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PLENO 05/II/91-1 

CLASE 8.ª 

DILIGENCIA.- La presente DILIGENCIA se 
para hacer constar que la transcripción de las 
Pleno del año 1.991, comienza con la presente 
de pliegos timbrados de clase 8g de la serie y 
6760073 al OV 6760300, ambos inclusives.-

extiende 
Actas de 
colección 
número OV 

20 de 
En consecuencia, autorizo la presente en Sevilla a 
febrero de mil p °J'ecientos/ noventa y uno.-

!_ E SCET/~ 

SESION EXTRAORDINARIA DE 5 DE FEBRERO DE 1.991 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 12 horas del 
día cinco de febrero de mil novecientos noventa y uno, se 
reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Exmo. Sr. Presidente D. Miguel Angel 
Pino Mechén, del Vicepresidente primero Sr. D. Juan M. 
López Benjumea, del Vicepresidente segundo, D. Manuel 
Copete Núñez y de los Vocales, Dña. Isabel Pozuelo Meño, 
D. Emilio Carrillo . Benito, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín,D. José Sierra Garzón, D. Francisco Carrero 
Fernández, D. Diego López Rondán, D. Antonio Pérez 
Sánchez, D. Juan Manuel Barrios Blázquez, D. Víctor 
Mora Fernández, D. Manuel Ramírez Moraza, D. Francisco 
Díaz Ayala, D. Angel Fernández Montaño, D. Francísco 
Toscano Sánchez, D. Antonio Torres García, D. Domingo 
Chamorro Alvarez, D. José Dorado Alé, D. Manuel Ruíz 
Lucas, D. Juan Holgado Calderón, D. José Luis Márquez 
Ojeda, D. Jesús Calderón Moreno, Dña. Mercedes 
Martín-Barbadillo y Arellano, Dg Regla Jiménez Jiménez, 
D. Fernándo Zamora Vega, D. José L. Donado Sánchez de 
León, asistiendo asimismo D. Mariano Funes Martínez, 
Secretario General y estando presente D. José Fernández 
Carmona, Interventor de Fondos. 

Los Sres. Diputados 
Borbolla y Camoyán, D. 
Antonio Domínguez Aguilar 
excusan su asistencia . 

D. Angel Rodríguez de la 
Valentín Franco Pérez, D. 
y D. José Suarez Cuesta 

Seguidamente se pasa a conocer de los asuntos del 
orden del día, que son los siguientes: 
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1. - APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

Declarada abierta la sesión, se aprueban las actas 
de las sesiones anteriores de 4 y 27 de diciembre de 
1.990, quedando aprobadas por unanimidad. 

El Sr. Presidente informa de las reuniones 

mantenidas con los representantes de Villafranco del 
Guadalquivir de conformidad con el acuerdo tornado por el 

Pleno de Diciembre de la Diputación, corno resultado de 
las cuales se llegó a un principio de acuerdo que no se 

llevó a cabo porque en el ínterin se produjo un auto del 
Tribunal Supremo que la Corporación entiende que es 

conveniente ejecutar. 

El terna está resuelto en el sentido de que se va a 
poner en marcha una Comisión técnica formada por 
representantes de las distintas administraciones públicas 
que garantice el buen funcionamiento del Ayuntamiento de 
la Puebla del Rio y de la pedanía de Villafranco del 
Guadalquivir y se está en estos momentos en 
conversaciones entre los cuidadanos de Villafranco y el 
Ayuntamiento de Puebla del Rio con la Junta de Andalucía 
para dar solución total al terna antes de las elecciones 

municipales, al margen de la territorialidad que irá por 
los canales jurídicos adecuados . 

2. - AUTORIZACION DE COMPATIBILIDAD A D. RAFAEL MARTIN 
FERNANDEZ.-

D. Rafael Martín Fernández, Ayudante de Cocina, 
funcionario adscrito al C.E.P. "Blanco White" 
dependiente del Area de Educación, con horario de 14,30 a 
22 horas y retribuciones brutas anuales de un millón 
ochocientas setenta y nueve mil ciento setenta y cuatro 
(1.879.174 Ptas.) solicita autorización de compatibilidad 

con el ejercicio de actividad privada de enseñanza 2 
horas por la mañana. Obra en el expediente informe del 
Sr. Secretario General de 13 de octubre de 1.988 del que 
resulta que la normativa aplicable en cuanto a los casos 
de reconocimiento de compatibilidad para para el personal 

al servicio de las Administraciones Públicas es la 
contenida en la Ley 53/84, de 26 de diciembre y 
supletoriarnente el R.O. 598/85, de 30 de Abril sobre 
incompatibilidades del personal al servicio de la 
Administraciones Públicas es la contenida en la Ley 
53/84, de 26 de diciembre y supletoriarnente el R.O. 
598/85, de 30 de abril sobre incorn~atibilidades del 
personal al servicio de la Administración del Estado, de 
la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas 
dependientes cuyos criterios legales son, en cuanto a la 
cornpatibilización con otra actividad privada, los de la 
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posibilidad de compatibilizarlas conforme al art. 11 de 
la Ley 53/84, con las limitaciones recogidas en los arts. 
12 y 16, formulándose la correspondiente propuesta, de 
conformidad con los criterios esenciales referidos que es 
aceptada por esta Corporación que en definitiva, A CU E 
R DA: Autorizar la compatibilidad a D. Rafael Martín 
Fernández, entendiéndose esta autorización concedida: 1) 
Con estricta sujección a la Ley 53/84 y especialmente sin 
menoscabo del estricto cumplimiento de los deberes 
funcionariales, especialmente los de imparcialidad e 
independencia. 2) En los términos en que se declara y 
cuya variación comportaría la extinción de la 
autorización concedida, caso de no haberla solicitado de 
nuevo antes de producirse tal variación y quedando sujeto 
el infractor a las correspondientes responsabilidades 
disciplinarias. 

Este acuerdo fuá aprobado por 24 votos a favor 
(PSOE,PP, PA) y tres abstenciones (IU- CA). 

3.- AUTORIZACION DE COMPATIBILIDAD DE D. ELIAS OLIVER 
MORALES.-

Don Elías Oliver Morales, In~eniero de Caminos, 
funcionario con destino en la Sección de Vías y Obras, 
dependiente del Area de Cooperación, Obras y Servicios, 
horario de 8 a 15 horas y retribuciones brutas anuales 
ascendientes a tres millones seiscientas ochenta y seis 
mil ochocientas cincuenta y ocho pesetas (3.686.858 
pts.), solicita autorización de compatibilidad con el 
ejercicio libre de su profesión en horario de tarde (de 
17 a 19 horas).- Obra en el expediente informe del Sr. 
Secretario General, de 13 de Octubre de 1.988. del que 
resulta que la normativa aplicable en cuanto a los casos 
de reconocimiento de compatibilidad para el personal al 
servicio de las Administraciones Públicas, es la 
contenida en la Ley 53/84, de 26 de Diciembre, y 
supletoriamente el R.O. 598/85, de 30 de Abril, sobre 
incompatibilidad del personal al servicio de la 
Administración del Estado, de la Seguridad Social y de 
los Entes, Organismos y Empresas dependientes cuyos 
criterios legales son, en cuanto a la compatibilización 
con otra actividad privada, los de la posibilidad de 
compatibilizarlas conforme a l art. 11 de la Ley 53/84, 
con l as limitaciones recogidas en los arts. 12 y 16, 
formulándose la correspondiente propuesta, de conformidad 
con l os criterios esencial es referidos, que es aceptada 
por esta Corporación que, en definitiva, ACUERDA: 
Autorizar la compatibilidad a Don Elias Oliver Morales, 
entendiéndose esta autorización concedida: 1) Con 
estricta sujecion a la Ley 53/84 y, especialmente, sin 
menoscabo del estricto cumplimiento de los deberes 
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funcionariales, sobre todo los de imparcialidad e 
independencia. 2) En los términos en que se declara y 
cuya variación comportaria la extinción de la 
autorización concedida, caso de no haberla solicitado de 
nuevo antes de producirse tal variación, y quedando 
sujeto el infractor a las correspondientes 
responsabilidades disciplinarias. 3) Esta autorización 
deberá completarse con otra especifica para cada proyecto 
o trabajo técnico que requiera licencia o resolución 
administrativa o visado colegial. 

Este acuerdo fue aprobado por 24 votos a favor 
(POSE, PP, PA) y 3 abstenciones (!U-CA). 

4.- AUTORIZACION DE COMPATIBILIDAD DE D. JOSE TRIGO 
MUNOZ.-

EL 9 de noviembre de 1990 formula D. José Trigo 
Muñoz, funcionario, psicólogo, adscrito al Complejo 
Educativo Provincial Pino Montano, con horario de 8 a 15 
horas y retribuciones brutas mensuales de doscientas 
ochenta y seis mil novecientas (286.900.-) pesetas, 
solicitud de autorización de compatibilidad con segunda 
actividad como profesor Asociado de la Universiad de 
Sevilla en la Escuela Universitaria de E.G.B., con 
horario de 6 horas semanales y retribución mensual de 
setenta mil setecientas cincuenta y una (70.751.-) 
pesetas.- obra en el expediente informe de la Secretaria 
General, de 13 de Octubre de 1988, del que resulta que la 
normativa aplicable en cuanto a los casos de 
reconocimiento de compatibilidad para el personal al 
servicio de las Administraciones Públicas es 
fundamentalmente la contenida en la Ley 53/84, de 26 de 
Diciembre y supletoriamente el R.O. 598/85, de 30 de 
Abril sobre incompatibilidades del personal al servicio 
de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y 
de los Entes, Organismos y Empresas dependientes cuyos 
criterios legales esenciales en cuanto a la 
compatibilización con otra actividad pública son los del 
art. 42 de la Ley 53/84 referente a profesores 
Universitarios Asociados, Catedráticos y Profesores 
Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuelas 
Universitarias, siempre que se cumplan las restantes 
exigencias de esta Ley, en sus arts. 7 (limites 
retributivos de remuneración de actividad principal 
incrementada en un 30%) y 16 (ausencia de complemento de 
dedicación exclusiva o concepto equiparable), cumpliendo 
la segunda actividad del Sr. Trigo los requisitos 
exigidos y siendo conforme con los citados criterios 
esenciales que son aceptados por esta Corporación que en 
definitiva ACUERDA: Autorizar la compatibilidad del Sr, 
Trigo Muñoz, debiendo entenderse concedida: 1) Con 
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estricta sujección a la Ley 53/84 y especialmente sin 
menoscabo del estricto cumplimiento de los deberes 
funcionariales especialmente los de imparcialidad e 
independencia; 2) En los términos en que se declara cuya 
variación comportaría la extinción de la autorización 
concedida, caso de no haberla solicitado de nuevo antes 
de producirse tal variacion y quedando sujeto el 
infractor a las correspondientes responsabilidades 
disciplinarias.-

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

5.- AMORTIZACION DE DOS PLAZAS VACANTES DE OFICIAL DE 
2ª LABORAL Y CREACION DE DOS PLAZAS DE ESPECIALISTA 
DE 2ª LABORALES.-

Encontrándose vacantes en la actualidad dos plazas 
de Oficial 2ª del cuadro de puestos de trabajo laborales 
(producidas por jubilación de D. José Fernández 
Fernández y por pase a Oficial 1ª de D. Francisco 
Bermúdez Muñoz respectivamente), adscritas al Servicio de 
Mantenimiento e incluidas en el grupo 22 del Convenio, y 
vistas las necesidades del Servicio de contar con dos 
plazas de Especialista 2ª laboral (grupo 22) y de 
conformidad con lo establecido en el punto IX del acuerdo 
de la Comisión Paritaria de Transferencia de 2 de Abril 
de 1990, la Corporación, contando con el informe 
favorable de la Intervención de Fondos Provinciales, 
ACUERDA: 

1) Amortizar dos plazas vacantes de Oficial 2ª 
laboral, producidas por jubilación de D. José Fernández 
Fernández y por pase a Oficial 1ª de D. Francisco 
Bermúdez Muñoz, respectivamente, incluidas en el Grupo 22 
del Convenio. 

2) Crear dos plazas de Especialista 2ª en el cuadro 
de puestos de trabajo laborales, incluidas en el Grupo 22 
del Convenio. 

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

6.- NOVACION DEL CONTRATO DE TRABAJO DE D. BENJAMIN 
ARREDONDO MORAN. -

Examinada acta de la reunión mantenida entre el 
Coordinador General del Area de Gobierno Interior y el 
Responsable de Personal de la misma, con el Presidente 
del Comité de Empresa del Servicio de Mantenimiento, por 
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la que se propone, a la vista de las funciones 
efectivamente desempeñadas por el Oficial 1ª del cuadro 
de puestos de trabajo laborales (Grupo 32 del vigente 
Convenio Colectivo), adscrito al mismo, D. BENJAMIN 
ARREDONDO MORAN, la novación del contrato de trabajo que 
le une con esta Diputación Provincial a la categoría de 
Encargado (Grupo 32), y contando con el informe favorable 

de la Intervención de Fondos Provinciales, la Corporación 
ACUERDA: realizar la novación del contrato de trabajo de 

D. BENJAMIN ARREDONDO MORAN en la categoría de 

Encargado. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad.-

7.- TRANSFORMACION DE PLAZAS VACANTES LABORALES 
ADSCRITAS AL CORTIJO DE CUARTO.-

Examinado escrito del Coordinador Gral. del Area 
de Economía y Hacienda, proponiendo, ante las necesidades 
del Servicio, la transformación de tres plazas vacantes 
de Peón del cuadro de puestos de trabajo laborales (Grupo 
12 del Convenio Colectivo) adscritas al Cortijo de Cuarto 

(las producidas por jubilación de D. Juan Jaén Toro , 
D,. Cristobal Romero Sánchez y D. Manuel Morato 
Valderrama) y una plaza vacante de Ganadero-Tractorista, 
(Grupo 22 y creada por Acuerdo Plenario de 29-3-88, del 
mismo cuadro y adscripción, en 1 plaza de Mozo de 
Servicio (Grupo 12), 1 plaza de Encargado de Taller 

(Grupo 32) y una plaza de Oficial 1ª de mantenimiento 
(Grupo 32) y una plaza de Telefonista-Recepcionista 
(Grupo 22), en el mismo cuadro y adscripción; contando 
en el informe favorable de la Sección de Personal y 

teniendo en cuenta el informe de la Intervención de 
Fondos Provinciales, según el cual el aumento del gasto 
que las citadas transformaciones suponen debe incluirse 
en el primer expediente de modificación presupuestaria 
que se lleve a cabo, la Corporación ACUERDA: 

12. - Transformar las tres plazas de Peones (Grupo 
12) y una de Ganadero-Tractorista (Grupo 22) antes 
citadas, que se encuentran vacantes en el cuadro de 
puestos de trabajo laborales y adscritas al Cortijo de 
Cuarto, en una plaza de Mozo de Servicio (Grupo 12), una 
plaza de encargado de Taller (Grupo 32), una plaza de 
oficial 12 (Grupo 32) y una plaza de 
Telefonista-Recepcionista (Grupo 22), en el mismo cuadro 
de puestos y con la misma adscripción. 

22.- El aumento del gasto presupuestario 9ue ello 
conlleva debe incluirse en el primer expediente de 
modificación presupuestaria que se lleve a cabo. 
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CLASE a.a 

Este acuerdo fue aprobado por 19 votos a favor 
(PSOE) y 8 abstenciones {PA, PP Y IU-CA) 

DEBATE 

En primer lugar interviene el Sr. Zamora, Portavoz 
del Grupo Andalucista, quien manifiesta que para 
posicionarse espera que el Sr. Sierra le explique el 
informe de la representación sindical porque este no se 
trasladó a los grupos y, aunque no es preceptivo, le 
hubiera gustado conocerlo, porque se decía que la 
representación sindical no estaba muy de acuerdo en la 
conversión del Peón en mozo de servicio y que tambien 
había problemas con que la telefonista-recepcionista 
estuviera ubicada en el Cortijo de cuarto . 

