno e Informativa 
de Juventud y Deportes, sesiones de 22 y 23 de los 
corrientes, respectivamente, la Corporación ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar el Plan General de 
Instalaciones Deportivas de 1.994, al amparo de la 
legislación reguladora de los Planes Provinciales de 
construcción, ampliación y modernización de 
instalaciones deportivas, con un Presupuesto de 
inversión total de 511 . 402.000 ptas . (QUINIENTOS ONCE 
MILLONES CUATROCIENTAS DOS MIL PESETAS) con arreglo a 
la siguiente financiación : Junta de Andalucía 
170.000.000 ptas. (CIENTO SETENTA MILLONES DE 
PESETAS), Diputación 170.000.000 ptas., (CIENTO SETENTA 
MILLONES DE PESETAS) y Ayuntamientos 171 . 402.000 ptas. 
(CIENTO SETENTA Y UN MILLON CUATROCIENTAS DOS MIL 
PESETAS). 

La financiación del mismo se hará efectiva con 
cargo al Capítulo Sexto del Presupuesto de gastos de 
1 . 994, Partida 82.452/601 . 00 . 

SEGUNDO.- Aprobar el Plan Adicional de 
Instalaciones Deportivas con un Presupuesto de 
inversión total de 29.725.000 ptas. (VEINTINUEVE 
MILLONES SETECIENTAS VEINTICINCO MIL PESETAS), con 
arreglo a la siguiente financiación: Diputación 
20.000.000 ptas. (VEINTE MILLONES DE PESETAS) y 
Ayuntamientos 9.725.000 ptas. (NUEVE MILLONES 
SETECIENTAS VEINTICINCO MIL PESETAS). 

La financiación del mismo se hará efectiva con 
cargo al capítulo Séptimo del Presupuesto de gastos de 
1 . 994: Partida 82 . 452/762.01. 

TERCERO.- Aprobar la denominación, valoración y 
distribución de la financiación de cada una de las 
obras municipales y provincia les incluidas en ambos 
Planes, conforme se detalla en los Anexos que integran 
este Acuerdo, debiendo quedar acreditada por parte de 
los Ayuntamientos la las disponibilidad de los terrenos 
para autorizar la iniciación de cada una de las obras. 

CUARTO.- Dar traslado de este Acuerdo a la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y a los 
Ayuntamientos participantes e n lo que a cada uno de 
ellos les afecta. 
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QUINTO.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente de 
esta Corporación Provincial, en los más amplios 
términos, 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. 

SEXTO.- Dar al presente Acuerdo 
reglamentaria elevándose a definitivo 
ausencia de reclamaciones. 

la publicidad 
en caso de 

Este Acuerdo quedó aprobado por 22 votos a favor 
(PSOE, PP e IU-CA) y 4 abstenciones (PA). 

10.- Utilización Bajas 
Provinciales de 
1.991-1.992-1.993 

Obras Varias. Planes 
Instalaciones Deportivas 

Visto expediente tramitado por el Area de 
Juventud y Deportes en base a peticiones formuladas por 
varios Ayuntamientos en el sentido de que las 
respectivas bajas producidas en la adjudicación de 
obras de Planes Provinciales de Instalaciones 
Deportivas sean utilizadas en obras de mejoras o 
terminación de las mismas instalaciones municipales; 
constando los correspondientes informes del Responsable 
de instalaciones deportivas del Area y del Arquitecto 
Provincial; vistos los informes de la Intervención de 
Fondos de fecha 16 y 22 de Noviembre del corriente; 
constando igualmente dictámenes de la Comisión de 
Gobierno y de la informativa de Juventud y Deportes, 
adoptados en sesiones de los días 22 y 23 de los 
corrientes, respectivamente, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Autorizar que el importe de los 
créditos correspondientes a las economías producidas en 
la adjudicación de las obras de los Planes Provinciales 
de Instalaciones Deportivas, que se relacionan en el 
Anexo que se incorpora a este Acuerdo, sean utilizados 
en obras de mejoras o terminación de las mismas 
instalaciones, municipales y provinciales . 

SEGUNDO.- Las obras, su importe y financiación 
son las que igualmente se detallan en el citado Anexo y 
se ejecutarán dentro del marco de la normativa 
establecida al efecto por la Junta de Andalucía y demás 
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normativa aplicable a los 
Instalaciones Deportivas. 

Planes Provinciales de 

TERCERO.- Dar traslado de este Acuerdo a la 
Dirección General de Deportes de la Consejería de 
Cultura, para su autorización y efectos presupuestarios 
oportunos, y dar traslado igualmente a los 
Ayuntamientos interesados a los efectos oportunos. 

CUARTO.- Facultar al Sr. Presidente de esta 
Corporación Provincial, en los más amplios términos, 
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. 

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

PROPUESTA DE UTILIZACION DE BAJAS EN LA ADJUDICACION DE 
OBRAS DE PLANES PROVINCIALES DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS.-

P.P.I.D. 1.991 

ALANIS: "Terminación de vestuarios" 
Importe baja: 1.550.000 pts. 
Financiación: J.A. 516.667 pts. 

O.P. 516 . 667 pts. 
Ayto.516.666 pts 

Destino: en la misma instalación. 

P.P.I.D. 1.992/1.993 
C.E.P. PINO MONTANO: "Adaptación Piscina y Mejoras le 
y 22 Fase" 

Importe baja: 1.992: 1.751.409 pts. 
1.993: 1.805.728 pts 
TOTAL: 3.557.137 PTS. 

Financiación: 1.992 1.993 
J.A. 875.705.-pts. 902.864.-pts. 
O.P. 875.704.-pts. 902.864.-pts. 

Destino: Obras de adaptación y mejoras de las 
instalaciones Deportivas Provinciales. 
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P.P.I.D. 1.992/1.993 
CANTILLANA: "Piscina Municipal 1ª y 2ª Fase" 
Importe baja: 1.992 : 2.310.000 pts. 

1.993: 2.310.000 pts. 
TOTAL: 4.620.000 PTS. 

Financiación: 1.992 1.993 
J.A. 739.200 PTS. 739.200 PTS. 
O.P. 739.200 PTS 739.200 PTS 
Ayto. 831.600 PTS 831.600 PTS 

Destino: Desfase en la construcción de vestuarios y 1ª 
Fase piscina infantil" 

P.P.I.D. 1.993 
TOMARES: "Pabellón Cubierto SP- 3 - 3ª Fase 
Importe baja: 5 . 040.000 PTS. 
Financiacion: J.A. 1.612.800 PTS. 

O.P . 1.612.800 PTS. 
Ayto.1.814 . 400 PTS 

Destino: en la misma obra. 

P.P.I.D. 1.993 
CONSTANTINA: "Cubrición y reforma del Polideportivo La 
Laguna" 
Importe Baja: 
Financiación: 

875.000 PTS. 
J.A. 280.000 PTS 
O.P. 280.000 PTS 
AYT0.315.000 PTS 

Destino: en la misma obra. 

DEBATE 

Comienza el debate por IU-CA, el Sr. Ruíz Lucas, 
que pone de relieve que los fondos para las 
instalaciones deportivas siempre se reparten a los 
mismos. Respecto este tema, dice que este año existen 
511 millones que se financian a tres bandas: 
Ayuntamiento, Junta de Andalucia y Diputación, 
señalando que los Ayuntamientos, siempre ponen una 
parte importantísima para las inversiones que se hacen, 
y la Junta, como siempre, no invierte prácticamente 
nada en la provincia de Sevilla, con lo cual IU-CA se 
plantea para qué sirve la Dirección General de Deportes 
de la Junta de Andalucia, y es por ello por lo que la 
Diputación deberla de pedir al Sr. Chaves su 
supresión, ya que no sirve para nada. El Sr. Ruiz 
Lucas, se refiere al escrito entregado por el Director 
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del Area de Juventud y Deportes, en el que se 
establece, como uno de los criterios a seguir en la 
distribución de fondos, incluir las localidades con 
déficit en instalaciones básicas de bajo costo, pero 
ello no se cumple, porque son los municipios de siempre 
a los que se les reparten los fondos, ya que más del 
50% de los municipios, concretamente 26, reciben 
cantidades importantes y no tienen déficit., 

A continuación, hace referencia a un criterio 
legal, ya que según la Ley, las Diputaciones 
Provinciales tienen que atender a los municipios 
menores de 20.000 habitantes, pero cumplir eso, dice el 
Portavoz, significaría el enfrentamiento de la 
Diputación con los Ayuntamientos que mandan en la 
misma. Así pues, corno se ha reiterado en numerosas 
ocasiones, no se cumple la ley porque no se atiende a 
los municipios más necesitados, luego tampoco sirve el 
criterio legal, por lo que se ha de ir a otro criterio 
que es donde está la clave, en el que se debería primar 
aquellos Ayuntamientos que más actividades deportivas 
realizan porcentualmente a su población, porque en un 
estudio realizado se observa que los Ayuntamientos que 
más deporte hacen no son los que aparecen con mayor 
financiación. Así, si se compara entre los municipios 
participantes en las Campañas Deportivas de Verano, se 
puede comprobar que, curiosamente, la mayoría de los 
que participaron y que más inversion realizaron no 
están aquí, y además existen curiosamente Ayuntamientos 
que se les está dando para instalaciones deportivas de 
verano, y no aparecen en las campañas deportivas 
concluye que luego, una vez visto este criterio, 
solamente queda una posibilidad que es el criterio 
político; el reparto del dinero que dispone la 
Diputación y el que va a gastar la Junta de Andalucía y 
los Ayuntamientos se ha hecho con un criterio político . 

Por el Grupo Popular interviene su Portavoz, el 
sr. Calderón, que explica que el Portavoz que le ha 
precedido se ha referido a todo o a casi todo lo 
relativo al Plan de Instalaciones Deportivas. 
Prosigue, haciendo referencia a las deficiencias del 
plan, a su inmovilismo y al estancamiento de las 
inversiones, basadas fundamentalmente en el presupuesto 
destinado al mismo. Se refiere, el Sr. Calderón, a 
los perjuicios y a los desequilibrios que va a producir 
la aprobación del plan en el mes de diciembre y a las 
ganas que su Grupo tiene de aprobarlo, porque opina que 
el Sr. Diputado no es responsable de que se apruebe en 
fecha tan tardía, ya que ha estado traba jando y 
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visitando todas las instalaciones deportivas. No 
obstante, ello señala que sólo dos pueblos se llevan el 
15% del plan. Igualmente, opina que el terna de 
instalaciones básicas ha sido olvidado en este plan, 
existiendo muchas razones para aprobarlo y algunas para 
abstenerse. 

Torna la palabra el sr. Zamora, Portavoz del 
Partido Andalucista, que vuelve a referirse a la 
tardanza en la aprobación del plan, achacándolo a la 
espera de que la Junta de Andalucía se definiera 
respecto a su aportación económica al plan, en la idea 
de que sería una participación mayor y no la misma del 
año anterior, corno así ha sido, ello demuestra la 
escasa importancia que la Junta concede al Plan que hoy 
se aprueba y la existencia de menos medios económicos 
con los que éste va a contar, que por consiguiente, va 
a suponer un menor dinero para instalaciones. 

En segundo lugar, el Sr. Zamora se refiere a los 
criterios que se utilizan a la hora del reparto. Según 
su Grupo, existen aspectos favorables porque en el año 
93 el Plan llegaba a pocos municipios y en el 94 ha 
aumentado el número de los beneficiados. Es difícil, 
reconoce, hacer un reparto equitativo y justo, debido a 
déficits que provienen de herencias anteriores, por 
ello, hay que que contemplar el déficit no sólo desde 
el punto de vista de los habitantes sino también desde 
el punto de vista de las instalaciones que deben 
existir en los municipios de la provincia, y eso es 
algo que no se consigue este año. Mientras que en el 
93 se retrocedió en el porcentaje que se llevaban los 
municipios de más de 20.000 habitantes, este año se ha 
producido un crecimiento, por ello se han de introducir 
unos indices correctores que arreglen esta situación. 

Concluye, explicando que hay que primar la 
participación de los más Jovenes, a través de los 
Ayuntamientos, en las campañas deportivas y en los 
juegos deportivos que en colaboración con la Junta de 
Andalucía se realizan y eso no ha sido tenido en cuenta 
a la hora del reparto; además, se ha de fomentar el 
deporte en los municipios, se ha de concienciar del uso 
de instalaciones comarcales y es necesario que la 
Diputación dedique, a través de un plan adicional, y a 
ser posible para el 95, un Plan de mantenimiento y de 
mejora que también ha sido comentado en otras 
ocasiones. Por todo ello, el Grupo Andalucista se 
reserva su posicionamiento a la espera de las 
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respuestas que sobre las cuestiones planteadas, de el 
Diputado de Deportes. 

Interviene por el Grupo Socialista el Sr. 
Navarro, Diputado del Area de Juventud y Deportes, 
expresando la reiteración de algunos planteamientos 
hechos al plan por los grupos de la oposición y que ya 
fueron debatidos en distintos Plenos. Recuerda que en 
el Plan Provincial de Instalaciones Deportivas del 93 
se señalaron los objetivos del mismo, que en primer 
lugar, eran aquellos municipios deficitarios en 
instalaciones deportivas y en segundo lugar, aquellos 
que no siendo deficitarios, sí tenían un déficit en 
materias como iluminación, vestuario etc . .. Los 
Ayuntamientos sin déficits y que no están realizando 
obras de años anteriores son los que en esta ocasión se 
incluyen en el plan para conseguir mejoras en el 
servicio . 

A continuación, El Sr. Navarro se dirije a los 
Sres. Portavoces de los distintos Grupos para aclarar 
algunos planteamientos, aportando algunos datos. 
Respecto a lo que se dice de que todos los años son los 
mismos pueblos los que se incluyen en el Plan de 
Instalaciones, manifiesta que existen seis pueblos, de 
los que dos están incluidos este año, que no se han 
incluido en los últimos cuatro planes. Respecto a los 
pueblos que no tienen déficit de espacios deportivos 
pero si, por ejemplo, de iluminación, se ha actuado 
sobre ellos suponiendo ésto 55.000 m2 de superficie 
neta de espacios deportivos a utilizar en cuanto se 
hagan esas obras de iluminación. Y por último, en el 
tema de los municipios mayores o menores de 20.000 
habitantes, hasta que la Junta no establezca su 
criterio al respecto y las cantidades e inversiones 
dirigidas a unos Ayuntamientos y a otros, no se puede 
dejar al margen a los Ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes porque son los que tienen más déficit. 

En cuanto al planteamiento realizado por algunos 
Grupos reconoce que el presupuesto esté estancado pero 
no que se haya minorado. Aunque haya sido menor la 
aportación de los Ayuntamientos, algo que les viene 
bien por la situación económica que viven la mayoría de 
ellos, asegura que la aportación de la Junta y de la 
Diputación se ha mantenido igual. 

En cuanto a las 
Andalucista, algunas de 
anteriores, manifiesta que 

propuestas del 
ellas hechas 

de acuerdo 

Partido 
en años 
con las 
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posibilidades presupuestarias algunos programas 
relacionados con el deporte se están poniendo en 
marcha. Respecto a las instalaciones comarcalizadas, 
los propios Ayuntamientos están comarcalizando algunas 
instalaciones deportivas como es el caso de piscinas 
cubiertas y algunas pistas de atletismo. 

Para finalizar, se refiere al Plan de 
mantenimiento y mejora, diciendo que lo primero es 
responsabilidad de los Ayuntamientos y las mejoras, se 
reflejan en el plan del 95, pretendiéndose ir 
eliminando el déficit para poder mejorar con los 
recursos disponibles muchas instalaciones. 

Hace u so de su segundo turno el Portavoz de 
IU-CA, sr. Ruíz Lucas, que achaca al Diputado de 
Deportes una intervención igual a la del año pasado, 
debido a que no se ha cambiado en nada un plan que está 
mal hecho y es al equipo de gobierno a quien le 
corresponde su cambio. 

Se refiere, a que no sólo es que no se les dé 
dinero a los Ayuntamientos que tienen déficit y sí a 
los que no lo tienen, sino que además se cambian las 
necesidades que tienen algunos municipios, caso por 
ejemplo, de Lora del Río con déficit en pistas de tenis 
y se le da para acomodación de pabellón cubierto, o el 
de Utrera con déficit en pistas polideportivas y se le 
da para vesturarios. 

Para el Sr. Ruíz Lucas, el único criterio que se 
sigue al respecto es el político, citando ejemplos de 
favoritismo en distintos Ayuntamientos, como el caso de 
San Juan de Aznalfarache, Las Cabezas de San Juan y 
sobre todo de Lebrija, que recibe subvenciones de todo 
tipo, mientras que existen pueblos necesitados que no 
reciben nada, caso de El Garrobo, El Madroño, etc. El 
Sr. Ruíz Lucas hace mucho hincapié en ésto, y aunque 
van a votar sí porque son inversiones en la provincia , 
ese sí, no tiene que oscurecer lo que sobre el tema se 
ha dicho . 

Seguidamente el Sr. Zamora, en una segunda 
intervención, aclara dos cuestiones. En primer l ugar, 
manifiesta que su Grupo ha realizado los mismos 
planteamietos que en otras ocasiones porque el Diputado 
de Deportes ha hecho lo mismo que otros años . En 
segundo lugar, vuelve a referirse a la necesidad de 
introducir unos indices correctores en el reparto en 
virtud del déficit de cada municipio, porque aunque 
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según el Sr. Diputado se han hecho 27 nuevos espacios 
deportivos que suponen 30.000 m2, desde el punto de 
vista de nuevas instalaciones, lo que tendria que haber 
explicado son los pueblos concretos en los que se 
construyen; no obstante, continúa el Sr. Zamora, se 
ha hecho un buen trabajo desde el punto de vista 
global. En cuanto a los pueblos de más de 20.000 
habitantes, su Grupo no están de acuerdo en dejarlos al 
margen, pero al actuar con mucha incidencia y con 
instalaciones importantes en esos pueblos, ello supone 
23 millones de ptas . menos, y si problema que se 
produce por una menor aportación municipal lo que hay 
que hacer es aumentar las aportaciones de otras 
Administraciones. 

Para finalizar, reitera que algunas instalaciones 
se han hecho con criterios politices y que este año su 
Grupo ha vuelto a decir lo mismo que el año pasado, por 
ello el voto del Grupo Andalucista va a ser, 
prácticamente, el mismo del año anterior. 

Por último, el sr. Navarro, en su segunda 
intervención, aclara algún que otro detalle. Asi en 
relación con las cuestiones planteadas por IU-CA 
respecto a que en Lora del Rio las necesidades eran de 
pistas de tenis y se ha introducido el pabellón 
cubierto, explica que éste era de la etapa 
predemocrática, muy antigüo y en malas condiciones, 
haciendo el Ayuntamiento de Lora un esfuerzo para 
cubrir el déficit de la pista de tenis y produciéndose 
un compromiso para cubrir la inversión de las mejoras 
de ese pabellón. Con respecto a Utrera, se 
construyeron unos vestuarios, porque lo que no se puede 
hacer es construir una pista de atletismo y después no 
hacer los vestuarios para esa pista. 

Para concluir, pone de relieve que se ha 
producido, en relación con el año 93, un aumento de 
municipios incluidos en el Plan. Por tanto, van 
instalaciones básicas deficitarias y mejoras en 
iluminación que permiten un uso intensivo de 
instalaciones deportivas que antes no se podían usar, y 
desde este punto de vista, el planteamiento del año 
pasado es el mismo que el de este año pero ahora se ven 
reflejadas en este Plan. 

Este acuerdo fue aprobado por 22 votos a favor 
(PSOE, PP Y IU- CA) y 4 abstenciones (PA) 
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11.- Ratificación del Decreto n2 4.681, de 21-11-94.

La Corporación Provincial ratifica el siguiente 
Decreto: 

"CONSTRUCCION ESTACION DEPURADORA DE AGUAS, FASES 1 Y 
2, EN GILENA". -

Visto el expediente que se tramita para contratar 
mediante Subasta Pública, la ejecución de las obras de 
referencia, con Ppto. de contrata de 72.029.659 ptas., 
incluidas en el Plan de Acción Especial Sierra Sur 
94/95; donde consta informe favorable de la Secretaría 
General y de la Intervención de Fondos, esta 
Presidencia, en uso de las facultades que tiene 
atribuidas, RESUELVE: 

PRIMERO. - Aprobar el Proyecto de referencia y el 
gasto que comporta. 

SEGUNDO.- Convocar subasta pública para contratar 
la ejecución de las obras de "CONSTRUCCION ESTACION 
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES, FASES 1 Y 2, EN 
GILENA", incluidas en el Plan de Acción Especial 
Sierrra Sur 94/95, con Ppto. de contrata de 72.029.659 
ptas. (Fase 1: año 94: 17.507.991 ptas., Ptda. 
11.511/611.03/115-18; Fase 2: año 95: 54.521.668 
pesetas. 

TERCERO.- Que por el Area de Hacienda se proceda 
a habilitar los créditos correspondientes en el próximo 
ejercicio económico. 

CUARTO. - Que por el Area de 
Supramunicipales y Medio Ambiente se proceda 
la presente Resolución al Pleno Corporativo 
ratificación. 

Servicios 
a elevar 
para su 

QUINTO.- Convocar la presente Subasta con tarifa 
de urgencia y reducción de plazo. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

12.- Aprobación inicial del Programa de Prevención y 
Extinción de Incendios en la Provincia 1.995.-

Examinada la propuesta que, dentro del marco de 
la programación plurianual de esta Diputación, presenta 
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el Area de Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente, 
relativa al Programa de Prevención y Extinción de 
Incendios en la Provincia, anualidad 1.995, por importe 
total de 127.431.915 ptas., con arreglo al siguiente 
desglose: 

SUBVENCION SUBVENCION 
ACTUACION M.A.P. DIPUTACION 

Parque Zonal de 
Mairena del 
Aljarafe, 3ª Fase 7.500.000 7.500.000 

Acometida a Torre 
prácticas del 
Parque Central, 
2ª fase 2.261.627 2.261.627 

Parque Zonal de 
Cazalla de la 
Sierra, 2ª fase 2 . 519.510 2.519.509 

Parque Local de 
El Ronquillo, 
2ª fase 1.602.010 1.602.011 

Parque Local de 
Aznalcóllar, 
2ª fase 1.732.811 1.732.810 

Parque Zonal de 
La Rinconada 37.500.000 37.500 .000 

Hidrantes para 
carga rápida en 
Parque Central 2.000.000 2.000.000 

Instalación de 
alumbrado y con-
trol en Parque 
Central 8.600.000 8.600.0000 

TOTAL 63.715.958 63.715.957 

TOTAL 

15.000.000 

4.523 . 254 

5.039.019 

3.204.021 

3.465.621 

75.000.000 

4.000.000 

17.200.000 

127.431.915 

OBRA EN RESERVA: Muro de cortina en el Parque Central 
del SEPEI, por importe total de 37.000 .000 pesetas. 
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Constando informes de las Comisiones de 
Actividades Suprarnunicipales y de Gobierno, y examinado 
el informe de la Intervención General, la Corporación 
en cumplimiento de las exigencias derivadas de la Orden 
de 28 de julio de 1.992 y del Real Decreto 665/90, de 
25 de mayo, ACUERDA: 

lQ.- Aprobar inicialmente el Programa de Prevención y 
Extinción de Incendios en la Provincia 1.995, asi 
corno la obra reflejada en reserva para utilizar 
las posibles bajas o economías. 

22 . - Solicitar al M.A.P. una subvención de 63.715.958 
ptas., correspondiente al 50% del Programa que se 
aprueba inicialmente. 

3Q.- cumplir los trámites sobre publicidad e informes 
con arreglo a lo preceptuado en el apartado 3º de 
la Orden y en art. 7 del Real Decreto 
anteriormente citados. 

42.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente, tan 
ampliamente corno proceda, para el desarrollo y 
ejecución del presente Acuerdo. 

DEBATE 

Por el Partido Andalucista interviene su Portavoz 
sr. Zamora, que hace hincapié en el terna de la 
colaboración de la Junta de Andalucia en el 
mantenimiento de los parques. Su grupo acepta el 
criterio de ir acabando los parques comenzados y 
proponen que el aspecto fundamental a tratar en este 
punto, al no considerarse esta actuación corno una 
cuestión que no tiene relación con el programa de la 
propia Junta de Andalucía al respecto de la extinción 
de incendios, sea un compromiso para su participación, 
sobre todo en la cuestión del mantenimiento, 
colaborando y financiando su construcción, y que no 
solamente exista subvención por parte del Ministerio 
paa las Administraciones Públicas. Prosigue el Sr. 
Zamora, diciendo que es responsabilidad de todas las 
Administraciones financiar para que se puedan poner en 
funcionamiento los parques zonales; estando de acuerdo 
su grupo con los criterios y con el sistema de 
actuación correspondiente, a través de parques zonales 
y locales, para dar la cobertura a una necesidad 
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bastante importante en nuestra provincia y en todo el 
Estado. 

A continuación, el sr. copete, Diputado del Area 
de Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente, 
interviene por el Grupo Socialista, expresando su total 
conformidad con la necesidad de que en el nuevo mandato 
la Comunidad Autónoma participe en algo tan importante 
como es la gestión posterior de todo ésto, y financie 
gastos que los Ayuntamientos y la Diputación no pueden 
realizar. Todas las experiencias que existen en 
Andalucía y en toda España, prosigue diciendo el Sr. 
Copete, son un desastre de gestión posterior en lo 
econom1co, porque no hay dinero suficiente ante la 
necesidad que se crea, por tanto, se ha trasladado a la 
Consejería de Gobernación, a través de la FAMP, esta 
necesidad. 

Finalmente, se refiere a una reun1on mantenida 
con el Viceconsejero, mostrándose de acuerdo con las 
cantidades destinadas al INFOCA, aunque entiende que 
las mismas no han de otorgarse exclusivamente para el 
tratamiento del fuego forestal durante una determinada 
etapa del año, sino también a los bomberos y al parque 
permanente. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad . 

13.- Ratificación del Decreto nº 3.119, de 5.8.94. 

La Corporación Provincial ratifica el siguiente 
Decreto: 

"PLAN DE REMANENTES DE ACCION ESPECIAL SIERRA SUR 
1.994-95 11

.-

En cumplimiento de las instrucciones recibidas 
del M.A.P. sobre la gestión del Programa de 
Cooperación Económica Local del Estado, que afecta a la 
aplicación de remanentes, y en previsión de los que 
puedan producirse en las adjudicaciones del P.A.E. 
Sierra Sur 94-95, esta Presidencia, haciendo uso de la 
delegación realizada por el Pleno Corporativo en sesión 
de 7-7-92, VIENE EN RESOLVER: 

12- Aprobar la inversión de los posibles 
remanentes de adjudicaciones de P.A . E. Sierra Sur 
94-95 en las siguientes actuaciones: 
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BADOLATOSA: 3ª fase estación depuradora 
de aguas residuales. 

GILENA: 2ª fase estación depuradora de 
aguas residuales. 

Conexión de colectores con estación 
depuradora en Sierra Sur. 

IMPORTE 

13.632.349. 

11.420.109. 

10.000.000. 

22.- Una vez conocidos los remanentes se 
determinará la prioridad, anualidad a la que se aplican 
y su distribución financiera 

32.- Iniciar los trámites para dar cumplimiento a 
las exigencias del art. 7 del R.O. 665/90, de 25 de 
Mayo. 

42.- Dar cuenta del presente Decreto al próximo 
Pleno Corporativo que se celebre. 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

14.- Programa Operativo Local Anualidad 1.995.-

Conocida las propuestas de obras de las Areas de 
Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente, 
Planificación y Promoción Económica para su inclusión 
en el Programa Operativo Local 1.995 por cuantia total 
de 758.090.000 pts., la Corporación ACUERDA: 

12.- Aprobar la propuesta del Programa Operativo 
Local anualidad 1.995, figurado en el Anexo 1 que 
comprende la relación de proyectos priorizados por un 
importe total de 758.090.000 pts., cuya financiación es 
la siguiente: 

Feder Administración Central 
Feder Administración Local 
Ministerio para Admones.Públicas 
Diputación 
Ayuntamientos 

98.930.746. -
450.684.506.-

37.525.456.-
150.457.143.-
20.492.149.-

22.
(Anexo 2) 
economias. 

Aprobar, asimismo, las obras en 
a fin de utilizar las posibles 

reserva 
bajas o 
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32.- Someter el presente programa a exposición 
pública e informe de la Comisión Provincial de 
Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales. 