A continuación toma la palabra el Sr. Calderón, 
Portavoz del P.P. para exponer que su grupo se encuentra 
en una situación parecida a la del P.A. aunque ellos 
tienen las dos propuestas, la que hace el gobierno de 
esta institución y la que hace el Delegado de trabajo. 

Observan que hay determinados puestos que son 
perfectamente identificables en las dos con matizaciones 
pero que hay dos plazas que son diferente~. 

Manifiesta que están de acuerdo en que estas plazas 
están bien amortizadas puesto que hace año y pico que no 
se han cubierto pero entienden 9ue las dos propuestas que 
aparecen deben estar en relación a las necesidades del 
área y a ellos no se les ha dado ningún motivo para 
explicar porqué la propuesta del Gobierno de la 
Diputación dice encargado de taller y mozo de servicio y 
la del delegado sindical dice oficial primero mecánico y 
peón. 

Seguidamente el Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de IUCA, 
interviene para fijar la posición de su grupo que no se 
~udo hacer antes como consecuencia de que no existía el 
informe del delegado sindical que según el articulo 40 
del convenio es preceptivo. 

Expone que le sorprende que entre los 
representantes de los trabajadores y el de la Diputación 
exista desacuerdo en un 50%. 

Entiende que para el buen funcionamiento de la 
Diputación sería mucho más conveniente aceptar la 
propuesta que hace el delegado de los trabajadores 
laborales aunque espera que el sr. Sierra le explique 
las razones del desacuerdo. 
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A continuación hace uso de la palabra el Sr. 
Sierra, Diputado-Responsable del Area de Gobierno 
Interior, para, en primer lugar, exponer porqué las 
necesidades del area indican que son estos puestos los 
que se deben cubrir. 

En relación a la reconversión de la plaza de peón 
es una de mozo de servicio explica que los puestos de 
peones en el Cortijo de cuarto normalmente se contratan a 
través del Régimen especial agrario y de forma eventual 
mientras que la plaza de mozo de servicio es mucho más 
versátil. 

En lo referente a la reconversión de la plaza de 
oficial primera mecánica manifiesta que en el Cortijo de 
Cuarto, como consecuencia de las transferencias de las 
fincas Guadalora, Madroñalejo . . , se crea un taller, 
recepcionando a su personal , que se encargue del 
mantenimiento y la reparación de la maquinaria agrícola; 
Esas funciones recaen en un funcionario al que se le dota 
del nivel de Jefe de equipo quien llega un momento en que 
pide un traslado . Por eso es necesario crear un 
encargado de taller y no un oficial primero mecánico, 
para cubrir las funciones de ese Jefe de Equipo. 

continua diciendo que cuando se crea una plaza de 
telefonista- recepcionista en el catálogo de puestos de 
trabajo se especifica como tal pero no se le añade "para 
el cortijo de cuarto" 

Por último comenta que, en relación con el oficial 
de primera mantenimiento de maquinaria agrícola, a nivel 
sindical se entra en contradicción porque en el proceso 
de transferencia se planteó en la negociación por los 
sindicatos que los servicios de mantenimiento estén 
ubicados en un área concreta pero que no tengan ubicación 
por centros, filosofía que se mantiene en la negociación 
para que la Diputación se quede con el servicio de 
mantenimiento por lo que es contradictorio que ahora se 
pretenda adscribirlo expresamente al Cortijo de Cuarto. 

Añade que 
necesario en el 
agrícola, puesto 
ello . 

un oficial de mantenimiento no es 
Cortijo de Cuarto para la maquinaria 
que hay un taller que se encarga de 

continúa diciendo que en el fondo subyace un mal 
entendido en cuanto a las competencias que le 
corresponden a cada cual. si se examinan los artículos 
40 y 44 del Convenio Colectivo vemos que no se incumple 
porque lo que se está haciendo aquí es crear la plaza . 

Manifiesta también que, en todo caso, si existiese 
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algún tipo de contradicción al tener un informe negativo 
del delegado sindical, hay que tener en cuenta las 
competencias que le dá la Ley a la Corporación. Asi el 
articulo 33 de la Ley de bases de Régimen Local dispone 
que la competencia sobre la organización corresponde al 
Pleno. 

Pone por ejemplo que en el convenio colectivo 
vigente está acordado que cualquier tipo de sustitución 
no debe sborepasar los 6 meses, sin embargo hay personas 
que estiman que hay un derecho superior que mientras que 
dure una interinidad, tienen derecho a cubrirla por 
entero. En esta cuestión van asesorados por los 
sindicatos. 

Seguidamente interviene D. Fernando Zamora 9uien 
expone que algunas de las explicaciones del Sr. Sierra 
pueden ser entendidas pero que no va a entrar en el tema 
de competencias, aunque, manifiesta que la globalidad de 
planteamientos que hace el Sr . Sierra en cuanto a la 
competencia del Pleno para la organización de los 
servicios si se hiciera con la participación de los 
funcionarios y trabajadores seria mucho mejor para el 
rendimiento de la Diputación. 

Destaca que las imposiciones legales desde el Area 
no son demostrativas del talante dialogante de la propia 
Corporación. 

Concluye comentando que tras la respuesta del Sr . 
Sierra sigue manteniendo sus dudas por lo que anuncia la 
abstención de su grupo. 

A continuación toma la palabra el Sr. Calderón, 
Portavoz del P.P. ,quien manifiesta que aunque hacia 
falta la transformación de esta 4 plazas habia que ver 
las necesidades del área pero, tras la explicación del 
sr. Sierra su grupo se va a abstener. 

El Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de IUCA, interviene 
seguidamente y afirma que cuando se dirigian al Pleno, 
venian convencidos de que en este punto votaban no porque 
el articulo 40 del convenio es ambiguo, después de la 
exposicion del Sr. Sierra se van a abstener y opina que 
tras la 2a intervención del Diputado-Responsable del Area 
de Gobierno interior quizás puedan votar si. 

El Sr. Sierra, que toma la palabra de nuevo, 
manifiesta que sus relaciones sindicales han mejorado 
sustancialmente y que, en relación a este tema las 
necesidades no son sólo del area de Gobierno interior 
sino que están tambien contrastados con los de economia. 
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En su opinión lo que ocurre aquí es que ha habido 
una mala interpretación del artículo 40 del Convenio 
Colectivo. 

8 . -

9.-

RECUPERACION DE CUATRO VIVIENDAS EN CORTIJO 
CUARTO . -

Este punto se retira del orden del día. 

INTERPOSICION DE RECURSO DE APELACION CONTRA 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
ANDALUCIA SOBRE VENTA DE LA FINCA GUADALORA 
(RATIFICACION DE RESOLUCION) . -

con fecha 17 de enero, se notificó a esta 
Corporación Provincial, Sentencia de 8 de noviembre de 
1.990, dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, en Sevilla, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso n2 
32/89, interpuesto por D. Valentin Franco Pérez, en su 
calidad de Diputado Provincial-Portavoz del Partido 
Popular, cuya Sentencia estima el recurso interpuesto y 
anula los Acuerdos de esta Corporación Provincial de 6 de 
septiembre de 1.988, por el que se aceptó la oferta de 
compra, formulada por el I.A.R.A., de la finca Guadalora, 
y tácito desestimatorio, por silencio administrativo, del 
recurso de reposición interpuesto contra el precitado 
acuerdo . Mediante Resolución de la Presidencia de esta 
Corporación n2 193, de 21 de enero del año en curso, a 
propuesta del Asesor Jurídico-Jefe del Servicio Jurídico 
Provincial, por razón de urgencia resultante del breve 
plazo legalmente establecido al efecto, se dispuso la 
interposición de recurso de apelación contra la e x~resada 
Sentencia y dar cuenta al Pleno de tal decisión.
Atendido el tenor de los artículos 34/1-h de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y, en especial, 
61/19 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones locales, aprobado 
por Real Decreto n2 2 . 568/86, de 28 de noviembre, la 
Corporación adoptó el siguiente ACUERDO: 

Quedar enterada, de conformidad, de la Resolución 
adoptada por la Presidencia de esta Excma. Diputación 
Provincial, a que se hace mención en la precedente parte 
expositiva y ratificarla . 

Este 
(PSOE) , 5 
(IU-CA) . 

acuerdo fué aprobado por 17 votos a favor 
votos negativos (PP y PA) y 3 abstenciones 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



OV6760078 
PLENO 05/II/91-11 

CLASE 8.ª 

DEBATE 

En primer lugar interviene el Sr. Zamora, Portavoz 
del Partido Andalucista, quien comienza su intervención 
con un breve repaso de la historia acaecida con motivo de 
la decisión tomada por esta Corporación de enajenar la 
finca Guadalora. 

En el Pleno de 6 de Noviembre de 1.988 se aprobó la 
enajenac1on al IARA por un precio cercano a los 350 
millones de ptas., en aquella ocasión comenta, su grupo 
hizo incapié especialmente en los temas de valoración 
porque consideraban que el fondo de la cuestión era 
acertado. 

Tambien mantiene 
Asesoría Jurídica en 
enajenación . 

que sostuvieron un debate 
relación a la forma de 

con 
la 

En el Pleno de 28 de Julio de 1.989 viene a 
ratificar el primer acuerdo. El Grupo andalucista seguía 
manteniendo la opinión de que la decisión era acertada 
desde el punto de vista social pero conservaba sus dudas 
desde el punto de vista de la valoración y del sistema 
empleado para realizarla por lo que se abstuvo. 

Sigue comentando que por un grupo de esta 
Corporación se presenta un recurso de reposición previo 
al contencioso-administrativo y hoy nos encontramos con 
una resolución que anula el acuerdo adoptado por la 
Corporación porque no acepta el criterio de asesoría 
jurídica de "quien puede lo más puede lo menos" 

Manifiesta que su grupo se siente defraudado y 
engañado por aquella valoración desde el punto de vista 
jurídico, ya que, la Asesoría Jurídica ha mantenido un 
criterio que no ha sido admitido por los Tribunales de 
Justicia. 

Comenta que muchas veces tenemos qu~ centrar más 
las cuestiones y tenemos que meditar mas sobre las 
fórmulas empleadas para la realización de algún tipo de 
actuación patrimonial porque en este caso puede ocurrir 
que dentro de dos años se tenga que transferir 
obligatoriamente los ' medios de personal y servicios 
correspondientes. 

Propone formulas alternativas a la 
del rec.urso de apelación, negociadas a 
Consejería de Agricultura y del IARA. 

interposición 
través de la 

En su opinión mantener el criterio de la Asesoría 
Jurídica, a la que por supuesto respeta, no es operativo 
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ya que no ha sido tenido en cuenta por la sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia. 

Manifiesta que no es el momento de debatir sí se 
han cumplido o nó los compromisos asumidos en la 
enajenación y si el posibilitar dar vias de solución a 
esta situación que se puede enconar con perjuicios para 
otra Corporación. 

Concluye manteniendo que se debía retirar o 
desistir del recurso de apelación para poder llegar a 
otras vías de solución. 

A continuación interviene el Sr. Calderón, 
Portavoz del P.P., quien manifiesta que hay que tratar el 
terna de la forma más objetivamente posible. Hay que 
tener en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia dá 
la razón al contencioso entablado por el Partido Popular, 
contencioso que no era un acto oportunista, manifiesta, 
para que le conste tanto a esta Presidencia corno al 
Diputado-Responsable del Area de Economía y Hacienda. 

Comenta que en numerosas ocasiones manifestaron que 
parecía que se estaba llevando a cabo un acto 
improcedente. 

El Diputado Responsable de Economía y Hacienda les 
respondió con un razonamiento que, desde su punto de 
vista, no tenía un fundamento lógico. Hablaba de 
fundamentos económicos: la finca no era rentable por lo 
que el Sr. Calderón entiende que la gestión no debía ser 
acertada porque es una finca con 450 has., 250 de ellas 
de regadío; tarnbien exponía razones cornpetenciales y 
sociales: el !ARA tiene un compromiso expreso con la 
Diputación por lo que invertirá 130 millones de pesetas 
para cultivos sociales. Esto no se ha cumplido, sigue 
comentando el Sr. Calderón. Alude a unas 
manifestaciones a la prensa del Sr. Carrillo en las que 
este comenta que una administración puede ceder a otra un 
bien con mucha más razón si recibe una contraprestación 
de tipo econom1co y comenta que entonces la cesión que 
según la normativa debe ser gratuita, deja de ser cesión 
para pasar a ser una compraventa que no se puede hacer 
por adjudicación directa. En esto se basaba su recurso 
contencioso, posterior a la desestimación por silencio 
del recurso de reposición. 

En su opinión no hay más remedio que considerar que 
es obstinación por parte del equipo de gobierno en llevar 
adelante la venta de Guadalora. 

Afirma que los contenciosos dan o quitan la razón y 
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en este 
que el 
ilegal. 

caso ha dado la razón al Grupo Popular y hasta 
Tribunal Supremo no se manifieste la cesión es 

Interpreta el recurso como una "bofetada" a la 
prepotencia del equipo de ~obierno en relación a la venta 
de Guadalora y como el único camino que a veces tiene la 
oposición para llevar a cabo reformas importantes ya que 
ellos presentaron una propuesta sobre la mejora del 
servicio del S.P.E.I. y se quedó en la Comisión 
Informativa y no lo han podido pasar a Pleno. 

Comenta que le dá pena ganar un contencioso por la 
vía jurídica y nó por la política por las consecuencias 
que puede traer si se ratifica por parte del T.S. 

Concluye afirmando que lo importante de la 
Democracia es que en muchas ocasiones la minoría tienen 
la razón y no la mayoría pero para ello no le queda más 
recurso en muchas ocasiones que judicializar la política. 

Seguidamente toma la palabra el sr. Ruiz Lucas, 
Portavoz de UICA, quien comenta que cuando se iba a 
desprender la Diputación de la finca Guadalora a su grupo 
le sorprendía que la via adoptada para ello fuese una 
mezcla de enajenación y cesión ya que hacían alusión al 
Reglamento de Bienes, artículo 109.2, aunque hoy les 
hubiese sorprendido menos que los servicios jurídicos de 
Diputación le diesen el visto bueno a ese camino porque, 
en su opinión los servicios jurídicos no están a la 
altura de las circunstancias y habría que pedir 
responsabilidades. 

Matiza que se refiere a los servicios jurídicos 
anej?s que tiene Diputación no al Secretario, a los 
servicios jurídicos que parecen que no ganan ningún caso 
a no ser que se contra IU y después meten la pata. 

A continuación fija las posiciones ideológicas 
porque, en su día, cuando se procedía a desprenderse la 
Diputación de la finca Guadalora, nosotros apoyamos al 
Diputado-Responsable porque había un compromiso de para 
que iba a servir aquella finca y porque estaban en contra 
de la privatización de la finca. En su opinión quien ha 
interpuesto el recurso lo hace porque defiende 
fundamentalmente la privatización de la finca Guadalora 
por lo que IUCA no comparte el punto final que se 
persigue con el recurso. 

El Grupo de IUCA no quiere la privatización para 
eso no quiere la enajenación pero sí para lo que aquí se 
dijo en su día, para desprenderse de 450 has. de las 
cuales el 50% son de regadío y con una inversión puede 
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aumentarse el re9adio y puede dar trabajo social en una 
zona que indiscutiblemente lo necesita. 

Lo que sucede es que, pasado el tiempo, la 
Diputación deja de tener aquella finca, la Comarca sigue 
igualmente deprimida y aquello no ha servido de 
reactivador social de ningún tipo. 

Continúa diciendo que él no puede saber porqué ha 
ocurrido esto porque el 25.9.90 su grupo preguntaba al 
Sr. Diputado-Responsable del Area ¿Porqué no se ha 
cumplido lo prometido por el !ARA según se manifestó en 
el Pleno respecto a la ampliación de las zonas de 
regadío, mano de obra y peonadas? y el Sr. Carrillo 
respondió que como la pregunta se había presentado en 
fecha muy próxima al Pleno no ha sido posible tener 
suficiente información al respecto por lo que se 
contestaria en el plazo reglamentariamente establecido a 
estos efectos. 

En opinión del Sr. Ruiz Lucas, a estos efectos no 
debe existir Reglamento puesto que la respuesta no se ha 
transmitido aunque si la referente a la primera parte de 
la pregunta ¿cual es la explotación actual de la finca 
enajenada?. 

Para él está muy bonito traer una propuesta al 
Pleno porque se quedaba muy bien de cara a la galeria de 
que en efecto se cumplía un fin social. 

Pide el Sr. Ruiz Lucas que no se siga el recurso, 
que sea la Diputación la que nuevamente se haga cargo de 
la finca y luego se determine que se hace con la finca, 
por supuesto nunca en el camino de la privatización. 

En su opinión, si no se ha cumplido el fin social, 
no se va a cumplir ahora y seria el momento de retornar y 
pedirle al !ARA las explicaciones de porqué no ha 
cumplido para lo cual no tiene la Diputación ningún 
problema. 

A continuación el Sr. Presidente pasa a la 
votación de este punto del orden del dia interviniendo el 
Sr. Ruiz Lucas para preguntar si las cuestiones 9ue han 
quedado pendientes se les van a responder por escrito. 

El Sr. Presidente manifiesta que no necesita su 
recordatorio y expone que los protavoces tienen derecho 
de ejercitar el uso de la palabra cuando 
procedimentalmente lo creen conveniente y no se puede 
convertir un derecho en una obligación. Además comenta 
que el Sr. Ruiz Lucas ha hecho uso de ese derecho en 
alguna ocasión. 
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Interviene, de nuevo, el Sr. Ruiz Lucas 
comentar que él lo que preguntaba es cuando se 
responde a lo que el Sr. Presidente contesta que se 
responderá oportunamente. 

para 
les 
le 

A continuación interviene el Sr. 
explicar el voto. 

Carrillo para 

En primer lugar agradece la unanimidad adoptada por 
los grupos en relación a la urgencia de la Resolución 
dictada por la Presidencia. 

A su entender se está realizando un paso formal más 
en una tramitación prolongada ya que por parte de los 
servicios juridicos de la Diputción se sigue manteniendo 
el principio que les sirvió de norte y que a este grupo 
le sigue sirviendo desde la constancia de la 
cualificación de dichos servicios. 

En su opinión el contenido de la 
afecta a los fundamentos politicos , 
económicos que motivaron que este pleno 
operación. 

sentencia 
sociales 
adoptara 

no 
y 

la 

Tambien manifiesta que comprende la satisfacción 
por parte de los Grupos de la oposición por la sentencia, 
pues no en balde de los muchos recursos planteados es el 
primero que anda por buen camino aunque no cree que por 
ese camino llegue al final. 

Concluye aconsejando prudencia porque no se trata 
de ganar recursos, comenta al Sr. Calderón, sino 
elecciones. 

El Sr. Zamora 
Presidente le explica 
antes de la votación 
después. 

pide la palabra pero el Sr. 
que los grupos que intervienen 

no tienen derecho a intervenir 

Interviene el sr. Calderón, Portavoz del P.P., por 
alusión personal manifestando que comprende que cuando el 
Sr. Carrillo nombra a la oposición se refiera a todos 
los grupos pero espec.if ica que este es el primer recurso 
que pone el Grupo Popular. 

El Sr. Presidente manifiesta no entender la 
contestación a esa alusión personal y niega el turno de 
alusiones al Sr. Holgado puesto que no ha existido 
alusión personal. 
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10.- APROBACION ORDENANZAS PARA LA SUPRESION DE BARRERAS 
ARQUITECTONICAS.-

Examinado expediente que se tramita por el Area de 
Sanidad y Servicios Sociales sobre aprobación de normas 
destinadas al establecimiento de unos criterios básicos 
para la supresión de barreras arquitectónicas en vías, 
espacios libres, edificaciones de carácter público, 
social y equipamientos de locales que faciliten su 
accesibilidad a personas con disminución física o 
funcional. 

Visto dictámen favorable emitido por la Comisión de 
Sanidad y Servicios Sociales, en Sesión de 28 de Enero de 
1.991, la Corporación ACUERDA: 

1.- Aprobar las normas sobre supresión de barreras 
arquitectónicas para el libre acceso de personas con 
minusvalía física o funcional. 

2.- Dar a las mismas la publicidad reglamentaria y 
si no se producen reclamaciones dentro de plazo, 
considerarlas debídamente aprobadas. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

Interviene el Sr. Zamora, Portavoz del P.A., quien 
destaca la importancia de este punto y el que 
probablemente todos los grupos vayan a estar de acuerdo 
con el sr. Sanchez Monteseirín en este punto. 

En su opinión este tema es un avance en la 
consideración de las minusvalías y hace una referencia a 
que también se haga extensivo a los Ayuntamientos de la 
provincia de Sevilla esta decisión de la Diputación, no 
sólo dándole traslado de la ordenanza sino creando la 
conciencia de la necesidad de urgir en la actuación sobre 
la supresión de barreras arquitectónicas para los 
minusválidos. 

Concluye 
haya abordado 
presentado en 
tipo. 

afirmando que el P.A. se alegra de que se 
esta cuestión porque incluso el P.A. ha 
otros Ayuntamientos ordenanzas de este 

Seguidamente toma la palabra el Sr. Ruiz Lucas, 
a apoyar la Portavoz de IUCA, para indicar que van 

propuesta del Sr. Sanchez Monteseirín. 

A continuación hace uso de su turno el Sr. Sanchez 
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Monteseirín, Diputado-responsable del Area de Sanidad y 
Servicios Sociales quien, en primer lugar agradece el 
apoyo de los distintos grupos. 

Comenta que la iniciativa que han tomado forma 
parte de un programa que desde el Ministerio de Asuntos 
Sociales y a través del Patronato Real que existe al 
efecto se viene implantando en todos los lugares de 
nuestro territorio. 

En su opinión no debe ser examinada como iniciativa 
aislada. 

Desde la Diputación Provincial de Sevilla, continúa 
comentando, venimos trabajando desde hace algún tiempo 
sobre este particular, no hace mucho tiempo el Area de 
Cooperación, Obras y Servicios esta Diputación organizó 
unas jornadas dirigidas a los técnicos municipales porque 
son ellos los que tienen que aplicar estas medidas. 

Manifiesta que esta ordenanza no es más que la 
recopilación de una serie de normas que se establecen en 
las leyes que permiten el establecimiento de una serie de 
criterios básicos para suprimir esas barreras físicas que 
están impidiendo que la gente pueda · actuar de manera más 
autónoma dentro de nuestras ciudades. 

Seguidamente interviene el Sr . Zamora para 
contestarle al Sr. Sanchez Monteseirin que no se 
preocupe que en estos . temas, aunque la felicitación la 
haga a su grupo, va a seguir felicitándolo a él 
personalmente. 

11.- RATIFICACION RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SALVANDO 
ERRORES MATERIALES EN LOS ESTATUTOS DEL ORGANISMO 
AUTONOMO PROVINCIAL DEL MEDIO AMBIENTE.-

Por el Segretario General se da cuenta de la 
Resolución n2 318 de 25 de enero de 1.991 sobre 
"Rectificación de error material observado en el texto de 
los Estatutos del Organismo Autónomo Provincial del Medio 
Ambiente", acordandose su ratificación, y cuyo tenor 
literal es como sigue: , 

Habiéndose observado la existencia de un error 
material por omisión en el texto de los arts. 15 y 16 de 
los Estatutos del Organismo Autónomo Provincial del Medio 
Ambiente, aprobado en su día por la Corporación, procede 
llevar a cabo la oportuna rectificación con la mayor 
prontitud para que dicho Organismo comience su 
funcionamiento cuanto antes. 
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En su virtud, se resuelve: 

12 .- Llevar a cabo la rectificación mencionada en 
el sentido de que en el articulo 15 se añada "que sea 
Tesorero del Organismo el que lo es de la Diputación", 
circunstancia esta que no se incluyó en el Texto que se 
aprobó. De esta forma el Título III y artículo 
correspondiente quedan del siguiente modo : Título III.
"Del Secretario, Interventor y Tesorero: Art . 15 . 
"Serán Secretario, Interventor y Tesorero del Organanismo 
Autónomo . .. " 

Del mismo modo en el articulo 16, también por 
omis1on no se incluyó en su primer párrafo al personal 
laboral, como el susceptible de adscribir a los servicios 
del Organismo Autónomo, por lo que también procede salvar 
la omisión material producida. De esta forma el art . 16 
en su 12 párrafo, quedará redactado del siguiente modo: 

"Art . 16.- La Diputación provincial de Sevilla 
podrá adscribir, personal funcionario y laboral ... ". 

2º.- Dar cuenta al Pleno de esta rectificación a 
los efectos procedentes. 

En consecuencia, quedan definitivamente aprobados 
los Estatutos de referencia, una vez salvados los errores 
anotados. 

Este acuerdo fué aprobado por 15 votos a favor 
(PSOE) y 8 abstenciones (PP,PA y IU-CA) . -

12 . - PLAN DE INVERSIONES CULTURALES 1.991.-

Dictaminado favorablemente por la Comisión de 
Cultura, en su sesión de 31 de enero de 1991, el Plan de 
Inversiones Culturales, año 1991, por un importe de 
149.854.777 pesetas, de los cuales, 30.223.822 pesetas se 
destinan a equipamiento de Casas de Cultura y 119 . 630.955 
pesetas a construcción de infraestructura cultural, todo 
ello en los municipios de la provincia de que figuran en 
la propuesta que contituye el expediente, se propone la 
adopción del siguiente ACUERDO : 

12) .- Aprobar el Plan de Inversiones Culturales, 
año 1991, por un importe total de 149 . 854 . 777 pesetas, 
cuya distribución entre equipamientos e infraestructura, 
así como los municipios destinados de las ayudas, es la 
que figura en el expediente, aprobándose igualmente la 
normativa para la tramitación de las subvenciones que, 
igualmente, consta al final del expediente. 
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22) Facultar al Excmo. 
amplios términos, para dar 
acuerdo. 

Sr. Presidente, en los más 
cumplimiento al presente 

Este acuerdo fué aprobado por 23 votos a favor 
(PSOE,PA, IU-CA) y 3 abstenciones (PP).-

DEBATE 

En primer lugar interviene el Sr. Zamora, Portavoz 
del P.A., quien realiza una valoración de la incidencia 
que ese plan, a través de sus dos aspectos, desde el 
punto de vista equipamiento y obras, de infraestructura 
cultural o inversiones culturales ha desarrollado a 
través de la Fundación Luis Cernuda. 

Destaca que aunque este año el Plan se ha visto 
incrementado en 30 millones estos no inciden en la 
actuación en los municipios de Sevilla porque 30 millones 
es lo que se destina a la Iglesia de San Luis, de ahí 
deduce la escasez del presupuesto en función de las 
necesidades de las carencias que los municipios de la 
provincia de Sevilla tienen. 

A continuación hace un pequeño resumen de los 
planes 88-91, de su nivel de incidencia en la 
infraestructura, en los equipamientos . 

En el 29% de los municipios ha sido mínima la 
actuación, en el 32% media y máxima en un 13%. 

Esta no es una actitud pesimista, 
diciendo, porque hay que reconocer que se debe 
una mayor incidencia desde el punto de vista 
para poder ir corrigiendo esos desequilibrios. 

continúa 
contar con 

económico 

Aunque destaca que algunas veces el problema viene 
determinado por la falta de concienciación de muchos 
Ayuntamientos desde el punto de vista cultural. 

Concluye manifestando que su grupo considera 
acertados los criterios de distribución que establece el 
plan desde hace tres pños para acá pero nó la valoración 
descriptiva de las actuaciones que se han hecho. 

A continuación interviene el Sr. Calderón, 
Portavoz del P.P., quien manifiesta, en primer lugar, que 
al ser éste el último plan de inversiones de esta 
legislatura le parecía precipitado traerlo a este pleno. 

Destaca 
equipamiento 

que la provincia ha mejorado tanto 
corno en infraestructura pero quizás nó 

en 
con 
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la rigurosidad de prioridades que debiera haberse dado en 
su momento en base a las necesidades culturales que 
existen en la provincia de Sevilla. 

Expone que se ha aumentado en 60 millones y se 
centra en los 30 que se dedican a la Capilla de San Luis 
porque, en su opinión, la responsabilidad de la situación 
en la que se encuentra la Iglesia de San Luis es de la 
propia Diputación. 

Propone pedir subvenciones al Comisionado de la 
Expo o suscribir un convenio con la Junta de Andalucía o 
con el Ministerio para las Administraciones Públicas 
puesto que 30 millones le parece que va a ser 
insuficiente. 

A continuación se refiere al Plan Provincia l del 91 
que entiende que es presupuestariamente un plan raquítico 
puesto que se va a gastar en el plan de inversiones en la 
provincia aproximadamente la misma cantidad que se ha 
gastado en 1.990 para dietas y gastos de locomoción del 
personal. 

Aunque reconoce que está mejor distribuido porque 
de 30 millones, para equipamiento 23 se la han llevado 
los pueblos menores de 5.000 habitantes. 

Sin embargo destaca que no se está haciendo 
correctamente el tema Informativo a los pueblos puesto 
que de los 103 o 104 pueblos que tiene la provincia, este 
año han solicitado subvenciones 61 y el año pasado 59. 

Hay un 40%, un 45% que ni siquiera las solicita y 
es por falta de asesoramiento técnico. En su opinión a 
esos pueblos que les faltan dotaciones no hay más remedio 
que estar muy encima de ellos porque para eso tenemos el -
inventario de equipamientos. 

Concluye afirmando que a lo largo de estos cuatro 
años ha habido 21 pueblos que no han recibido una sola 
peseta ni en equipamiento ni en obras, 24 han recibido 
menos de un millón de pesetas y 62 que no han recibido 
dinero para obras, mientras que otros han recibido 20, 
13, 15 y 9 millones de pesetas. 

En su opinión esto no ocurriría si se hubiese hecho 
un organigrama de plan plurianual. 

A continuación toma la palabra el Sr. Ruiz Lucas, 
Portavoz de IUCA, quien recuerda que ha 2 años se 
planteaba en el Pleno de l a Corporación sobre el Estado 
de la Provincia y su grupo decía que el mayor esfuerzo en 
todos los campos para cambiar la infraestructura urbana 
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ha sido de los propios Ayuntamientos. 

Comenta que hoy lo tienen que ratificar viendo el 
porcentaje que dedica Diputación a la infraestructura 
cultural ya que con él no parece posible que haya una 
infraestructura cultural decente en los municipios. 

En su opinión para analizar objetivamente los datos 
hay que ver que inversiones hacen los propios municipios, 
es posible que algunos inviertan cantidades del PER en la 
infraestructura cultural porgue si nó no se daría la 
circunstancia de tener municipios con una infraestructura 
interesante a los que no se les ha dotado económicamente . 

En relación al deporte opina lo mismo por lo que 
ruega a la Sra. Diputado-Responsable de cultura conocer 
un resumen de las inversiones que se han hecho desde el 
propio Ayuntamiento, la Consejería y la Diputación . 

La inversión en cultura les perecería adecuada si 
se ha partido desde el reconocimiento del esfuerzo de los 
municipios y de la Consejería, si nó no comprendería como 
44 Ayuntamientos no han tenido inversión para 
equipamientos, 63 no han tenido para obras y 23 para 
ninguna de las dos. 

Seguidamente interviene la Sra. Pozuelo, 
Diputada-Responsable del Area de Cultura, quien intenta 
dar una respuesta global a todos los grupos . 

En primer lugar destaca la referencia a la escasez 
de fondos que se dedican a los planes, tema que considera 
que debe ser objeto de una pleno presupuestario . 

En su opinión har que analizar la eficacia que se 
consigue con una inversión determinada, si los resultados 
son objetivos . 