42.
realizar 
precisas 
como para 
objeto de 

Facultar al Excmo. Sr. Presidente para 
cuantas actuaciones corresponda y estime 
a fin de ejecutar el acuerdo adoptado, asi 
la firma de los documentos que procede al 

lograr su plena efectividad. 

DEBATE 

Interviene por el Grupo Andalucista el sr . 
Zamora, para manifestar que su grupo va a seguir 
manteniendo la posición de apoyo a este programa si se 
utiliza desde el punto de vista de acertar en las 
aplicaciones concretas. 

En cuanto a las carreteras, dice que seria una 
buena oportunidad para hacer hincapié en las 
posibilidades de desarrollo del Convenio con la Junta 
de Andalucía, en este sentido recuerda que, no hace 
mucho tiempo su Grupo presentó una propuesta . Los 
esfuerzos en esta materia deben ir por ahi, esperando 
que en la Comisión Informativa se den las informaciones 
precisas para saber cómo va ese proceso de 
colaboración, participación y cooperación con las demás 
Administraciones. Es importante, señala, que no se 
hable sólo de las buenas comunicaciones con respecto a 
la capital a través de las autovías, sino que las 
carreteras de la provincia de Sevilla, en su red 
secundaria, puedan tener una actuación concreta y 
eficaz y que los ciudadanos de la provincia puedan 
tener un acceso fácil entre las comarcas y la capital. 

Sigue diciendo el Sr. Zamora que, respecto a las 
actuaciones de carácter económico y de promoción 
económica en relación a la propuesta que se plantea, lo 
que más le ha llamado la atención, han sido las 
cuestiones relativas a las sedes de entes gestores de 
productos territoriales que aquí se contemplan, ya que, 
según su Grupo, existen algunas diferencias en cuanto a 
subvenciones y a las aportaciones económicas 
correspondientes, como es el caso del centro de 
Lebrija, en relación con los demás, y asegura que les 
gustaría una explicación de cómo se incardina y se 
coordina ésto con la nueva línea de actuación del Area 
de Promoción Económica de la Diputación a través de los 
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llamados contratos programas. 

Por el Grupo Socialista interviene su Portavoz, 
el sr. Sánchez Monteseirín, pero en su calidad de 
Diputado de Promoción Económica, explicando que estas 
inversiones no son más que la aplicación estricta de lo 
que significa el Plan Provincial de Desarrollo Local 
que se aprobó en su día. Por tanto, no existen 
inversiones más lógicas en este momento para llevar 
adelante el plan que las que aquí se pretenden aprobar 
dentro del POL del 95. 

Este acuerdo fue aprobado por 22 votos a favor 
(PSOE, PA, IU-CA) y 3 abstenciones (PP). 

Y no habiedo más asuntos que tratar, por el Sr. 
Presidente se ordena el cumplimiento de los acuerdos 
adoptados, levantándose la sesión a las dieciséis 
treinta horas del día del encabezamiento, de todo lo 
cual se levanta la presente acta de la que 
Secretario, doy fé. 

EL PRESIDENTE, 

/ 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



OB7081210 
PLENO 29/12/94-377 

CLASE 8.ª 

SESION EXTRAORDINARIA DE 29 DE DICIEMBRE DE 1.994 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce treinta 
horas del día veintinueve de diciembre de mil 
novecientos noventa y cuatro, se reunió en el Salón de 
Sesiones de la Sede de la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. 
Miguel Angel Pino Menchén y con la asistencia de los 
Vicepresidentes de la Corporación Dª Isabel Pozuelo 
Meño y D. Alfredo Sánchez Monteseirín, y de los 
Diputados Dª Josefa Aguirre Rodríguez, D. Tomás Alfaro 
Suárez, D. Julio Alvarez Japón, D. José Manuel Amores 
García, D. Juan Manuel Barrios Blázquez, D. Bernardo 
Bueno Beltrán, D. Francisco Carrero Fernández, D. 
José Dorado Alé, D. Rafael Garnero García, D. 
Francisco Morales Zurita, D. Santiago Navarro Ortega, 
D. José Antonio Parra Perrera, D. Angel Rodríguez de 
la Borbolla, D. José Manuel Rodríguez López, D. 
Fernando Rodríguez Villalobos, D. Moisés Ruíz García, 
D. Antonio Torres García, D. Francisco Toscano 
Sánchez, D. Fernando Zamora Vega, D. Miguel Bazago 
García, D. Miguel Carnacho Rarnírez, D. Jesús Calderón 
Moreno, D. Antonio Enrique Fraile García, D. Javier 
Jirnénez Rodríguez, D. Pedro Medina Abarca, D. Manuel 
Ruíz Lucas y D. Francisco Pinto Limón, asistiendo 
asimismo D. Saturnino de la Torre Trinidad, Secretario 
General, y estando presente D. José Fernández Carrnona, 
Interventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en sesión extraordinaria, de 
acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, el Sr. 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual se 
pasa a conocer de los asuntos del Orden del Día, que 
son los siguientes: 

1.- Disolución de organismos Autónomos.-

Concentrados todos los Servicios de la Diputación 
Provincial en la Nueva Sede, es evidente que ello 
impone determinadas ventajas para una nueva forma de 
gestión, que las circunstancias anteriores, aconsejaban 
dispersa. Ello redunda asimismo en transparencia 
administrativa, conforme a las directrices que 
corresponden a un impulso democrático. Debatido el terna 
en reuniones de la Comisión de Gobienro, de fechas 22 y 
29 de Noviembre, y adoptados determinados criterios, 
que en el orden de la actuación presupuestaria se 
concretan en la resolución 4.951, la Corporación 
ACUERDii.: 
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PRIMERO.
dependientes de 
relacionan: 

Disolver los Organismos Autónomos 
la Corporación que a continuación se 

- Patronato Provincial de Urbanismo. 

- Patronato Provincial de Inversión Rural. 

- Patronato de Asistencia a la Tercera Edad 
(Marchena) 

- Fundación Pública Luis Cernuda. 

- Organismo Autónomo Provincial de Medio 
Ambiente. 

SEGUNDO.- Facultar ampliamente a la Presidencia 
para dictar las resoluciones oportunas en orden a la 
integración de estos organismos, y su personal, en sus 
respectivas Areas. 

TERCERO.- Señalar que respecto al Patronato de 
Asistencia a la Tercera Edad (Marchena) el acuerdo 
adoptado supone la iniciación del trámite previsto en 
los Estatutos. 

DEBATE 

En primer lugar, interviene el Portavoz de IU- CA, 
Sr. Ruíz Lucas, que tras desear una felices Navidades 
a los miembros de la Corporación, expresa, por un lado , 
la gran satisfacción de su Grupo por la supresión de 
cinco Patronatos y por otro, su insatisfacción porque 
se mantengan todavía otros cuatro. En esta linea, 
manifiesta que su Grupo nunca apoyó la creac1on de 
ningún Organismo Autónomo porque siempre han opinado 
que esa no es la mejor fórmula para llevar a cabo las 
funciones de la Diputación Provincial de Sevilla, y 
tanto es así, que manifiesta que es ahora cuando les 
están dando la razón con la supresión de la mayoría de 
ellos. 

Para terminar, pone de manifiesto e l voto 
favorable de su Grupo respecto al tema que se debate, 
pero reitera su deseo de suprimir los cuatro Patronatos 
que quedan. Pone de relieve l a inexistencia en l a 
propuesta de supresión de estos Organismos de un 
informe adecuado que explique cómo se va a incorporar a 
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la Diputación el personal de los mismos, y qué es lo 
que va a suceder con la infraestructura creada; por 
todo ésto, es por lo que solicita que el Grupo 
Socialista responda a las cuestiones planteadas. 

Por el Partido Popular, interviene su Portavoz, 
sr. Calderón, que tras felicitar a los miembros de la 
Corporación, manifiesta que su Grupo desde el año 88 
viene mostrando su oposición a la creación de los 
Organismos Autónomos habiendo dado, en reiteradas 
ocasiones, las razones de esa opinion. En este 
sentido, recuerda que el Partido Popular ha puesto de 
manifiesto el vacío existente en los contenidos del 
Pleno, lo que ha conculcado las facultades de control y 
fiscalización por parte de la Oposición, debido a su 
desconocimiento de lo que realmente se ejecutaba en 
esos Patronatos y a las grandes competencias que tenían 
atribuidas los Gerentes, la Presidencia de los mismos y 
los Consejos de Adminitración que operaban por su 
cuenta y a espaldas, prácticamente, de la Oposición. 

Siguiendo en la misma línea, explica que aunque 
su Grupo estima conveniente la disolución de esos cinco 
Patronatos, no entiende los razonamientos utilizados 
por e l Sr. Presidente para justificar su disolución y 
que se refiere a los principios de transparencia y 
eficacia que, por lo que dice el Sr. Presidente no han 
sido tenidos en cuenta durante todos estos años. 

Por otro lado, se refiere a la existencia de un 
Convenio Colectivo por cada Patronato, que, en algunos 
casos mejora con creces las condiciones laborales que 
la Diputación tiene para su propio personal, y 
reiterando lo dicho por el Portavoz de IU-CA, expresa 
su deseo de conocer la situación en la que se va a 
encontrar el personal de los Patronatos disueltos, y al 
mismo tiempo desea saber qué es lo que va a ocurrir con 
el resto de los Patronatos. No obstante ésto, anuncia 
que se Grupo va a votar afirmativamente pero solicita 
que 'previamente se dé respuesta clara y contundente 
sobre las cuestiones planteadas. 

Seguidamente, interviene el Sr. Zamora, Portavoz 
del Partido Andalucista, que al igual que los 
Portavoces que le han antecedido desea felicidades a 
todos en estas fechas, explicando a continuación que 
las reflexiones de su Grupo sobre el tema en cuestión 
coinciden en lo fundamental con los planteamientos 
expuestos con anterioridad por los Portavoces de la 
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Oposición. El Grupo Andalucista, prosigue explicando 
el sr. Zamora, siempre ha tenido muy claro y ha visto 
con buenos ojos todo lo relativo al desmantelamiento de 
los Patronatos, porque su actuación escapaba a todo 
control y producían disfunciones. Afirma que la 
desaparición del Patronato de Asesoramiento Económico, 
no ha evidenciado una mejora desde el punto de vista de 
la operatividad y eficacia . 

Por otra parte, considera que las justificaciones 
basadas en la integración en la Nueva Sede de todos los 
servicios, no es para el Sr. Zamora un motivo serio y 
válido. 

Reitera, como ya han hecho otros Portavoces la 
incongruencia que supone que el equipo de Gobierno 
utilice los argumentos de transparencia y eficacia 
tanto para la creacion de Organismo Autónomos como para 
su disolución . 

También existe, para el Portavoz del Partido 
Andalucista, otra cuestión relevante, aparte de la 
cuestión de personal y que ya ha sido puesta de 
manifiesto por los Portavoces que le han antecedido, y 
es la relativa al momento en el que se va a producir la 
disolución de esos c i nco Patronatos, ya que según el 
sr . Zamora, se trata de un tema para reflexionar ya 
que a cinco meses de terminar el mandato corporativo no 
parece que sea el momento más idóneo para ello, 
asegurando que parece que el Grupo Socialista está 
preparándose para dejar la Corporación como estaba 
cuando entraron a gobernar, allá por el año 79 u 80, 
cuando no existían tantos Organismos y Fundaciones. 

En otro orden de cosas, recuerda, en re l ación con 
el Patronato de la Asistencia a la 3~ Edad de Marchena, 
que es importante aclarar cuáles son las repercusiones 
que en la disolución va a tener en los servicios que 
presta. 

Cuestiona la permanencia del resto de los 
Patronatos, asegurando el Sr. Zamora que existen 
instituciones y entidades que están pidiendo la 
desaparición de los mismos a l os que incluso ellas 
mismas pertenecen, como es el caso del Patronato de 
Turismo; en cuanto al fututo del OPAEF dice que puede 
convertirse en una Sociedad Anónima de Servicios, y 
respecto a la Sociedad Siglo XXI, manifiesta que si l a 
Diputación ha emprendido en los últimos tiempos una 
política de minorización de su participación en 
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Sociedades Municipales, no tiene sentido que permanezca 
esta Sociedad, por lo que sería conveniente su 
disolución. 

Por último, el Portavoz del Partido Andalucista 
plantea una serie de interrogantes sobre la situación 
la situación del personal de esos Organismos Autónomos 
que se disuelven, y en definitiva, pregunta cuál va a 
ser la materialización concreta de esta política 
desorientada en el tiempo aunque ajustada a la 
filosofía, ya que su Grupo está de acuerdo con el 
desmantelamiento de los Patronatos, señalando la falta 
de decisión en los criterios y objetivos que desde el 
punto de vista de la descentralización de funciones, ha 
llevado a cabo la Corporación en los últimos años. 

Torna la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, 
sr. sánchez Monteseirín, Diputado del Area de 
Promoción Económica, que expresa su deseo de aclarar 
algunas de las dudas planteadas por los Portavoces de 
los distintos grupos de la Oposición, no sin antes 
agradecerles la intención de votar favorablemente la 
propuesta que se debate, así corno sus felicitaciones, 
que dice que son recíprocas . En primer lugar, el Sr. 
Sánchez Monteseirín, se refiere a la cuestión del 
personal, poniendo de relieve la voluntad política del 
Gobierno Provincial de garantizar los derechos sociales 
y económicos de las personas que han estado 
desarrollando su labor en los Organismos Autónomos, 
pasando éstas a incorporarse a la estructura de la 
propia Corporación Provincial. Por ello, quiere dejar 
muy claro, de manera expresa y rotunda, que no existe 
ningún motivo de preocupación en este terna. 

En segundo lugar, se refiere a las palabras del 
Portavoz del Partido Andalucista, relativas a que el 
Grupo Socialista parece querer dejar la Casa corno la 
encontró, ésto es, sin Organismos Autónomos, a lo que 
el Sr. Portavoz contesta que ni se van a ir ni la 
Diputación puede volver a la situación de principio, ya 
que e l cambio ha sido tan grande que una vuelta atrás 
es imposible. 

En tercer lugar, se dirige al Portavoz de IU-CA, 
quien planteó la cuestión de qué ocurriría con el resto 
de los Organismos Autónomos, sobre lo que el Portavoz 
Social ista contesta que éstos tienen unas 
características específicas que no permiten que se 
analice su situación de una manera homogénea con 
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respecto a los que se van a disolver. Así por ejemplo, 
dice que el OPAEF no tiene demasiado que ver con l a 
Fundación Luis Cernuda en cuanto a sus funciones, sus 
características y su trabajo, en cuanto a INPRO explica 
que ocurre lo mismo debido a sus características 
especiales, del Patronato de Turismo, considera que 
aunque esté presidido por el Presidente de la 
Diputación y la Corporación tenga una presencia 
importante, no es un Patronato de la misma sino que hay 
otras instituciones y organismos que participan en él. 

En relación con el Patronato de Turismo, se 
dirije al Sr. Zamora para expresarle que no le consta 
que haya habido alguna Institución que haya pedido su 
desaparición, todo lo contrario, ya que afirma haber 
tenido noticia de la satisfacción y el interés de todas 
las Instituciones de la ciudad, tanto públicas corno 
privadas, por la labor que este Patronato realiza, si 
bien es verdad según el Sr. Monteseirín, que el 
Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación han estado 
estudiando conjuntamente otros proyectos e ideas, pero, 
en todo caso, complementarias de la labor del Patronato 
de Turismo, sin que en ningún momento ello supusiera la 
desaparición del mismo. 

En cuanto al procedimiento de integración, el Sr. 
Sánchez Monteseirín manifiesta que está todo 
absolutamente previsto, no sólo desde la perspectiva 
presupuestaria, sino también desde la perspectiva del 
estudio personalizado de los derechos, deberes y 
obligaciones de las personas afectadas y de las 
estructuras y servicios para enmarcarlos dentro del 
organigrama de la propia Diputación. Además, explica 
que se ha creado una Comisión de trabajo al respecto y 
de la que se dará cuenta en su día. 

Finalmente, alude a la cuestión más importante 
puesta de manifiesto por los Portavoces de los 
diferentes Grupos Políticos, relativa a que se han 
esgrimido los mismos fundamentos para disolver los 
Organismos Autónomos que se utilizaron cuando se 
crearon. 

En este sentido, el Sr. Sánchez Monteseirín, 
pone de relieve la eficacia, la seriedad y el trabajo 
realizado por estos Organismos Autónomos, añadiendo que 
no ha existido nunca opacidad en su actuación, pero que 
la reubicación de todos los Servicios en la Nueva Sede 
ha dado lugar a una nueva realidad a la que hay que 
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adaptarse y por ello, existen determinados aspectos de 
eficacia que se garantizan mejor desde la perspectiva 
de la propia Diputación que a través de un Organismo 
Autónomo. 

Concluye el Sr. Portavoz del Partido Socialista, 
manifestando que la experiencia de la disolución del 
Patronato de Asesoramiento Económico y su integración 
en la Diputación ha sido totalmente positiva, siendo el 
mejor ejemplo que puede ponerse para argumentar la 
decisión que se debate . 

Seguidamente, vuelve a tornar la palabra el 
Portavoz de IU-CA, sr. Ruíz Lucas, manifestando que el 
sr. Portavoz del Partido Socialista ha conseguido que 
su Grupo dude sobre dar o no el voto favorable a la 
propuesta que se debate. 

En primer lugar, se refiere a la falta del 
informe preceptivo del Secretario que tenía que haber 
acompañado al expediente en su día, y respecto al cual 
el Sr. · Sánchez Monteseirín no se ha pronunciado. En 
segundo lugar, explica que la precipitación en la 
disolución de cinco Patronatos hace sospechar que ello 
se debe a causas ajenas a la eficacia. Y en tercer 
lugar, sale al paso de las palabras del Portavoz del 
Partido Socialista, según el cual es la existencia de 
la Nueva Sede la que determina que se integren los 
Organismos Autónomos en la estructura de la Diputación, 
asegurando que nunca antes de había dicho que se 
creación se debía a la falta de espacio en la Casa 
Palacio y recuerda que IU-CA siempre ha mantenido que 
fueron creados para evitar el control del Pleno 
Corporativo. 

Por otro lado, recuerda que fue IU-CA el único 
Grupo que jamás votó a favor de su creación y de los 
nombramientos realizados en el seno de los Organismos 
Autónomos, porque pensaban que ello era negativo por 
una serie de razones expuestas en su día y recogidas en 
las correspondientes Actas. Por todo ésto, el Sr. 
Ruíz Lucas pregunta al Sr. Sánchez Monteseirín si la 
verdad es la que se argumentaba entonces o la de ahora 
recordando que antes defendían a capa y espada la 
creación de Organismos Autónomos corno única salida para 
conseguir la eficacia de la Diputación Provincial, 
mientras que ahora se propone su desaparición y asegura 
que se ha producido un "crac" en los últimos cuatro 
años en la Diputación, de ahí que se haya decidido la 
desaparición del PAE, quizás el único Organismo con 
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razón de ser al tener un objetivo claro, como es la 
dinamización de la economía de la provincia. 

Concluye, explicando que las mismas razones dadas 
cinco 

que 
del 

la 

por el Portavoz Socialista para disolver 
Patronatos se pueden trasladar para los cuatro 
quedan, estando de acuerdo con la excepción 
Patronato de Turismo, al no pertenecer solamente a 
Diputación . 

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, 
sr. Calderón, que pone de manifiesto la intención de 
su Grupo de abstenerse en la votación, al considerar 
inadmisible el razonamiento dado por el Sr. Sánchez 
Monteseirín para la disolución de los Organismos 
Autónomos basándose en la ubicación de éstos. 

Toma la palabra el sr. Zamora, Portavoz del 
Partido Andalucista, explicando que el Sr. Monteseirín 
no ha justificado verdadera y plenamente cuál es la 
intención y el objetivo que se persigue con el 
desmantelamiento de los Patronatos, ya que las razones 
dadas no son suficientes y asegura el Sr. Zamora, que 
las verdaderas razones hay que buscarlas en otro tipo 
de estamentos e incluso en otros planteamientos 
diferentes, manifestando que se ha atendido más a 
impulsos de carácter personal a la hora de tomar esta 
decisión que a los criterios alegados por el Portavoz 
Socialista. 

Por otra parte, sale al paso de las palabras del 
Sr. Sánchez Monteseirín al afirmar que en los 
organismos y Patronatos las cosas se han hecho muy 
bien, manifestando el Portavoz del Partido Andalucista 
que disiente totalmente. 

Para terminar, anuncia el voto favorable de su 
Grupo a la propuesta objeto de debate, pero haciendo 
hincapié en que los responsables de las consecuencias 
que de ello pudieran derivarse no son los Grupos de la 
Oposición, sino el Grupo que propone el acuerdo, porque 
según el Portavoz del Partido Andalucista pueden 
producir se disfunciones desde el punto de vista de la 
adaptación , pese a los intentos tranquilizadores de l 
Portavoz socialista. 

Por último, interviene el Portavoz del Grupo 
Socialista, s r . Sánchez Montesei rín , que pone de 
relieve que con su explicación, sin pretenderl o, ha 
complicado un tema que inicialmente los Grupos de l a 
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Oposición veian con absoluta claridad, y por ello se 
dispone a insistir en algunas de las ideas que cree que 
pueden servir para que la Oposición no reconsidere la 
posición positiva que inicialmente tenía. 

De este modo, se refiere en primer lugar, a la 
cuestión de la estructura, poniendo de manifiesto que 
no es un terna fundamental, aunque sí importante, por 
cuanto podría significar, si no se tornan determinadas 
medidas que hoy se proponen, que la ubicación en un 
mismo lugar de personas, organismos y funciones que 
hasta este momento estaban en lugares distintos 
produjeran dificultades y problemas que previamente no 
existían. 

Pero lo fundamental, para el Portavoz Socialista, 
es que desde que se creó el primer Organismo Autónomo, 
se ha producido un cambio importante en las 
Corporaciones Locales derivados de una nueva normativa 
local, por tanto, según el Sr. Sánchez Monteseirín la 
realidad de las Corporaciones Locales ha ido 
evolucionando a lo largo de estos años y con ello su 
estructura y funcionamiento, por lo que afirma que no 
se puede ser inmovilista, siendo necesario adaptarse a 
la nueva realidad. Así pues, manifiesta que si en un 
momento dado lo mejor para la gestión de la Corporación 
Provincial fue la creación de determinados Organismos, 
considera que se puede plantear hoy, con la misma 
coherencia y con el mismo razonamiento, que es 
necesario superar esta etapa. 

Concluye con una última cuestión, relativa a las 
insinuaciones de la existencia de intereses no sólo 
políticos que persiguen generalizar la sospecha de un 
funcionamiento irregular de toda la Administración, 
asegurando que los hechos producidos en un momento 
determinado son casos aislados, habiéndose tomado las 
medidas necesarias desde el Gobierno de la Nación, la 
Junta de Andalucía y la Diputación, para aclararlo. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

2.- Acuerdo de modificación de Ordenanzas.-

De 
y 17.1 y 
reguladora 
ACUERDA: 

conformidad con lo dispuesto en los arts. 16 
48.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
de las Haciendas Locales, la Corporación 
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PRIMERO: Modificar, en base a un incremento del 
3 1 8%, sobre las actuales vigentes, las tarifas de las 
siguientes Ordenanzas: 

Ordenanza reguladora del precio público por la 
prestación de Servicios en los Centros Educativos 
"Blanco White" y "Pino Montano". 

Ordenanza reguladora del precio 
prestación de Servicios en Residencias 
Servicios Sociales Especializados de 
Provincial de Sevilla. 

público por la 
y Unidades de 
la Diputación 

- Ordenanza reguladora del precio público para la 
utilización de las Instalaciones Deportivas. 

SEGUNDO: Modificar, en base a un incremento del 
3 1 8%, sobre las actuales vigentes, las tarifas de las 
siguientes Ordenanzas: 

Ordenanza fiscal reguladora de la tasas por 
expedición o administración de documentos. 

Ordenanza fiscal reguladora de la exaccion de 
tasas del "Boletín Oficial" de la Provincia. 

Ordenanza fiscal 
Prestación del Servicio 
Extinción de Incendios, 
Construcciones, Derribos, 

reguladora de la tasa por la 
Provincial de Prevención y 

de Prevención de Ruinas, de 
Salvamentos y otros análogos. 

TERCERO: Modificar la Ordenanza Fiscal del 
recargo provincial del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, reduciendo el tipo de gravamen a un 35%. 

CUARTO: El presente acuerdo provisional, así 
corno las modificaciones a que se refiere, cuya 
redacción completa se transcribe en el ANEXO adjunto, 
se expondrán al público durante un plazo de treinta 
dias, a fin de que los interesados puedan examinar el 
expediente y presenten las reclamaciones que 
estimen oportunas, igualmente deberá dársele la 
publicidad establecida en el art. 17.2 de la Ley 39/88. 

De no presentarse 
entenderá definitivamente 
entonces provisional. 

reclamación alguna, se 
adoptado el acuerdo, hasta 
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... 
ORDENANZA 
PRES TAC ION 

REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA 
DE SERVICIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

"BLANCO WHITE" Y "PINO MONTANO".-

ANEXO II 

Tarifas 

Tarifa de la Ordenanza de precio público por la 
prestación de los servicios educativos y comedores en 
los Centros Educativos José María Blanco White y Pino 
Montano. 

Epígrafe 
residencia. 

l. Escolarización en régimen de 

-Residencia de Enseñanzas Básicas y Educación 
Especial: 1.155.-pts/mes. 

-Residencia 
1.155.-Pts./mes. 

de Enseñanzas Medias: 

-Residencia de Enseñanzas Universitarias: 1.155 
pts. /mes. 

Epígrafe 2. Servicios de comedor. 

l. Para alumnos: 
Un desayuno: 75,-pts. 
Una comida: 120,-pts. 

2. Para personal no alumno: 
Un desayuno: 120,-pts. 
Una comida: 460,- pts. 

Supuesto de no sujeción: 

No será aplicada tarifa alguna cuando afecte a 
personas de ingresos no superiores a la cantidad 
estipulada en cada momento como Salario Mínimo 
Interprofesional. 

Disposición final. Vigencia 

La presente modificación de la Ordenanza, cuya 
redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de 
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la Corporación en sesión celebrada el dia 29 de 
diciembre de 1.994, entrará en vigor el dia de su 
publicación en el ''Boletín Oficial" de la provincia, y 
comenzará a aplicarse a partir del dia 1 de enero de 
1.995, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas. 

ORDENANZA 
PRES TAC ION 
SERVICIOS 
SEVILLA.-

REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR 
DE SERVICIOS EN RESIDENCIAS Y UNIDADES 

SOCIALES EPSECIALIZADOS DE LA DIPUTACION 

ANEXO 

Tarifa 

l. Residencias infantiles: 

Pensión diaria (mínimo): 2.278 pts/dia 
(máximo): 5.205 pts/dia 

2. Centros residenciales de tercera edad: 

LA 
DE 
DE 

a) Plazas de personas válidas: 2.387 pts/ dia 
b) Plazas de personas no válidas: 4.500 pts/dia 

3. Centros residenciales de 
psíquicos o físicos: 

a)Deficientes ps í quicos: 4.987 pts/dia 
b)Deficientes físicos: 5.745 pts./día 

4. Otros: 

deficientes 

Pensión diaria: (mínimo): 2.927 pts./dia 
(máximo): 4.665 pts./dia 

Disposición final. Vigencia 
La presente modificación de la Ordenanza, cuya 

redacción definitiva ha sido aprobada por el pleno de 
la Corporación en sesion celebrada el dia 29 de 
Diciembre de 1 . 994, entrará en vigor el dia de su 
publicación en el ''Boletín Oficial" de la provincia, y 
comenzará a aplicarse a partir del dia 1 de enero de 
1.995, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas. 
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CLASE a.a 

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO 
UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.-

POR 

ANEXO 

Tarifa 

DENOMINACION 

1.- Pabellones cubiertos. 

l. 1 Con energía 
a) Entrenamiento de Entidades 
Públicas (R.A.F .D.J.A.) 
b) Competiciones para R.A.F.D.J. 
c) Entrenamientos otras Entidades 
d) Competiciones otras Entidades 

1.2 Sin energía 
a) Entrenamientos de Entidades 

( R.A.F .D.J .A.) 
b) competiciones de Entidades 

( R.A.F.D.J.A.) 
c)Entrenamientos otras Entidades 
d)Competiciones otras Entidades 

2.-Piscinas. 