A continuación agradece el planteamiento de los 
grupos que parece estar conforme con la distribución del 
plan de l. 991. 

Tambien comenta que es necesaria una referencia a 
los planes anteriores para valorar el de 1.991, no se ha 
planteado el realizar un plan cuatrienal porque al 
principio de la legislación parecía prematuro pero a 
partir de la próxima legislatura se hará porque a partir 
de este año se ha generalizado en la administración 
pública el sistema de aprobación de planes cuatrienales. 

Esto no quiere decir que no se haya planificado la 
actuación. En primer lugar los planes de inversión han 
ido a reducir los déficit de inversiones culturales en la 
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provincia de Sevilla con el criterio de primas a las 
poblaciones pequeñas: los municipios hasta 5.000 
habitantes y 15.000 habitantes. 

Expone que recoge sin ningún problema la sugerencia 
hecha desde el grupo de IUCA de plantear en una Comisión 
de Cultura la globalidad de las inversiones que se han 
realizado en estos últimos años por parte de las 
distintas administraciones públicas. 

A continuación dá a conocer datos sobre las 
subvenciones recibidas por los Ayuntamientos. En los de 
menos de 5.000 habitantes un 87% han recibido subvención 
bien por equipamiento o por obra. De los que no han 
recibido, 14 municipios recibieron en los 4 años 
anteriores por tanto sólo quedan 8 que no han recibido. 
De estos algunos han realizado inversiones de 
equipamiento cultural a través de otros planes de 
inversiones y en concreto del PER, y otros se han puesto 
en contacto con la Diputación de Sevilla manifestando su 
intención de desarrollar equipamientos culturales lo que 
pasa es que esa voluntad es reciente por lo que se ha 
podido plasmar en un plan de Inversiones. 

Afirma que, por lo tanto, el asesoramiento a los 
mun~c~p~os es real y efectivo pero que también cada 
mun1c1p10 tiene su propio orden de prioridades. Según 
los datos ofrecidos no se puede decir que no ha habido la 
información previa a la que se refería al Portavoz del 
P.P. 

Concluye contestando al Sr. Ruiz Lucas que 
efectivamente se han tenido en cuenta las subvenciones, 
no sólo de otras administraciones públicas sino tambien 
las que se tramitan a través de Diputación como son Obras 
y Servicios, a través del PER y del PIR. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levante la 
sesión siendo las catorce y quince horas del día del 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta la P.resente 
acta de la que yo, el Secretario, doy 7 

EL PRESIDENTE, SECR, TARIO, 

~J 
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CLASE s.a 

SESION EXTRAORDINARIA DE 6 DE MARZO DE 1.991 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 12 horas del 
día seis de marzo de mil novecientos noventa, se reunió 
en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, la Excma . 
Diputación Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia del 
Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la 
asistencia del Vicepresidente primero, D. Juan Manuel 
López Benjumea, del Vicepresidente segundo, D. Manuel 
Copete Nuñez y de los Vocales, Dña. Isabel Pozuelo Meño, 
D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín, D. José Sierra Garzón, D. Francisco 
Carrero Fernández, D. Diego López Rondán, D. Antonio 
Pérez Sánchez, D. Angel Rodríguez de la Borbolla 
Camoyán, D. Víctor Mora Fernández, D. Manuel Ramírez 
Moraza, D. Francisco Díaz Ayala, D. Angel Fernández 
Montaño, D. Francisco Toscano Sánchez, D. Antonio 
Torres García, D. Domingo Chamorro Alvárez, D. José 
Dorado Alé, D. Manuel Ruíz Lucas, D. Juan Holgado 
Calderón, D. José Luis Márquez Ojeda, D. Jesús Calderón 
Moreno, Doña Mercedes Martín-Barbadillo y Arellano, Doña 
Regla Jiménez Jiménez, D. Fernando Zamora Vega, D. José 
Luis Donado Sánchez de León; concurriendo asimismo, D. 
Mariano Funes Martínez, Secretario General y estando 
presente D. José Fernández Carmona, Interventor de 
Fondos. 

Excusan su asistencia los Sres. Diputados D. 
Valentín Franco Perez y D. Antonio Dominguez Aguilar. 

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

1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

Declarada abierta la sesión, se aprueba el Acta de 
la sesión anterior de 5 de Febrero de 1.991, quedando 
aprobada por unanimidad. 

2.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE PLANTILLA EN EL PIR.-

PRIMERO: Con objeto de poder atender las 
funciones del Patronato de Inversión Rural, se 
modificar la actual plantilla de conformidad 
siguiente resumen: 

diversas 
acuerda 
con el 

12.- Recalificación plaza plantilla: Debido a las 
funciones que se desempeña desde la plaza del Patronato 
n2 16 de Auxiliar Administrativo, y que supera las 
competencias que le corresponden, por constar su trabajo 
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en el control, revisión y visto bueno de documentación 
laboral, así como la cumplimentación de diversa 
documentación ante la inspección de trabajo, propongo: 
se recalifique la citada plaza de plantillanº 16, dando 
el nivel de Administrativo. 

22.- creación de 2 plazas de técnicos de 
construcción de grado medio, con objeto de: a) permitir 
una mayor atención y control técnico de nuestras obras; 
b) posibilitar la elaboración por parte de nuestros 
técnicos de las Memorias Valoradas del PER, evitando así 
la contratación de servicios a terceros; c) permitir la 
ampliación de los servicios que este Patronato presta a 
los Municipios de la Provincia. 

32.- Creación de 1 plaza de respons~ble de 
informática, con objeto de coordinar y supervisar la 
utilización de todos los procesos informáticos. 

42.- Creación de 1 plaza de auxiliar 
administrativo: La mayor cobertura geográfica que el 
Patronato viene teniendo año tras año, y 
consiguientemente el volumen de trabajo que ello genera, 
aconseja la creación de esta plaza. 

52.- Creación de 1 plaza de subalterno: El gran 
volumen de documentación que se recibe o genera en este 
Patronato, así como la diversidad de Centros Oficiales a 
los que hay que remitirlos, hacen precisa la creación de 
esta plaza. 

SEGUNDO: Dar al presente Acuerdo 
reglamentaria, elevándose a definitivo, 
ausencia de reclamaciones. 

la publicidad 
en caso de 

Este acuerdo fué adoptado por mayoría por 21 votos 
a favor (PSOE, PP) y 5 abstenciones (IUCA, PA) 

3.- RECONOCIMIENTO DE CREDITOS Y MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA 
CORPORCION.-

3a.- Reconocimiento de credito de Diputación Provincial 
por importe de 97.373.582. - pesetas.-

Se da 
Crédito a 
Presupuessto 
debieron ser 
anteriores y 
específico que 

cuenta del Expediente de Reconocimiento de 
efecto de poder atender con cargo al 

del actual ejercicio, atenciones 9ue 
contraidas con imputación a ejercicios 
con la finalidad de crear el concepto 
así lo autorice, conforme a lo determinado 
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CLASE 8.ª -
en el artículo 163 y correspondientes de la Ley de 
Haciendas Locales, siendo competencia del Pleno de la 
Corporación el reconocimiento de obligaciones que 
proceden de hechos o actos producidos 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 97.373.582.- pts., correspondientes a 
ejercicios anteriores y asímismo reconocer a favor de los 
interesados los correspondientes créditos a efectos de 
pago de facturas. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

3b.- Expediente de modificación Presupuestaria n2 1 de 
Diputación Provincial, por un importe total de 
695.142.945 pesetas.-

Ordenada por el Sr . Presidente la incoación del 
Expediente de Modificación Presupuestaria n2 1 de 
Diputación Provincial de Sevilla para 1.991, por un 
importe de 695.142.945 pesetas, y una vez informado 
favorablemente por la Intervención de Fondos, se somete a 
la aprobación del Pleno Corporativo, conforme a lo 
preceptuado en el artículo 158.2 de la Ley 39/88 de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, la 
Corporación adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar el referido Expediente de Modificación 
Presupuestaria, ascendente a la cantidad de 695.142.945 
pesetas según el resumen siguiente: 

SUPLEMENTO 

CAPITULO II . .. . . . ....................... . 
CAPITULO IV . . . ................... . .. .. .. . 
CAPITULO VI . .. ..... ............ ......... . 

HABILITACIONES 

CAPITULO I I ..... ..... ... .. .. .. . . . ....... . 
CAPITULO IV .. .... .. ... , ....... ......... .. . 
CAPITULO VI ......................... . ... . 
CAPITULO VI ............. ... ....... ...... . 

9.425.751 
83.666.900 
42.385.235 

145.498.214 
134.367.092 
184.799.753 

95.000.000 

TOTAL SUPLEMENTOS Y HABILIT. 695.142.945 
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POR TRANSFERENCIAS ... . . .... .. ........... . 
POR NUEVOS INGRESOS ... ........ ... .... . .. . 
POR UTILIZACION SUPERAVIT 1.990 .. ..... .. . 

TOTAL FINANCIACION 

SEGUNDO: Dar al presente 
reglamentaria, elevándose a 
ausencia de reclamaciones. 

acuerdo 
defintivo, 
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258.533.109 
208.987.869 
227. 621. 967 

695.142 . 945 

la publicidad 
en caso de 

Este acuerdo fué adoptado por mayoría con 23 votos 
a favor {PSQE, PA Y PP) y 3 abstenciones (IUCA} 

4.- RECONOCIMIENTO DE CREDITOS Y MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA 
CORPORACION.-

4A . - Reconocimiento de crédito de Oraanismos Autónomos 
de la Diputación Provincial.- (13.734.166).-

Se da cuenta de los Expedientes de Reconocimiento 
de Crédito a efecto de poder atender con cargo a los 
Presupuestos del actual ejercicio de los distintos 
Organismos Autónomos dependientes de la Diputación 
Provincial, atenciones que debieron ser contraidas con 
imputación a ejercicios anteriores y con la finalidad de 
crear el concepto especifico que así lo autorice, 
conforme a lo determinado en el art. 163 y 
correspondientes de la Ley de Haciendas Locales, siendo 
competencia del Pleno de la Corporación el reconocimiento 
de obligaciones que proceden de actos o hechos producidos 
en ejercicios anteriores. En base a ello, la Corporación 

ACUERDA: 12) Aprobar la legitimidad y cuantía de 
los gastos citados que corresponden a ejercicios 
anteriores y cuyo importe de los distintos Presupuestos 
asciende al siguiente detalle: 

-PATRONATO DE INVERSION RURAL .... .. .. . 
-FUNDACION GIMENEZ FERNANDEZ ........ . . 
-FUNDACION LUIS CERNUDA . ...... •..... .. 
-SERVICIO DE GESTION TRIBUTARIA ....•. . 

3.977.652 pts. 
1.082.938 pts . 
5.779.956 pts . 
2.893.620.-PTS 

22) Reconocer a favor de los interesados los 
correspondientes créditos a efectos de pago de factura . 

Sometida a votación separada se aprueban los 
reconocimientos de crédito según la siguiente votación. 
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P.Inversión Rural: 23 votos a favor (PSOE, PA, 
IUCA) Y 3 Abstenciones (PP) 

F . Jimenez Fernandez: Aprobado por unanimidad . 
F . Luis Cernuda: 24 votos a favor (PSOE, PP. 

IUCA) y 2 abastenciones (PA). 
S. Gestión Tributaria: Aprobado por unanimidad. 

4b . - Expediente de modificación presupuestaria n2 1 de 
presupuesto del servicio de Gestión Tributaria, 
Recaudación y Asistencia Económica para 1.991, por 
un importe total de 460 . 392.045 pesetas.-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Expediente de Modificación Presupuestaria n2 1 del 
Servicio de Gestión Tributaria, Recaudación y Asistencia 
Económica para 1.991, por un importe de 460.392 . 045 
pesetas y una vez informado favorablemente por la 
Intervención de Fondos, se somete a la aprobación del 
Pleno Corporativo, conforme lo preceptuado en el art . 
158.2 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales. En su consecuencia, la 
Corporación adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar, sin modificación alguna, el 
referido Expediente de Modificaciones Presupuestarias, 
ascendente a la cantidad de 460 . 392 . 045 pesetas según el 
exámen siguiente: 

SUPLEMENTOS 

CAPITULO I . ...... . ... .. .. . .. ... .. ... ..... . 
CAPITULO II ... . .. ... ... . . . .... . .... . ..... . 
CAP I TU.LO VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

79 . 200.000 
41. 722. 905 

316.252.045 

TOTAL AUMENTOS ........ 437.174.950 

HABILITACIONES DE CREDITO 

CAPITULO I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 100. 000 
CAPITULO II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 117. 095 

JOTAL HABILITACIONES 23.217.095 

FINANCIACION 

l. POR UTILIZACION DEL SUPERAVIT DE 1991 .. 440.002.045 
2. POR MAYORES INGRESOS........ . ... . . . ... . 3.390.000 
3. POR BAJAS DE CREDITO . .................. 17.000.000 

TOTAL FINANCIACION . .. .. . ..... 460 .·392. 045 
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SEGUNDO.- Dar al presente 
reglamentaria, elevándose a 
ausencia de reclamaciones . 

Acuerdo la 
definitivo, 

publicidad 
en caso de 

Este acuerdo fue aprobado por 23 votos a favor 
(PSOE, PP, PA), y 3 abstenciones (IUCA). 

4C.- Expediente de Modificación presupuestaria n 2 1 del 
Presupuesto del Patronato de Inversión rural para 
1.991. por un importe total de 67 . 528 . 519 pesetas.-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Expediente de Modificación Presupuestaria n2 1 del 
Patronato de Inversión Rural, para 1.991, por un importe 
de 67.528 . 519.- pts . , y una vez informado favorablemente 
por la Intervención de fondos, se somete a la aprobación 
del Pleno Corporativo, conforme a lo preceptuado en el 
artículo 158.2 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales. En su consecuencia, 
la Corporación adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO . - Aprobar, 
referido Expediente de 
ascendente a la cantidad 
resumen siguiente : 

sin modificación alguna, el 
Modificación Presupuestaria, 

de 67.528.519.- pts . , según el 

SUPLEMENTOS DE CREDITO 

CAPITULO I . ..... .. ... . ... ... .......... . . . 
CAPITULO I I ............ ..... ........ ... . . 
CAPITULO III . ........ . .... . ........ .. .. . . 
CAPITULO VI .......... .. ..... .. ... . ...... . 

TOTAL SUPLEMENTOS 

CREDITOS EXTRAORDINARIOS 

CAPITULO I .... . .. .. . . ....... . .. ... ... . .. . 
CAPITULO I I .. ... ....... . ... . ............ . 

29 . 317.463 
3.350 . 000 
3 . 300.000 
5 . 415.159 

41. 382. 622 

25.645.897 
500.000 

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS 26.145.897 

TOTAL AUMENTOS ... .. . . ... . ... .. 67.528.519 
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FINANCIACION 

SUPERAVIT 
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SUMA DEL SUPERAVIT ............•...•........ 7.647.405 

MAYORES INGRESOS 

CAPITULO IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 000. 000 

TOTAL MAYORES INGRESOS ........ 50.000.000 

BAJAS DE CREDITOS 

CAPITULO I..................... . . . . . . . . . . . . 2. 662. 245 
CAPITULO I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 2 18 . 8 6 9 

TOTAL BAJA CREDITOS .. 9.881.114 

TOTAL FINANCIACION ... 67.528.519 

SEGUNDO.- Dar al presente Acuerdo 
reglamentaria, elevándose a definitivo 
ausencia de reclamaciones. 

la publicidad 
en caso de 

Este acuerdo se aprobó por 20 a favor (PSOE, PA) y 
6 abstenciones (IUCA, PP) 

40.- Expediente de modificación presupuestaria n2 1 del 
Presupuesto del Patronato Provincial de Urbanismo 
para 1.991, por un importe total de 16,759.578 pts. 

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación de 
Expediente que Modificación Presupuestaria nQ 1 del 
Patronato Provincial de Urbanismo para 1.991, por un 
importe de 16.759.578 pts., y una vez informado 
favorablemente por la Intervención de Fondos, se somete a 
la aprobación del Pleno Corporativo, conforme a lo 
preceptuado en el art. 158 .2 de la Ley 39/88, de 28 de 
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. En su 
consecuencia, la Corporación adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar, 
referido Expediente de 
ascendente a la cantidad 
resumen siguiente: 

sin modificación alguna, el 
Modificación Presupuestaria, 
de 16.759.578 pts., según el 
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SUPLEMENTOS 

CAPITULO I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 5 7 4 . 8 4 6 
CAPITULO II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 511. 017 

TOTAL AUMENTOS ........ 9.085.863 

HABILITACIONES DE CREDITO 

CAPITULO I ................................. . 
CAPITULO I I ................................ . 
CAPITULO VI •••.•••..••••..•••••..•••..•••••• 

5.338.715 
l. 385. 000 

950.000 

TOTAL HABILITACIONES ...... 7.673.715 

FINANCIACION 

TRANSFERENCIAS DE PARTIDA 432.01/130.00 .... 2.466.355 
POR UTILIZACION DEL SUPERAVIT DE 1.990 ..... 14.293.223 

TOTAL FINANCIACION 16.759.578 

SEGUNDO.- Dar al presente 
reglamentaria, elevándose a 
ausencia de reclamaciones. 

Acuerdo la publicidad 
definitivo, en caso de 

Este acuerdo se adoptó por 23 votos a favor (PSOE, 
PP, PA}, y 3 abstenciones (IUCA). 

4E.- Exoediente de modificación presupuestaria n2 1 de 
la Fundación Luis Cernuda para 1.991. por un 
importe total de 68.254.410 pesetas.-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Expediente de Modificación Presupuestaria n2 1 de la 
Fundación Luis Cernuda, para 1.991, por un importe de 
68.254.410.- pts., y una vez informado favorablemente por 
la Intervención de Fondos, se somete a la aprobación del 
Pleno Corporativo, conforme a lo preceptuado en el art. 
158.2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales. En su consecuencia, la 
Corporación adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar, 
referido Expediente de 
ascendente a la cantidad 
resumen siguiente: 

sin modificación alguna, el 
Modificación Presupuestaria, 

de 68.254.410.- pts., según el 

SUPLEMENTOS 
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CAPITULO I ................................ . 
C~f>l:TlJI..C> II •••••••••••••••••••••••••••••••• 
CAPITULO IV . ...........................•... 
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4.828.428 
54.275.982 
9.150.000 

TOTAL AUMENTOS ........ 68.254.410 

TRANSFERENCIAS DE CREDITO 

CAPITULO I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 450. 000 
CAPITULO I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 9 O O • O O O 

TOTAL TRANSFERENCIAS 4.350.000 

FINANCIACION 

TOTAL TRANSFERENCIAS ..................... .. 4.350.000 
POR UTILIZACION DEL SUPERAVIT DE 1.990 . .... 63.904.410 

TOTAL FINANCIACION 68.254.410 

SEGUNDO.- Dar al presente 
reglamentaria, elevándose a 
ausencia de reclamaciones. 

Acuerdo la publicidad 
definitivo en caso de 

Este acuerdo se adoptó por 22 votos a favor (PSOE, 
PP)y 5 abstenciones (IUCA, PA). 

4F.- Expediente de modificación presupuestaria n º 1 de 
Presupuesto de la Fundación Pública Manuel Gimenez 
Fernandez para 1.991, por un importe total de 
46.322.762 pts .. -

Ordenada por el sr. Presidente la incoación del 
expediente de Modificaciones Presupuestarias n21 de la 
Fundación Pública Manuel Gimenez Fernandez para 1.991, 
por un importe de pesetas 46.322.762 y una vez informado 
favorablemente por la Intervención de Fondos, se somete a 
la aprobación del Pleno Corporativo, conforme a lo 
preceptuado en el art. 158.2 de la Ley 39/88 , de 28 de 
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. En su 
consecuencia, la Corpo!ación adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. - Aprobar, sin modificación alguna, 
Expediente de Modificaciones Presupuestarias 
la cantidad de 46.322.762 pts. según 
siguiente: 

el referido 
ascendente a 
el resumen 
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CAPITULO I ................................ . 
CAPITULO II ......... . ............ .... ..... . 
CAPITULO VI . . . . ..... ~ .. ..... .. . ... ... ..... . 
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7.500.000 
5.900.000 
7 . 500.000 

TOTAL DOCUMENTOS 20.900.000 

HABILITACIONES DE CREDITO 

CAPITULO I I ..... . ........... . ............ . 
CAPITULO IV . . . . . . ... ...... . .. ... . ........ . 
CAPITULO VI ............. ... . . .. .... . .. ... . 

l. 582. 938 
18.500.000 

5.339.824 

TOTAL HABILITACIONES 25.422.762 

FINANCIACION 

POR NUEVOS INGRESOS ........... . .......... . 
(APORTACION DEL F.S.E.) .. 
POR UTILIZACION DEL SUPERAVIT 1.990 .. . . . . . 

TOTAL FINANCIACION 

5.108 . 784 

41.322.762 

46.322.762 

SEGUNDO.- Dar al presente 
reglamentaria, elevándose a 
ausencia de reclamaciones. 

acuerdo la publicidad 
definitivo, en caso de 

Este Acuerdo se adoptó por 23 votos a favor (PSOE, 
PP, PA) 3 abstenciones(IUCA). 

4G.- Expediente de Modificaciones presupuestarias n2 1 
del Presupuesto del Patronato de Asesoramiento 
Económico para 1.991, por importe total de 
112.631.641.- pesetas.-

Ordenada por el sr. Presidente la incoación del 
Expediente de Modificaciones Presupuestarias n2 1 del 
Patronato de Asesoramiento Económico para 1.991, por un 
importe de 112.631 . 641 . - pts., y una vez informado 
favorablemente por la Intervención de Fondos, se somete a 
la aprobación del Pleno Corporativo, conforme a lo 
preceptuado en el articulo 158 . 2 de la Ley 39/88, de 28 
de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. En 
consecuencia, la Corporación adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar, el referido Expediente de Modificación 
Presupuestaria ascendente a la cantidad de 112.631.641.
pts . , según el resumen siguiente: 
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PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN 

CAPITULO I . ................................ . 
CA.PITULO I I ................................ . 
CA.PITULO IV . . ... . ... .............. ....... .. . 

3.500.000 
26.250.641 
20.000.000 

TOTAL ...•....... 49.750.641 

PARTIDAS QUE SE HABILITAN 

CAPITULO I ................................. . 
CAPITU.LO I I ............ . . ... ......... .. .... . 
CAPITULO IV . ............................... . 
CAPITULO VI .......................•......... 

2.390.000 
35.255.000 
2.000.000 

23.236.000 

TOTAL .......... . 62.881.000 

FINANCIACION 

Incrementos partidas presupuestarias ........ 49.750.641 
Habilitación nuevas partidas presupuestarias 62.881.000 

TOTAL ...... 112.631.641 

Disminución partidas presupuestarias .. .• .. . 53.198.200 
Importe superavit liquidación presupuesto 90 59.433.441 

TOTAL .... . 112.631.641 

SEGUNDO.- Dar al presente Acuerdo la publicidad 
reglamentaria elevándose a definitiva en caso de ausencia 
de reclamaciones. 

Este acuerdo se adoptó por 23 votos a favor (PSOE, 
PP, PA} y 3 abstenciones (IUCA} 

4H.- Expediente de modificación presupuestaria n2 1 del 
Patronato Provincial de Medio Ambiente por un 
importe total de 6.720.000 pts .. -

Ordenada por e_l Sr. Presidente la incoación del 
Expediente de Modificación Presupuestaria n2 1 de 
Patronato Provincial de Medio Ambiente para 1.991, por un 
importe de 6.720.000 pts., y una vez informado 
favorablemente por la Intervención de Fondos, se somete a 
la aprobación del Pleno Corporativo, conforme a lo 
preceptuado en el art. 158.2 de la Ley 39/88 de 28 de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, la 
Corporación adopta el siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO.- Aprobar el referido Expediente de Modificación 
Presupuestaria, ascendente a la cantidad de 6 . 720.000 
pts., según el resumen siguiente: 

AUMENTO DE GASTOS 

HABILITACIONES DE CREDITO 

CAPITULO I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 7 2 O • O O O 

TOTAL HABILITACIONES . . . .... . 6 . 720 . 000 

FINANCIACION 

SUBVENCION DIPUTACION PROVINCIAS 
SEVILLA .. .. ..... .. . . ................ . . . . .... 6 . 720 . 000 

TOTAL FINANCIACION ........ 6.720.000 

SEGUNDO . - Dar al presente 
reglamentaria, elevándose a 
ausencia de reclamaciones. 

ACUERDO l a publicidad 
definitivo en caso de 

Este acuerdo se adoptó con 22 votos a favor (PSOE, 
PP.) y 5 abstenciones (IUCA, PA) 

DEBATE 

A propuesta de la Presidencia se tratan 
conjuntamente los puntos 3 y 4 sin perjuicio de que la 
votación se realice por separado. 

En primer lugar interviene el Sr. Zamora, Portavoz 
del P.A., quien manifiesta que va a realizar un repaso 
global del tema. 

En relación a los reconocimientos expone que, en su 
opinión, la pretensión del Area de Economía y Hacienda es 
dejar, lo más limpia posible la situación de obligaciones 
pendientes de esta Corporación del año 90. 

Continúa diciendo que son 97 millones de 
reconocimiento de créditos que después se incorporarán al 
respectivo expediente de modificaciones presupuestarias, 
en el que su grupo no va a entrar en más detalles ya que 
son obligaciones a las que la propia ler reconoce la 
fórmula del reconocimiento extrajudicial, aunque 
manifiesta que hay cuestiones que deben ser tratadas con 
mayor precisión. 
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Aunque opina que quizás éste no sea el momento, se 
muestra conforme con la filosofía del área ya que la 
Corporación va a entrar dentro de poco en funciones y así 
se podrán averiguar si se está limpio de obligaciones e 
incorporar los superavits. 

Destaca sin embargo, actuaciones con las que no, 
está de acuerdo porque se utilizan 18.500 . 000 ptas de un 
superavit de la Fundación Giménez Fernández y en su 
opinión deben incluirse los superavits de las Fundaciones 
en sus propios presupuestos. Pide una explicación al 
Diputado del Area sobre este tema. 

También la aplicación del superávit en gastos 
corrientes la van a dar por buena y la dotación al 
Patronato de Medio Ambiente. 

Seguidamente hace uso de su turno el Sr. Calderón, 
Portavoz del PP, quien, en primer lugar agradece a la 
Corporación, y especialmente a la Presidencia, la 
atención que han tenido con él en los momentos difíciles 
por los que ha pasado. 

Comenta 
fundamentada 
utilización 
créditos. 

que la modificación presupuestaria está 
esencialmente en dos conceptos básicos: la 
del superávit y el reconocimiento de 

En su 
el superávit 
esquelético, 
mayor. 

opinión no se deja muy claro cuanto ha sido 
y añade que comparativamente el superávit es 
teniendo en cuenta que el presupuesto era 

Aunque el Sr. Carrillo opinaba que el que el 
superávit fuese pequeño era un dato bueno porque el 
presupuesto se había ajustado al máximo y un dato malo 
porque no podían utilizar las cantidades de años 
anteriores como resulta del presupuesto, piensa que ese 
análisis es para salir del paso porque la razón del 
pequeño superávit existente este año habría que 
analizarlo en relación con las modificaciones 
presupuestarias a lo largo de 1990 y así hay una causa 
clarísima como es que el presupuesto inicial se ha 
multiplicado por dos~ En su opinión no ha habido una 
correcta ordenación del gasto ni un control del gasto 
adecuado. 

En cuanto al reconocimiento de créditos cree que su 
justificación está en el hecho de que el presupuesto se 
ha cerrado antes de lo que se ha hecho en años anteriores 
pero no solo en eso, también es debido a que la 
ordenación del gasto no ha sido adecuada porque en 
octubre se hizo el último expediente de modificaciones 
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presupuestarias y ya se podía conocer el exceso de pago o 
de gasto en una partida y superávit en otra, con lo cual 
se podía haber compensado e incluso incluido en ese 
superávit. 

Manifiesta que esta modificación presupuestaria le 
parece poco aclaratoria, está muy poco detallado dónde vá 
el dinero y de dónde procede. 

Pone por ejemplo los 372 millones en gastos 
corrientes, los 127 millones de transferencias, 25 
millones destinados a la Mancomunidad de Puebla de 
cazalla o 7 millones que se aplican al Patronato de Medio 
Ambiente. 

En relación a los Patronatos expone que acerca de 
la Fundación Luis Cernuda le gustaría saber dos cosas: 
qué dinero se va a gastar en total en la inauguración del 
Teatro de la Maestranza si Diputación se va a gastar 21 
millones y también que esa partida de 9 millones de ptas 
del Capitulo IV que hace referencia a transferencia a qué 
va destinada. 

Concluye manifestando que con el resto de los 
Patronatos su grupo no tiene problemas a excepción del 
Patronato de Inversión Rural en el que se van a abstener 
porque hay una cantidad de 6 millones de pesetas que 
parec7 ser que va destinada a gastos extraordinarios o 
vacaciones no tomadas por determinadas personas y que no 
sabe si entra o nó en la legalidad. 

A continuación interviene D. Emilio Carrillo, 
Diputado-Responsable del Area de Economía y Hacienda 
quien aclara la importancia de la filosofía política del 
punto que se trata puesto que intenta cerrar el ciclo 
prersupuestario que se comenzó en julio de 1.987 con un 
expediente de modificaciones presupuestarias. 

Destaca la intensidad del ciclo que ha contado con 
135.000 millones entre presupuestos y modificaciones. 

Comenta que como ha sido norma y tradición en el 
desarrollo del ciclo presupuestario desde 1987 este 
primer expediente de modificaciones tiene como razón 
fundamental de ser la utilización del superávit del 
pasado ejercicio y proceder al reconocimiento de 
créditos. 

En relación al superávit ratifica la opinión del 
Sr. Calderón de que es escaso pero reitera su valoración 
dual de esta escasez puesto que, aunque va a impedir la 
utilización de los grandes superávits de otros años, pone 
de manifiesto la mayor exactitud que se está consiguiendo 
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en los presupuestos. 

En lo que hace referencia al reconocimiento de 
créditos comenta que en un primer momento cuando la 
Intervención de Fondos puso en su conocimiento el 
montante del expediente se preocupó porque desde julio 
del 87 ha sido una práctica obsesión del Area de Economia 
y Hacienda el reducir los expedientes de reconocimiento 
de créditos. 

En aquella sesión se aprobó un expediente de 41 
millones de ptas y él hizo un firme compromiso político 
de que no se volverían a dar expedientes por esa cuantia. 
Manifiesta que saca ésto a relucir porque a pesar de la 
cifra dada no cree que se haya incumplido el compromiso, 
se ha llevado a cabo durante 1988, 1.989 y 1.990. En 
1 .991 hay razones de carácter eminentemente politice que 
no tiene nada que ver con el control del gasto ni con la 
ordenación de los pagos, que han influido en el alto 
montante, en términos relativos. Estas razones se basan 
en que la necesidad de tener cerrado el ciclo 
hacendísitco a finales de Febrero obligaba a que con 
fecha 10 de diciembre se cerrara la admisión de 
contraidos presupuestarios y de pagos presupuestados del 
ejercicto de 1990 lo 9ue ha traido como consecunecia que 
una serie de expedientes de ga.stos que tenían 
consignaciones suficientes pero cuya tramitación se 
realizó en los 20 últimos días del año hayan tenido que 
ser traidos aquí como expediente de reconocimiento de 
créditos. 