2.1 Mes de Junio a Septiembre 
a) Entrada mayores de 14 años 

b) Entrada menores de 14 años 
c) Bono por mes de utilización 

mayores de 14 años 
d) Bono por mes de utilización 

menores de 14 años 
e) Bono por toda la temporada 

mayores de 14 años 
f) Bono por toda la temporada 

menores de 14 años 
e) Bono familiar temporada 

PESETAS 

800.-/hora 
1.300.-/hora 
1.300.-/hora 
1.600.-/hora 

600.-/hora 

1.000.-/hora 
1.000.-/hora 
1.300.-/hora 

400. -

200 .-

2.000.-

1.000. -

4.000.-

2.000.-
10.000.-

2.2 cursos de Natación (Mes Julio y Agosto) 

a) Cuota por mes: niños de 6 a 14 años, 
5 dias por semana. 1.500.-

b) Cuota por mes: mayores de 15 años, 
5 dias por semana. 2.500.-

LA 
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3.- Pistas Polideportivas al aire libre:Baloncesto, 
Balonmano, Voleibol, Futbito.-

3.1 Con energía 
a)Entrenamientos de R.A.F.D.J.A. 
b)Competiciones de R.A.F.D.J.A. 
c)Entrenamientos otras Entidades 
d)Competiciones otras Entidades 

3.2.-Sin energía 
a)Entrenamientos de R.A.F . D.J.A 
b)Competiciones de R.A.F.D.J.A. 
c)Entrenamientos otras Entidades 
d)Competiciones otras Entidades 

500/hora.-
500/hora 
700/hora 
700/hora 

400/hora 
400/hora 
500/hora 
500/hora 

4.- Pistas al aire libre de Futbito de césped 
artificial.-

4.1 con energía 

a)Entrenamiento de (R.A.F.D.J.A.) 
b)Competiciones de (R.A.F.D.J.A.) 
c)Entrenos otras Entidades 
d)Competiciones otras Entidades 

4.2 sin energía 

a)Entrenamiento de (R.A.F.D.J . A.) 
b)Competiciones de (R.A.F.D.J.A.) 
c)Entrenos otras Entidades 
d)Competiciones otras Entidades 

700/hora 
700/hora 

1.000/hora 
l. ooo/hora 

500/hora 
500/hora 
700/hora 
700/hora 

s.- Gimnasio, Sala de Musculación y Clases 
Mantenimiento.-

5.1.- Entidades (R.A.F.D.J.A.) 

Individual 
cuota mensual individual 
Grupo de O a 10 personas 

s.2.- otras Entidades 

Individual 
Cuota mensual individual 
Grupo de O a 10 personas 

125/hora 
l. 200 
l. 000/hora 

150/hora 
1.500 
l. 200/hora 

de 
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6.- campos de fútbol- Rugby (Superficie de césped) 

6.1 Con energía 

a)Entrenamientos (R.A.F.D.J.A) 
b)Competiciones (R . A.F . D.J.A.) 
c)Entrenamientos otras Entidades 
d)Competiciones otras Entidades 

6.2 Sin energía 

a)Entrenamientos (R.A.F.D.J.A) 
b)Competiciones (R.A . F.D.J.A) 
c)Entrenamientos otras Entidades 
d)Competiciones otras Entidades 

7.- campos de fútbol-Rugby 
albero-tierra) 

7.1 con energía 

a)Entrenamientos R.A.F.D.J.A. 
b)Competiciones R.A.F.D.J.A. 
c)Entrenamientos otras Entidades 
d)Competiciones otras Entidades 

7.2 sin energía 

a)Entrenamientos R.A.F . D.J.A. 
b)Competiciones R.A.F.D.J.A. 
c)Entrenamientos otras Entidades 
d)Competiciones otras Entidades 

8.-Atletismo 

8.1 Individual 

a)Entidades R.A.F.D.J.A. 
b)Abono mensual Entidades 

R.A.F.D.J.A. 
c)Otras Entidades 
d)Abono mensual otras Entidades 

8.2 En grupos menores de 25 personas 

a)Entidades R.A.F.D.J . A. 
b)Abono mensual Entidades 

R. A.F.D . J.A 

2 . 500/hora 
3.500/hora 
5.000/hora 
7.000/hora 

2.000/hora 
3.000/hora 
4.000/hora 
4.500/hora 

(Superficie 

l. 500/hora 
2.000/hora 
2.000/hora 
2.500/hora 

1.000/hora 
l. 500/hora 
1.500/hora 
2.000/hora 

125/dia 

l. 200 
200/dia 

2.000 

1.000/dia 

10.000 

de 
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c)Otras Entidades 
d)Abono mensual otras Entidades 

9.- Pistas de Tenis al aire libre.-

9.1 Con energía 
9.2 Sin energía 
9.3 cursos de Tenis:cuota Mensual 

a) Menores de 14 años 
b) Mayores de 14 años 

PLENO 29/12/94-392 

2.500/dia 
25.000 

400/hora 
300/hora 

1.200 
2.000 

Disposición final . Vigencia: La presente 
modificación de la Ordenanza, cuya redacción definitiva 
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en 
sesión celebrada el día 29 de diciembre de 1.994, 
entrará en vigor el día de su publicación en el 
''Boletin Oficial" de la provincia, y comenzará a 
aplicarse a partir del día 1 de enero de 1.995, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICION O 
ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS.-

Artículo 6Q.-Tarifa 

La tarifa de esta Ordenanza se estructura en los 
siguientes epígrafes: 

I. Solicitudes y certificados. 

1.- Toda solicitud que se presente en las 
oficinas provinciales: 55 pts. 

2.- Los duplicados o recibos de las solicitudes 
del número anterior: 15 pts. 

3.- Los certificados que se expidan por cualquier 
dependencia de la Corporación: 170 pts. 

4.- Por derecho de búsqueda de los documentos o 
datos a certificar a partir del año anterior al 
corriente de su fecha, por cada año, tomando como base 
el más atrasado, así como los duplicados que se expidan 
por extravío u otras causas: 35 pts. 
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CLASE a.a 

5.- Por reclamaciones de pagos de ejercicios 
anteriores, a partir del año anterior al corriente de 
su fecha, por cada año, tomando como base el más 
atrasado, así como los duplicados que se expidan por 
extravío u otras causas : 35 pts. 

6 . - Solicitudes de ingreso en centros 
provinciales: 170 pts. 

II.- Bastanteo de poderes.-

Todos los poderes que se presenten en las 
oficinas provinciales, para su bastanteo, deberán 
reintegrarse con timbres provinciales, por un importe 
de 3.475,.pts. Cuando sus efectos queden limitados al 
cobro de cantidad por una sola vez, inferior a 
1.000.000,-de pesetas, su importe será de 1.740 pts.-

III.- Licencias.-

Toda licencia que se expida por la Diputación se 
reintegrará con arreglo a la siguiente escala: 

-si su importe es inferior a 2.500 pts.:170 pts 
-De 2 . 500 pts . a 5.000 pts . inclusives:260 pts.-
-De 5.000 a 7 . 000 pts . inclusives : 350 pts.-
-De 7 . 000 a 10.000 pts . inclusives:520 pts.-
-De más de 10.000 pts.: 865 pts. 

IV.- Anuncios 

Los edictos y demás documentos que se inserten en 
el "Boletín Oficial" procedentes de asuntos que se 
tramiten en los centros oficiales, a instancia de 
parte, así como los anuncios que los particulares 
soliciten su inserción: 90 pts . ~ 

v. Títulos y credenciales.-

Los títulos que se expidan por nombramientos de 
la Diputación pagarán en proporción al sueldo mensual 
que lo señale, con arreglo a la siguiente escala : 

- Haberes de hasta 25.000 pts.: 520 pts . -
- Desde 25.000 a 30.000 pts. : 780 pts. 
- Desde 30 . 000 a 40.000 pts.: 1.040 pts.-
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- Desde 40.000 a 45.000 pts.: 1.390 pts . -
- Desde 45.000 a 50.000 pts.: 1.735 pts.-
- De más de 50.000 pts.: 2.170 pts.-

VI.- Fianzas y depósitos.-

1.- Las proposiciones de subastas o concursos 
devengarán un timbre de 260 pesetas 

2.- Por cada solicitud de devolución de fianza se 
devengará un timbre de 90 pesetas. 

VII. Otros expedientes o documentos.-

Por cualquier otro expediente o documento no 
tarifado expresamente. 

Disposición Final . Vigencia.-

La presente modificación de la Ordenanza, cuya 
redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de 
la Corporación en sesion celebrada el día 29 de 
Diciembre de 1.994, entrará en vigor el día de su 
publicación en el ''Boletín Oficial'' de la provincia, y 
comenzará a aplicarse a aprtir del dia 1 de enero de 
1.995, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA EXACCION DE TASAS DEL 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA.-

Artículo 6Q. Tarifa 

1.-Suscripción anual: 12.455.-pts. 
2. - Suscripción semestral: 6.955 pts.-
3.-Venta de ejemplares sueltos: 100 ptas.-
4.-Venta de ejemplares sueltos atrasados:120 

pts. 
5.-Anuncios: 
a)Pago previo:225 pts. 
b)Pago diferido:225 pts.-

Disposición final. Vigencia 

La presente modificación de la Ordenanza, cuya 
redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de 

-
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

ARCHIVO 



087081219 
PLENO 29/12/94-395 

CLASE 8.ª 

la Corporación en sesión celebrada el dia 29 de 
Diciembre de 1.994, entrará en vigor el día de su 
publicación en el "Boletín Oficial" de la provincia, y 
comenzará a aplicarse a partir del dia 1 de enero de 
1.995, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA 
PRESTACION DEL SERVICIO PROVINCIAL DE PREVENCION Y 
EXTINCION DE INCENDIOS, DE PREVENCION DE RUINAS DE 
CONSTRUCCIONES, DERRIBOS, SALVAMENTOS Y OTROS 
ANALOGOS.-

TARIFA 1ª 
* Personal 

-Por hora o fracción de 
hora de personal de Je
fatura Técnica,incluído 
desplazamiento. 

-Por hora o fracción de 
hora de Capataz,Conduc
tores o Mecánicos,Téc -
nicos en transistores. 

-Por hora o fracción de 
hora de bombero o perso
nal voluntario, cuando se 
solicite 

TARIFA 2ª 

* Salidas de vehículos: 

934,20 727 

612 467 

467 363 

Por salida de vehículos o material móvil dentro de la 
zona de influencia de cada Parque aún cuando 
posteriormente no sea preciso su actuación: 

-Land Rover de 12 auxilios 1.858 
-Auto-tanque de 11.000 l. 2.771 
- Auto- tanque de 16 . 000 l . 3.114 
- Auto-cisterna de 8.000 l . 1 . 858 
-Motobomba sobre remolque 779 

l. 386 
2.076 
2.325 
l. 386 

581 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 29/12/94-396 

TARIFA 3ª 

* Traslados 

Por traslado de vehículo o material móvil fuera de la 
zona de influencia de cada Parque, con equipo de 
extinción: 

- Por cada kilómetro 
recorrido de Land Rover 12 
auxilios. - 62 

-Auto-tanque de 11.000 litros 93 
- Auto-tanque de 16.000 litros 104 
-Auto-cisterna de 8.000 litros 93 
-Motobomba sobre remolque 7 
-Vehículo automóvil ligero 23 

TARIFA 4ª 

* Actuaciones 

47 
73 
83 
73 
11 
19 

Por hora o fracción de hora de actuación de vehículos , 
incluidos material de extinción, manguera, reducciones, 
lanzas, etc., no incluido personal: 

- Autotanque de 11.000 litros 
- Autotanque de 16.000 litros 
- Auto-cisterna de 8.000 lit. 
-Moto bomba 
- Vehiculos voluntarios, aljibes, 
tractores, etc, . solicitados por 
Jefatura . 

TARIFASª 

* Retenes 

2 .154 
2 . 491 
2 . 014 
l. 547 

778 

Por hora o fracción de hora en servicio de 
previsión, guarderías, etc., sin actuación 
equipos, no incluido personal de atención: 

-Land-Rover de primeros auxilios 
-Auto-tanque de 11.000 litros 
- Auto-tanque de 6.000 litros 
-Auto-cisterna de 8 . 000 litros 
-Moto bomba 

467 
612 
778 
467 
311 

1.609 
l. 848 
l. 510 
1.163 

581 

retenes, 
de los 

363 
467 
581 
363 
223 
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TARIFA 6ª 

* Varios 

-Por cada carga de extintor de 
nieve carbónica de 5 kilos 1 . 085 

-Por cada carga de extintor de 
polvo seco de 12 kilos o frac-
ción 4. 645 

TARIFA 7ª 

* Limpieza de alcantarillado 

-Por hora de trabajo de vehículo 
especial, incluido operario-

conductor 4.956 
-Por cada salida de equipo 13.930 

Disposición final. Vigencia. 

087081220 
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815 

3.482 

3 . 716 
10.447 

La presente Modificación de Ordenanza, cuya redacción 
definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el dia 29 de Diciembre 
de 1.994, entrará en vigor el dia de su publicación en 
el "Boletín Oficial" de la provincia, y comenzará a 
aplicarse a partir del dia 1 de Enero de 1 . 995, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas. 

RECARGO PROVINCIAL DEL 
ECONOMICAS.-

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 

Artículo 4.- Tipo de gravamen.-

El tipo de gravamen está constituido por un 
porcentaje unico, del 35 por 100, para toda la 
provincia y para todas las actividades gravadas, que se 
aplicará sobre la base imponible referida en el 
artículo 3 anterior . 

Disposición final . Vigencia.-

La 
entrará 
"Boletín 
aplicarse 

presente modificación de la Ordenanza Fiscal 
en vigor el dia de su publicación en el 
Oficial " de la provincia, y comenzará a 

a partir del dia 1 de enero de 1.995, 
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derogación expresas. 

PLENO 29/12/94-398 

su ~edificación o 

La redacción definitiva del texto de la presente 
modificación, ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el dia 29 de diciembre 
de 1.994.-

DEBATE 

En primer lugar, toma la palabra el Portavoz de 
IU-CA, sr. Ruíz Lucas, que se muestra de acuerdo con 
la subida del 3,8% en las tarifas contempladas en la 
propuesta, pero dice no estar conforme con la reducción 
del 40 al 35% en el IAE, porque corno ha manifestado -su 
Grupo en anteriores ocasiones este porcentaje no 
debería ser superior al 20%, y ello porque piensan que 
la Diputación Provincial de Sevilla no debe hacer algo 
distinto de lo que ha cen los Ayuntamientos de la 
provincia, cuya subida ha s i do, sólo del 50% del nivel 
legalmente permitido, mientras que a la Diputación 
Provincial de Sevilla ese 35% le supone un 84,5% de sus 
posibilidades, lo que significa, según el Sr. Portavoz 
de IU-CA, que es proporcionalmente, el porcentaje más 
alto de todos los aplicados por las distintas 
Administraciones. 

Concluye, reiterando que el porcentaje debe 
fijarse en el 20% porque este impuesto incide 
directamente en las pequeñas y medianas empresas de la 
provincia de Sevilla. 

Torna la palabra el Portavoz del Partido Popular, 
Sr. Calderón, que hace constar la abstención de su 
Grupo en este punto. 

A continuación, por el Partido Andalucista, torna 
la palabra su Portavoz, el Sr. Zamora, que expresa su 
conformidad con la subida del 3,8% en las tarifas 
recogidas en la propuesta. 

Respecto al IAE, pone de manifiesto que su Grupo 
ya el año pasado propuso, a través del Area de 
Hacienda, la reducción del porcentaje un 10% corno 
mínimo, por lo que manifiesta que es insuficiente la 
bajada del 40 al 35% que se ha establecido y ello por 
la repercusión que ésto tiene en las pequeñas y 
medianas empresas, que son la mayoría en Andalucía y en 
la provincia de Sevilla. 
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Interviene por el Partido Socialista l a Sra. 
Pozuelo, Diputada del Area de Hacienda, que explica que 
se trata de una propuesta totalmente equilibrada entre 
el efecto positivo que va a causar en las pequeñas y 
medianas empresas y con la disminución de los recursos 
propios que la Diputación va a soportar por la rebaja 
de este recargo, por tanto, explica que una mayor 
disminución del mismo supondría un descenso muy 
importante en los ingresos a percibir por la 
Corporación. 

Por todo ésto, y ante las propuestas de los 
distintos Grupos de la Oposición, la Sra. Pozuelo les 
invita a que expliquen qué gastos habría que reducir 
para enjugar la disrnuinución de ingresos que esta 
rebaja produciría. 

Por otro lado, la Diputada de Hacienda, explica 
que la propuesta que se debate se debe no solamente a 
las indicaciones del Partido Andalucista, sino 
básicamente a las peticiones del conjunto de los 
Ayuntamientos para incentivar el desarrollo económico 
local, señalando la la Sra. Pozuelo que la 
Confederación de Empresarios Sevillanos, ha manifestado 
su plena satisfacción por tal medida. 

Para finalizar, recuerda que las otras 
Corporaciones que están rebajando los recargos 
provinciales o sus cuotas de participación en el IAE, 
corno es el caso del Ayuntamiento de Sevilla o el de la 
Diputación de Cádiz, no superan a la bajada que por 
su Grupo se propone. 

Seguidamente vuelve a intervenir el Portavoz del 
Partido Andalucista, Sr. Zamora, para expresar la 
abstención de su Grupo en relación con el terna que se 
debate, porque consideran que esa reducción en el 
recargo provincial del IAE es insuficiente para la 
provincia de Sevilla y sus empresas, sobre todo para 
las medianas y pequeñas. 

Este acuerdo quedó aprobado por 17 votos a favor 
{PSOE) y 10 abstenciones (IU-CA, PA y PP). 
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3.- presupuesto General de la Aprobación del 
Corporación y de sus organismos Autónomos y 
sociedades 1.995.-

ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL GRUPO IU-CA 

PRIMERA.- Que se incluya en los 
1.995 de la Diputación Provincial 
siguientes partidas de gastos. 

Presupuestos 
de Sevilla, 

para 
las 

- Arreglo de carreteras provinciales ... 800.000.000 ptas 

- Adquisición de terrenos para la cons-
trucción de viviendas y polígonos in-
dustriales ............ .. ..... ... ..... 300.000 . 000 ptas 

- Subvenciones y créditos "blandos" 
para la pequeña y mediana empresa .... 150 . 000.000 ptas 

- Potenciación del turismo provincial .. 100.000.000 ptas 

- Construcción de depuradoras ....... . . 150.000.000 ptas 

- Construcción de plantas para trata-
miento de residuos sólidos ...... .. ... 119.000.000 ptas 

TOTAL .......... 1.619.000.000 ptas 

Tales inversiones podrían 
siguiente forma: 

financiarse de la 

1 . - Reduciendo a O ptas. la partida de gastos 
682.00 del Area de Hacienda "Inversiones 
Patrimoniales", dado que, habiéndose concluído la 
construcción de la Nueva Sede, no se precisan más 
cantidades para ello, lo cual supone una aportación a 
las inversiones propuestas en la 
enmienda de ................... . . . ...... 400.000.000 ptas 

2.- Operación de Crédito .... .. . 1.219.000.000 ptas 

TOTAL .... . ..... 1.619.000.000 ptas 

Con esta operación de crédito no se supera la 
carga financiera del 21%, lo que es un porcentaje 
aceptable para una época de apoyo a la recuperación de 
la economía. 
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Esta enmienda fué rechazada por 10 votos a favor 
(PA,PP y IU-CA) y 17 votos en contra (PSOE). 

SEGUNDA.- Que la partida de gasto 489.01 del Area de 
Organo de Gobierno contemple la cantidad de 42.460.638 
pts., como resultado de sumar al 0,7% de los ingresos 
previstos en los capítulos I, III y V, ascendente a 
12.040.638 ptas., el 0,2% de los ingresos previstos de 
la Participación en los Ingresos del Estado, ascendente 
a 30.420.000 ptas. 

La financiación del incremento por una cantidad 
de 30.420.000 ptas., puede efectuarse reduciendo las 
partidas de gastos 226.01 "Atenciones protocolarias y 
representativas", y 489.00 "Otras transferencias", 
ambas de la unidad "Gabinete de la Presidencia" del 
Area de Organos de Gobierno, así como la partida 226.02 
"Publicidad y Propaganda" de la Unidad "Gabinete 
Comunicación e Imagen" del Area de Organos de Gobierno . 

Esta enmienda fué rechazada por 10 votos a favor 
(PA, PP y IU-CA) y 18 votos en contra (PSOE). 

TERCERA.- Que la Base de Ejecución Séptima de los 
Presupuestos de esta Diputación Provincial para 1 . 995, 
contemple una Comisión de Adjudicación de contratos, 
compuestas por representantes de todos los Grupos 
Políticos con el fin de llevar a cabo un control más 
eficaz de la contratación directa . 

Esta enmienda fué rechazada por 10 votos a favor 
(PA, PP y IU-CA) y 18 votos en contra (PSOE) 

CUARTA.- Que se incluya en los 
1.995 de la Diputación Provincial 
siguientes partidas de gastos. 

Presupuestos 
de Sevilla, 

- Adquisición de terrenos y construc
ción de residencia de ancianos muni-

para 
las 

cipales .................... . ......... 200.000.000 ptas 

- Adquisición de terrenos y construc-
ción de bibliotecas municipales ...... 200.000.000 ptas 

- Adquisición de terrenos y construc-
ción de casas de juventud municipales 200 . 000.000 ptas 
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- Adquisición de terrenos y construc
ción de instalaciones deportivas 
municipales .......................... 300.000.000 ptas 

- Adquisición de terrenos y construc-
ción de centros de asistencia 
sociales ...... .... ................... 200.000.ooo ptas 

- Adquisición de terrenos y construc-
ción de guarderías municipales ....... 300.ooo.ooo ptas 

- Inversiones en instalaciones para 
los diversos centros sociales, 
culturales, etc ......... .... ........ . 100.000.ooo ptas 

TOTAL .... ... ... 1.500.000.000 ptas 

La financiación de tales 
efectuaría de la siguiente forma, 

inversiones se 

Los Capítulos I, II, contemplan una subida media 
del 7,5%, teniendo en cuenta que la inflacción prevista 
para 1995, asciende a 3,5%, parece suficiente que tales 
gastos se incremente como mucho en un 4%, con lo que 
tales capítulos podrían reducirse en ... 360.000.000 ptas 

Operación de crédito ........... 1.140.000.000 ptas 

TOTAL .......... 1.500.000.000 ptas 

Dado la reducción de la carga financiera que se 
produjo con la refinanciación de la deuda antes 
mencionada, la misma, aún con esta operacion de 
crédito, no superaría el 22%, porcentaje aceptable para 
una Corporación Provincial. 

Esta enmienda fué rechazada con 18 
contra {PSOE), 8 abstenciones (PA y PP) y 2 
(IU-CA). 

votos en 
a favor 

ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL GRUPO POPULAR 

PRIMERA.- A la Norma Tercera, que quedará redactada de 
la siguiente forma: 

1.- El Pleno consignará una cantidad anual en su 
Presupuesto Ordinario para atender las actividades 
subvencionables. Las cantidades estarán distribuidas 
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distintas áreas, según la planificación 
de objetivos que se hayan fijado para 

y 
el 

2.- Los peticionarios de las subvenciones habrán 
de presentar entre el 1 de Enero y el 31 de Marzo de 
1995. A la correspondiente petición, los interesados 
deberán acompañar: 

Memoria o documento justificativo de la 
necesidad o idoneidad de la concesión de la ayuda con 
la expresión del fin que se pretende destinar. 

Presupuesto total de la actividad o servicio 
que se intenta asignar. 

Compromiso de acreditar la aplicación de los 
fondos recibidos. 

Tratándose de organismos colegiados, 
certificación del acuerdo de solicitud de la 
subvención, si ello no fuese competencia de la 
autoridad o persona que lo pidiese. 

Declaración de otras ayudas o subvenciones 
concurrentes. 

SEGUNDA.- A la Norma Cuarta, que quedaría redactada de 
la siguiente forma: 

"Recibida la solicitud, será informada por el 
Area o Unidad Administrativa correspondiente de la 
Corporación y dictaminada por la Intervención 
Provincial, siendo necesaria para su otorgamiento el 
dictámen de la Comisión Informativa correspondiente". 

TERCERA.- Añadir un nuevo párrafo al texto de la Norma 
Sexta, que sería el siguiente: 

"En nigun caso la subvención podrá ser superior 
al cincuenta por ciento del presupuesto al que se 
refiere la Norma tercera salvo en las actividades a las 
que hace referencia la Norma Quinta". 

CUARTA.- A la Base Séptima, apartado B, añadir el 
siguiente párrafo: 
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11 ••• La justificación se llevará a cabo 
la presentación de los siguientes documentos: 

mediante 

a) Memoria detallada de la actividad 
suscrita por el Presidente o Secretario 
Asociación a que se ha concedido. 

realizada 
de la 

b) Certificado expedido por el Secretario de la 
entidad acreditativo de que las facturas que se 
presentan han sido aprobadas por el órgano competente. 

c) Facturas por un importe mínimo del doble de la 
subvención concedida. 

d) Las facturas que se refieren al apartado c) 
habrán de reunir los siguientes requisitos: 

1.- Ser originales o fotocopias compulsadas por 
el Secretario. 

2.- Estar datadas durante el año en que haya 
concedido la subvención. 

3.- Contener el DNI o el NIF del perceptor. 

4.- Contener el sello de la casa suministradora y 
la firma. 

5.- Ajustarse al 
formular la solicitud. 

presupuesto presentado al 

Estas enmiendas fueron rechazadas por 10 votos a 
favor (PA, PP y IU-CA) y 18 votos en contra (PSOE). 

Formado el Presupuesto General de la Corporación 
para 1.995 en los términos del art. 145 de la Ley 
39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, e integrados y unidos al mismo los documentos 
y anexos previstos legalmente, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar 
General de la Corporación 
y Sociedades, para 1.995, 
y anexos que los integran 

inicialmente el Presupuesto 
y de sus Organismos Autónomos 
así como todos los documentos 
o acompañan. 

El Presupuesto queda establecido de la siguiente 
forma resumida: 
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CLASE s.a 

1.- PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACION 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

Cap. 1: Impuestos directos .. ..... . ........ 1.296.063.896 
Cap. 2: Impuestos indirectos ...... . .. ... . . 
Cap. 3: Tasas y otros ingresos . .. ........ • 230 . 050 . 400 
Cap. 4: Transferencias corrientes . . ...... 18.273.062.293 
Cap. 5: Ingresos patrimoniales . . . ... . .. . .. 193.976 . 943 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap. 6: Enajenación inversiones reales. . . . 28.642.660 
Cap. 7: Transferencias de capital ... .. .... 4.625 . 944.241 
Cap. 8: Activos financieros ... . ........... 120 . 931.202 
Cap. 9: Pasivos financieros .. . .......... . . 9 . 694 . 030 . 621 

TOTAL INGRESOS . . ..... . ..... 34.462 . 702.256 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES : 

Cap. 1: Gastos de personal. . . .. . ...... . ... 9.051.205 . 357 
Cap. 2: Compra de bienes corrientes y 

servicios .. . . . .. . . . .. .. . ..... . .. . . 1.963.988 . 459 
Cap. 3: Gastos financieros . . ... .. ........ . 4.361 . 878.335 
Cap. 4: Transferencias corrientes ......... 2.780.479 . 709 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap. 6: I nversiones reales . . .. . ........... 6 . 427.285.162 
Cap . 7: Transferencias de capital . ... . ... . 2.783.677.279 
Cap. 8: Variación activos financieros . . . . . 124.218.000 
Cap. 9: Variación pasivos financieros ..... 6.9 69.969 . 955 

TOTAL GASTOS .. .... . ... . .. . . 34.462.702.256 
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2.- PRESUPUESTO 
INFORMATICA: 

DE LA SOCIEDAD PROVINCIAL DE 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

Cap. 1: Impuestos directos ............... . 
Cap. 2: Impuestos indirectos ............. . 
Cap. 3: Tasas y otros ingresos............ 10.500.000 
Cap. 4: Transferencias corrientes ......... 318.157.103 
Cap. 5: Ingresos patrimoniales.. ...... .... 3.250.000 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap. 6: 
Cap. 7: 
Cap. 8: 
Cap. 9: 

Enajenación inversiones reales .... ------------
Transferencias de capital......... 40.000.000 
Activos financieros ............... -------------
Pasivos financieros .. ............. -------------

TOTAL INGRESOS............. 371.907.103 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

Cap. 1: Gastos de personal ................ 265.772.900 
Cap. 2: Compra de bienes corrientes y 

servicios......................... 65.884.203 
Cap. 3: Gastos financieros........... . .... 250.000 
Cap. 4: Transferencias corrientes ... ...... -------------

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap. 6: 
Cap. 7: 
Cap. 8: 
Cap. 9: 

Inversiones reales................ 30.000.000 
Transferencias de capital......... 10.000.000 
Variación activos financieros .... . -------------
Variación pasivos financieros ..... - --- - --------

TOTAL GASTOS .. . . .......... . 371. 907 .103 
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3 . - PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD SEVILLA SIGLO XXI : 

INGRESOS 

A} OPERACI ONES CORRIENTES: 

Cap. 1: Impuestos directos ......... . . ... . . 
Cap. 2: Impuestos indirectos .. .. .. .. .. . . . . 
Cap. 3: Tasas y otros ingresos .. .... . . .... - ------------
Cap. 4: Transferencias corrientes .. ...... 154 . 617 . 365 
Cap. 5 : Ingresos patrimoniales . .... . .... . . ------------ -

B} OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap. 6: Enajenación inversiones reales .. .. ------- --- ---
Cap. 7: Transferencias de capital ......... 126 . 000.000 
Cap. 8: Activos financieros . . . . . .. . .... . .. --- ----- --- --
Cap. 9: Pasivos financier os . ... . .. . .. . .. .. -------------

TOTAL INGRESOS .. . ... . .. . .. . 280 . 617.365 

GASTOS 

A} OPERACIONES CORRIENTES: 

Cap. 1: 
Cap. 2: 

Cap. 3 : 
Cap. 4: 

Gastos de personal ........ . ....... 134 . 617.365 
Compra de bienes corrientes y 
servicios . . . .. . .... . .... .. .. . ..... 20.000 . 000 
Gastos financieros ........ . ... . ... -------------
Transferencias corrientes .. . ...... -------- -----

B} OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap. 6: Inversiones reales .......... . ..... 126.000.000 
Cap. 7: Transferencias de capital ... . .. . .. - - ----- ------
Cap. 8: Variación activos financieros . . . . . ------- --- ---
Cap. 9: Variación pasivos financieros . . . .. --------- ----

TOTAL GASTOS ....... . ...... . 280.617.365 
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4.- PRESUPUESTO DE LA FUNDACION PUBLICA M. 
FERNANDEZ: 

GIMENEZ 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

Cap. 1: Impuestos directos ............... . 
Cap. 2 : Impuestos indirectos ............. . 
Cap. 
Cap. 
Cap. 

3: 
4: 
5: 

Tasas y otros ingresos............ 87.000.000 
Transferencias corrientes........ 280.267.049 
Ingresos patrimoniales............ 10.000.000 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap. 6: Enajenación inversiones reales .... -------------
Cap. 7: Transferencias de capital ......... -------------
Cap. 8: Activos financieros............... 3.200.000 
Cap. 9: Pasivos financieros ... . .... . ..... . 

TOTAL INGRESOS ........... . . 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

380.467.049 

Cap. 1: Gastos de personal ................ 334.102.049 
Cap. 2: Compra de bienes corrientes y 

servicios......................... 42.065.000 
Cap. 3: Gastos financieros ............... . 
Cap. 4: Transferencias corrientes......... 1.100.000 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap. 6: 
Cap. 7: 
Cap. 8: 
Cap. 9: 

Inversiones reales ............... . 
Transferencias de capital .... ..... -------------
Variación activos financieros..... 3.200.000 
Variación pasivos financieros ..... -------------

TOTAL GASTOS .............. . 380.467.049 
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CLASE 8.ª CINCO PESETAS 

5.- PRESUPUESTO DEL O.P.A.E.F. 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

Cap. 1: 
Cap. 2: 
Cap. 3 : 
Cap. 4: 
Cap. 5: 

Impuestos directos ............... . 
Impuestos indirectos ............. . 
Tasas y otros ingresos ........... 14.116.722.930 
Transferencias corrientes........ 344.454.345 
Ingresos patrimoniales..... .. ..... 98.244.573 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap. 6: 
Cap . 7: 
Cap. 8: 
Cap . 9: 

Enajenación inversiones reales .. . . - -----------
Transferencias de capital......... 30.000 . 000 
Activos financieros ............... 6.202.289.446 
Pasivos financieros ...... .. .. .. ... 6.192.289.446 

TOTAL INGRESOS ............. 26.984.000.740 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

Cap. 1: Gastos de personal .. .. ....... ..... 814.122.122 
Cap. 2: Compra de bienes corrientes y 

servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212. 62 7. 58 6 
Cap. 3: Gastos financieros ................ 206.526.922 
Cap. 4: Transferencias corrientes . ....... 13.284.701.908 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap. 6: Inversiones reales. . . . . . . . . . . . . . . . 3 O. 000. 000 
Cap. 7: Transferencias de capital ......... - - ------ -----
Cap. 8: Variación activos financieros . .. . . 6.202 . 289.446 
Cap. 9: Variación pasivos financieros . .. . . 6.233.732.756 

TOTAL GASTOS ....... . ..... .. 26.984.000.740 

SEGUNDO: Aprobar Las Bases de Ejecución del 
Presupuesto, modificación-actualización de las 
respectivas plantillas de personal, relaciones, Anexos 
y demás documentos que se encuentran unidos tanto al 
Presupuesto General de la Corporación como de sus 
Organismos Autónomos . 
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TERCERO: Abrir información pública sobre e l 
Presupuesto General de la Corporación y sus Organismos 
Autónomos, y documentación que comprenden, por el plazo 
correspondiente considerándose definitivamente aprobado 
a todos los efectos si durante dicho término no se 
presentan reclamaciones. 

DEBATE 

Toma la palabra por el Partido Socialista Dª 
Isabel Pozuelo, Diputada del Area de Hacienda, que 
presenta el Proyecto de Presupuestos de la Diputación 
Provincial de Sevilla y de sus Organismos Autónomos y 
empresas para 1.995. Pone de relieve que asciende a 
algo más de 62.479 millones de pesetas, lo que 
representa un presupuesto consolidado de más de 61 . 213 
millones de pesetas, una vez descontadas las 
transferencias internas del mismo. Explica que el 
incremento, con respecto al presupuesto del año 1.994, 
es del 3,66% ya que aquél ascendia a 59 . 050 millones de 
pesetas . 

En primer lugar, destaca la importancia del 
documento presupuestario, asi como el trabajo que se ha 
realizado por todos los Departamentos de la Diputación 
que intervienen en su confección. 

A continuación, recuerda que el nacimiento y 
desarrollo del documento presupuestario va 
indisolublemente unido a la aparición y extensión de la 
democracia, ya que con la acción presupuestaria se 
trata de estructurar y controlar el uso de unos 
recursos detraidos de la sociedad para, con 
determinados criterios politices, atender a las 
necesidades colectivas. 

Señala la Diputada de Hacienda que, una forma de 
disciplinar la actividad politica es a través del 
presupuesto, por ello para su Grupo no sól o es un mero 
acto de previsión económica, sino que se trata de una 
previsión normativa. Recalca, por tanto, l a 
importancia del documento que se debate. 

Asi pues, pone de manifiesto que el presupuesto 
permite tener, tanto al Gobierno como Oposición, una 
visión global a cerca de donde vienen los ingresos y 
hacia dónde van, por lo que según la Sra . Pozuelo bien 
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CLASE a.a 

merece la pena dedicarle un análisis detallado a fin de 
obtener una valoración global de la programación 
econom1ca que el gobierno de la Diputación ha previsto 
para l. 995. 

En primer lugar, hace una reflexión sobre el 
contexto socioeconómico donde se van a desarrollar el 
conjunto de medidas, planes y programas que se 
contienen en el Presupuesto, al no poder ser éste 
indiferente a la realidad sobre la que va a operar, de 
esta manera, explica, que al encontrarnos en una fase 
de reactivación económica de la Provincia, la mejor 
contribución que a ello puede realizar la Diputación es 
la de consolidar el programa de inversiones que se ha 
venido desarrollando durante la presente legislatura, 
en aras del desarrollo social y económico de los 
municipios de la provincia, además, expresa que es la 
mejor aportación que puede realizar la Diputación en la 
lucha contra el desempleo. 

Seguidamente, pone de relieve, que la cantidad 
destinada a inversiones para el año 95 asciende a 
9.210.962.441 ptas., que aunque según la Diputada de 
Hacienda pueda parecer insuficiente, no se puede 
olvidar las posibilidades financieras de la Diputación 
en aras del equilibrio económico financiero necesario 
en cualquier Hacienda Pública. En este sentido, pone 
de manifiesto que para conseguir dicho equilibrio es 
necesario tener en cuenta tres elementos, en primer 
lugar, dice que hay que tener claro cuáles son las 
necesidades y déficits de la provincia, cuáles son los 
sectores y capas sociales más afectados, en segundo 
lugar, manifiesta que se ha de actuar de acuerdo con el 
ámbito competencial de la Diputación y de forma 
coordinada con las demás Administraciones para 
conseguir una eficaz asignación de los recursos; en 
tercer lugar, explica que hay que conocer los recursos 
humanos, sociales y económicos-financieros que se 
pueden emplear para atender de la mejor forma posible 
las demandas de los ciudadanos de la provincia de 
Sevilla, actuando con unos criterios redistributivos de 
los recursos entre los municipios sevillanos. 

Por último, destaca que es desde este punto de 
vista del equilibrio interno, desde donde se puede 
contribuir a uno de los mayores problemas de la 
economía española, el déficit público. 

La Sra. 
se toma como 

Pozuelo resume el tema diciendo que si 
referencia el contexto socioeconómico 
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sobre el que va a desarrollarse el presupuesto de 
1.995, se puede decir que este proyecto se caracteriza 
por el alto peso de las inversioness en el conjunto de 
gastos que se prevén, en concreto dice que supone un 
26,73% del total de los gastos de la Diputación, sin 
considerar las Empresas y Organismos Autónomos por la 
escasa trascendencia de las inversiones realizadas 
desde estos entes; y por otra parte, expresa que, como 
prueba de ese equilibrio interno, la carga financiera 
actual asciende a un 20,2% lo que demuestra la buena 
salud de la Hacienda Provincial . 

Respecto a la relación del contexto 
socioeconómico de la provincia de Sevilla con el 
Presupuesto de 1.995, pone de relieve que Andalucia y 
la provincia de Sevilla participan de la fase de 
recuperación y crecimiento economico, anteriormente 
aludida, lo que hace que a priori el contexto social 
sobre el que se desarrolla el Presupuesto de 1.995 sea 
más favorable que en 1 . 993 y 1.994. Sin embargo, 
recuerda que la socioeconomia sevillana ofrece unas 
particularidades que la diferencian de otras provincias 
españolas y andaluzas, considerando que ello obedece 
principalmente a que el sistema productivo no termina 
de alcanzar todas las cotas deseables de modernización, 
a la ruptura, por la crisis económica, de la fase de 
expansión que ocasionó la Expo'92, al peso excesivo del 
sector servicios, y a las obras de infraestructura 
realizadas por las Administraciones Públicas en torno a 
la Expo'92 que no han servido para que la iniciativa 
privada aprovechara esas ventajas para convertirse en 
protagonista del desarrollo económico provincial. A 
pesar de todo ello , la Sra. Diputada expl ica que el 
equipo de gobierno de la Diputación considera 
imprescindible el que se continúe mejorando las 
infraestructuras provinciales relativas a carreteras , 
instalaciones ambientales , infraestructuras 
h idrául i cas, equipamientos urbanos, etc y favorecer las 
actividades productivas que puedan dinamizar el 
potencial endógeno de la provincia. 

En este sentido, destaca los 197.918.000 ptas. 
que desde el Area de Promoción Económica están 
destinados a los programas conjuntos con 
Mancomunidades, Ayuntamientos, Sociedades Municipales , 
etc , señalando que tienen como finalidad tanto l a 
dotación de suelo industrial , como acciones tendentes a 
la mejora de nuestra oferta productiva, pero ello , 
continúa explicando la Sra. Pozuelo, sin olvidar los 
280.617.365 ptas . de presupuesto de la Sociedad 
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Sevilla Siglo XXI, cuyos objetivos complementan lo 
dicho anteriormente sobre desarrollo económico local. 

En cuanto a las características básicas del 
presupuesto, la Sra. Pozuelo destaca que se trata de 
un presupuesto consolidado en cuanto a que existe toda 
una gama de actuaciones, tanto de servicios sociales, 
culturales y deportivos, etc que cuentan con un alto 
grado de aceptación entre los municipios y ciudadanos 
sevillanos, sin ser ello óbice para emprender 
actuaciones como los 28.832.802 ptas. para promover la 
candidatura de Sevilla al Campeonato de Atletismo, o 
destinar el 0,7% de los ingresos para "Ayuda a los 
países subdesarrollados". 

En segundo lugar, pone de relieve 
un proyecto inversor, ya que el 26,72% 
va destinado a inversiones, lo que 
porcentaje muy por encima del nivel 
Administraciones suelen dedicar a 
inversores. 

que se trata de 
del Presupuesto 
representa un 

medio que las 
los Capítulos 

En tercer lugar, señala que es un Presupuesto 
saneado financieramente como consecuencia de la 
refinanciación, ya que tanto la carga financiera actual 
de un 20,21% como la menor cantidad destinada a 
intereses y amortizaciones respecto al año 94, unos 700 
millones menos, desvelan según la Diputada de Hacienda 
una salud financiera de la Diputación mejor que la de 
años anteriores, lo que representa una buen legado para 
la próxima Corporación. otra prueba del saneamiento 
financiero es, según la Sra. Pozuelo, que el 
presupuesto contiene un ahorro por diferencia de 
ingresos y gastos que se destinará a financiar 
inversiones sin necesidad, por tanto, de recurrir al 
endeudamiento externo. 

En último lugar, recuerda los recursos que se van 
a destinar a los programas que tienen como objetivo el 
aumento del bienestar social de los ciudadanos, entre 
los que destacan 267.328.698 ptas. para el Servicio de 
Drogodependencia, 424.271.697 ptas. para los Servicios 
Sociales Comunitarios, 958.560.602 ptas. para la 
Tercera Edad, 813.030.689 ptas. para el Area de 
Cultura, 1.592.195.001 ptas. para el Area de Educación 
y 745.003.259 ptas. para el Area de Juventud y 
Deportes. 

Junto a estos rasgos básicos afirma que 
una serie de premisas que se han considerado 

existen 
en la 
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elaboración del Proyecto de Presupuestos, que influyen 
en el mismo, y que son, por un lado, el ser un 
presupuesto entre dos legislaturas lo que supone, según 
l a Sra. Diputada, la responsabilidad de gobernar hasta 
el último momento y la de no mermar la capacidad 
económica y presupuestaria de la próxima Corporación. 
Por otro lado, asegura que el Proyecto refleja la 
desaparición de cinco Organismos Autónomos, que desde 
el punto de vista presupuestario ha supuesto que el 
presupuesto sea mayor que el del conjunto de Organismos 
Autónomos y empresas dependientes de ella . 

Señala también que es el primer presupuesto que 
empieza su andadura en la Nueva Sede, lo que además de 
representar un ahorro considerable en determinados 
gastos corrientes como los de alquileres, seguridad, 
etc va a exigir un cambio en algunos procedimientos y 
sistemas de gestión interna justificados por la 
dispersión de oficinas en la etapa anterior. En este 
sentido, dice que el proyecto recoge medidas de las que 
se espera un importante ahorro en gastos corrientes, 
como son la concentración en Gobierno Interior e I NPRO 
de la mayoria de los créditos correspondientes a 
material de oficina e informático. 

Por último, afirma que el presupuesto está en los 
inicios del sistema de financiación para las 
Corporaciones Locales en el quinquenio 94-99, tras el 
acuerdo alcanzado por la FEMP y el Ministerio de 
Economia y Hacienda, despejándose de esta manera las 
incertidumbres y las dudas para la elaboración y 
liquidación de los respectivos presupuestos tanto de 
los Ayuntamientos como de las Diputaciones. 

Por otra parte, asegura que la evolución de la 
participación en los Ingresos Tributarios del Estado se 
fija tornando como base el año 1.994, y creciendo, como 
minimo, en la misma proporción que el IPC y como máximo 
como lo haga el PIB nominal, lo que supone una 
previs1on de aumento de ingresos por este concepto en 
cuantia de 15.210.329.602 pesetas. 

También afirma, que se han definido dos fondos, 
uno destinado a medio ambiente y otro para 
infraestructuras locales, que se espera que se 
traduzcan en mayores posibilidades inversoras para l a 
Diputación y el conjunto de municipios de la provincia. 
No obstante, asegura la conveniencia de seguir 
avanzando en las negociaciones con la Administración 
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Central y Autonómica hasta hacer realidad los 
principios de suficiencia y autonomía financiera de l as 
Corporaciones Locales. 

Destaca igualmente, que en 
ingresos éstos van a disminuir 
aproximada de 170 millones de ptas. 
de la rebaja del recargo que la 
establecido sobre el IAE . 

el apartado de 
en una cantidad 
como consecuencia 
Diputación tiene 

Por último, hace referencia a un aspecto novedoso 
que presenta el proyecto desde el punto de vista del 
equilibrio que han de presentar los gastos e ingresos, 
recordando que tradicionalmente los ingresos corrientes 
han financiado a los gastos corrientes y a los gastos 
financieros, sin embargo, afirma que este año los 
ingresos corrientes superan a los gastos corrientes y 
financieros en 515.631 . 717 ptas . , subrayando que ello 

- además de constituir un buen indicador de la buena 
situación económica de la Diputación, va a originar que 
se pueda dedicar esta diferencia entre gastos e 
ingresos a financiar inversiones sin tener que recurrir 
a operaciones de crédito. 

A continuación, enumera como principales 
objetivos del Proyecto del Presupuesto, la conservacion 
y mejora de la Red Viaria Provincial, la protección del 
Medio Ambiente, la mejora de la infraestructura 
hidráulica, el favorececimiento del desarollo económico 
local, la mejora de las infraestructuras básicas, 
equipamientos y telecomunicaciones, la atención a 
grupos y colectivos necesitados, el fomento del 
deporte, el apoyo a la oferta educativa en la provincia 
y la mejora de la gestión tributaria local. 
Igualmente, enumera de manera detallada los distintos 
instrumentos a utilizar para la consecución de l os 
citados objetivos. 

Concluye reiterando los aspectos más importantes 
del proyecto, como la ayuda a la contención del déficit 
público mediante la corrección del crecimiento de 
gastos corrientes y el decrecimiento de los gastos 
financieros; recalca el carácter inversor del 
Presupuesto, con un crecimiento al respecto de 
440.365.285 ptas. en relación con el año 94; asegura 
que se mantienen y amplían los programas de carácter 
social a realizar en la provincia, y finaliza diciendo 
que el Presupuesto presenta un equilibrio interno y una 
buena salud financiera. 
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Seguidamente, toma la palabra por IU-CA, su 
Portavoz, Sr . Ruíz Lucas, que asegura que el Pleno en 
el que se debaten los presupuestos es el más importante 
de todos los que se celebran en la Diputación, ya que 
dice, que es donde se marcan las directrices sobre la 
inversión y los criterios para la misma, criterios que 
en la mayor parte de los casos, según el Portavoz de 
IU-CA, corresponden a la ideología del equipo de 
gobierno. 

Por otra parte, felicita a la Diputada de 
Hacienda por el documento que se ha elaborado ya que 
éste contempla todo lo exigido por la Ley, es decir, la 
Memoria, las Bases de Ejecución, la Plantilla y los 
capítulos de Ingresos y Gastos. 

A continuación, se refiere al gasto distribuido 
por Areas y Capítulos, señalando someramente las 
cantidades que recogen en algunos de ellos, así cita 
los 9.000 millones en el Capítulo I; los 1.900 
millones en el Capítulo II, el Capítulo III en que se 
recogen los intereses que va a pagar la Diputación 
durante este ejercicio y que ascienden a 5.361 
millones, lo que supone según el Sr. Ruíz Lucas 12 
millones de pesetas diarias debido a la refinanciación 
llevada a cabo en su día; el Capítulo IV contempla 
2.300 millones; el Capítulo VI 6.427 millones; en el 
Capítulo VII se recogen 2.728 millones; en el Capítulo 
VIII 124 y en el IX 6.900 millones de pesetas 
explicando que todo ello hace los 34.000 millones de 
pesetas que la Diputación se va a gastar en el año 
1 . 995 . 

El Portavoz de IU- CA afirma que de lo 
anteriormente dicho se desprende que son 19 millones 
diarios de amortización los que la Diputación va a 
pagar en este ejercicio y que sumados a los 12 millones 
diarios de intereses suponen 31 millones de pesetas 
diarios, lo que considera sorprendente porque, lo que 
va a invertir la Diputación de fondos propios en la 
provincia de Sevilla para todas las actuaciones 
señaladas por la Sra. Pozuelo son 4.220 millones, l o 
que supone una inversion de 11,5 millones de ptas. 
diarios que contrasta con los 31 millones de ptas. 
diarios que se tendrán que destinar a pagar intereses y 
amortizaciones y que se deben, en gran parte, a la 
financiación de la Nueva Sede . 

Por otra parte, recuerda que si se contempla en 
los Presupuestos los Patronatos que quedan, habría que 
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sumar otras cantidades de dinero a las anteriormente 
expuestas, especialmente las del OPAEF que son 27.000 
millones y ello nos daría los 61.000 millones de ptas. 
a los que se ha referido la Diputada de Hacienda. 

En cuanto al reparto por Areas el Portavoz de 
IU-CA recalca que para Promoción Económica, objetivo 
que según él tendría que ser fundamental, se destina 
sólo el 3,14% del presupuesto. Por otro lado, pone de 
relieve que al Area de Asuntos Sociales le corresponde 
un 8,38% que supone 162 millones menos que el año 
anterior, algo muy grave para el Sr. Ruíz Lucas, y en 
cuanto al Area de Cultura se le asigna el 2,36% del 
presupuesto, por lo que todo esto demuestra, según el 
Portavoz de IU-CA, por donde van a ir los gastos, 
haciendo hincapié en que se gasta menos que el año 
pasado. 

Seguidamente, hace referencia a la Memoria, al 
ser ésta el documento político que marca los objetivos 
de los presupuestos, y en este sentido recuerda lo 
manifestado por la Diputada de Hacienda, relativo a que 
los Presupuestos se han hecho teniendo en cuenta, la 
recuperación económica, la salida de la crisis y que se 
trata del último presupuesto de la legislattura, 
afirmando el Portavoz de IU- CA, que sólo está de 
acuerdo con el tercer aspecto y no así con los otros 
dos, puesto que dice que no se puede afirmar que se 
haya producido la recuperación económica o a que 
hayamos salido de la crisis, porque si ello fuera 
cierto no sería posible que subiera el paro en 
Andalucía y en la provincia de Sevilla y que ésta fuera 
la segunda provincia en la clasificación por parados de 
España. Asegura, asimismo, que el consumo privado ha 
bajado, y que Sevilla y todas las provincias andaluzas 
se encuentran dentro de las diez últimas provincias en 
la clasificación de la renta per-cápita. 

Igualmente, explica que las inversiones, tanto 
internas como externas, no son las más óptimas, por 
tanto, asegura que la reactivación económica de España, 
que parece ser cierta, no afecta a Andalucía. Así, en 
la mayor parte de la provincia de Sevilla la primera 
empresa local son los Ayuntamientos, y la más 
importante inversión que se suele hacer en la mayoría 
de ellos es el Plan de Empleo Rural. Por otra parte, 
alude a que se están cerrando industrias, muchas 
empresas de la economía sevillana están en crisis y sin 
embargo, afirma que en la Memoria no se habla de todo 
ello. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 29/12/94-4 18 

Hace referencia el Sr. Ruíz Lucas al Plan Marco 
que el equipo de Gobierno diseñó para potenciar el 
desarrollo de la provincia de Sevilla, afirmando que 
las inversiones más importantes que se fijaban en el 
Plan han quedado fuera de lo que después se ha 
programado en el Presupuesto, explicando que todo esto 
podía formar parte del prometido debate sobre el futuro 
de las Diputaciones. 

Así pues, sigue refiriéndose a la Memoria, 
aludiendo textualmente a las palabras de la Sra. 
Pozuelo sobre ''el crecimiento moderado del Presupuesto 
de la Diputación y que Andalucía en general, y Sevilla 
en particular, participan de los rasgos característicos 
de la recuperación económica intentándose, a través del 
Presupuesto, incidir en las variables de nuestra 
economía para hacer posible la consolidación del 
crecimiento económico'', creyendo el Portavoz de IU-CA 
que las intenciones son buenas, pero, señala que el 
Capítulo II que es donde están la mayor parte de los 
gastos corrientes, sube el 13,14% mientras que el 
Capitulo VI que tiene que ver con las inversiones sólo 
sube el 2,1%, por lo que pregunta a la Sra. Pozuelo 
cómo se va a incidir en la economía provincial con 
estas inversiones. 

Además, recuerda que e l Sr. Presidente, en la 
toma de posesión, señaló que en los cuatro años de 
mandato iban a realizarse unas inversiones importantes 
en la provincia y también recuerda que había un 
programa para el agua, un Plan de Medio Ambiente con el 
saneamiento del Guadalquivir, así como zonas verdes, 
inversiones importantes en la depuración de aguas y un 
Plan de Carreteras para cuatro años, de todo esto, 
igual que del Plan Marco, afirma que no se ha hecho 
prácticamente nada. 

Del Plan de Medio Ambiente, explica que se ha 
suprimido el Patronato del Medio Ambiente, respecto del 
Guadalquivir asegura que casi no se ha hecho nada, al 
igual que con las zonas verdes. Señala que el Plan de 
Depuradoras no se ha llevado a cabo aunque manifiesta 
que es verdad que se ha invertido, individualmente, en 
algunas depuradoras de los Ayuntamientos. 

Respecto al Plan de Carreteras, afirma que es 
triste el panorama de las mismas y que a pesar de e l lo 
la Diputación sólo les les dedica 470 millones de 
ptas., de los cuales son propios de la Diputación algo 
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menos de 200 millones, mientras que los técnicos 
expertos en la materia afirman que se necesitan 15.000 
millones de ptas. para llevar a cabo un Plan de 
Carreteras, y recuerda que el Plan Marco que se aprobó 
presentaba una inversión de 6.500 millones, asegurando 
que había inversiones para la implantación de nuevas 
tecnologías, la gestión del suelo industrial, para el 
fomento del turismo, para programas verdes, etc ... 
manifestando que no se ha hecho nada de esto durante 
cuatro años, por lo que su Grupo ha presentado unas 
enmiendas que recogen única y exclusivamente lo que el 
Grupo Socialista ha venido diciendo en el discurso de 
la toma de posesión del Presidente y en el Plan Marco, 
en virtud de lo cual, espera que el Grupo Socialista 
vote afirmativamente las enmiendas presentadas por 
IU-CA. 

Toma la palabra el Sr. Calderón Portavoz del 
Partido Popular quien agradece que se haya mandado la 
documentación con tiempo suficiente para su estudio . 

A continuación analiza el presupuesto, empezando 
por los objetivos presupuestarios y señala previamente, 
que se trata del documento vertebral de la gestión en 
la provincia y supone un fiel reflejo de planteamientos 
políticos del equipo de gobierno, aunque dice que, 
habiendo realizado un análisis exhaustivo deeste 
documento, no encuentra ningún reflejo de esos 
objetivos, asegurando que se trata de una serie de 
números para poner en concordancia el estado de gastos 
y de ingresos, refiriéndose tambien a la Memoria 
presupuestaria de la que dice que, o el que haredactado 
la misma no se ha leido el presupuesto o viceversa ya 
que hay una enorme disfunción entre ambos documentos . 

Siguiendo con el análisis de este documento que 
acompaña al presupuesto y que suscribe el sr. 
Presidente, señala el hecho de que en las referencias a 
la situación economica actual, se subrayan dos 
conceptos, la recuperación de la economía y la salida 
de la crisis, asegurando el Sr. Calderón, que ello 
supone una visión muy simplista de la realidad ya que, 
hay otros dos conceptos, que influyen, negativamente , 
en esa recuperacion económica como son la falta de 
control sobre la inflación y la incapacidad del 
Gobierno para reducir el déficit público, a lo que, a 
su entender, se une otra circunstancia igualmente 
negativa, cual es la crisis política que han 
desencadenado los casos Palomino, Conde y los GAL, lo 
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que ha supuesto un especial debilitamiento del estado 
financiero en lo que hace referencia a la bolsa, deuda 
pública e incluso a la paridad de la peseta, 
circunstancia que no se está produciendo en los 
mercados europeos, que siguen una evolución positiva, 
lo que ha creado en la conciencia nacional la 
convicción de que ésta crisis política está mermando la 
credibilidad del Gobierno. 