Considera que no es necesario ante el Pleno entrar 
en detalles sobre el esqueleto del expediente pero si va 
a especificar algunos detalles. Hay 97 millones de ptas 
que van al expediente de reconocimiento de créditos, 191 
a inversiones públicas, un plan de inundaciones por 73 
millones, 35 adquisición de vehiculos municipales, 30 
millones para un parque de Bomberos en el Aljarafe, 29 
para Centros Provinciales, 16 millones para residuos 
sólidos, 5 para inversiones de Servicios sociales f por 
fin gastos de expropiación, indemnizaciones varias 3 
millones de ptas y por otro lado 148 millones de ptas que 
se dirigen a potenciación de ciertos programas 
provinciales. 

En relación a lo pedido por el Grupo Popular matiza 
que los 31 millones de ptas que aparecen en residuos 
sólidos y medio ambiente corresponden 24,5 millones para 
la Mancomunidad de Puebla de Marchena etc .. , y 6,5 al 
Patronato de Medio Ambiente, a alquileres sobre todo. 

Concluye su intervención haciendo referencia a los 
200 millones de ptas en transferencias internas. En este 
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caso, comenta, no se trata de cambiar la asignación de 
fines sino que tienen una razón de ser más elemental y 
técnica puesto que este Presupuesto de 1991 es el primero 
que realiza la Diputación con la nueva estructura 
presupuestaria. Esto trae como consecuencia que hay 
partidas en las que falta experiencia de ejecución 
presupuestaria y ahora, a finales de Febrero, primeros de 
Marzo estamos en condiciones de saber que la práctica 
presupuestaria exige un mayor desglose, no se trata de 
cambiar de finalidad sino de meter una división de 
dígitos internos en la partida que facilite la ejecución 
y el seguimiento presupuestio de la partida. 

Seguidamente hace uso de su turno el Sr. Zamora, 
Portavoz del PA quien comenta que parece estar 
suficientemente debatido el tema de las modificaciones 
presupuestarias teniendo en cuenta las circunstancias . 

Añade que no le ha querido recordar al Sr . 
Carrillo el compromiso político a que ha aludido porque, 
aunque sería criticable la cuestión, desde el punto de 
vista político parecería muy fácil hacer esa critica 
desde la oposición . 

Continúa diciendo que no le puede criticar el 
superávit, aunque no por las razones que ha dado el Sr. 
Carrillo porque puede que no se haya acertado más en el 
presupuesto sino en las modificaciones presupuestarias. 

Manifiesta que a él no le preocupa 9ue un 
presupuesto tenga un mayor o menor superávit, sino que 
las aplicaciones de los gastos esten lo más acertadamente 
presupuestadas. 

Concluye afirmando que su grupo ha decidido dar un 
voto de confianza al Area de Economía y Hacienda que está 
intentando cerrar un mandato corporativo lo más arreglado 
posible para la próxima Corporación, aunque esto no 
significa que le vayan a dejar las manos libres, van a 
votar favorablemente el expediente de modificación aunque 
se van a abstener en algún Patronato por lo que pide la 
votación separada . 

A continuación interviene D. Jesús Calderón, 
Portavoz del P.P. quien en primer lugar deja claro que 
el presupuesto es esquelético aunque no lo ha dicho en 
tono peyorativo. 

Comenta también que es una anomalía 9Ue en un 
presupuesto con superávit haya un reconocimiento de 
créditos, aunque comprende la filosofía política. 

Manifiesta, sin embargo, que hay veces que la 
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disminución del superávit no es sólo por ajuste. Pone 
por ejemplo partidas que se han multiplicado por dos. 

Concluye exponiendo que sin embargo no le preocupa 
el superávit siempre que haya una planificación correcta 
del presupuesto y sus modificaciones a lo largo del año y 
pide, al igual que el Grupo Andalucista la votación 
separada . 

Interviene, de nuevo, el Diputado-Responsable del 
Area de Economía y Hacienda quien, en primer lugar aclara 
los 21 millones de la Memoria del expediente de la 
Fundación "Luis Cernuda" con relación al Teatro de la 
Maestranza. 

Son 9 millones que aparecen corno subvención mas 12 
millones que aparecen en la partida de "Encuentros, 
Música de Cine". 

Comenta que con los 87 millones que se incluyen 
posteriormente en un expediente que viene en otro punto 
del orden del día del Pleno se cierra definitivamente la 
carga financiera de esta legislatura que está en el 21,8 
% frente a un 24,8% de endeudamiento que se recogió en 
Julio de 1987. 

A continuación agradece el recordatorio c¡rue ha 
hecho el diputado del P . A. sobre otro compromiso en 
cuanto a la limitación del número de expedientes: en 
1987 fueron 7 y desde entonces a 1991 han sido 9, así 
como su voto de confianza. Termina su intervención 
recordando que con este expediente se cierra un ciclo 
presupuestario que ha movido 135 . 000 millones de ptas. y 
que el volumen de inversión pública realizado por la 
Diputación desde Julio de 1987 se eleva a 36.000 millones 
de ptas. 

5.- OPERACIONES DE TESORERIA DE DIPUTACION Y ORGANISMOS 
AUTONOMOS.-

5A.- Operación de Tesorería de Diputación Provincial de 
Sevilla por importe de 1.500.000.000.- pts. 

Examinado el expediente propuesto por la Tesorería 
de esta Excma. Diputación Provincial en el que expone el 
déficit de Tesorería que podría producirse en el primer 
trimestre del año en curso, por lo que propone contratar 
una operación de Tesorería de 1 . 500.000.000.- pts., de 
conformidad con el art. 53 de la ley 39/8a de 28 de 
diciembre. 
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ACUERDA: 

PRIMERO: Autorizar la operción de Tesorería con la Caja 
Provincial San Fernando de Sevilla, por valor de 1.500 
millones de pts., al 13,7% + 0 1 50 de Comisiones. 

SEGUNDO: Facultar al Iltmo. Sr. Presidente de la 
Corporción para realizar cuantas gestiones sean 
necesarias en orden a la ejecución del presente acuerdo. 

5b.- Operaciones de Tesoreria del Patronato de Inversión 
Rural por Importe de 475.000.000.- pesetas. 

Examinado el expediente de propuesta por la 
Intervención del Patronato Provincial de Inversión Rural 
en el que expone la necesidad de anticipar a los 
Municipios adscritos al Patronato el importe de las 
subvenciones de INEM para mano de obra del Plan de Empleo 
Rural de 1.991 y las subvenciones de la Excma. 
Diputación Provincial para los materiales del mismo Plan 
de Empleo Rural, por lo que propone contratar dos 
operaciones de tesorería, una primera por importe de 
350.000.000.- pts., y una segunda, por importe de 
125.000.000.- pts., de conformidad con el artículo 53 de 
la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, ACUERDA: · 

PRIMERO.- Autorizar las operaciones de tesorería con la 
Caja Provincial San Fernando de Sevilla, por valor de 
350.000.000.- pts., y 125.000.000.- pts., 
respectivamente, al 13 1 75% de interés y 0 1 50 de comisión. 

SEGUNDO.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente de la 
Corporación para realizar cuantas gestiones sean 
necesarias en orden a la ejecución del presente Acuerdo. 

Estos acuerdos fueron adoptados por unanimidad. 

DEBATE 

Interviene el Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de I.U.C.A. 
para pedir que se explique la finalidad de este préstamo. 

El sr. carrillo, Diputado Responsable del Area de 
Economía y Hacienda comenta en relación a este préstamo 
del PIR que son dos tramos distintos de operaciones: Una 
parte se destina para materiales del PER y otra para mano 
de obra. Su finalidad es que el Patronato disponga de 
unos montantes con los que se pueda anticipar a los 
Ayuntamientos las cantidades del PER 91. 

El Sr. Ruiz Lucas manifiesta que están plenamente 
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de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el sr. 
Diputado siempre que se entienda que no se refiere 
solamente a los municipios de la provincia que tienen que 
ver con el servicio del Patronato de Inversión Rural. 

El Sr. López Benjumea, Diputado-Responsable del 
Area de Inversión Rural explica que hay dos partes del 
crédito, una que es para la mano de obra que lógicamente 
es para los pueblos que gestiona el Patronato de 
Inversión Rural porque lo que se pagan son las nóminas de 
los traajadores de esos pueblos. La otra parte que es 
para materiales sí. 

Respecto a la pregunta de si se les ha anticipado a 
los pueblos que no son del Patronato este año comenta que 
si mediante una póliza de crédito que no la firmó el 
Patronato sino la Diputación. 

El Sr. Ruiz Lucas manifiesta que él se refería a 
los materiales y que sigue manteniendo que el año pasado 
no todos los Ayuntamientos de la provincia que no hacen 
uso del PIR recibieron el anticipo de un crédito parecido 
que por estas fechas concertó la Diputación el año 
pasado, si lo recibieron del 2. En este sentido IU 
propone que se extienda a todos los municipios que no 
están en el Patronato que lo sepan y que se les facilite. 

El Sr. Lopez-Benjumea aclara que a los municipios 
adheridos al PIR los gestiona la Diputación Provincial, 
no el PIR como Organismo Autónomo. 

6.- SOLICITUD DE PRESTAMO AL B.C.L. DE ESPAÑA Y A LA 
BANCA PRIVADA POR IMPORTE DE 1.259.164.136 PARA 
FINANCIAR PLAN ADICIONAL EXTRAORDINARIO DE 
INVERSIONES.-

Visto el expediente que presenta la Intervención de 
Fondos en el que se propone la autorización necesaria 
para solicitar préstamos con el Banco de Crédito Local de 
España y la Banca Privada, la Corporación, con el quorum 
legal establecido, Acuerda: 

PRIMERO: Solicitar del Banco de Crédito Local un 
préstamo de 684.186.000 para financiar el Plan de Obras y 
Servicios 1.991 dentro de la línea especial de créditos 
para esta finalidad. 

SEGUNDO: Solicitar igualmente un préstamo al Banco de 
Crédito Local por importe de: 407.521.003 pts., para 
financiar la aportación de Diputación a los planes de o. 
y s. 1.991 e instalaciones deportivas 1 . 991. 
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TERCERO: Solicitar de la Banca Privada un préstamo de 
167.457.133 pts., para financiar las inversiones 
enumeradas con anterioridad. 

CUARTO: Facultar al Sr. Presidente para cuantas 
actuaciones fueren necesarias. 

Este acuerdo fué adoptdo por unanimidad. 

DEBATE 

Toma la palabra el Sr. Zamora, Portavoz del PA, 
para manifestar que van a aprobar este punto pero siempre 
que con la mayor urgencia sea introducida la solicitud de 
préstamo a la banca privada aparte de al Banco de Crédito 
Local porque les gustaría conocer las gestiones que se 
hacen ante la Banca privada. 

El Sr. Carrillo interviene par a asegurar al Grupo 
Andalucista que tendrán esa información y adelanta que el 
año pasado se firmó por la Diputación un conjunto de 36 
convenios de colaboración con entidades financieras en el 
que se compromete a suministar información a estas 
e ntidades sobre cualquier tipo de operación que vaya a 
realizar la Diputaci ón. 

En este momento parece que la que más se adecúa es 
una propuesta de l a Caja San Fernando. 

7.- PROYECTO DE NUEVA SEDE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL 
Y CONTRATACI ON DE LAS OBRAS PARA SU CONSTRUCCION. -

Con vistas al Proyecto Técnico de las obras de 
construcción de la nueva Sede de la Diputación Provincial 
e n el antiguo Cuartel de Intendenci a, sito en Avenida 
Menéndez y Pelayo de esta ciudad, cuyo Presupuesto 
asciende 3.755.501.633 pts., incluido Estudio de 
Seguridad, de los que son autores respectivamente los 
Arquitectos D. Antonio Ortiz y D. Antonio cruz, por lo 
que se refiere al proyecto Técnico de las obras y D. 
Manuel Delgado y D. Juan A. Molina en lo que concierne 
al Estudio de Segu ridad e Higiene, para las obras 
respectivas. 

Visto pliego de cláusulas particul ares para subasta 
que, e n su caso, regirá en la contratación par a la 
ejecución de las obras correspondientes; informes de 
Secretaría General e Intervención , y demás documentos que 
obran en el expediente; de conformidad con los mismos se 
acuerda: 
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12.
referencia, 
ejecutarlos 
pública con 

Aprobar el Proyecto Técnico y Estudio de 
por importe de 3.755.501.633 pts., 

y contratar su ejecución mediante subasta 
el trámite de admisión previa. 

22.- Convocar al efecto subasta pública con dicho 
trámite por el tipo de licitación a la baja de 
3.559.757.391 pts., y aprobar el oportuno pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

32.- Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución 
de las obras comprende parte de tres ejercicios 
econom1cos, y que, por consiguiente el gasto tiene 
carácter plurianual, determinar al amparo de la Ley de 
Haciendas Locales y General Presupuestaria que los 
créditos asignables a cada ejercicio son: 

Año l. 991: 
1.500.000.000; 1.993: 

1.338.501.633 pts.; 
917.000.000 pts. 

l. 992: 

42.- Facultar a la Presidencia de la Corporación 
para hacer en su día la adjudicación definitiva de las 
obras e instalaciones a que se refieren el Proyecto y 
Estudio Aludido. 

Este acuerdo fué adoptado por mayoría con 23 votos 
a favor (PSOE, PP y PA) y 3 abstenciones (IUCA) 

DEBATE 

En primer lugar, y por el Partido Andalucista habla 
su Portavoz, el Sr. Zamora Vaga, quien resalta la 
importancia del asunto por suponer la ubicación 
centralizada de todos los servicios que presta la 
Diputación, de conformidad con las competencias que la 
legislación vigente le tiene asignadas, así como de 
aquellas que pueda ejercer por delegación de otras 
Administraciones Públicas. 

Hace una somera referencia a los antecedentes del 
expediente, recordando el apoyo de su Grupo al proyecto y 
a las operaciones patrimoniales que el mismo lleva 
aparejadas. 

Resalta la 
proceso, como 
patrimoniales que 
duda la fecha del 

existencia de cierto retraso en el 
consecuencia de las operaciones 
deberían financiar la obra, poniendo en 
93 para la finalización de la misma. 

Pone de relieve su conformidad con el . Pliego de 
condiciones Técnicas que se ha elaborado y señala la 
preocupación de su Grupo por la financiación 
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correspondiente a los Presupuestos de 1992 y 93, así como 
la subida experimentada en rel ación con el montante 
global de la obra, advirtiendo de la necesidad de llevar 
un riguroso control al objeto de que el precio final no 
se dispare como ha ocurrido con otras grandes obras en 
las que la Diputación ha tomado parte en los últimos 
años. 

Finaliza anunciando el apoyo de su Grupo a esta 
actuación. 

El Portavoz del Partido Popular, Sr. Calderón pone 
de manifiesto, también, la importancia del proyecto, así 
como el consenso de todos los Grupos a este respecto y 
ello porque supone la unificación de los servicios, 
actualmente dispersos en su inmensa mayoría, amen de que 
razones de tipo técnico, económico y de mejoría de la 
gestión, aconsejan el apoyo a este proyecto. 

El Portavoz pone de relieve las dudas que el 
Partido Popular se plantea en relación con esta actuación 
y que, en primer lugar se refieren a la financiación ya 
que las operaciones patrimoniales que servían de base de 
financiación de la obra no han podido concretarse por lo 
que o bien se buscan subvenciones para cubrir parte de 
los gastos o tendrá que recurrirse a los prestamos lo que 
podría reducir, considerablemente, la inversión de la 
Corporación en otros planes. 

Otra de las dudas que el proyecto de nueva sede 
plantea al Grupo Popular es la espectacular subida del 
monto total, habiéndose pasado de unas expectativas de 
2.900 a 3.000 millones de un principio, a los 3 . 700 
millones en que se cifra actualmente, queriendo dejar 
constancia que al inicio de la obra se pueden plantear 
nuevas subidas que cifren el proyecto total en unos 4 . 000 
millones. 