Se refiere, también, a la afirmación que el Sr. 
Presidente hace, en concreto, sobre la recuperación 
económica en Andalucía en general y en Sevilla, en 
particular, cuando los datos del mes de noviembre, 
evidencian que de los 10.000 puestos de trabajo 
perdidos en el total del país, 4.500 corresponden a 
Andalucía, y un alto porcentaje de ellos a la propia 
Sevil l a. 

Enl aza este análisis con otra afirmación 
conteni da en la Memoria cuando se señala textualmente 
que "la colaboración desde esta Diputación debe prestar 
todo su énfasis a la consolidación del crecimiento 
económico'', advirtiendo el Sr. Calderón que 
precisamente el Area que tiene atribuida estas 
competencias, tiene asignados de los 34.000 millones, 
1.080 millones de los cuales se destinan a inversiones 
en Sevilla Siglo XXI 126 millones, 75 millones al POL y 
140 millones a Turismo, lo que relaciona con la 
actividad que está llevando a cabo el Patronato de 
Turismo, criticando la misma, por dirigirse de modo 
preferente al turismo empresarial que solo repercute en 
la capital, mientras que no fomenta al turismo rural o 
ecológico que supondría en desarrollo de las zonas más 
deprimidas de la provincia. 

Se refiere también el Sr. Calderón a la 
agricultura y ganadería a la que, aun reconociendo que 
la Diputación no tiene atribuidas competencias en esta 
materia, se destinan cantidades ridículas, corno 
ridícula es la dotación que en el Presupuesto se recoje 
para el Area de Promoción Económica, lo que evidencia, 
claramente, la perdida de peso específico de la misma. 

Siguiendo el hilo de la Memoria , el Sr. 
Portavoz se refiere al tema de la Nueva Sede, del que 
dice que es una tema que ya está manido y, asegura que 
se trata de una operación pésima desde su origen, 
haciendo un breve resúrnen de las alteraciones que ha 
ido sufriendo su financiación así corno que, a estas 
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alturas, todavía no se sabe cual es el coste final de 
la misma . 

Seguidamente se refiere a que se trata del último 
presupuesto de esta legislatura, lo que aconseja un 
análisis de cuales han sido los objetivos, y las 
concreciones a que se han llegado en estos cuatro años, 
análisis que debe arrancar desde el discurso de su 
investidura del Sr. Presidente, en el que se señalaban 
trece puntos fundamentales de los cuales el Sr. 
Calderón dice que no se han cumplido ni un diez por 
ciento, citando, a modo de ejemplo los 670 millones que 
se han destinado en este período a residuos sólidos 
urbanos cuando el presupuesto de la legislatura ha 
ascendido a 132.938 millones; a los 2.200 de 
carreteras lo que explica el lamentable estado en que 
se encuentra la red secundaria y concluye afirmando que 
se trata de una legislatura del cero sobre cero ya que 
el Equipo de Gobierno ha utilizado la Diputación como 
una plataforma política. 

Refiriéndose a las cantidades dice que ni el 
presupuesto contable es de 34 . 000 millones ni el 
consolidado de sesenta y tanto mil millones, asegurando 
que este último quizás no llegue ni a 30 . 000 millones. 
En cuanto al estado de ingresos, señala que se ingresan 
como propios 1.720 millones y por las operaciones 
bancarias 9.694 millones, lo que supone que para los 
gastos propios de Diputación existen 11.414 millones, 
lo que si se compara con los 9.051 millones para gastos 
de personal, los 1.964 millones para compra de bienes 
corrientes y de servicio, los 4.361 de intereses, más 
6.969 de amortizaciones, que suman un total de 22.345 
millones que pone en evidencia que la Diputación en vez 
de un organismo de financiación, se está convirtiendo 
en una administración de gestión. En segundo lugar 
esta diferencia entre ingresos y gastos, señala que 
esta institución no podría mantenerse si no fuese por 
las aportaciones de otras Administraciones, sin que 
todo ello, aclara el Sr . Calderón, suponga cuestionar 
la existencia de esta Administración, ya que solo trata 
de poner en tela de juicio la estructura, el 
funcionamiento y la organización presupuestaria de la 
misma. 

Se refiere para terminar a los gastos de personal 
que se elevan con motivo de la incorporación del 
personal de los organismos autónomos disueltos y espera 
que los 200 millones que se recogen en este capítulo no 
sean para personal eventual. Y en cuanto al Capítulo 
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VI señala que el gasto corriente sobrepasa en 2.000 
millones a los de capital cerrando su intervención 
citando todos los planes que están en marcha y que se 
despachan con 3.727 millones, lo que deja bien a las 
claras según el Sr . Calderón cual es la inversión real 
en la provincia. 

Seguidamente interviene el Portavoz del Partido 
Andalucista Sr. Zamora quien también resalta el hecho 
de que la documentación se ha repartido completa por lo 
que, por primera vez, ha podido leer la Memoria, antes 
de analizar el Presupuesto, y asegura no estar de 
acuerdo con las afirmaciones que se hacen en ella en 
relación a los indicios de recuperación económica. 

Seguidamente se refiere a la desaparación de los 
Organismos Autónomos, anunciada a bombo y platillo por 
el Equipo de Gobierno y que según se constata en el 
presupuesto es solo una operación de imagen del Equipo 
de Gobierno ya que no pruduce ahorro por que se 
mantienen las mismas estructuras, duplicando 
competencias. 

En cualquier caso, sigue diciendo el Sr. Zamora, 
lo que se deduce de este presupuesto es que de los 
62.500 millones, más de la mitad sigue destinándose a 
operaciones corrientes y dentro de ellas, también, más 
de un 20% se destina a gastos de personal y a bienes 
corrientes y servicios, mientras que el Capítulo VI, en 
el que se recogen las inversiones reales, apenas 
sobrepasa el 10% del presupuesto consolidado y las 
transferencias corrientes a los Ayuntamientos, solo 
suponen un 25% del total presupuestado, de lo que 
concluye que esta Diputación destina a inversiones e 
infraestructura, la mitad de lo que gasta en personal y 
gasto corriente y en transferencia a los Ayuntamientos, 
que supone la segunda razón de ser de una Diputación, 
apenas se sobrepasa los gastos de los dos primeros 
capítulos, por tanto dice el Sr. Zamora esta 
institución funciona como un negocio administrativo que 
empieza y termina en sí mismo. 

También hace una referencia a la carga 
financiera, asegurando que los capítulos III y IX 
equivalen, practicamente a un tercio del presupuesto 
consolidado, y ello, a pesar de la refinanciación de la 
deuda, lo que arroja 12 millones diarios en intereses 
y 19 millones diarios en amortización, lo que parece no 
tener explicación, aunque la misma se entiende si se 
analizan los presupuestos de los patronatos que, aún, 
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subsisten, citando corno ejemplo la Fundación Jirnénez 
Fernández, que destina todo su presupuesto a la 
contratación de personal, sin que se haya explicado el 
porque no se ha transferido la EUITA a la Universidad 
de Sevilla, lo que supondría una ahorro de 300 millones 
de pts. 

En cuanto al OPAEFF, se pregunta el Sr. Zamora, 
como es posible que tenga un pasivo financiero del 23% 
y unos ingresos previstos en el Capítulo IX de la misma 
cuantía, sobre todo cuando desde los Ayuntamientos se 
está cuestionando el coste de su funcionamiento. 

De la sociedad "Sevilla Siglo XXI" dice que se 
encuentra en una situación similar a la comentada 
respecto a la Fundación Girnenez Fernández, ya que solo 
vive de las transferencias y que destina la mitad .de su 
presupuesto a gastos de personal. 

Frente a esta situación el Sr . Zamora se muestra 
partidario de impulsar el desarrollo económico a través 
de una política centrada en las inversiones reales, a 
lo que el Presupuesto consolidado destina, tan solo una 
décima parte. 

Critica los planes provinciales a los que tacha 
de continuista en cuanto a su volúrnen de invers1on, 
diciendo del Plan de Instalaciones Deportivas que sigue 
sin tornarse en serio ya que su presupuesto sigue 
estancado, con lo cual solo puede hacerse una política 
de parcheo. 

De las Areas inversoras dice de la de 
Planificación de su participación en los planes, apenas 
sobrepasa los 1.600 millones, y de la de 
Suprarnunicipales que las cuantías de los planes 
operativos disminuye respecto al ejercicio anterior. 

De todo ello concluye el Sr. Zamora que existe 
una falta de ideas para llevar a cabo inversiones 
productivas y el Presupuesto que se ha presentado pone 
esto bien a las claras ya que no se aportan soluciones 
a problemas que se han planteado año tras año por lo 
que no puede esperarse que se vaya a producir un 
desarrollo económico en la provincia y ello puede 
comprobarse si se hace un análisis de lo que es el Area 
de Promoción Económica que tiene atribuidas estas 
competencias, y que de un presupuesto de 1.080 
millones, unicarnente destina a la promoción del 
desarrollo local 75 millones olvidándose casi por 
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completo del terna industrial, de infrestructura 
agrícola y ganadera, la promoción de la pequeña y 
mediana empresa etc., por lo que concluye que el Area 
de Promoción Económica en vez de potenciar el 
desarrollo parece que lo estuviera frenando ya que la 
super estructura burocrática que se ha creado impide 
que el dinero llegue a los Ayuntamientos para 
inversiones . 

Tras todas estas afirmaciones el Sr. Zamora se 
pregunta si la Diputación tiene claro cual es su papel, 
y asegura que debe abandonar el que se ha asignado en 
estos últimos años, para servir, exclusivamente de 
impulso y apoyo de los Ayuntamientos de la provincia , 
por todo ello concluye su intervención anunciando que 
el Grupo Andalucista no va a presentar ninguna enmienda 
ya que había que enmendar el presupuesto completo o, en 
todo caso, presentar una enmienda de supresión de la 
propia Diputación. 

Termina afirmando que la falta de competencias de 
esta Corporación, obligaría a enfocar el papel de la 
misma, mientras subsista, desde una perspectiva 
funcional, eficaz y solidaria de apoyo a las débiles 
estructuras de los Ayuntamientos, desde el 
reconocimiento municipal, esperando , dice el Sr . 
Zamora, que el prometido debate sobre el papel de las 
Diputaciones, aclare el horizonte de esta 
Administración. 

Tras estas intervenciones torna la palabra la 
Vicepresidente y Diputada del Area de Hacienda, Sra . 
Pozuelo quien agradece las felicitaciones de l a 
oposición por la pronta presentación de l a 
documentación, aunque d i ce la Diputada que ello no ha 
servido para que los grupos políticos hayan estudiado a 
fondo el Presupuesto, corno se desprende del anális i s 
que de los mismos ha hecho el Portavoz del Partido 
Popul ar y de la última parte de la intervención del 
Portavoz de los Andalucistas, que no obedecen a un 
estudio y análisis de unos documentos, s i no que 
obedecen a las instrucciones de l o que tenían que 
decir, con independencia de la propuesta que se l as 
sometiera . 

Profundizando en la intervención de l Sr. 
Calderón , la Diputada de Hacienda, dice que la 
inter vención ha evidenciado su desconocimiento de l a 
normativa legal presupuestaria vigente y de l a 
naturaleza de los ingresos de las Diputaciones 
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Provincial es, cuya parte más sustancial es la que 
proviene de su participación en los ingresos del 
Estado, recordando a los Sres. Diputados que, a través 
de la misma, se aunan las inversiones de otras 
Administraciones Públicas para realizar una 
redistribución territorial con distintos criterios 
politices, y en el caso de esta Diputación con los 
criterios socia l istas de redistribución solidaria y 
equitativa entre el territorio provincial y los 
municipios que lo componen, lo que explica que un gran 
número de inversiones estén financiadas conjuntamente 
con otras Administraciones, por lo que recuerda que 
estas inversiones tienen marcadas algunas líneas de 
actuación desde Administraciones que tienen competencia 
para ello y, la Diputación, se une con su cooperación y 
sus instrumentos de gestión para conseguir ese 
equilibrio territorial entre todos los municipios de la 
provincia. 

Abundando en este tema la Sra. Pozuelo explica 
cuales son los objetivos en que se concreta esta 
política y cuales son los instrumentos que el 
Presupuesto contempla para conseguir estos objetivos, 
citando entre los primeros la conservación y mejora de 
la red viaria local, para lo cual en el presupuesto se 
recejen 600 millones de pts., que se incrementarán con 
la financiación del convenio que se va a suscribi r con 
la Consejería de Obras Públicas. 

A continuación se refiere a la protección y 
dedicación al medio ambiente, objetivo que se persigue 
de manera coordinada y en colaboración con el 
Ministerio de Obras Públicas, así como con la Junta de 
Andalucía que es quien marca las líneas generales, 
resaltando, en este campo, los planes de Prevención y 
Extinción de Incendios ya los que en el Presupuesto de 
este año se le destinan 130 millones, recordando 
también, las plantas de tratamientos de residuos 
sólidos urbanos que la Diputación auspicia y en las que 
participa de forma muy importante. Hace referencia, 
también, al ciclo hidráulico, con una aportación de 137 
millones para el Consorcio del Huesna, en el que esta 
Diputación, señala la Diputada de Hacienda, esta 
adelantando parte de las cantidades que corresponden a 
los Ayuntamientos consorciados. A todo ello hay que 
añadir los 30 millones que se destinan al Plan MESPA 
para invertir en depuradoradoras de aguas residuales, 
el POL, en lo que hace a la medida de agua y el Plan 
Sierra Sur con 182 millones, en total y para ciclo 
hidráulico se consignan 400 millones de pts . 
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En cuanto al desarrollo local asegura la Sra. 
Pozuelo que es una premisa errónea entender que se 
refiere solo al Area de Promoción Económica, ya que 
todos los planes anteriormente citados están pensados y 
destinados a promover el desarrollo de la provincia. 

Muestra su disconformidad con las afirmaciones de 
la Oposición de que existe una menor consignación de 
las Areas de Asuntos Sociales, Cultura y Juventud y 
Deportes con relación al presupuesto del ejercicio 
anterior, informando que, en el Area de Asuntos 
Sociales la disminución no supone una merma en los 
recursos de los Ayuntamientos de la provincia, ya que 
solo se trata de cumplir con la normativa de la 
Comunidad Autónoma, por la que los municipios de más de 
20.000 habitantes no forman parte del Plan Provincial 
que gestiona la Diputación ya que estos suscriben 
convenios bilaterales con la Junta de Andalucía. 

Seguidamente hace alusión al Plan Marco, en el 
que se recogían una serie de directrices y estrategias 
políticas para promover una evolución de la situación 
socio economica de la provincia y asegura que estas 
líneas de actuación se han ejecutado por parte de esta 
Corporación de manera exhaustiva, habiéndose superado 
en todas las anualidades los niveles de inversión que 
estaban previstos. 

' 
Finalmente, y antes de terminar deja constancia 

de que los gastos de personal, son, entre el conjunto 
de las demás Administraciones Públicas porcentualmente 
más reducidos en relación al total de los presupuestos 
y explica que el porcentaje del Area de Gestión 
Tributaria y Personal, respecto al global del 
presupuesto es de un 9,22%. 

Hace uso de su segundo turno el Portavoz de 
IU-CA, sr. Ruíz Lucas, que se refiere a la noticia 
aparecida en un diario de la provincia según la cual IU 
y PP habían presentado tarde las enmiendas manifestando 
al respecto, el Portavoz de IU-CA, que se trata de un 
error del periódico, de un lapsus de la Diputada o de 
un desconocimiento del reglamento aplicable. 

A continuación, se refiere al Plan Marco, 
rogándole a la Sra. Pozuelo que lo lea, porque parece 
ser que no conoce su contenido ni su espíritu, poniendo 
de relieve que fue el Grupo Socialista quien lo aprobó 
en base a una propuesta de IU. 
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Por otro lado, afirma que la intervención de la 
Diputación como redistribuidora de dinero constituye un 
factor negativo para los Ayuntamientos de la provincia 
porque si no existiera la misma, recibirían unos 100 
millones de pesetas más de lo que reciben. 

Pone de relieve que la Ley de Régimen Local y la 
Ley de Diputaciones establecen que las Diputaciones 
tienen que atender a los municipios de menos de 20.000 
habitantes, y resalta que los municipios grandes se 
pueden relacionar directamente con la Junta, con lo 
cual reciben de la Diputación lo que por ley no les 
corresponde y de la Junta lo que por Ley sí pueden. 
Hace hincapié, en que quienes verdaderamente invierten 
en la provincia de Sevilla, haciendo un esfuerzo 
grande, son los Ayuntamientos y los Alcaldes y no la 
Diputación. 

Para terminar el Portavoz de IU-CA señala qué es 
lo que a juicio de su Grupo le falta y le sobra al 
Presupuesto de 1.995, considerando que le falta, además 
de imaginación, inversiones para dinamizar la economía 
provincial y disminuir el paro, inversiones en 
carreteras, mayor atención a los asuntos sociales, 
cultura, medio ambiente y deporte, un estudio 
socioeconómico de la provincia de Sevilla para 
actuaciones posteriores, planes integrales de 
infraestructura y desarrollo del plan de agua al que 
antes ha aludido, atención a los municipios de menos de 
20.000 habitantes, cumplimiento de la Ley de Régimen 
Local y de Diputaciones en materia de cooperación con 
los municipios de la provincia a los que le corresponde 
atender, un estudio socioeconómico de la Sierra Norte, 
y por último, asegura que le falta un debate sobre la 
razón de ser de las Diputaciones. Considera que sobra 
en la Memoria tintes que pudieran rozar la demagogia, y 
afirma que no se puede decir que se esté saliendo de la 
crisis cuando está aumentando el paro en Andalucía; 
también señala que le sobran gastos corrientes, así 
como inversiones en los municipios de más de 20.000 
habitantes y por supuesto, triunfalismo. 

Seguidamente, toma la palabra el Sr. Calderón, 
Portavoz del Partido Popular, para ponerle de 
manifiesto a la Diputada de Hacienda los errores que a 
su juicio tiene el Presupuesto. Por un lado, alude a 
que las transferencias corrientes de otras áreas no 
aparecen en el Capítulo de ingreso de INPRO. Por otro, 
y ciñéndose exclusivamente a cuestiones puntuales del 
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Presupuesto, se refiere a la existencia de una partida 
llamada "estudio y trabajos técnicos" por valor de 180 
millones de ptas., mostrándo su deconocimiento si en 
esos estudios se incluye el mandado hacer por la 
Diputación para conocer la imagen que de ésta tienen 
l os ciudadanos de la provincia de Sevilla y que supone 
un coste de 4 . 995.000 pesetas. 

El Sr. Calderón hace hincapié en que existen por 
un lado , 507 millones destinados a transferencias a 
Ayuntamientos y por otro 128.500.000 ptas. para 
transferencias a Asociaciones, y asegura que se 
desconoce cuáles son los Ayuntamientos y las 
Asociaciones que se van a ver beneficiados, lo que 
demuestra la oscuridad del asunto y la arbitrariedad 
existente. 

Alude a que se ha producido una disminución de 
300 millones de pesetas respecto al año pasado en 
Servicios Sociales, y expresa que para su Grupo el Plan 
de Servicios Sociales Comunitarios no es el más 
adecuado aunque tiende a favorecer a las clases más 
necesitadas. Refiriéndose a cuestiones puntuales 
afirma que en el programa de la 3ª Edad se destina más 
a vacaciones y festejos, 2.800.000 ptas., que a gastos 
farmaceúticos, 403.000 ptas., que al Servicio para 
Drogodependencia se destinan 267 millones de ptas. y 
que ADEPO no recibe nada. Finalmente recuerda que el 
Partido Popular presentó una enmienda a los 
Presupuestos en el tema de las Bases y que 
fundamentalmente alude a las cantidades discreciona l es 
que se utilizan por las diversas Areas. 

Toma la palabra por el Partido Andaluci sta su 
Portavoz, Sr. Zamora , que hace una valoraci ón del 
Presupuesto que se debate. Según su Grupo, se trata de 
un Presupuesto Continuista, desorientado en sus 
prioridades, conformista en sus reivi ndicaciónes, 
estancado en sus niveles de inversión y real en su 
globalidad econom1ca, lo que según el Sr. Zamora 
denota agotamiento, dependiente en su ejecuc1on, 
electoralista en su presentación , incorrecto en su 
planificación y, en definitiva, explica que es un 
presupuesto que no va a poderse ejecutar en su con junto 
por el actual gobierno significando ello una hipoteca 
para la nueva Corporación que a mediados del ejercicio 
asumirá la responsabilidad de gestionarlo. 

Asegura 
provincia no 

el Sr. Zamora que la situación de l a 
ha mejorado en cuestiones fundamentales 
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como el nivel de empleo, el crecimiento del PIB, etc ... 
Por otra parte recalca el agotamiento del equipo de 
gobierno y el incumplimiento por éste de los objetivos 
trazados, ya que afirma que solo en parte se han 
acometido algunas cuestiones relacionadas con el medio 
ambiente, y la prevención de incendios, aunque reconoce 
que ha sido mayor la actuación en el ámbito de 
Servicios Sociales. Por lo demás y sobre todo en lo 
relativo al desarollo económico de la provincia de 
Sevilla, asegura que el único balance que puede hacerse 
es negativo, señalando que ha existido un mayor interés 
en la materialización de la Nueva Sede de la Diputación 
que en incentivar la economia e invertir en la 
provincia de Sevilla, recordando, al respecto, que los 
casi 5.000 millones que han supuesto el cambio de 
ubicación podian haber significado un aumento del pobre 
nivel presupuestario en materia de infraestrucutra, 
equipamiento y desarrollo económico. Asímismo, asegura 
que de los casi 300.000 millones de pesetas de 
presupuesto que el Gobierno Socialista de la Diputación 
ha tenido durante estos cuatro años, ni siquiera un 10% 
se ha destinado a invers1on. Con este balance asegura 
el Sr. Zamora que habia que reflexionar sobre el papel 
de la Corporación y de su futuro. 

Toma la palabra la Diputada de Hacienda, DA 
Isabel Pozuelo, que se dirije al sr. Calderón para 
asegurarle que la gestión del Presupuesto es totalmente 
clara, nítida y transparente. Pone de manifiesto que 
no puede darle respuesta del destino concreto de 
determinadas partidas presupuestarias recogidas en el 
Capitulo IV, ya que las transferencias dirigidas 
fundamentalmente a Ayuntamientos se producirán en base 
a determinados programas y a las peticiones y 
necesidades que habrán de articularse a lo largo del 
año 1.995, afirmando que de lo contrario es cuando la 
Diputación actuaría como una oficina gestora. 

En cuanto a las alusiones que se han hecho a 
INPRO, señala que la Sociedad Provincial de Informática 
está llevando a cabo un trabajo realmente efectivo, 
colaborando con los Ayuntamientos de forma muy 
importante mediante su asesoramiento técnico y contable 
de manera casi gratuita lo que a su vez explica que el 
volumen de ingreso de esta Sociedad sea mínimo. 

A continuación, interviene el Portavoz del Grupo 
Socialista, sr. sánchez Monteseirín, para manifestar, 
en primer lugar que el Sr. Ruíz Lucas, Portavoz de 
IU-CA, ha mostrado una actitud simplificadora de lo que 
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es la gestión local, politica y administrativa de los 
fondos públicos y de lo que significan las prioridades, 
y los plazos, señalando que el 28 de diciembre, dia 
anterior a la celebración del presente Pleno, IU-CA 
planteó un Plan de Inversiones con la pretensión de que 
se estudiará sobre la marcha. 

En segundo lugar, se refiere al Portavoz del 
Partido Popular, considerando que se ha convertido en 
una persona presa del sindrome de negatividad adquirida 
en el seno de su Partido. De esta manera, asegura que 
el Sr. Calderón no ve más que cosas negativas en la 
gestión de la Corporación, gestión que según el Sr. 
Sánchez Monteseirin se ha hecho en parte por consenso. 

En tercer lugar, se refiere al Portavoz 
Andalucista, quien estima que hay que disolver las 
Diputaciones, manifestando el Portavoz Socialista al 
respecto que lo que hay que hacer es perfeccionarlas, 
hacerlas más cercanas en sus presupuestos y en su 
funcionamiento al trabajo que los Ayuntamientos 
demandan dia a dia, y asegura que lo que no puede 
entender de ninguna manera es cómo el Partido 
Andalucista puede haber llegado a esa conclusión, 
absolutamente incoherente con la actitud mantenida por 
dicho grupo a lo largo de los cuatro últimos años. 

En virtud de todo lo expuesto el Portavoz 
Socialista se pregunta a qué se debe esa serie de 
criticas por parte del Sr. Ruiz Lucas, esa negatividad 
del Sr. Calderón, y esa afirmación del Sr. Zamora, 
creyendo que se debe a que los Grupos de la Oposición 
están dando ya el "carpetazo", afirmando que es muy 
pronto para ello y que todavia quedan muchas cosas que 
hacer en la Diputación hasta el 28 de mayo. 

A continuación, el Sr. Presidente pregunta sobre 
el procedimiento a seguir en la votación de las 
enmiendas presentadas al proyecto de presupuesto, 
acordándose la votación individual para cada una de 
ellas. 

Seguidamente, y antes de pasar a la votación del 
conjunto de los Presupuestos el Sr. Presidente se 
dirige a los miembros de la Corporación. En primer 
lugar agradece el Sr. Zamora la nota de humor que ha 
tenido al final de su intervención y pone de relive que 
no se debe decir en público una cosa que lue90 uno no 
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piensa llevarlo hasta el final o que espera que en 
realidad no se cumplan. Hace hincapié en que el Grupo 
Socialista sabe perfectamente cuál es el proyecto de la 
Diputación Provincial, recordando que fue el único 
Grupo que concurrió a las elecciones locales de 1.991 
con un programa político para la Corporacion, señalando 
además, que dicho programa está cumplido en más de un 
90% y que cuando llegue el 28 de mayo se habrá cumplido 
en más de 100%. 

Termina diciendo que la Diputación Provincial de 
Sevilla está ejerciendo una labor importante de 
prestación de servicios a los Ayuntamientos y a los 
ciudadanos de la provincia de Sevilla. En cuanto a los 
Ayuntamientos, recuerda que la Diputación presta 
asistencia técnica, administrativa, económica, fiscal y 
política sobre todo a los que tienen menor número de 
habitantes, por ser éstos los que tienen menos 
posibilidades técnicas para el desarrollo de las 
funciones que la legislación de Régimen Local les 
confiere. Igualmente, señala que la Corporación ha 
pasado de ser un instrumento de beneficiencia como era 
antes de 1.979 a un instrumento de inversión, de 
equilibrio y de solidaridad municipal. En cuanto a los 
ciudadanos de la provincia de Sevilla, asegura que ven 
con optimismo el año 95 a pesar de las especulaciones 
bursátiles producidas en los últimos días, optimismo 
que dice que se podrá demostrar cuando se conozca la 
encuesta sociológica a la que el Sr. Calderón ha hecho 
referencia. 

Concluye explicando que el presupuesto de 1.995 
es un presupuesto que desarrolla los anteriores y que 
culmina la mitad del cuarto año del mandato Socialista. 

Este acuerdo quedó aprobado por 18 votos a favor 
(PSOE) y 10 votos negativos (PA, PP y IU-CA) 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. 
Presidente se ordena el cumplimiento de los acuerdos 
adoptados, levantándose la sesión siendo las dieciseis 
horas del día del encabezamiento, de todo lo cua~ s~ 
levanta la presente acta de la que yo, el Sec~tário, 
doy fé. / 

/i 
EL 
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SESION ORDINARIA DE 30 DE DICIEMBRE DE 1.994 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce treinta 
horas del día treinta de diciembre de mil novecientos 
noventa y cuatro, se reunió en el Salón de Sesiones de 
la Sede de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Angel 
Pino Menchén y con la asistencia de los Vicepresidentes 
de la Corporación D. Manuel Copete Núñez, Dª Isabel 
Pozuelo Meño y D. Alfredo Sánchez Monteseirín, y de 
los Diputados , D. Julio Alvarez Japón, D. José 
Manuel Amores García, D. Bernardo Bueno Beltrán, D. 
Francisco carrero Fernández, D. José Dorado Alé, D. 
Rafael Gamero García, D. Francisco Morales Zurita, D. 
Santiago Navarro Ortega, D. José Antonio Parra 
Ferrera, D. Angel Rodríguez de la Borbolla, D. José 
Manuel Rodríguez López, D. Fernando Rodríguez 
Villalobos, D. Moisés Ruíz García, D. Antonio Torres 
García, D. Francisco Toscano Sánchez, D. Tomás Alfare 
Suarez, D. Miguel Bazago García, D. Miguel Camacho 
Ramírez, D. Fernando Zamora Vega, D. Jesús Calderón 
Moreno, D. Antonio Enrique Fraile García, D. Antonio 
Javier Jiménez Rodríguez, D. Pedro Medina .Abarca, D. 
Francisco Pinto Limón y D. Manuel Ruiz Lucas , 
asistiendo asímismo D. Saturnino de la Torre Trinidad, 
Secretario General, y estando presente D. José 
Fernández Carmena, Interve ntor de Fondos . 

Reunido el Pleno en sesión ordinaria, de acuerdo 
con la convocatoria cursada al efecto, el Sr. 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual se 
pasa a conocer de los asuntos del orden del día, que 
son los siguientes: 

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.

Se aprueba por unanimidad el Acta de la 
correspondiente al día 4 de Noviembre de 

sesión 
1.994. 

2.- Convenio de Cooperación entre la 
Obras Públicas y Transportes de 
Andalucía y la Excma. Diputación 
Sevilla en materia de carreteras.-

Consejería 
la Junta 

Provincial 

de 
de 
de 

El 
Ambiente 

Area de Servicios Supramunicipales y Medio 
presenta para su aprobación una propuesta de 
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Convenio con la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes para regular la cooperación entre ambas 
Administraciones en materia de carreteras, al objeto de 
acometer entre 1.994 y 1.998 la ejecución de obras de 
mantenimiento, conservacion y mejora de la red viaria , 
según anexo que se incorpora al expediente. 

Constando informe de la Intervención Provincial y 
dictámenes de la Comisión Informativa de Actividades 
Supramunicipales y de la Comisión de Gobierno, la 
Corporación ACUERDA: 

12.- Aprobar el Convenio con la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes en materia de carreteras 
para los años 94 a 98, ambos inclusive. 

22.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para que 
proceda a su firma. 

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA CONSEJERIA DE OBRAS 
PUBLICAS Y TRANSPORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y LA 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA EN MATERIA DE 
CARRETERAS.-

En Sevilla, a 30 de Diciembre de 1.994. 

_REUNIDOS 

El Excmo. Sr.O. Francisco Vallejo Serrano, en 
su calidad de Consejero de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía. 

El Excmo. Sr. D, Miguel Angel Pino Menchén, en 
su calidad de Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla. 

Los reunidos se reconocen mutuamente la capacidad 
para formalizar el presente Convenio en nombre de sus 
respectivas Administraciones, y en consecuencia 

EXPONEN 

PRIMERO. - La Junta de Andalucía en virtud de la 
ley Orgánica 681 por la qu~ se aprueba el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, tiene competencia exclusiva 
en materia de carreteras y en consecuencia, mediante el 
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Real Decreto 951/84, de 28 de marzo, . le han sido 
transferidas por el Estado las correspondientes 
funciones y servicios, que quedaron asignadas a la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes por Decreto 
del Consejo de Gobierno 163/84, de 5 de Junio. 

SEGUNDO.- La Ley 11/87, por la que se regulan las 
relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
las Diputciones Provinciales de su Territorio, prevé la 
delegación de competencias como fórmula para la mejora 
de la eficacia en la gestión de los servicios públicos, 
y determina que se delegan el mantenimiento , 
conservación y mejora de la Red Andaluza de Carreteras, 
excepto aquella parte que por Ley sea declarada de 
Especial Interés de la Comunidad Autónoma. 

TERCERO.- El proceso de elaboración de la Ley de 
Carreteras y la formulación de los correspondientes 
decretos para el traspaso de los medios necesarios a 
las Diputaciones Provinciales exige algún tiempo, 
siendo necesario entre tanto, un convenio en el que se 
establezcan los términos de la cooperación entre la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes y la 
Diputación Provincial de Sevilla, que so lucione las 
demandas más urgentes planteadas por el siguiente 
viario. 

CUARTO. - Ambas administraciones estiman el máximo 
interés la mejora de las comunicaciones varias 
provinciales relacionadas en el Anexo al presente 
Convenio y que suponen 1.012,7 kilómetros de carreteras 
gestionadas por ambas administraciones. 

Por todo ello acuerdan suscribir el presente 
Convenio de Cooperación con arreglo a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA. - Es objeto del presente Convenio 
instrumentar la cooperación entre la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes y la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla para la ejecución de obras de 
mantenimiento, conservación y mejora de la red viaria 
relacionada en en Anexo a este Convenio, con 
independencia de la titularidad de la misma. 

SEGUNDA.- El Presente Convenio de Cooper ación, en 
virtud de lo dispuesto en el Articul o 2.4 de la Ley de 
Contrato del Estado y 2.4 y 3 .1 de su Reglamento, queda 
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fuera del ámbito de aplación de dicha normativa, 
regulándose por sus normas específicas, aplicándose los 
principios de la referida legislación de contratos para 
resolver l as dudas y lagunas que pudieran plantearse. 

TERCERA. - Los criterios de selección de aquellas 
carreteras sobre las que se han de llevar a cabo 
actuciones, son los considerados en el Estudio de la 
Red Secundaria de la provincia de Sevilla, para 
establecer la clasificación de dicha red en Comarcal y 
Local, así como aquellas que se contemplan en el Plan 
General de carreteras de Andalucía. 

CUARTA. - Los tramos donde han 
actuaciones se relacionan en el Anexo a 
siendo todos ellos pertenecientes 
integrantes de la Red Secundaria, tal 
def i nido en la estipulación tercera. 

de realizarse 
este Convenio, 
a carreteras 
y como se ha 

QUINTA.- El importe de las actuaciones previstas 
en este Convenio se estima en 4.197 millones de 
pesetas, y su ejecución se llevará a cabo entre los 
años 1.994-1.998, ambos inclusive, con la siguiente 
distribución de anualidades: 

(miles de pesetas) 

DIPUTACION PROVINCIAL 

1.994 l. 995 l. 996 1.997 l. 998 TOTAL 

467.688 462.567 390.124 388.917 389.171 2.098.467 

CONSEREJIA DE OBRAS PUBLICAS 

50.000 400.000 549.489 549.489 549.489 2.098.467 
----------- -------- -------- -------- -------- ----------

517.688 862.567 939613 938 . 406 938.660 4.196.934 

Cualquier incremento de inversión que no sea 
debido a algunos de los supuestos previstos en la 
estipulación décima, exigirá la firma de un nuevo 
convenio. 

Del presente Convenio y en particular de su 
contenido economico, se dará cuenta a la Comisión Mixta 
de Transferencias constituida por la Disposición 
Adicional 1ª de la Ley 11/87 de 26 de Diciembre, 
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reguladora de las Relaciones entre la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales 
de su Territorio (B.O.J.A núm . 108 de 30 de Diciembre 
de 1.987) al efecto de que las aportaciones indicadas 
anteriormente a realizar por la Junta de Andalucía, 
sean tenidas en cuenta al determinar los medios 
económicos necesarios para el traspaso de servicios. 

SEXTA.- Los proyectos correspondientes a las 
obras a realizar durante el bienio 1.994/1.995 serán 
los relacionados en el Anexo a este Convenio, 
correspondiendo su redacción al Organismo del que 
dependa la carretera , así como las Direcciones de Obras 
respectivas . Siendo, de entre ellas, las marcadas con 
(1) aquellas que serán contratadas por la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, y el resto lo serán por 
la Excma. Diputación. 

Para años sucesivos, la Comisión de Seguimiento 
establecerá las obras que han de contratar cada 
Administración y los plazos para ello, teniendo en 
cuenta las anualidades establecidas en la estipulación 
quinta y las actuaciones que se proponen en el Anexo 
para los años 1.996/1.998. 

SEPTIMA.- Las Administraciones firmantes se 
comprometen a incluir las cantidades establecidas en la 
estipulación quinta en sus presupuestos de inversiones, 
y a intercambiar al inicio de cada ejercicio, los 
documentos contables acreditativos de la disponibilidad 
de los fondos. 

OCTAVA.- Los pagos de las cantidades 
comprometidas por cada Administración se realizará 
directamente a los adjudicatarios de las obras contra 
la presentación de las certificaciones emitidas por la 
dirección facultativa de las mismas. 

NOVENA. - El pago a los contratistas se efectuar á 
respetando los plazos establecidos en la Ley de 
Contratos del Estado. cualquier reclamación del 
adjudicatario derivada del incumplimiento de dichos 
plazos será asumida por la Administración responsabl e 
del pago . 

DECIMA. - Las variaciones de coste en más o menos 
de las obras adjudicadas derivadas de modi ficados, 
complementarios , modificación de servicios afectados, 
revisión de precios y liquidaciones, serán asumidas por 
el Organismo que haya redactado el proyecto. 
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Igualmente, la Comisión de Seguimiento redistribuirá 
las bajas que se produzcan en la licitación de las 
obras en otras de las relacionadas en el Anexo a este 
Convenio, sin que puedan recaer sobre carreteras 
gestionadas por la Junta de Andalucía más del 20% de 
las bajas producidas. 

Si fuera necesaria la realizaci ón de 
expropiaciones para la ejecucion de los proyectos 
objeto del presente Convenio corresponderá llevar a 
cabo las mismas a la Administración que haya redactado 
el proyecto de construcción. 

Al final de las obras, la Comisión se Seguimiento 
procederá a la liquidación económica del Convenio , 
estableciendo las aportaciones definitivas de cada 
Organismo e intrumentando los mecanismos adecuados de 
compensación de los eventuales desajustes. 

DECIMOPRIMERA. - Se constituirá una Comisi ón de 
Seguimiento, integrada por dos vocales designados por 
el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y 
Transportes y otros dos designados por la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, con las siguientes 
funciones: 

a) Establecer en cada momento el programa de 
ejecucion de las actuciones incluidas en el 
presente Convenio y llevar a cabo su seguimiento . 

b) Conocer y aceptar el contenido del proyecto 
constructivo de la obra y sus correspondientes 
presupuestos. 

c) Garantizar la coordinación de los diferentes 
proyectos durante el período de su redacción , 
t r amitación y ejecución, estableciendo e l 
contenido y prescripciones técnicas que han de 
considerarse en los mismos. 

d) Acordar las aportaciones anuales definitivas de 
cada Administración en función del programa 
establecido y de la marcha de los trabajos . 

e) Tomar conocimiento de las incidencias de los 
proyectos y obras, tanto técnicas como 
administrativas y proponer a cada Administración 
la aprobación de las variaciones de coste de las 
obras, siempre queno se superen las aportaciones 
máximas establecidas en la estipulación quinta y 
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sin perjuicio de lo detallado en la décima. 

f) Promover la coordinación necesaria para la 
ejecución de las obras y el desarrollo de cuantas 
acciones se estimen necesarias y oportunas para 
la consecución de los objetivos del Convenio. 

g) Velar por el cumplimiento de los plazos fijados 
para la ejecución del Convenio, así como 
interpretar, en caso de duda, las normas y 
previsiones del presente Convenio y en 
consecuencia proponer las decisiones oportunas 
acerca de las variaciones o cambios aconsejables 
en la ejecución de cada uno de los proyectos y 
obras. 

h} Aprobar antes de agosto las inversiones a 
realizar para el año siguiente, de entre las 
contenidas en el Anexo a este Convenio, así como 
remitir antes del mes de diciembre los proyectos 
de obras correspondientes. 

A dicha Comisión se podrán incorporar 
representantes de otros Organismos cuya presencia se 
considere conveniente para el cumplimiento de las 
funciones encomendadas. 

La comisión de Seguimiento podrá delegar en una 
Subcomisión Técnica, designada al efecto, el estudio de 
los aspectos técnicos y económicos de los proyectos y 
obras, reservándose en todo caso la decisión final 
sobre los mismos. 

DECIMOSEGUNDA.- La Comisión de Seguimiento 
resolverá de conformidad con el ordenamiento vigente, 
los litigios que se presenten sobre interpretación, 
modificación, resolución y efectos del presente 
Convenio, y elevará a los respectivos Organos de 
decisión las modificaciones económicas que surjan 
durante la ejecución de las obras, con las limitaciones 
establecidas en las estipulaciones quinta y décima. 

En caso de no llegarse a acuerdo, se levantará 
Acta de Desacuerdo y a partir de este momento, lo que 
adopte la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
con arreglo al ordenamiento jurídico vigente, previo 
informe de la Asesoría Jurídica, serán inmediatamente 
ejecutivos. Estos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa y contra los mismos habrá lugar a 
recurso contencioso-administrativo. 
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DECIMOTERCERA.- El Convenio se extenguirá por 
conclusión, resolución o incumplimiento del mismo . 

Son causas de resolución: 

a) El incumplimiento de alguna de las cláusu l as 
contenidas en el mismo. 

b) La suspension definitiva de las 
acordada por el Organo Administrativo. 

obras, 

c) El mutuo acuerdo de las partes. 

d) cualquiera otra que le sean aplicable. 

DECIMOCUARTA. - El incumplimiento de cualquiera de 
las estipulaciones anteriores, producirá 
automáticamente la total revisión del presente 
Convenio. 

Y para que conste, y en prueba de conformidad, 
firman el presente Convenio en el lugar y fecha arriba 
expresados, por duplicado ejemplar. 

Francisco Val l ejo Serrano 
Consejero de Obras Publi
cas y Transportes . 

DEBATE 

Miguel A. Pino Menchen 
Presidente de la Diputa
ción Provincial de 
Sevilla . 

Interviene el Portavoz de IU-CA, Sr . Ru íz Luc as, 
que, en primer lugar, desea un feliz año 1.995 a todos 
l os miembros de la Corporación. Recuerda lo dicho en 
el Pleno extraordinario del día anterior, en el que 
manifestó que uno de los problemas más graves de la 
provi ncia de Sevilla es la red secundaria de 
carreteras, ya que existen comarcas y zonas en 
situación muy precaria, así de los 1 . 700 kms de 
carretera el 50% están en muy mal estado. Se muestra 
conforme con que el Convenio afecte a 800 kms de 
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carretera, pero señala que seria conveniente una mayor 
participación de los diferentes Grupos politices en las 
decisiones que se adopten. Concluye congratulándose de 
que se acometa un arreglo en las carreteras de la 
provincia de Sevilla aunque afirma que la cantidad que 
en ello se va a invertir es muy inferior a los 15.000 
millones de pesetas que se necesitarian. 

A continuación, interviene el Portavoz del 
Partido Popular, Sr. Calderón, que manifiesta la 
conformidad de su Grupo con el Convenio que se debate, 
señalando la necesidad de mejora de la red secundaria 
de carreteras en aras de la promoción económica de la 
provincia. 

Seguidamente procede a hacer un análisis del 
Convenio. En este sentido, señala que son 
insuficientes los 4.136 millones de pesetas a invertir 
en la red secundaria de carreteras en un quinquenio. 
Según el Sr. Calderón en el Convenio se recogen dos 
subplanes, uno para el 94-95 y otro, para el 96-97-98. 
Hace hincapié en la insuficiencia de la dotación 
asignada a determinadas carreteras poniendo diferentes 
ejemplos, como la carretera de El Castillo de las 
Guardas-Nerva a la que, para 28,5 kms se destinan 40 
millones de pesetas o la de Mairena del Alcor-Brenes, a 
la que se le asignan 20 millones de pesetas para 10,1 
kms etc... Pone de manifiesto que en el primer 
subplan, el de 94-95, la Diputación aporta 900 millones 
de pesetas, mientras que la Junta de Andalucia aporta 
450 millones de pesetas, y al hilo de ésto el Sr. 
Calderón pregunta si en el año 95 la Junta de Andalucia 
tendrá que aportar los 400 millones de pesetas 
establecidos en una de las cláusulas del Convenio y si 
seria viable esta aportación si se retirara el 
Presupuesto de dicha Administración. No obstante esto, 
asegura que el Convenio es positivo en cuanto que, 
aportando la Diputación el 50% del presupuesto van a 
arreglarse más kms de la red secundaria de carreteras 
que pertenecen a la Diputación que de la Junta. Por 
último, reitera la pregunta de cómo se han seleccionado 
esas carreteras, ya que asegura que siempre se le 
responde que en base al estudio de la red secundaria, 
estudio que desconoce. 

Toma la palabra el Portavoz del Partido 
Andalucista, sr. Zamora, que manifiesta que la Junta 
de Andalucia durante años ha olvidado su 
responsabilidad en la mejora de las infraestructuras de 
las comunicaciones, y señala que un Convenio no es el 
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instrumento más idóneo para dar respuesta a las 
carencias y necesidades de la red secundaria de la 
provincia de Sevilla. Resalta que si no existen 
Decretos de transferencias de los medios necesarios 
para el ejercicio de la competencia delegada que en 
materia de carreteras tiene la Diputación, resulta 
imposible actuar de manera efectiva sobre las mismas. 

Recuerda que para cinco años, incluido el 95, se 
habían presupuestado unos 1.560 millones de pesetas 
para mejoras, mantenimiento y conservación de 
carreteras, y para ello, prosigue diciendo el Sr. 
Zamora, la Diputación ha hecho un esfuerzo a través de 
los Planes de Red Viaria Local participando de fondo de 
otras Administraciones distintas a la Comunidad 
Autónoma y a través de Planes Operativos Locales con 
participación de la Unión Europea para dar respuesta a 
la falta de transferencias de medios por parte de la 
Comunidad Autónoma para llevar a cabo las actuaciones 
necesarias en las carreteras de la provincia, además, 
según su Grupo, esos planes se deberían haber dirigidos 
hacia otras actividades más importantes corno las 
relativas al desarrollo industrial de la provincia de 
Sevilla. Considera que la inversión de 1.100 millones 
de pesetas en las carreteras secundarias de la 
provincia es escasa en relación a las necesidades 
existentes, sobre todo, continúa explicando el Portavoz 
del Partido Andalucista, si se tiene en cuenta el 
abandono y obsolencia de las comunicaciones rurales 
sevillanas. 

Por otra parte, entiende que el Gobierno autónomo 
ha invertido los recursos necesarios para dotar a 
Andalucía, en general, y a Sevilla, en particular, de 
las comunicaciones de la red secundaria imprescindibles 
para la puesta en marcha de proyectos de desarrollo 
local y comarcal, pero considera que no se trata 
solamente de una cuestión de cuantía sino que además es 
necesario el diseño de un programa que establezca las 
prioridades de las actuaciones y que vincule la reforma 
de las infraestructuras viarias a los proyectos de 
desarrollo locales y comarcales. 

Concluye reiterando que el Convenio no es el 
procedimiento más idóneo para abordar las necesidades 
actuales y considera insuficiente los 4.136 millones de 
pesetas que recoge para los próximos cinco años, no 
obstante ello, afirma que supone el inicio de una nueva 
etapa. Solicita al Gobierno de la Diputación que inste 
al Gobierno de Andalucía para que desarrolle las 
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reglamentaciones necesarias en materia de carreteras y 
recuerda la propuesta que en este sentido el Partido 
Andalucista presentó en su día sobre un programa de la 
red secundaria de carreteras, manifestando el deseo de 
su Grupo de dar por entendida la solicitud de la misma 
y la aprobación del Plan que a través del Convenio se 
presenta. 

Seguidamente interviene el Diputado del Area de 
Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente, Sr. 
Copete, que felicita a los miembros de la Corporación y 
recuerda brevemente los antecedentes del Convenio que 
se debate. Reconoce que las transferencias de la 
comunidad Autónoma en materia de carreteras no han sido 
suficientes y señala que la oposicion, en estos 
momentos, goza de mayor poder en el Parlamento Andaluz 
que el propio Grupo Socialista para intentar lograr que 
la Comunidad Autónoma aporte más dinero para llevar a 
cabo las actuaciones necesarias en la red secundaria. 

Afirma que el desarrollo industrial no es posible 
sin un desarrollo de las comunicaciones y resalta que 
de los 4.100 millones que se recogen en el Convenio, 
una cantidad importantísima para el Sr. Copete, 
3.297.546.000 ptas. se invierten en la red provincial 
de carreteras y los 839 millones restantes en la red 
secundaria sobre la que actúa la Comunidad Autónoma, lo 
cual ha supuesto, a juicio del Portavoz Socialista, un 
logro muy importante porque al haber aportado la 
Diputación y la Junta de Andalucía cantidades 
aproximadas de dinero se podia haber acordado que se 
hubiera invertido en la misma proporción en la que se 
han hecho las aportaciones. 

Concluye poniendo de manifiesto el agradecimiento 
a los Grupos politices que han trabajado en las 
Comisiones Informativas y anunciando la firma del 
Convenio antes de que finalice el año, asi como que se 
van a añadir unos 30 millones de pesetas al mismo. Por 
último, sale al paso de las afirmaciones del Sr. 
Calderón sobre los millones que se destinan a cada km 
de carretera, contestando que son los responsables 
técnicos de carreteras los competentes en la materia 
sin que él pueda entrar en valorar, por la falta de los 
conocimientos técnicos necesarios, si el precio de cada 
km es o no el adecuado. 
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Por 
informó 
cuantía 
pesetas. 

el Sr. Presidente se recuerda que, como 
en Junta de Portavoces, se ha incrementado 
recogida en el Convenio en 60 millones 

se 
la 
de 

3.-

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad . 

Convenio Marco de Cooperación entre la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla y la Agencia de 
Medio Ambiente en actuaciones de defensa y mejora 
del Medio Ambiente y convenio de Cooperación para 
el desarrollo y ejecucion de actuaciones 
ambientales en los años 1994-95.-

El Area de Servicios Supramunicipales y Medio 
Ambiente presenta para su aprobación una propuesta de 
Convenio Marco entre esta Diputación y la Agencia de 
Medio Ambiente (Organismo Autónomo adscrito a la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de andalucía), 
cuyo objetivo es la cooperación en actuaciones de 
ejecución de políticas ambientales que se desarrollarán 
mediante convenios específicos. Esta propuesta se 
acompaña de otra que concreta para los años 94 y 95 el 
desarrollo y ejecución de actuaciones ambientales por 
parte de ambas Administraciones. -

Habiendo sido informada por la Intervención 
Provincial y dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Medio Ambiente y por la Comisión de 
Gobierno, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el citado Convenio Marco y el 
Especifico para los años 94 y 95.-

SEGUNDO.- Facultar al Excmo. 
para su firma.-

Sr. Presidente 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE LA EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA Y LA AGENCIA DE MEDIO 
AMBIENTE, ORGANISMO AUTONOMO ADSCRITO A LA CONS EJERIA 
DE MEDIO AM.BIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, EN 
ACTUACIONES DE DEFENSA Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE . 

En Sevilla, a treinta d e enero de mil novecientos 
noventa y cinco. 

REUNIDOS 

De una parte, el Excmo . Sr. Presidente de l a 
Excma . Diputación Provincial de Sevilla, D. Miguel 
Angel Pino Menchén . 

Y de otra parte, el Iltmo . Sr . Presidente de l a 
Agencia de Medio Ambiente , Organismo Autónomo adscrito 
a la Consejeria de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucia, D. José Luis Blanco Romero .-

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad 
necesaria para suscribir el presente Convenio Marco d e 
Cooperación, en la representación con que intervienen, 
y 

EXPONEN 

PRIMERO: Que, de acuerdo con el articulo 53.3, e n 
conexion con el articulo 45 , de la Constitución, e l 
reconocimiento, el respeto y la protección del derech o 
de todos a disfrutar d e un medio ambiente adecuado para 
el desarrol l o de la persona y el deber de conservarlo 
i n formará la actuación de los poderes públ icos. -

SEGUNDO : Que la Agencia de Medio Ambiente , Organismo 
Autónomo de carácter administrativo, e n la actualidad 
adscrit o a la Consejeria de Medio Ambi ente d e l a J unta 
de Andalucia, tiene por fina l idad, confor me a l o 
dispuesto en la Ley 6/1984, de 12 de junio, por l a que 
se crea, la protección y conservaci ón del medi o 
ambiente, según l a legislación v i gente, medi ante l a 
actividad administrativa adecuada a esta final i dad , que 
se puede sistematizar del siguiente modo: 

a) De programación, desarrollo 
planificación y promoción .-

norma tivo y 

b) De coordinación e información. -
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c) De gestión y ejecución 
inventario).-

(policía, fomento e 

TERCERO: Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, atribuye a los 
municipios competencia en materia de protección del 
medio ambiente, correspondiendo a las Diputaciones 
Provinciales, la coordinación de los servicios 
municipales, la asistencia y la cooperación jurídica, 
económica y técnica de los municipios, garantizando la 
solidaridad interrnunicipal en el ámbito provincial, la 
cobertura de insuficiencias y deficiencias de las 
Entidades Locales, preferentemente de población 
inferior a 20.000 habitantes, proporcionando una 
calidad mínima de los servicios locales, la prestación 
de los servicios suprarnunicipales y, en general, el 
fomento y la administración de los intereses peculiares 
de la provincia.-

Específicamente, en materia de Medio Ambiente, la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla realiza las 
siguientes actividades: 

1.- Las de cooperación a los servicios de ámbito 
suprarnunicipal relacionados con la gestión integral del 
ciclo hidraúlico, entendiéndose por tal el 
planeamiento, programación proyecto, ejecución y 
control de la actividad y evacuación, así como el 
tratamiento de aguas residuales y reutilización.-

2. - Las de cooperación a los servicios 
municipales relacionadas con la gestión integral de las 
aguas residuales, entendiéndose por tal el 
planeamiento, programacion, proyecto, ejecucion y 
control que se refiere a la evaluación, tratamiento y 
reutilización.-

3. 
municipales 
la gestión 
domésticos, 

Las de cooperación a los servicios 
y/o ámbito suprarnunicipal relacionadas con 

integral de los residuos sólidos urbanos 
industriales y sanitarios.-

4.- Asesoramiento y asistencia en materia de 
Medio Ambiente, que, corno competencia propia de la 
Diputación, viene otorgada a ésta por la legislación 
vigente. -

5.- cualquier otra que en el futuro se entienda 
anexa con el medio ambiente físico y/o biológico.-
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CUARTO: Que, de acuerdo con el artículo 103.l de la 
Constitución, la Administración Pública sujeta su 
actuación, dirigida al servicio de los intereses 
generales, a los principios de eficacia y coordinación, 
entre otros, con sometimiento pleno a la Ley y a l 
Derecho.-

QUINTO: Que la Ley 11/1987, de 26 de diciembre, de 
Regulación de las Relaciones de la Comunidad Autónoma 
con las Diputaciones Provinciales, en su artículo 22 
dispone que la Comunidad Autónoma y las Diputaciones 
Provinciales de su territorio ajustarán sus relaciones 
reciprocas a los principios de eficacia, 
descentralización, información mutua, coordinación, 
colaboración y respeto a los ámbitos cornpetenciales 
respectivos.-

SEXTO: Que la colaboración de los Entes Locales en los 
programas medioambientales de ámbito autonómico es 
fundamental para hacerlos efectivos, teniendo en cuenta 
l a labor de plani ficación y gestión medioambiental a 
pequeña escala o de detalle, responsabilidad de los 
Ayuntamientos y Diputaciones.-

SEPTIMO: Que en el artículo 57, de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, se contempla la figura del Convenio 
administrativo, corno técnica de cooperación entre la 
Administración Local y la Autonómica . -

OCTAVO: Que siendo voluntad de la Diputación 
Provincial de Sevilla y la Agencia de Medio Ambiente 
instrumentar técnicas de colaboración en materia de 
medio ambiente, donde comparten competencias, para la 
consecución de objetivos de interés general , acuerda 
suscribir el presente Convenio Marco de Cooperación, de 
acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

PRIMERA: La Diputación Provincial de Sevilla y la 
Agencia de Medio Ambiente cooperarán en actuaciones de 
eJecucion de políticas ambientales, tales corno 
programas de educación, cursos de formación, fomento de 
la iniciativa privada, construcción de instalaciones y 
equipamientos, gestión, reciclaje y recuperaci ón de 
residuos.-

SEGUNDA: La Diputación Provincial de Sevilla y l a 
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Agencia de Medio Ambiente desarrollarán mediante 
convenios específicos el presente acuerdo. 