Igualmente manifiesta el Sr. Portavoz que el 
presupuesto de ejecución les parece a su Grupo un poco 
caro, así como lo referente a la no inclusión del 
servicio de Gestión Tributaria cuando sólo se va a 
construir un 42% del nivel de construcción que el solar 
permite según los planes urbanísticos de la zona. 

Finaliza resumiendo que al Partido Popular le 
parece un proyecto caro en su ejecución, precipitado, en 
cierta manera, en lo que hace a su aprobación, hipotético 
en las vias de financiación y, quizás, no proporcionado 
en su distribución presupuestaria anual, aunque, no 
obstante ello, anuncia el voto favorable de su Grupo. 

El Sr . Ruiz ·Lucas , Portavoz de IU-CA en la 
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Corporación, interviene para decir, en primer lugar, que 
la obra de la nueva sede parece bien a su Grupo, que se 
trata de un compromiso existente desde la toma de 
posesión, que prestan su conformidad a la ubicación, a la 
unificación de patronatos y que creen que favorecerá el 
funcionamiento de la Diputación Provincial. 

Sigue diciendo el Sr. Ruiz Lucas que su Grupo no 
conoce los planos, ya que se acaban recientemente de 
terminar, por lo cual van a abstenerse en la votación, a 
la espera de estudiar la planimetría y que, en el 
presente mes, darán a conocer su opinión al respecto. 

En cuanto a la forma en que se llevan a cabo las 
actuaciones explican que seguramente los Ayuntamientos de 
la Provincia hubieran actuado de diferente manera, 
contratando su propio pesonal para la redacción del 
proyecto y solicitando de la Junta de Andalucía y del 
Ministerio para las Administraciones Públicas 
subvenciones encaminadas a la financiación parcial de la 
obra, así como que habrían hecho la obra por 
administración con lo que se produciría un ahorro de un 
34 % en beneficio industrial e IVA. 

Igualmente el Sr. Ruiz Lucas manifiesta que no 
parece correcto a su Grupo que el Servicio de Gestión 
Tributario quede fuera de la nueva sede y mucho menos 
cuando se le está buscando una ubicación cuyo coste se 
acerca a los 300 millones de pesetas, recordando la 
cesion reciente de la Casa cuna, cuyo presupuesto de 
rehabilitación estaba fijado en una cifra parecida. 

Para 
interviene 
Responsable 
Sr. Copete 
coincidencia 
importancia 
disposición 
centralizada 
actual. 

dar respuesta a los Grupos de la Oposición 
el Vicepresidente Segundo de la Corporación y 
del Area de Cooperación, Obras y Servicios, 
Núñez quien, en primer lugar resalta la 
de los Grupos Políticos en reconocer la 

del tema, en cuanto a que posibilita poner a 
de los municipios de la provincia, una sede 
evitando los inconvenientes de la dispersión 

Resalta el Sr. Copete un aspecto de la 
financiación de 1~ obra, 9ue a su juicio es 
importantísimo y que no ha sido citado por los Sres. 
Portavoces cual es el ahorro en el pago de alquileres. 
Igualmente se detiene en el análisis de los trámites que 
ya se han llevado a cabo en relación con este proyecto y 
que ha contado con el apoyo unánime de todos los Grupos. 

Se refiere a la preocupación por la financiación 
que el Grupo Socialista comparte, pero que no la basa, 
exclusivamente, en la venta patrimonial ya que esta, se 
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encuentra sujeta a los avates del mercado, por lo que se 
han buscado otras modalidades de financiación cuales son 
los créditos blandos que en ningún caso sobrepasan las 
cantidades que se estan pagando por alquiler de oficinas 
y que, en la actualidad, superan los 310 millones 
anuales. 

En cuanto al aumento del montante de la obra en 
relación con las cantidades que se habían barajado en un 
principio, el Sr. Copete explica que lo que es ejecución 
material de la obra se ajusta a las cantidades que se 
habían señalado, lo que sucede es que, generalmente, no 
se piensa en lo que hay que añadir en IVA y gastos 
generales, que son los que, efectivamente, disparan el 
presupuesto en 900 millones de pesetas más. 

Se refiere también el Sr . Diputado a que se harán 
cuantas gestiones sean necesarias para conseguir 
subvenciones, y se refiere a lo manifestado por el 
Portavoz del Partido Popular, en relación con el precio 
del metro cuadrado, afirmando que se han sondeado los 
precios de mercado por la zona y la cantidad esta en la 
linea de lo que existe en el mercado, teniendo en cuenta 
que incluye instalaciones y seguridad que son dos 
capítulos importantes. 

Seguidamente el Sr. Copete Núñez explica los 
motivos por los que el Servicio de Gestión Tributaria y 
el Centro de Drogodependencias no se ubicarán en e l nuevo 
edificio, debiendose ello a que los principales usuarios 
de la Diputación son los alcaldes, concejales y 
funcionarios municipales y no directamente el ciudadano . 
Explica también a este respecto, en cuanto a la 
edificabilidad del suelo, que no se ha llegado al 100% ya 
que no se pretende hacer una expeculación con el mismo 
sino cubrir unas necesidades, llegando a unos niveles 
medios. 

Finalmente el Sr. Copete pone a disposición de los 
Grupos de la Oposición el proyecto para su estudio y 
manifiesta que por el Grupo Socialista se estará 
pendiente de cuantas convocatorias de subvenciones se 
produzcan al objeto de poder coadyuvar a la financiación 
de tan importante proyecto. 

Haciendo uso del segundo turno interviene de nuevo 
el Sr. Calderón, Portavoz del Partido Popular, quien 
insiste en que la financiación referida a los ejercicios 
del 92 y 93 es hipotetica así corno que a su Grupo le 
parece un error la no inclusión de todos los servicios, 
entendiendo con respecto al de Gestión Tributaria que lo 
que subyace en su exclusión es no romper ante la opinión 
pública el concepto de Diputación corno una Institución 
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9enerosa para convertirse en 
impuestos. 

otra recaudadora de 

Nuevamente interviene el Diputado sr. Copete quien 
manifiesta que efectivamente, lo que no es presente es 
futuro y, por tanto, hipótesis, pero que en este caso se 
trata de una hipótesis prudente, porque incluso en el 
peor de los casos se lograría un ahorro en gastos de 
arrendamiento por encima de lo que había que gastar con 
un préstamo. 

Explica nuevamente los inconvenientes que supondría 
incluir los servicios antes mencionados, porque supondría 
la presencia de multitud de personas en las dependencias 
de la Sede, en la que las medidas de seguridad van a 
exigir la acreditación de cuantas personas accedan a la 
misma, lo que podría formar grandes colas que 
perjudicarían a todos. 

8.- ESTABLECIMIENTO DE UN CONSORCIO PARA LA GESTION Y 
EXPLOTACION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL 
TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL DE 
SEVILLA Y APROBACION DE SUS ESTATUTOS.-

Dictaminado por la Comisión de Cultura, en su 
ses1.on de 21 de Febrero de 1.991, el anteproyecto de 
Estatutos por los que se ha de regular el Consorcio para 
la gestión y explotación de las actividades y servicios 
culturales del "Teatro de la Maestranza" y "Salas del 
Arenal" de Sevilla; se propone la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

1.- Crear un Consorcio con la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucia y el Ayuntamiento de Sevilla 
para la gestión y explotación de todas las actividades y 
servicios culturales, artísticos y de cualquier otro tipo 
relacionados con los mismos, que se realicen en el Teatro 
de la Maestranza y Salas de Exposiciones del Arenal y 
otros locales que a este Conjunto se le puedan adscribir. 

2.- Aprobar los Estatutos que han de regular el 
citado Consorcio 

PROYECTO DE ESTATUTO DE CONSORCIO PARA LA GESTION Y 
EXPLOTACION DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS CULTURALES DEL 
"TEATRO DE LA MAESTRANZA" Y "SALAS DEL ARENAL" DE 
SEVILLA. -

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTICULO 12: CONSTITUCION.-

La Diputación Provincial de Sevilla, la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de 
Sevilla, constituyen un Consorcio que tiene por objeto la 
gestión y explotación de todas las actividades y 
servicios culturales, artísticos y de cualquier otro tipo 
relacionados con los mismos que se realicen en el Teatro 
de la Maestranza y Salas de Exposiciones de Sevilla y 
otros locales que a este se le puedan adscribir. 

ARTICULO 22: PERSONALIDAD JURIDICA . -

El Consorcio tendrá personalidad jurídica propia y 
patrimonio independiente rigiéndose por los presente 
Estatutos. 

ARTICULO 32: SEDE SOCIAL . -

El Consorcio tendrá su sede en el Teatro de la 
Maestranza de Sevilla, sito en Paseo de Colón de la 
ciudad . 

ARTICULO 42: DURACION . -

La Institución se constituye por tiempo indefinido 
y sólo podrá disolverse por las causas previstas en la 
Ley o cuando lo soliciten, al menos, dos de los 
Organismos o Entidades que la promueven. 

ARTICULO 52: FORMAS DE GESTION DEL SERVICIO.-

Para la gestión de los Servicios de la competencia 
del Consorcio, éste procederá a la constitución de una 
S.A. 

CAPITULO II 

REGIMEN ORGANICO Y FUNCIONAL 

Sección primera. 
Organos de Dirección 

ARTICULO 62: ENUNCIACION.-

Son órganos de Dirección y de Administración del 
Consorcio el Consejo Rector y el Presidente. 
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Sección segunda . 
Consejo Rector . 

ARTICULO 72: COMPOSICION.-

modo: 
1.- El Consejo Rector se integrará del siguiente 

a) El Consejero de Cultura de la Junta de 
Andalucia. 

b) El Presidente de la Diputación Provincial de 
Sevilla. 

c) El Alcalde de Sevilla . 
d) Dos representantes de la Diputación Provincial 

de Sevilla. e) Dos representantes del Ayuntamiento de 
Sevilla . 

f) Dos representantes de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucia. 

Los representantes serán elegidos por los 
respectivos Plenos Corporativos: los representantes de 
la Junta de Andalucía por el Consejero de Cultura. 

2.- Serán derechos y deberes de los Miembros del 
Consejo: 

a) Asistir y participar con voz y voto en las 
reuniones del Consejo o de las Comisiones y Ponencias que 
puedan crearse en el mismo. 

b) Presentar propuestas y mociones. 

c) Respetar y cumplir los presentes Estatutos y los 
acuerdos y decisiones del Consejo adoptados en el ámbito 
de su competencia . 

d) Ejercer fielmente las funciones que se le 
asignen . 

e) El mandato de los Consejeros incluidos en los 
párrafos d) y e) del apartado 1 anterior será de cuatro 
años renovables, cesando antes en su cargo cuando lo 
decidiese la Corporación a la que representan en el 
Consorcio. 

f) Designar al Vicepresidente 12 y al 
Vicepresidente 22, a los efectos previstos en el art. 
12. 

ARTICULO 8º: FUNCIONES.-

El Consejo Rector es el Organo Superior de Gobierno 
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de la Institución y serán sus funciones: 

a) Dictar las instrucciones organizativas y de 
régimen interior del Consorcio que estime apropiados para 
su mejor desenvolvimiento, e instalar los Servicios 
procedentes en sus fines. 

b) Aprobar el Presupuesto anual del Consorcio. 
c) Autorizar el Plan de actuación del mismo para 

cada año formulado por el Presidente. 
d) Examinar y censurar las cuentas del Consorcio 

presentadas por el Presidente, con la asistencia del 
Interventor. 

e) Deliberar y decidir sobre propuestas o mociones 
de los Consejeros. 

f) Adquirir 
obras y servicios 
exceda del 25 por 
ordenar los gastos 

bienes o instalaciones y contratar 
cuando la cuantia de unos y otros 

ciento del Presupuesto del Consorcio y 
que exceden de dicho%. 
bienes cuando su volor supere el 5% de g) Enajenar 

dicho Presupuesto. 
h) Proponer la modificación 

Estatutos. 
de los presentes 

i) Llevar a cabo la fiscalización y alta inspección 
de los Servicios del Consorcio y adoptar las medidas a 
que al efecto se estime pertinentes. 

j) Defender los intereses del Consorcio y ejercer 
toda clase de acciones judiciales, administrativas o de 
cualquier orden. 

k) Las que 
puedan atribuirle 
constituyentes del 

dentro de los fines de su 
previo acuerdo mutuo los 

Consorcio. 

ARTICULO 92: REGIMEN DE REUNIONES.-

l. El Consejo Rector 
ordinarias y extraordinarias, en 
convocatoria. 

celebrará 
primera 

competencia 
Organismos 

reuniones 
y segunda 

2. Las reuniones ordinarias tendrán lugar una vez 
al trimestre dentro del primer mes de cada uno de ellos, 
en el dia y hora que señale el Presidente, habiendo de 
convocarse a los mismos con tres días de antelación al 
menos. 

3. Se celebrarán reuniones extraordinarias cuando 
lo decida el Presidente o lo soliciten tres o más 
Consejeros. 

si no fuere por iniciativa del Presidente, éste 
vendrá obligado a cursar la convocatoria en el plazo de 
cuatro dias siguientes al de la presentación escrita de 
la respectiva solicitud para que la sesión tenga lugar 
dentro de los días siguientes. 

4. Para que puedan celebrarse sesiones en primera 
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convocatoria, será preciso que asista la mayoría del 
número legal de los miembros que integran el Consejo 
Rector, incluidos el Presidente y el Secretario o quienes 
estatutariamente los sustituyan. 

5. Si las sesiones no pudieran celebrarse en 
primera convocatoria, lo serán en segunda media hora más 
tarde, bastando que asistan tres miembros, además del 
Presidente y el Secretario. 

6. Quedará aprobado lo que acuerde la mayoría de 
asistentes a cada reunión, ya se celebre ésta en primera 
o segunda convocatoria, excepto en los caos en que los 
Estatutos exijan mayor número de votos. 

7. En lo que atañe al desenvolvimiento de las 
sesiones, actas y adopción de acuerdo, se estará a los 
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. 

8. Si sobre algún punto en las materias tratadas 
en los apartados anteriores de este artículo se suscitase 
alguna duda o problema interpretativo, resolverá el 
Presidente, oído el Secretario. 

Sección tercera 
Presidente 

ARTICULO 102: OCUPACION DE LA PRESIDENCIA. 

1.- El cargo de Presidente del Consorcio habrá de 
recaer en el Consejero de Cultura o el Presidente de la 
Diputción Provincial de Sevilla o el Alcalde de Sevilla . 

Lo desempeñarán sucesiva o rotativamente por 
término medio de dos años. 

2.- No obstante hasta el 31 de Diciembre de 1.992, 
ocuparán la Presidencia durante 1.991 el Presidente de la 
Diputción y durante 1 . 992 el Alcalde de Sevilla . 

A partir de 1 de Enero de 1 . 993, la Presidencia la 
ostentará hasta 31 de Diciembre de 1.994, el Consejero de 
Cultura y desde 1 de Enero de 1.995 al 31 de Diciembre de 
1.996, Presidente de Diputación y así sucesivamente. 

3 . - Serán Vicepresidentes los titulares de los 
cargos aludidos que no estenten la Presidencia . 

ARTICULO 112: ATRIBUCIONES: 

El Presidente tendrá los siguiente cometidos: 

a) Convocar, presidir, levantar y suspender las 
sesiones del Consejo Rector y establecer el orden del día 
de las mismas, dirigir sus deliberaciones y hacer guardar 
el orden en su desenvolvimiento. 

b) Ejercer la inspección inmediata de lo~ Servicios 
del Consorcio impulsarlos y dirigir su coordinación, 
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adoptando las decisiones oportunas. 
c) Representar legalmente al Consorcio y suscribir 

en su nombre los documentos procedentes. 
d) Formar el Proyecto de Presupuesto anual de la 

Institución, asistido del Secretario y del Interventor. 
e) Ordenar todos los gastos del Consorcio 

inferiores al 25%, del Presupuesto anual. 
f) Ordenar todos los pagos de la Entidad . 
g) Instruir expediente de responsabilidad o 

disciplinario al personal contratado que preste servicios 
en el Consorcio e imponerle las sanciones pertinente s, 
salvo la de cese, que corresponderá al Consejo Rector . 

h) Rendir las cuentas anuales del Consorcio . 
i) Adquirir bienes o contratar obras y servicios 

cuando el importe de unos y otros sea inferior al 25 por 
ciento del presupuesto de cada año . Enajenar bienes 
cuando su valor sea inferior al 5% del mismo. 

j) Las demás que le confiera el Consejo Rector. 