TERCERA: El logotipo de la Agencia de 
se incorporará en todos los soportes 
informativos o de difusión que exija 
marcha y desarrollo de los programas y 
del presente Convenio.-

Medio Ambiente 
publicitarios, 
la puesta en 

acciones objeto 

CUARTA: Este Convenio tendrá una duración indefinida, 
pudiendo ser denunciado por cualquier de las partes 
con, al menos, tres meses de antelación al tiempo en 
que se decida su extinción. No obstante, las 
actividades en curso seguirán su ejecución hasta su 
terminación.-

QUINTA: El presente acuerdo está excluido expresamente 
del ámbito del Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de 
Contratos del Estado, estando para la resolución de las 
dudas y lagunas que pudieran plantearse a lo 
establecido en el Título I de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común: 

En prueba de conformidad se firma el presente 
Convenio, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha 
al inicio indicados: 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA 
DE MEDIO AMBIENTE 

EL PRESIDENTE DE LA EXCMA . 
DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA 

Fdo. José Luis Blanco Romero Fdo. Miguel A. Pino Menchén 
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CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA Y LA AGENCIA DE MEDIO 
AMBIENTE, ORGANISMO AUTONOMO ADSCRITO A LA CONSEJERIA DE 
MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, PARA EL DESARROLLO 
Y EJECUCION DE ACTUACIONES AMBIENTALES EN LOS AÑOS 
1994/95.-

En Sevilla, a treinta de enero de mil novecientos 
noventa y cinco. 

REUNIDOS 

De una parte, el Excmo. Sr. Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, D. Miguel 
Angel Pino Menchén. 

Y de otra parte, el Iltrno. Sr. Presidente de la 
Agencia de Medio Ambiente, Organismo Autónomo adscrito 
a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, D. José Luis Blanco Romero. 

Ambas partes se reconocen mutuamente 
necesaria para suscribir el presente 
Cooperación, en la representación con que 
y 

EXPONEN 

la capacidad 
Convenio de 
intervienen, 

PRIMERO: Que, siendo voluntad de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla y de la Agencia de Medio Ambiente 
instrumentar técnicas de colaboración en materia de 
medio ambiente, donde comparten competencias, para la 
consecucion de objetivos de interés general, ambos 
entes suscriben un Convenio Marco de Cooperación, cuyo 
objeto es la colaboración de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla y de la Agencia de Medio Ambiente 
en actuaciones de ejecución de políticas ambientales, 
tales corno programas de educación, cursos de formación, 
fomento de la iniciativa privada, construcción de 
instalaciones y equipamientos, gestión, reciclaje y 
recuperación de residuos. 

SEGUNDO: Que la Claúsula Segunda del Convenio Marco de 
Cooperación entre la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla y la Agencia de Medio Ambiente en Actuaciones 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



• 
. 

1 

087081246 
PLENO 30/12/94-449 

CLASE a.a 

de Defensa y Mejora del Medio Ambiente dispone que tal 
Acuerdo se desarrollará mediante convenios especificos 
entre ambas partes. 

TERCERO: Que, en desarrollo del Convenio 
Cooperación firmado entre la Excma. 
Provincial de Sevilla y la Agencia de Medio 
se adopta el presente Convenio, de acuerdo 
siguientes 

CLAUSULAS 

Marco de 
Diputación 
Ambiente, 

con las 

PRIMERA: Es objeto del presente Convenio de 
Cooperación entre la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla y la Agencia de medio Ambiente el desarrollo y 
ejecución de actuaciones ambientales en los años 
1994/95.-

SEGUNDA: La Agencia de Medio Ambiente se compromete a 
aportar a tal fin: 

1 .- Planta de Transferencia de Residuos Sólidos 
Urbanos, del Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla, que será objeto de cesión para su 
explotación por la Mancomunidad para el Fomento y 
Desarrollo de la Sierra Norte de Sevilla . Los 
municipios que se beneficiarán de dicha Planta 
son: El Pedroso, Constantina, Las Navas de la 
Concepción, San Nicolás del Puerto, Alanis, 
Guadalcanal y Cazalla de la Sierra. -

2.- Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos 
para la Mancomunidad de la Vega Alta (en 
constitución), que, previsiblemente, comprenderá 
los municipios de Lora del Rio, Tocina, Peñaflor, 
Puebla de los Infantes, Alcolea del Rio y 
Villanueva del Rio y Minas.-

3.- Depuradora de Aguas Residuales de San Nicolás del 
Puerto, para la cesión posterior de su explotación 
a San Nicolás del Puerto.-

4.- Entrega de contenedores de vidrios 
municipios de la provincia de Sevilla . -

a los 

5.- Dotación de medios de recogida (contenedores y 
vehiculos) de residuos sólidos urbanos a los 
municipios de la provincia de Sevilla. 
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6. - Construcción de la Planta de Reciclaje con 
Producción de Abonos orgánicos de 
Montemarta-Cónica, en el término de Alcalá de 
Guadaira {Sevilla), para su gestión por l a 
Mancomunidad de Los Alcores.-

7. - Redacción del Proyecto de la Planta de 
Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos para e l 
municipio de Carmona.-

8.- Sellado de vertederos en los municipios de El Real 
de la Jara y Almaden de la Plata. -

9. - Proyecto de recuperación de las márgenes del 
Guadaira a su paso por el municipio de Alcalá 
Guadaira.-

rio 
de 

10.- Campaña de Educación Ambiental, en el marzo del 
programa de Educación Ambiental "ALDEA" (conjunto 
de actuaciones a desarrollar por la Agencia de 
Medio Ambiente, en cooperación con la Consejería 
de Educación y Ciencia, con el objetivo de 
potenciar y facilitar la integración de la 
Educación Ambiental en la práctica educativa de 
los centros docentes andaluces, favoreciendo el 
conocimiento y el respecto por el medio -en base 
al Convenio suscrito por tales Organismos el 27 de 
abril de 1992) .-

TERCERA : La Exma. Diputación Provincial de Sevilla se 
compromete a aportar a tal fin: 

1.- La construcción de un Centro de Tratamiento de 
Residuos para la Mancomunidad de la Vega Baja , que 
englobará a los municipios de Alcal á del Rio, 
Guillena, La Rinconada, Cantillana, Brenes, 
Burguillos, Castilblanco de los Arroyos, 
Villaverde del Rio y La Algaba. -

2.- La construcción de un Centro de Tratamiento de 
Residuos para el Consorcio formado por los 
municipios de Lebrija, El Cuervo y Las Cabezas. -

3 . - La construcción de un Centro de Tratamiento de 
Residuos para el Consorcio "Aljarafe Alto", 
formado por los Ayuntamientos de Castilleja de la 
Cuesta, Albaida del Aljarafe, Olivares , Benacazón, 
Sanlúcar la Mayor y Villanueva del Arisca!. -
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4. - La construcción de un Centro de Tratamiento de 
Residuos para la Mancomunidad de Estepa, que 
comprende los Ayuntamientos de Estepa, Aguadulde, 
Lora de Estepa, Marinaleda, El Rubio, Herrera, 
Badolatosa, Casariche, Gilena, Pedrera y La Roda 
de Andalucía.-

5.- Suministro , montaje y obra civil de una 
instalación para el tratamiento de pilas de botón. 
Esta instalación se cederá, una vez legalizada por 
la Agencia de Medio Ambiente, a dicha Entidad para 
que la ponga en explotación con gestor 
autorizado. -

6. - La construcción de una Planta de 
Transferencia-Reciclado de Residuos en Bollullos 
de la Mitación, destinada a los 29 municipios de 
la comarca del Aljarafe que componen la 
Mancomunidad Guadalquivir.-

7.- Construcción de Instalación de Transferencia de 
Residuos en la Sierra Sur, para los municipios de 
El Saucejo, Los Corrales, Pruna, Algámitas, 
Villanueva de San Juan y Martín de la Jara.-

8. - Sellado material de diversos vertederos 
incontrolados en la provincia.-

9. - Instalación de Depuradoras de Aguas Residuales en 
los municipios de Alanís, Gilena, Herrera, 
Marinaleda, Pedrera y El Rubio. -

10.- Finalización del Plan de Incendios del Parque 
Natural de la Sierra Norte. 

11.- Equipamiento y material para los servicios 
municipales relacionados con la protección del 
medio ambiente (contenedores, barredoras, 
papeleras, camiones ... ). -

12 . - Campaña de Educación Medioambiental en colegios de 
l a provincia.-

13. - Campañas conjuntas 
concienciacion de 
medioambientales, en 
movimientos sociales . -

de sensibilización y 
la población de temas 
colaboración con diferentes 

CUARTA: 
Convenio 

Las cesiones a que 
deberán tramitarse, 

hace referencia este 
en su momento, de 
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conformidad con la normativa que sea de aplicación en 
cada supuesto concreto.-

QUINTA: Las actividades realizadas en virtud de la 
aplicación de este Convenio se financiarán dentro del 
ámbito de los créditos presupuestarios asignados en los 
ejercicios correspondientes a la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla y la Agencia de Medio Ambiente.-

SEXTA: Los compromisos del 
enmarcan en los años 1994/95.-

presente Convenio se 

No obstante lo anterior, las actividades en curso 
seguirán su ejecución hasta su terminación.-

SEPTIMA: El presente acuerdo está excluído 
expresamente del ámbito del Decreto 923/1965, de 8 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Articulado de la 
Ley de Contratos del Estado, estando para la resolución 
de las dudas y lagunas que pudieran plantearse a lo 
establecido en el Título I de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.-

En prueba de conformidad, se firma el presente 
convenio, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha 
al principio indicados. 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA 
DE MEDIO AMBIENTE 

Fdo. José L. Blanco Romero 

EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA, 

Fdo. Miguel A. Pino Menchén 

DEBATE 

Toma la palabra el Portavoz de IU-CA, sr. Ruíz 
Lucas, que manifiesta la conformidad de su Grupo con el 
Convenio, aunque considera que es necesario hacer unas 
breves aclaraciones. En primer lugar, afirma que se 
sigue utilizando la terminología de Organismo Autónomo 
Provincial de Medio Ambiente lo que a su juicio, es 
necesario que se corrija. En segundo lugar, señala que 
las obras incluidas en el Convenio están ya realizadas 
en su mayor parte. En último lugar, se refiere al Plan 
de Incendios del Parque Natural de la Sierra Norte y 
estima conveniente que en una Comisión Informativa se 
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traten cuáles son las actuaciones realizadas y las ·que 
se van a realizar, así como que se unifiquen los 
criterios y que se informe de todo ello, porque asegura 
que existe confusión en relación a qué actuación 
realiza la Diputación y cuál la Junta de Andalucía. 

Toma la palabra el sr. Calderón, Portavoz del 
Partido Popular, que pone de manifiesta que se ha 
recogido la petición que hizo en la Junta de 
Portavoces, con lo cual no tiene nada más que decir al 
respecto. 

Interviene el Diputado del Area de Servicios 
Supramunicipales y Medio Ambiente, Sr. Copete, que se 
congratula de que el Convenio recoja obras ya 
realizadas en el 94, estimando que ello debe servir de 
precedente . Por otra parte, considera muy conveniente 
que se lleve a cabo la Comisión solicitada por el 

-Portavoz de IU-CA. 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad . -

4.- convenio de Cooperación entre la consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y la 
Diputación Provincial de Sevilla, sobre el 
sostenimiento y utilización de los Centros 
Docentes de la Corporación Provincial.-

Visto expediente donde consta propuesta de 
Convenio de Cooperación entre la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y la 
Diputación Provincial de Sevilla, sobre el 
sostenimiento y utilización de los centros docentes de 
la Corporación Provincial, dictaminado favorablemente 
por las Comisiones de: Coordinación, Gobierno e 
Informativa del Area, la Corporación, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de cooperación 
entre la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla, 
sobre el sostenimiento y utilización de los centros 
docentes de la Corporación Provincial.-

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Presidente para su 
firma, así como para realizar cuantas gestiones y 
actuaciones sean necesarias en orden a la tramitación, 
desarrollo, articulación y cumplimiento del mismo.-
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CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA CONSEJERIA DE 
EDUCACION Y CIENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y LA 
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA, SOBRE EL 
SOSTENIMIENTO Y LA UTILIZACION DE LOS CENTROS DOCENTES 
DE LA CORPORACION PROVINCIAL. 

En Sevilla, a de de 1.994 

REUNIDOS 

De una parte, la Excma. Sra. Dña. Inmaculada 
Remacho Romero, Consejera de Educación y Ciencia de la 
Junta de Andalucía, y 

De otra, el Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén, Presidente de la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla. Interviniendo ambos en función de sus 
respectivos cargos y reconociéndose recíprocamente 
capacidad para otorgar y firmar el presente Convenio.-

EXPONEN 

PRIMERO.- La Diputación Provincial de Sevilla es 
titular de los Centros docentes que se recogen en el 
Anexo del presente Convenio.-

SEGUNDO.- Los Centros docentes cuyos titulares sean las 
Corporaciones Locales tienen la consideración de 
Centros Docentes Públicos, en virtud de lo estipulado 
en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 8/1.985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación, pudiendo, 
en estos casos, a tenor de lo establecido en la 
Disposición Adicional segunda de la citada Ley 
Orgánica, así como en la Disposición Adicional séptima 
del Reglamento de Normas Básicas sobre conciertos 
educativos, aprobado por Real Decreto 2 .377/1.985, de 
18 de diciembre, otorgarse Convenio que regule el 
funcionamiento de estos Centros, así como la inclusión 
en la programación general de la enseñanza que realice 
la Administración Educativa, en este caso la Consejería 
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.-

TERCERO.- Las Administraciones actuantes, de 
conformidad con el artículo 57 de la Ley 7/1.985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de régimen local, así como de los decretos 
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50/1.989, de 14 de marzo, Regulador de las Comisiones 
de Transferencia y 242/1.988, de 21 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico, funcionamiento y 
Reglamento de Régimen Interior del Consejo Andaluz de 
Provincias, manifiestan su deseo de colaboración en 
materia educativa y por consiguiente, 

ACUERDAN 

PRIMERO.- El presente Convenio regulará el 
sostenimiento y la utilización de los Centros docentes 
relacionados en el Anexo del presente Convenio, que 
afectará al número de unidades, niveles y modalidades 
educativas que, asímismo, se relacionan. 

SEGUNDO.- 12.- La Diputación Provincial de Sevilla, 
mediante el presente Convenio, cede el uso de los 

-edificios donde se encuentren situados los mencionados 
Centros docentes, así como el mobiliario, a la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía para su utilización, integrándolo en la 
programacion general de la enseñanza que esta última 
lleve a cabo en cada momento.-

2º.
permanencia del 
en los citados 
interferir la 
mismos.-

La cesión estará vigente durante la 
Convenio, sin que pueda llevarse a cabo 
Centros otras actividades que puedan 
marcha y normal funcionamiento de los 

TERCERO.
continuará 
Sevilla.-

La titularidad de los citados Centros 
ostentándola la Diputación Provincial de 

CUARTO.- La escolarización de los alumnos en los 
Centros objeto de este Convenio se regirá por las 
normas de admisión de alumnos que se establecen en el 
artículo 20.2 de la Ley Orgánica 8/1.985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación, y demás 
normas de desarrollo sobre procedimientos de admisión 
de alumnos en Centros docentes sostenidos con fondos 
públicos.-

QUINTO.- La composicion, constitución y funciones de 
los órganos de gobierno de los referidos Centros se 
ajustará, en todo caso, a lo dispuesto para los Centros 
públicos en el título III de la Ley Orgánica 8/1.985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y 
normas que lo desarrollan, si bien, en aplicación de la 
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disposición adicional segunda de la citada Ley, las 
funciones que en el mencionado titulo compete a la 
Administración educativa correspondiente en relación 
con el nombramiento y cese del Director y el Equipo 
Directivo serán asumidas por la Diputación Provincial 
de Sevilla. Asimismo, compete a dicha Diputación 
Provincial la designación del representante de la 
Corporación en los correspondientes Consejos Escolares 
de los mencionados Centros.-

SEXTO.- El incremento, modificación o disminución de 
unidades en estos Centros se efectuará, previa 
propuesta de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Educación y Ciencia de Sevilla y los informes de la 
Comisión Paritaria a que se refiere el apartado décimo 
del presente Convenio y de la Dirección General de 
Planificación del Sistema Educativo y Formación 
Profesional, por la Excma. Sra. Consejera de 
Educación y Ciencia.-

SEPTIMO.- 1.- El personal docente que dependa jurídica 
y administrativamente de la Diputación Provincial, 
continuará prestando sus servicios en estos Centros , de 
acuerdo con la relación laboral que tengan establecido 
cada uno de los profesores en sus respectivos Convenios 
y Acuerdos con la Corporación Provincial.-

2.- A petición de la Diputación Provincial 
de Sevilla, las vacantes de personal docente , que se 
vayan produciendo a partir de la firma del presente 
convenio, se podrán amortizar por dicho Organismo. Las 
necesidades docentes resultantes de este proceso serán 
cubiertas por cuenta y con personal propio de la 
Consejería de Educación y Ciencia, por el sistema 
ordinario de provisión establecido para el resto de l os 
Centros Públicos.-

En el caso de que dichas vacantes no sean 
amortizadas por la Diputación Provincial de Sevilla, l a 
Consejería de Educación y Ciencia no correrá con los 
gastos correspondientes a las retribuciones del nuevo 
personal docente que dependa jurídica y 
administrativamente de dicho Organismo. -

OCTAVO.- Corresponde a la Diputación Provincial de 
Sevilla los gastos de mantenimiento y conservación de 
los edificios, así corno los de mobiliario y material 
didáctico necesarios para el buen funcionamiento de los 
Centros. -
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NOVENO . - Corresponde a la Consejería de Educación y 
Ciencia: 

a) Las retribuciones íntegras de los funcionarios 
de la Consejería de Educación y Ciencia que presta sus 
servicios en estos Centros. 

b) Las retribuciones del personal docente que 
dependa jurídica y administrativamente de la Diputación 
Provincial de Sevilla, incluyendo las cotizaciones 
reglamentariamente establecidas a la Seguridad Social, 
de acuerdo con los conceptos " salarios del personal 
docente" y "gastos variables" de los módulos económicos 
que para los Centros concertados se fijen, con carácter 
anual, en los Presupuestos Generales del Estado, en los 
que se encuentran incluídas las sustituciones o 
suplencias que en cada momento se produzcan. El 
importe de tales retribuciones será transferido por la 
consejería de Educación y Ciencia a la Diputación 
Provincial como entidad encargada de pago de nóminas 
del referido personal y por cuya cuenta corren las 
diferencias retributivas que perciba dicho personal, de 
acuerdo con sus respectivas situaciones 
administrativas. 

c) Los gastos de func i onamie nto, de acuerdo con 
el concepto "otros gastos" de los módulos económicos 
que para los Centros concertados se fijen , con carácter 
anual, en los Presupuestos Generales del Estado, que 
también serán transferidos a la Diputación Provincial 
de Sevilla. 

d) En su caso, los gastos de personal 
complementarios de las unidades de educación especial, 
de acuerdo con el correspondiente concepto que para los 
Centros concertados se fijen, con carácter anual, en 
l os Presupuestos Generales del Estado. 

DECIMO. - Para el seguimiento e interpretación del 
contenido del presente Convenio, se establece una 
Comi sión paritaria compuesta por tres representantes de 
cada una de las partes firmantes, que serán nombrados y 
removidos, en su caso, por el órgano competente de cada 
una de las Administraciones actuantes. 

DECIMOPRIMERO. - El presente Convenio entrará en vigor 
el día 1 de Septiembre de mil novecientos noventa y 
cuatro, y tendrá una duración de cuatro años, 
prorrogables por mutuo acuerdo. 
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Podrá ser denunciado con un curso de antelación a 
su vencimiento por cualquiera de las partes 
contratantes. 

Y para que así conste, en la fecha y lugar antes 
indicados firman por duplicado ejemplar. 

POR LA CONSEJERIA DE 
EDUCACION Y CIENCIA, 

POR LA DIPUTACION PRO
PROVINCIAL DE SEVILLA, 

ANEXO (*) 

RELACION DE CENTROS DOCENTES DEPENDIENTES DE LA EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA.-

FORMACION PROFESIONAL.-

Código: 41004113 
Centro: Virgen de los Reyes. 
Dirección: Ctra. Isla Menor-Cortijo Cuarto. 
Localidad: Bellavista-Sevilla 
Niveles Educativos: Formacion Profesional 12 Grado 

Rama Industrial Agraria: 7 unidades 
Rama de Servicios: 2 unidades 

Formación Profesional 22 Grado 

Otras ramas: 6 unidades. 

Formación Profesional Aprendizaje 
de Tareas.-

Auditivos: 3 unidades. 
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ENSEÑANZAS AUTORIZADAS 

RAMAS F.P.1.PROFESIONES 

Agraria Explotacion Agrope
cuarias Mecánica 
Agrícola. 

Metal Metal 
e.Metálicas 

* Electricidad Electricidad 

-Química 

Madera 

Op.de laboratorio 
Op.de Planta 

Madera 

Admtv. y Com. Administrativa 
Secretariado 

Arts Graficas Composición 
Impresión 
Encuadernación 

Delineación 

Automoción 

Delineante 

Mecánica del 
automóvil 
Electrcd. del 
Automóvil 

Código: 41007114 
Centro: Hispalis 

F.P.2 ESPECIADS. 

Explots.Agropcs. 
mecaniz.Agrícola 

Máquinas Herramts. 
Calderería, Chapa 
y Est. 

Instalac.y líneas 
electricas 
electrónica de 
comunicaciones 

Administración 
Secretariado 

Composición 
Impresión 
Encuadernación 

Delinc.industr. 
Del.en Edific. y 
Obras 

Mecán. y Elect. 
del Automóvil 

Dirección: Ronda del Tamarguillo, s/n. 
Localidad: Sevilla 
Niveles Educativos: Formación Profesional 1º Grado 

Rama Industrial/Agraria: 2 unidades 
Rama de Servicios : 4 unidades. 
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Peluquería y 
Estética 

Moda y 
Confección 

Código: 41004061 
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* Formación Profesional Adaptadas. 

* Moda y Confección: 2 unidades. 

Formación Profesional 22 Grado. 

Ramas Admtvas. y de Delineación: 
6 unidades. 

ENSEÑANZAS AUTORIZADAS 

F.P . 1. PROFESION 

Administrativo 
Secretariado 

Peluquería 

Moda y Confección 
(Adaptada) 

F.P.2 ESPECILIDS 

Administrativa 
Secretariado 

Centro: José Mª Blanco White. 
Dirección: ctra. Isla Menor-Cortijo Cuarto. 
Localidad: Bellavista (Sevilla) 
Niveles Educativos: Educación Especial: Auditivos: 6 

unidades (Patronato) 

DEBATE 

Toma la palabra el Portavoz del Partido Popular, 
sr. Calderón, que opina que este Convenio supone el 
primer paso por parte de la Diputación para hacer 
transferencias educativas a la Junta de Andalucía. 
Muestra su preocupacion porque la cláusula 4ª establece 
que la escolarización se hará de acuerdo con el art. 
20.2 de la Ley Orgánica de 3 de julio de 1.985, en el 
que se prima la cercanía de los alumnos al Centro lo 
que conllevará a que éstos estarían ocupados por 
alumnos de la capital y no por los de la provincia, por 
lo que recuerda que los Centros de Formación 
Profesional de la Diputación Provincial de Sevilla 
están destinados en primer lugar a los alumnos de la 
provincia. 
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A continuación, interviene el sr. Zamora, 
Portavoz del Partido Andalucista, que se muestra de 
acuerdo con el contenido del Convenio. Se refiere a 
que ya se están realizando las gestiones necesarias 
para que la Junta de Andalucía, con competencia 
exclusiva en materia de educación, colabore, desde el 
punto de vista docente y educativo, en centros e 
instalaciones dependientes de la Diputación Provincial 
de Sevilla, sugiriendo la potenciación de este proceso. 
Pregunta cuál es el objeto y sentido de la existencia 
de esas instalaciones y centros educativos y recuerda 
la cuestión planteada por el Grupo Popular sobre los 
Centros de Formación Profesional, estimando que se 
tiene que ofrecer igualdad de oportunidades y de 
derechos a todos los ciudadanos de la provincia en 
orden al acceso a la educación, y en tanto esto se 
respete su Grupo estaría conforme con la aplicación del 

-criterio de la cercanía. 

Seguidamente, interviene por el Grupo Socialista, 
el Diputado Sr. Rodríguez Villalobos, que asegura que 
el objetivo fundamental del Convenio consiste en la 
regulación del sostenimiento y utilización de los 
Centros de Enseñanza de la Diputación Provincial de 
Sevilla y recuerda que en la elaboración del Convenio 
que se debate se han tenido en cuenta las aportaciones 
del claustro de profesores y de los representantes 
sindicales. Destaca dos apartados: respecto al 
primero, explica que se refiere al personal docente que 
trabaja en el centro que va a seguir dependiendo 
jurídica y administrativamente de la Corporación. Y en 
cuanto al segundo, expresa que se están llevando a cabo 
conversaciones con la Consejería para adaptar la 
enseñanza que se imparte en estos Centros a la 
estructura docente que marca la LOGSE, por lo que 
estima que ésto va a beneficiar enormemente a los 
trabajadores de la docencia ya que se van a impartir 
más ramas de las que actualmente se imparten con el 
consiguiente aumento de plantilla que ello supone, es 
por ésto por lo que el Sr. Rodríguez Villalobos 
considera que se trata de un buen acuerdo. 

A continuación, alude a la cuestión planteada por 
los Portavoces del Partido Popular y del Partido 
Andalucista sobre el apartado cuarto del Convenio y 
comenta al respecto que el acceso de los niños de los 
pueblos de la provincia de Sevilla a la enseñanza se 
hace fundamentalmente teniendo en cuenta la 
problemática social. 
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Interviene el Sr. Calderón, Portavoz del Partido 
Popular, para manifestar que su Grupo no se siente 
respondido a la pregunta que en su momento formularon y 
explica que ellos no se refirieron al tema del personal 
profesional ni al de los representantes sindicales sino 
al de los alumnos. Asegura que con el Convenio que se 
debate no se cumple el objetivo que tiene la Diputación 
Provincial de atender a aquellas personas más 
desfavorecidas y necesitadas de los pueblos de Sevilla. 

A continuación, interviene por el Partido 
Socialista el sr. sánchez Monteseirín, que asegura 
que, tal como ha dicho el Sr. Rodríguez Villalobos, la 
prestación del servicio social que suponen los Centros 
Educativos de la Diputación Provincial de Sevilla queda 
garantizada y explica que la tarea educativa que se va 
a realizar desde la Corporación en esos centros va a 
estar concertada y en parte financiada por la Junta de 
Andalucía, por lo que concluye diciendo que el tema 
está muy claro y no existen problemas al respecto. 

Este acuerdo fue aprobado por 24 votos a favor 
(PSOE, PA y IU-CA) y 4 abstenciones (PP) 

* DILIGENCIA para hacer constar, que sobre el texto aprobado 
por el Pleno se ha advertido error en el anexo en la 
siguiente forma: 

En Centro Virgen de Los Reyes, Enseñanzas 
autorizadas Rama Electricidad - FPl Profesión, dice 
electricidad, añadir electrónica. 

En Centro Hispalis = Formación Profesional 
adaptada, Moda y Confección dos unidades corregir 
arriba= Rama de servicios "seis" unidades. 

En el Centro Hispalis - Ensañanzas autorizadas= 
Rama Moda y Confección, FPl Profesión= suprimir el 
paréntesis : (adaptada). 

Estas modificaciones debidas a error en el texto 
presentado a Diputación, se han corregido en el texto 
firmado en 14 de Febrero de 1.995. Doy Fé. 

EL SECRETARIO GENERAL, 
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s.- Proposiciones grupos polít icos . -

1.- PROPOSICI ON CONJUNTA DE LOS GRUPOS PSOE, I U- CA Y PA 

Seguimiento de las Resoluciones del Consejo de Europa y 
del Parlamento Europeo sobre la igualdad de derechos de 
los homosexuales, lesbianas, gays.-

1.- Seguir impulsando la política de acuerdo, 
convenios y actuaciones conjuntas con las entidades, 
asociaciones ciudadanas y colectivos sevillanos que 
realicen campañas contra cualquier tipo de 
discriminación social en contra de los homosexuales 
Reconociendo el trabajo desarrollado por estos 
movimientos asociativos y apoyándolos mediante 
dotaciones a nivel presupuestario. 

2.- Poner en práctica en el ambito de las 
competencias administrativas, las medidas establecidas 
en la resolución del Parlamento Europeo 0028/94 , sobre 
igualdad de los derechos de los homosexuales, l os gays 
y l as lesbianas, en la Comunidad Europea, posibilitando 
que tales personas no sufran merma algunas en sus 
derechos. 

3.- Dar traslados a los Ayuntamientos Sevillanos 
de este acuerdo para que adopten medidas similares 
dentro de sus competencias municipales . 

DEBATE 

En primer lugar, toma la palabra el Portavoz del 
Partido Popular, s r . Ca l derón , que manifiesta que e l 
punto segundo de la proposic1on se refiere a la 
resolución del Parlamento Europeo 6028/94, solicitando 
la misma para que su Grupo pueda estudiar su contenido, 
por lo que pide que se quede la proposición sobre la 
Mesa. 

Interviene el Portavoz Socialista, sr . 
Monteseirín, que asegura al Sr. Calderón que 
hacer llegar cuanto antes dicha resolución 
afirma que no entiende las reticencias del 
Popular sobre una propuesta que, a su juicio, 
l o suficientemente explicada y conocida. 

sánchez 
le va a 

aunque 
Partido 

ha sido 
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Interviene el Sr. Calderón para expresar que su 
Grupo es lo suficientemente sensato y serio para no 
votar algo que previamente no ha leído. 

Toma la palabra el Portavoz de IU-CA, Sr. Ruíz 
Lucas, que solicita que se vote la propuesta y recuerda 
que en la Junta de Portavoces el Partido Popular no 
requirió el Decreto porque de haberlo solicitado éste 
le hubiera sido entregado. 

Interviene el Sr. Calderón, quien manifiesta que 
antes del comienzo del Pleno su Grupo pidió la 
resolución, sin que ésta se le entregara y reitera su 
deseo de que la propuesta quede sobre la Mesa. 

Seguidamente toma la palabra el Portavoz del 
Partido Andalucista, Sr. Zamora, que explica que su 
Grupo se ha adherido a la propuesta porque va en contra 
de la discriminación entre los seres humanos. 

Interviene el Sr. Presidente que asegura que ni 
él ni ningún Portavoz ha oído la petición del documento 
del Parlamento Europeo al que alude el Sr. Calderón. 

Toma la palabra el Sr. Calderón que afirma que 
el Sr. Medina ha pedido el referido documento al Sr. 
Ruíz Lucas. 

Interviene el Sr. Presidente que reitera que en 
la Junta de Portavoces no se ha hecho tal 
requerimiento. 

Por último, el Sr. Ruíz Lucas 
sorpresa porque su Grupo distribuyó la 
anteriores al Pleno, y sin embargo, ha 
del mismo cuando el Sr. Medina le ha 
Decreto. 

manifiesta su 
propuesta días 
sido al inicio 
solicitado el 

Esta proposición quedó aprobada por 23 votos a 
favor (PSOE, PA, IU- CA) y 4 abstenciones (PP) .-

2.- PROPOSICION DEL PARTIDO POPULAR 

Constitución de Comisión Especial para la creación de 
un Area de Turismo.-

Crear una comisión especial que analice y evalúe 
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la creación del Area de Turismo dentro del organigrama 
de la Diputación Provincial de Sevilla. 

Que la citada comision se configure con la 
asistencia técnica del Area de Promoción Económica, 
Cultura y Medio Ambiente, así como con la 
representación política que configura el Pleno 
corporativo de esta Diputación Provincial. 

DEBATE 

del 
unos 

la 
de 
de 
al 
la 

Toma la palabra el sr. Cal derón, Portavoz 
Partido Popular, que explica que su Grupo hace 
tres meses hizo un ruego a la Presidencia con 
pretensión de que se comentara el tema del Patronato 
Turismo y la posibilidad de creación de un Area 
Turismo, asegurando que no han recibido respuesta 
respecto y es por ello por lo que su Grupo presenta 
propuesta. 

Se refiere a que en multitud de ocasiones e l 
Partido Popular ha solicitado información sobre el 
Patronato de Turismo y ésta no le ha sido facilitada, 
esgrimiéndose como argumento que al ser éste una 
institución independiente no tiene por qué informarse 
sobre su balance presupuestario, su contabi l idad , 
etc ... , pero el Portavoz del Partido Popular considera 
que si es el Pleno el que aprueba el presupuesto de 140 
millones de ptas. anuales del citado Organismo, debe 
conocer en qué se gastan los mismos. Estima que el 
Patronato de Turismo actúa a espaldas de la provincia, 
poniendo como ejemplo la inversión de 69.000 ptas. en 
el anuncio de turismo rural frente a los 4.526.000 
ptas. invertidos en campañas de promoción de Sevilla 
capital, o el coste de 31.881 ptas. de la presentación 
en Madrid del Turismo rural frente al de Fitur, de 
7 . 1 19 . 138 pesetas. Es por ésto por lo que considera 
que debe crearse un Area de Turismo , en base a un mejor 
control y a una mayor información por parte de la 
Oposición. 

Para dar contestación a la proposición del 
Partido Popular y a la intervención de su portavoz, 
toma la palabra el s r . Sanchez Monteseirín, Portavoz 
del Partido Socialista sobre la creación de un Area de 
Turismo en la Diputación, argumentando el Sr. Sanchez 
Monteseirín que esta creación no es necesaria, ya que 
existe entre las competencias que el Area de Promoción 
Económica tiene encomendadas y que hace llegar a la 
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provincia los programas de la Administración Central, 
de la Comunidad Autónoma, de la Unión Europea y de la 
propia Diputación relacionados con el turismo rural y 
ecológico, como uno de los ejes, fundamentales de 
actuación para la creación de riqueza y empleo en las 
distintas comarcas sevillanas, asegurando el Sr. 
Sanchez Monteseirín que incluso se están cargando, 
demasiado, las expectativas en algunos puntos de la 
provincia y que esta materia tiene unas medidas que, 
entiende, no se deberían sobredimensionar. 

Por todo ello el Sr. Portavoz reitera que desde 
la Diputación, las sociedades participadas y los 
Ayuntamientos se está llevando a cabo una política de 
turismo rural que está creando unas estructuras que ya 
están empezando a dar resultados. 

Aclara, también, el Sr. Sanchez Monteseirín que 
esta actuación nada tiene que ver con la que lleva a 
cabo el Patronato de Turismo del que la Diputación 
forma parte con otras muchas Instituciones y que no es, 
en ningún caso, un organismo de gestión o ejecución de 
programas políticos de esta Corporación, recordando que 
la función del Patronato no es la creación de recursos 
turísticos sino comercialización y venta al exterior de 
un producto que es Sevilla en su conjunto, en la que, 
naturalmente, está incluida la Sevilla rural. 

Asegura asímismo que el peso de Sevilla como 
producto turístico es suficientemente importante como 
para que su promoción internacional no recaiga 
fundamentalmente en los presupuestos de la Diputación 
aunque informam que este asunto ya está en vias de 
solución mediante los contactos que se están 
manteniendo tanto con la Junta de Andalucía como con el 
Ayuntamiento de Sevilla. 

Haciendo uso de su turno toma la palabra el sr. 
Calderón Portavoz del Partido Popular quien asegura que 
el Sr. Sanchez Monteseirín no tiene las ideas muy 
claras, ya que no se puede solicitar del Pleno 
Corporativo que apruebe una transferencia corriente al 
Patronato de Turismo, que supone el 70% de su 
presupuesto y luego pregone que se trata de un 
organismo independiente que no tiene que dar cuentas a 
la Corporación. 

Niega a continuación el Sr. Calderón que el 
turismo se está promocionando como ha asegurado en su 
intervención el Portavoz del Grupo Socialista y hace 
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extensiva esta afirmación no solo al turismo rural 
y ecológico, sino incluso al turismo monumental. 

Dice también el Sr. Portavoz del Grupo Popular 
que los datos que ha manejado son precisamente los que 
facilita el propio Patronato de Turismo. Reitera la 
necesidad de que se cree un Area de Turismo 
independiente del Area de Promoción Económica. 

Para dar contestación a esta intervención, toma 
la palabra de nuevo el Sr. Sanchez Monteseirín, 
Portavoz Socialista, asegurando, que en ningún momento 
ha dicho que no hubiera que dar cuenta al Pleno de los 
recursos que la Diputación transfiere al Patronato de 
Turismo, y a que se dedican estos recursos ya que lo 
que ha tratado, en todo momento de dejar claro es que 
no puede considerarse a este Patronato como uno de los 
que dependan exclusivamente, de la Diputación, ya que 
-no se trata de un organismo público que ejecute la 
política de una administración concreta, sino que es 
algo mucho más ambicioso, como expresamente se reconoce 
por el Ayuntamiento de Sevilla así como por el propio 
sector turístico . 

Finaliza diciendo que es importante dejar claro 
lo que significa la promoción económica en su faceta 
turística y lo que es promoción y comercialización. 

Esta proposición fue rechazada por 4 votos a 
favor (PP), 15 votos negativos (PSOE) y 5 abstenciones 
(IU-CA y PA) .-

3.- PROPOSICION DEL PARTIDO ANDALUCISTA.-

Elaboración de una Ley de comarcalización de 
Andalucía.-

1.- Instar al Gobierno Andaluz a que inicie un 
proceso participativo y abierto, contando con las 
Corporaciones Locales, Mancomunidades y Consorcios, 
para elaborar en un plazo de seis meses una Ley de 
Comarcalización de Andalucía.-

2 . - Dirigir el presente acuerdo a la Mesa del 
Parlamento de Andalucía, al Consejero de Gobernación y 
al Presidente de la Junta de Andalucía.-
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DEBATE 

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Andalucista 
sr. Zamora, recordando el art. 5 del Estatuto de 
Autonomía en el que se recoge la posibilidad de la 
creación de comarcas, iniciativa que en un principio 
fue objeto de interés y que hace tiempo que fue 
aparcada sin que se hayan explicado las razones. 

Seguidamente hace memoria de las propuestas que 
sobre la comarcalización se han producido desde el año 
1.983 hasta 1.994 en que la Ley de Ordenación del 
Territorio de Andalucía ni tan siquiera se menciona la 
comarca y en la que se introduce la figura de la 
subregión. 

Dice, también el sr. Zamora que representantes 
del Gobierno Autonomo han explicado la renuncia a la 
comarcalización por la polémica que en algunas zonas 
había levantado, aunque el Sr. Zamora cree que la 
practica de las mancomunidades ha contribuido a superar 
estas dificultades, entendiendo que el proceso de 
consolidación de relaciones supramunicipales puede 
impulsarse con un apoyo legislativo que debe instarse 
desde la Diputación ante la Comunidad Autónoma. 

Aclara que los Andalucistas apuestan por un 
modelo de comarca que sean auténticas instituciones 
supramunicipales con poder político y capacidad de 
decisión para profundizar en una democracia más 
participativa y en una descentralización administrativa 
que opere para superar las desigualdades de Andalucía. 

Para fijar la posición del Grupo Socialista 
interviene su Portavoz D. Alfredo sanchez Monteseirín, 
anunciando que su Grupo no puede apoyar la propuesta 
realizada por los Andalucistas porque entre las 
prioridades que existen, en la actualidad, en la 
provincia no está la necesidad de comarcalización, en 
segundo lugar porque se trata de un concepto que admite 
distintas configuraciones, pero, el Grupo Socialista no 
considera de ninguna manera conveniente que tenga el 
carácter político que la propuesta plantea ya que 
entienden que el desarrollo de las autonomías lo que 
necesita es la potenciación del papel de las 
Corporaciones Locales. 
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Contesta el Sr. Zamora afirmando no entender los 
razonamientos expuestos por el Portavoz del PSOE 
basándose en la existencia de unas prioridades para no 
apoyar la proposición de su Grupo, cuando lo que se 
pretende con ella, va más allá de un proceso de 
ordenación del territorio y se enlaza, no solo, con la 
prestación de servicios sino, también, con la 
representación auténtica del poder municipal desde el 
punto de vista de su vinculación dentro de un ámbito 
territorial concreto. 

Asegura que esos son los fundamentos que subyacen 
en la proposición presentada y que van a seguir 
insistiendo en ese modelo por entender que en él, está 
el futuro de la descentralización práctica y para 
reforzar el papel de los Ayuntamientos, lo que, en 
ningún caso, va a suponer desvirtuar la potenciación 
del ámbito municipal sino que se trata de dos vías 

-diferentes. 

Lamenta la falta de apoyo del Grupo Socialista ya 
que entienden que se trata de una obligación 
estatutaria, en desarrollo del Estatuto de Andalucía. 

Contesta el Sr. Sanchez Monteseirín, Portavoz 
del Partido Socialista que los objetivos que dice 
pretender el Grupo Andalucista pueden conseguirse a 
través de los instrumentos que ya existen y que lo que 
hay que hacer es potenciarlos. 

Esta proposición fue rechazada por 5 votos a 
favor (IU-CA y PA) y 17 votos negativos (PSOE, PP). 

4.- PROPOSICION DE IU-CA. 

Consecuencias negativas de la seguía y Consorcio del 
Huesna.-

1.- Que el Presidente de la Diputación Provincial 
de Sevilla informe a todos los grupos políticos que 
conforman esta Corporación sobre la problemática que 
plantean las diversas actuaciones que se estén 
ejecutando o próximas a realizar, tendentes a reducir 
las consecuencias negativas de la sequía que asola 
nuestra Provincia, y, especialmente de las 
consecuencias que tendrá la salida de Villanueva del 
Rio y Minas del Consorcio del Huesna, . ya que la presa, 
el inicio de la conducción y la planta depuradora 
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contemplados en el proyecto, se encuentran en el 
término de dicho municipio, así como de la intención de 
constituir una sóla empresa provincial del agua. 

2.- Que esta Corporación inste a las diversas 
Administraciones con competencias en la gestión del 
agua en la Provincia de Sevilla, a mantener las 
reuniones pertinentes con los municipios, a fin de que, 
entre todos se puedan buscar las mejores soluciones 
posibles a la carencia de agua.-

DEBATE 

Por el Grupo Socialista interviene el Diputado 
Sr. Dorado quien dice entender el interés que el Sr. 
Ruiz Lucas, en nombre del Ayuntamiento de Castilblanco 
de los Arroyos, tiene en este asunto aunque asegura que 
se han forzado los argumentos, al tiempo que afirma que 
mezclar en todo ello el tema del Huesna, supone, a su 
entender y con todo el respeto, un desconocimiento de 
la cuestión y explica que el consorcio del Huesna lo 
componen 14 Ayuntamientos, entre los que se encuentra 
Villanueva del Rio y Minas, y recuerda que según los 
Estatutos cualquier Ayuntamiento puede salir del 
Consorcio cuando lo estime oportuno, y una vez que 
cumpla con las obligaciones contraidas durante el 
período de un año. 

Explica someramente la actitud que ha mantenido 
este Ayuntamiento dentro del consorcio como 
consecuencia de los problemas políticos que padece. 

En cuanto a la parte de la propuesta referida a 
instar a otras Administraciones Públicas, el Sr. 
Dorado recuerda la existencia de una Mesa del Agua de 
la que forman parte todas las Administraciones 
competentes además de regantes etc., por todo lo cual, 
anuncia el Sr. Dorado que el Grupo Socialista no va a 
apoyar esta proposición. 

Seguidamente hace uso de la palabra nuevamente, 
el Portavoz de IU-CA, D. Manuel Ruiz Lucas, quien se 
pregunta si el Sr. Dorado hubiera sido el Alcalde de 
la localidad a que se ha hecho referencia, no hubiera 
actuado del mismo modo y asegura que su grupo ha 
presentado esta proposición al solo objeto de agilizar 
la llegada del agua, lo antes posible, a los 
ciudadanos. 
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Recuerda el Sr. Portavoz la existencia de los 
problemas que han existido, lo que, a su entender, 
justifica la actitud adoptada por el Alcalde de 
Villanueva que ha sido apoyada en varias ocasiones por 
otros grupos políticos de dicha Corporación. 

Se refiere, también, al tema de los Melonares, 
justificando la postura del Alcalde, basándose en la 
autonomía municipal. 

Para contestar a esta intervención 
Presidente cede el uso de la palabra al Sr. 
Diputado del Grupo Socialista quien explica 
Ayutamiento citado conocio la aprobación 
adjudicación de las obras, por lo que no puede 
ignorancia en este sentido. 

el Sr. 
Dorado, 
que el 
de la 
aducir 

Tambien informa sobre la reunion mantenida por 
-ambas partes en la Delegación de Gobierno en las que se 
llega al acuerdo de que no se pueden paralizar las 
obras y como deferencia se les facilitó el proyecto de 
la estación de tratamiento y, sin embargo, 
posteriormente han planteado, de nuevo, la paralización 
de las obras. 

S.- PROPOSICION DE IU-CA 

Construcción Pantano de "Los Melonares".-

Que la Diputación Provincial de Sevilla inste a 
las Administraciones competentes para que se lleve a 
cabo la construcción del pantano de "Los Melonares", y 
su zonza de ocio colindante, para el aprovechamiento 
social del agua, ofreciendo su apoyo técnico y 
económico para el buen fin del proyecto. 

DEBATE 

Toma la palabra el Sr. Ruiz Lucas quien espera 
que todos los grupos apoyarán esta proposición y 
recuerda que, recientemente, se aprobó en el Senado una 
cantidad para este fin y que, así mismo D. Alfonso 
Garrido interpeló al Ministro del ramo en este sentido, 
el cual contestó que el Gobierno Central está muy 
interesado en la construcción de este pantano. 
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explicando que su intención es traer a 
este asunto ya que tiene interés directo 

El Portavoz del Grupo Socialista Sr. Sanchez 
Monteseirín contesta al Sr. Ruiz Lucas que su grupo no 
va a votar favorablemente esta proposición por entender 
que no es necesaria en sí misma, aunque felicita al 
Alcalde de Castilblanco de los Arroyos, a la provincia 
de Sevilla y al Sr. Garrido por su iniciativa 
parlamentaria y a todos los ciudadanos ya que el 
pantano de Los Molares va a ser una realidad en un 
futuro próximo. 

Contesta el Sr. Ruiz Lucas que este pantano ya 
fue presupuestado hace unos años y sin embargo no se 
invirtió ni una sola pesetas, lo que ha llevado a la 
situación actual que afecta a un millón de habitantes 
de la provincia de Sevilla. 

Por todo ello cree que todas las Instituciones se 
deben manifestar claramente a favor de este proyecto, y 
que su Grupo no dejará de reivindicar hasta que sea una 
realidad. 

El Sr. Sanchez Monteseirín, corno Portavoz del 
PSOE comprende la desconfianza del Sr. Diputado ya que 
le ha tocado vivir el problema en primera persona y le 
asegura que, aunque no van a votar favorablemente la 
propuesta por las razones expuestas en su primera 
intervención, que los socialistas, desde la Diputación 
o desde el Ayuntamiento va a estar atentos a que este 
proyecto llegue definitivamente, a buen fin. 

Esta 
negativos 
PP) .-

proposición fue rechazada por 15 
(PSOE) y 9 votos favorables (IU-CA, 

RUEGOS Y PREGUNTAS.-

votos 
PA y 

1.- Pregunta del Partido Andalucista sobre 
constitución del Consorcio de Aguas del Huesna. 

1ª.- Sí, según los informes que obran en poder de la 
Diputación, la constitución del consorcio de Aguas del 
Huesna reúne todos los requisitos legales, en concreto, 
lo referente al cumplimiento de los plazos previstos en 
sus estatutos .-
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2ª . - Cuáles son los términos del acuerdo o convenio 
suscrito entre dicho consorcio, y la Agrupación de 
Interés Económico Aguas y Servicios del Huesna, y por 
qué estos acuerdos se ocultan a los Ayuntamientos 
implicados. 

3ª.- Si las obras iniciadas por el Consorcio o por la 
mencionada agrupación de interés económico, cumplen 
todos los requisitos legales en relación con los 
proyectos a aportar o con la preceptiva evaluación de 
impacto medioambiental. 

Contesta a la pregunta el Diputado Sr. Dorado 
Alé en el sentido de que se han cumplidos todos los 
requisitos legales corno, expresamente, lo certificó el 
Secretario General de la Diputación.-

En cuanto al segundo apartado informa que por la 
Dirección General de Obras Hidraúlicas de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, en nombre de los 
Ayuntamientos que forman parte del Consorcio y en base 
al Pliego de Claúsulas de Explotación que sirvió de 
base al concurso, se firmó el contrato de concesión del 
servicio con la Agrupación de Interés Económico Aguas y 
Servicios del Huesna que resultó adjudicataria, 
decisión que fué comunicada a todos los Ayuntamientos. 

Finalmente refiriéndose al último párrafo explica 
el Sr . Dorado que la Dirección de obra y demás la 
tiene encomendada la Dirección General de obras 
Hidraúlicas.-

2.- Pregunta del Partido Popular sobre disolución del 
Patronato Provincial de Asesoramiento Económico.-

12.- Cual es el balance de liquidación del Patronato?. 

2ª.- Qué compromisos económicos y administrativos se 
han ejecutado desde el acuerdo de disolución y cuáles 
quedan pendientes de ejecutar?. 

En cuanto al primer punto, el sr. Sánchez 
Monteseirín, Portavoz del Grupo Socialista, anuncia que 
le vá a hacer entrega del balance de liquidación en el 
día de hoy. 

Por lo que hace a la segunda parte de la pregunta 
asegura que las Resoluciones que se han adoptado lo han 
sido en ejecución de obligaciones que habían quedado 
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pendientes pero cuyo gasto estaba ya contraido en el 
momento de la liquidación, por lo que no queda ninguna 
obligación pendiente de ejecutar, sobre lo cual también 
va a hacer entrega de la documentación justificativa de 
todo ello. 

Explica también que los bienes que poseia el 
patronato, todos ellos de carácter mueble se han 
incorporado al patrimonio de la Diputación. Finalmente 
dice que el personal, de conformidad con el acuerdo 
plenario adoptado quedó incorporado a la Sociedad 
Sevilla Siglo XXI, excepto dos de ellos que se 
incorporaron a Diputación.-

3.- Pregunta del Partido Popular sobre proceso de 
transferencia de la EUITA.-

lª.- En que estado se encuentran las negociaciones del 
proceso de transferencia?. 

2ª.- En que situación administrativa o laboral quedaria 
el profesorado adscrito a la EUITA actualmente?. 

Constesta la Sra. Pozuelo, Vicepresidenta de la 
Corporación quien explica que trás la última reun1on, 
por la Comisión técnica creada al efecto, celebrada en 
el pasado mes de julio, que analizó las necesidades de 
inversión, se constató que era imposible que para el 
curso escolar 94-95 pudiera procecerse al inicio de 
integración de las dos escuelas, por lo que esta fecha 
se fijó para el 95/96.-

Por tanto, sigue diciendo, la situación actual es 
que se han realizado parte de los trabajos, los 
referidos a aspectos técnicos y de inversión, sin que, 
hasta la fecha, se hayan celebrado mas reuniones. 

En cuanto a la segunda parte de la pregunta, la 
Sra. Pozuelo dice que es intención de la Diputación 
que el personal se integre en la mejor situación 
posible, respetándose los derechos que hayan adquirido 
en el tiempo de servicio a esta Corporación.-

4.- Pregunta de IU-CA sobre instalación de semáforo 
en la carretera de Almensilla.-

A la fecha de hoy, se ha dado cumplimiento a la 
petición de los vecinos de colocar semáforos en dicha 
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carretera de circunvalación?, y, si no se han colocado, 
cual es el motivo para ello?. 

Contesta el Diputado del Area de Servicios 
Supramunicipales y Medio Ambiente, Sr. Copete, a esta 
doble pregunta y dice en primer lugar que el semáforo 
no se ha instalado porque está incluído en el 
presupuesto de carreteras para 1995 que se acaba de 
aprobar. 

Asegura que en relación con la circunvalación, 
que no ha sido solicitada por los vecinos y que, 
igualmente, se va a proceder a la semaforización. 

Deja también constancia de que los vecinos se 
pusieron en contacto con la Diputación en el mes de 
septiembre y en octubre y se le dieron todas estas 
explicaciones, al igual que se ofreció esta información 
en la Comisión Informativa correspondiente. 

5.- Pregunta de IU-CA en relación con el Camino de la 
Reina y del Camino del Cortijo de las Casillas. 

La Diputación Provincial 
arreglar los referidos caminos?, 
incluir el gasto de esa actuación 
de 1995? . 

tiene intención de 
y si es así, piensa 
en los presupuestos 

La Diputación tiene previsto mantener el 
arrendamiento de las fincas mencionadas, o por el 
contrario, va a enajenarlas?. 

Dá respuesta a esta pregunta el Portavoz del 
Grupo Socialista, Sr. Sánchez Monteseirín quien 
explica que estos caminos no están incluídos dentro de 
la red que corresponde a Diputación. 

Respecto al segundo apartado el Sr. Portavoz 
informa que se ha iniciado el expediente para la venta 
de Charco Redonde aunque, en este momento, hay una 
propuesta para mantener el arrendamiento a varios 
colonos, existiendo otra parcela en la que se está 
negociando la permuta con el colindante al objeto de 
agrupar parcelas y facilitar su venta.-

6.- Pregunta de IU-CA sobre objetores de conciencia.-

lª. - cuando van a comenzar a realizar la 
prestación social sustitutoria?. 
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2ª.- En que dependencias de esta Institución van 
a ser destinadas estas personas?. 

3ª.- El trabajo que desempeñen, supondrá la 
ocupación de las vacantes o sustituciones existentes?, 
impidiendo así la contratación de personal para el 
ejercicio de tales funciones?. 

Toma la palabra el Diputado de Asuntos Sociales, 
sr. Rodríguez López, para explicar que la prestación 
ya ha comenzado, habiéndose incorporado el día 12 de 
diciembre pasado. 

En cuanto a las dependencias a las que se han 
incorporado dice que son muchas y que están recogidas 
en el Convenio que se firmó al efecto. 

Respecto a si ocupan vacantes de plantilla, 
el Sr. Rodríguez contesta que esto está expresamente 
prohibido por la legislación reguladora de la 
prestación social sustitutoria. 

7.- Pregunta de IU-CA sobre fecha de celebración de 
las jornadas sobre el futuro de las Diputaciones. 

Por el Sr. Presidente se contesta que estas 
jornadas tendrán lugar en el primer trimestre de 1995.-

8.- Pregunta del Partido Popular sobre estudio 
sociológico sobre la gestión, imagen y papel de 
la Diputación de Sevilla. 

le.- Qué criterios se han utilizado para realizar este 
estudio? Finalidad y objetivos. 

2e.- Qué crédito queda disponible en el capítulo 2, 
subfunción 111 del organismo 01?. 

Contesta el Sr. Presidente que el crédito son 
25.000 ptas. y en cuanto a la primera parte dice que 
parece lógico que si se van a realizar unas jornadas 
sobre el papel de la Diputación se conozca 
sociológicamente y cientificamente cual es este papel. 
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Ruego del Partido Popular sobre contestación a 
ruegos y mociones planteadas anteriormente. 

En sesiones plenarias anteriores este portavoz, 
en representación del Grupo Popular, formuló los 
siguientes ruegos y mociones: 

1.- Destino y posibles usos de los terrenos 
adyacentes a la Iglesia de San Luis de los Franceses 
(23 de marzo del 94). 

2.- Moción sobre actualización del Inventario de 
Bienes y Derechos de esta Diputación Provincial (23 de 
marzo del 94). 

Que habida 
asuntos para el 
realización y 
disconformidad. 

cuenta de la importancia de estos 
interés provincial se proceda a su 

se exprese su adhesión o su 

La Vicepresidenta, Sra. Pozuelo contesta que se 
le facilitarán detalles al respecto . 

2.- Ruego del Partido Andalucista sobre creación de 
Comisión sobre el Aljarafe.-

La convocatoria inmediata de la comis1on antes 
citada, afín de que realice los estudios pertinentes y 
promueva las actuaciones convenientes para dar 
soluciones a los problemas del Aljarafe sevillano . 

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Sánchez 
Monteseirín contesta que de~de el Area de Promoción 
Económica a la que se encomendó este asunto se ha 
estado estudiando el mismo y se dará, en breve, cuenta 
al grupo de trabajo. 

3.- Ruego de IU-CA sobre destillo de la antigua sede 
provincial.-

Antes de decidirse el uso que se le va a dar al 
referido edificio, el Presidente tenga la consideración 
de dirigirse al resto de los Diputados Provinciales 
para, en primer lugar, informarnos sobre las opciones 
que baraje esta Presidencia, y, en segundo lugar, para 
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que una decisión de tal importancia pueda contar con 
las aportaciones que, en una sesion plenaria, puedan 
hacer todos los grupos políticos. 

Leído este ruego el Sr. Ruiz Lucas solicita que 
las contestaciones a las preguntas se faciliten, 
también, por escrito. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta~--~- --... 
la sesion siendo las catorce treinta horas 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta 
acta de la que yo, el Secretario, doy fe. 

EL PRESIDENTE, 

r 

DILI ENCIA.-
transcripción de 
correspondientes al 
papel timbrado de la serie 

Sevilla, 30 

que la 
--..-..-ri lenos 

de 
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