ARTICULO 122: VICEPRESIDENTE.-

A los Vicepresidentes del Consorcio, por la 
antiguedad en su cargo ordinario, correspondiera 
sustituir al Presidente en los casos de ausencia o 
enfermedad del mismo y cumplir las funciones que éste les 
delegue. A tal efecto, el Consejo Rector designará un 
Vicepresidente 12 y un Vicepresidente 22 . 

CAPITULO III 
PERSONAL AL SERVICIO DEL CONSORCIO 

ARTICULO 132. SECRETARIO, INTERVENTOR Y TESORERO. 

1.- El Consorcio tendrá un Secretario, un 
Interventor y un Tesorero, que lo serán sucesiva y 
rotativarnente, durante dos años, los de la Diputación 
Provincial de Sevilla y los del Ayuntamiento de Sevilla, 
de la forma siguiente: Desde la constitución del 
Consorcio hasta 31 de diciembre de 1.992, lo serán los de 
la Diputación Provincial de Sevilla; en 1 . 993 y 1 . 994, 
los del Ayuntamiento, en el bienio siguiente los de la 
Diputación Provincial, y así sucesivamente. 

2.- Al Secretario corresponderá ser fedatario de la 
Entidad y de todos los actos y acuerdos de la misma y su 
asesor legal. Tarnbien le competerá dirigir el despacho 
de los asuntos administrativos y las demás funciones que 
se le encomienden de conformidad con la Legislación 
Local . 

3.- El Interventor formará el anteproyecto del 
Presupuesto anual del consorcio y ejercerá todos los 
cometidos que se están atribuidos corno Interventor por la 
Legislación Local. 
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4.- Serán funciones del Tesorero, las propias de 
los Tesoreros de la Administración Local. 

ARTICULO 14. OTRO PERSONAL.-

1.- El Consorcio podrá contar con el personal 
administrativo, técnico y auxiliar que necesite. 

2.- Si el mis~o perteneciese al funcionariado de 
alguna de las Instituciones que integran el Consorcio, 
será destinado a éste, con arreglo a la normativa vigente 
para él. 

3.- Si no tuviera tal condición se formalizará con 
los interesados el oportuno contrato laboral 

CAPITULO IV 

CONTRATACION 
' ARTICULO 15: PROCEDIMIENTO.-

El Consorcio podrá contratar obras, servicios, 
adquisiciones y enajenaciones siguiendo los 
procedimientos establecidos en la Legislación Local 
vigente, cuyos pr€ceptos le será aplicables. 

CAPITULO V 
REGIMEN FINANCIERO, PRESUPUESTARIO Y CONTABLE 

ARTICULO 162: PRESUPUESTO ANUAL.-

1.- El Consejo Rector cada año aprobará un 
presupuesto para atender al funcionamiento del Consorcio. 

2.- El estado de ingresos contendrá los siguientes 
recursos: 

a) Aportaciones que, en su caso, y por partes 
iguales hagan la Diputación Provincial de Sevilla, la 
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. 

b) Subvenciones y ayudas económicas de dichas 
Instituciones, Entidades y personas determinadas. 

c) Otros ingresos que legalmente puedan 
corresponderle. , 

3.- El Estado de gastos comprenderá las cantidades 
precisas para el normal sostenimiento del Consorcio, 
desarrollo de su Plan de actuación, reparaciones 
ordinarias y obras de conservación, mejora y ampliación 
de las instalaciones, así como remuneraciones de las 
personasl que perciban retribuciones, dietas, asistencias 
o minutas. 

4.- El presupuesto contendrá numeradas las partidas 
correspondientes de gastos e ingresos, que describirán 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 06/III/91-54 

suscintamente cada concepto de los mismos. 
5.- Ningún presupuesto podrá aprobarse con déficit 

inicial. 

ARTICULO 172: DEPOSITO DE FONDOS.-

Los fondos del Consorcio, estarán depositados en 
las Cajas de Ahorro, oficialmente reconocidas o en los 
Bancos que acuerde el Consejo Rector. 

ARTICULO 182: CUENTAS.-

!.- Para el conocimiento, exámen y fiscalización de 
la gestión económica del Consorcio, se rendirán las 
cuentas anuales de gestión previstas en la legislación de 
Haciendas Locales. 

2.- El Presidente rendirá a la terminación de cada 
ejercicio dentro del primer trimestre siguiente, una 
cuenta general del año anterior, a la que acompañará la 
liquidación del Presupuesto correspondiente y los 
justificantes de ingresos y pagos realizados. 

3.- El Tesorero, en su caso, y en el mismo término 
rendirá Cuenta de Caudales, correspondiente al ejercicio 
anterior, haciendo figurar en ella, las entradas y 
salidas verificadas y los saldos existent¿s. 

4.- Las cuentas antedichas, se someterán a la 
aprobación del Consejo Rector. 

5.- Las Entidades que constituyen el Consorcio, 
podrán interesar la rendición de cuentas respecto a las 
subvenciones o ayudas que otorgase el Consorcio. 

CAPITULO VI 

REGIMEN DE IMPUGNACION DE DECISIONES DEL CONSORCIO 

ARTICULO 192. COMPETENCIA. 

l. Los actos de los órganos decisorios del 
Consorcio serán inmediatamente ejecutivos. 

2. Contra los actos del Presidente cabrá 
de alzada ante el Consejo Rector, y la decisión 
adopte al respecto será susceptible de 
contencioso-administrativo. 

recurso 
que éste 
recurso 

3. contra los acuerdos del Consejo Rector, no 
comprendidos en el apartado anterior, podrá interponerse 
recurso de reposición, posterior contencioso- administra
tivo, en su caso. 
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CAPITULO VII 

MODIFICACION DE ESTATUTOS 

ARTICULO 202. PROCEDIMIENTO. 

OV6760100 
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l. Los presentes Estatutos podrán ser modificados 
a propuesta de alguna de las Entidades constituyentes del 
Consorcio, o del Consejo Rector. 

2. Si fuere por propuesta de algunop de los 
Organismos que han constituido la Institución, se dará 
audiencia al Consejo Rector de la misma por plazo mínimo 
de un mes. 

3. Si lo propusiera ésta, el acuerdo del mismo 
deberá adoptarse por mayoría absoluta de los miembros que 
estatutariamente los inte9ran. 

4. Las modificaciones estatutarias deberá ser 
aprobada, en todo caso, por las Entidades representadas 
en el Consorcio. 

DISPOSICION FINAL.-

Será legislación supletoria de los presentes 
Estatutos la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 
y disposiciones que la complementan o desarrollan. 

Este acuerdo fué adoptado por mayoría con 18 votos 
a favor (PSOE) y 7 abstenciones (PP, PA, IUCA) 

DEBATE 

Toma la palabra el Sr. Zamora Vega, Portavoz, del 
Partido Andalucista para manifestar el interés de su 
Grupo porque todos los Partidos estuvieran representados 
en el Consejo Rector, aunque reconoce que no es una 
cuestión que pueda resolverse en este momento, pero si 
les gustaría que se llegara a algún compromiso, por parte 
del equipo de Gobierno en orden a esta participación, 
igualmente, en orden a la representatividad propone que 
la designación de represenantes de la Junta de Andalucía 
se lleva a cabo no por el Consejero de Cultura sino por 
el órgano parlamentarip correspondiente. 

Finaliza afirmando que aun estando de acuerdo con 
los Estatutos, van a esperar la intervención de la 
Diputada del Area de Cultura para expresar el sentido de 
su voto . 

Por el Partido Popular, interviene su Portavoz, el 
Sr. Calderón manifestando que su Grupo nada tiene que 
objetar a la creación de un consorcio, pero hace incapié 
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en la forma de gestión de los servicios ya que el art . 5 
de los Estatutos establece que la gestión se hará a 
través de una sociedad anónima, no contemplandose en los 
mismos ninguno de los organos propios de esta clase de 
sociedades. Sigue diciendo en relacion con este tema el 
Sr. Calderón que no entra en el tema de la 
representación ni en la designación de representantes, 
pero que, antes de expresar el sentido del voto del Grupo 
Popular, quieren oir las explicaciones al respecto de la 
diputada-Responsable del Area de Cultura. 

Seguidamente, D. Manuel Ruiz Lucas, Portavoz de 
IU-CA en la Corporación afirmando que su Grupo se muestra 
favorable con caracter general a esta propuesta, pero 
plantea, también, el tema de que con estos Estatutos no 
se pueda actuar como sociedad anónima, aunque entienden 
que esto son sólo los trámites para que después se pueda 
crear la sociedad y en cuanto a la representación plantea 
la posibilidad de una ampliación de la misma y cita el 
acuerdo a que han llegado los Grupos Políticos con 
representación en el Ayuntamiento de Sevilla, de 
establecer un sistema de rotación, que debe ser tenido en 
cuenta en la Diputación al objeto de que todas las 
fuerzas políticas puedan estar representadas en el 
Consejo Rector . 

La Diputada del Area de Cultura Sra . Pozuelo 
recuerda a los Srs. Portavoces la necesidad de cenirse 
al asunto que se somete al Pleno y que no es otro que la 
aprobación de los Estatutos del consorcio para la gestión 
de los servicios culturales del Teatro de la Maestranza y 
Salas del Arenal, por lo que no se trata de analizar en 
estos momentos cual va a ser la representación en el 
mismo, aclarando que ello será objeto de debate cuando se 
someta, en su día, esa cuestión al Pleno y recordando, 
también, en este sentido lo ya expuesto en la distintas 
Comisiones Informativas en el sentido de que el equipo de 
gobierno no pretende hacer una traslación a este organo 
de lo que es la representación política en la 
Corporación . 

Se refiere la Sra. Diputada a continuación a la 
confusión que parece haber entre lo que es la creación de 
un consorcio con la de una sociedad anónima de gestión 
que el consorcio creará después como se constata en el 
art. 5 de los Estatutos. 

Finaliza su intervención la Sra. Diputada 
señalando que la aprobación de este Consorcio cierra un 
proceso que se inició en la anterior legislatura, aunque 
se ha desarrollado practicamente en su totalidad durante 
la actual y que pretendía asegurar la gestión del Teatro 
y las Salas con posterioridad a 1992 . 
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En segundo turno interviene el Portavoz del Partido 
Andalucista quien reitera el tema de la representación 
aun sabiendo que es un tema que se deberá concretar más 
adelante e insistiendo en que su Grupo lo que pretende es 
que exista desde el principio algún tipo de garantía para 
que exista una presencia institucional del conjunto de 
los Grupos Políticos con presencia en la Coporación. 
Reitera, también, el tema de la representación de la 
Junta de Andalucía por designación del organo 
parlamentario y presta la conformidad de su Grupo con la 
fórmula del Consorcio y la posterior creación de una 
sociedad anónima. 

Finaliza su intervención afirmando que esta es la 
propuesta del Partido Andalucista en relación con el tema 
y anuncia que, sin intención de obstaculizar van a 
mantener un voto de abstención con respecto al mismo. 

La Sra. Pozuelo, diputada Responsable del Area de 
Cultura insiste en solicitar a los Grupos de la Oposición 
que no condicionen su posicionamiento político, en un 
tema tan importante como es lograr la coordinación entre 
distintas administraciones públicas y asegurar la gestión 
de unos equipamientos tan importantes para nuestra 
provincia, a como va a ser la posterior representación de 
la Corporación en el Consejo Rector, al tiempo que 
explica que no se le puede exigir al Grupo Socialista una 
garantía de cual va a ser su posicionamiento en el 
futuro. Sugiere por tanto a los Sres. Portavoces que en 
este sentido elaboren las propuestas que estimen 
oportunas y que seran debatidas en el próximo Pleno de la 
Corporación. 

9.- DESCATALOGACION HOSPITAL PSIQUIATRICO MIRAFLORES.-

El Pleno de esta Excma. Diputación, en sesión 
plenaria de 29 de Mayo de 1.990 acordó transferir al 
Servicio Andaluz de Salud los servicios y funciones 
correspondientes al Real Hospital de San Lázaro, y los 
recursos asistenciales del Hospital Psiquiatrico de 
Miraflores. Todo ello de conformidad con lo establecido 
en el Decreto n2 1?7/90 de la Consejería de la 
Presidencia de la Junta de Andalucía. 

En consecuencia, por el Excmo. Sr. Presidente de 
la Diputación se dictó Resolución n2 3.312/90 de 5 de 
Junio solicitando de la Consejería de Salud la 
descatalogación de su carácter hospitalario de la parte 
del inmueble del Hospital de Miraflores que se. conserva 
bajo la dependencia de esta Diputación según trámites y 
procedimiento recogidos en el Decreto 63/81, dictado por 
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la Presidencia de la Junta de Andalucia. 

Transcurrido el plazo de tres meses desde la 
presentación de la solicitud ante la Consejeria de Salud, 
sin obtener respuesta, en fecha 24 de Octubre de 1.990 se 
denuncia la mora, de conformidad con lo establecido en el 
Art. 94 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Consecuentemente, a la vista del transcurso del 
tiempo sin que haya recaido Resolución expresa en contra, 
la Corporación ACUERDA: 

12.- Descatalogar, como hospital, la parte del 
inmueble del Hospital de Miraflores que se mantiene bajo 
la dependencia de esta Diputación según delimitación que 
se adjunta en Anexo. 

22.- Ubicar en el mismo las siguientes unidades 
residenciales, desprovistas de carácter hospitalario: 

-Unidad de Geriospsiquiatria . 
-Unidada de Deficientes Mentales. 
-Unidad de Profundos. 

Que a partir de este momento adoptan la 
denominación de "UNIDADES RESIDENCIALES DE MIRAFLORES". 

Este acuerdo fúe adoptado por unanimidad . 

DEBATE 

El sr. Zamora interviene haciendo referencia a las 
transferencias habidas dentro de este Area y que han 
incidido de pleno en el tema psiquiátrico y hace votos 
para que el Sr. Sanchez Monteseirin pueda dedicarse de 
lleno a la gestión de las competencias que sen han 
mantenido en su Area. 

Contesta el Sr. Sanchez Monteseirin que en efecto 
no se trata de una simple descatalogación, sino que 
supone el cierre de una etapa muy importante durante 
muchos años de la actividad de la Diputación Provincial y 
que ya no depende de ella sino de la Junta de Andalucia . 

10.- CONVENIO CON LAS HERMANAS DE LA CARIDAD PARA LA 
PRESTACION DE SUS SERVICIOS EN EL CENTRO DE ACOGIDA 
DE COMUNIDADES INFANTILES DEPENDIENTES DE ESTA 
DIPUTACION PROVINCIAL.-

Visto expediente que tramita por el Area de Sanidad 
y Servicios Sociales en relación con el Convenio a 
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suscribir con las Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl para la prestación de sus servicios en el Centro de 
Acogida y Comunidades Infantiles dependientes de esta 
Excma. Diputación y examinado el dictamen favorable 
emitido por la Comisión de Sanidad en sesión de 20 de 
Febrero de 1.991, la Corporación ACUERDA: 

Aprobar el Convenio a suscribir con las Hijas de la 
Caridad S. Vicente de Paul para la prestación de sus 
servicios en los Centros y Unidades dependientes de los 
Servicios de Infancia de esta Excma. Diputación y que 
consta en Anexo . 

CONVENIO 

Reunidos de una parte el Excmo. Sr.D . Miguel A. 
Pino Menchén, Presidente de la Excma . Diputación 
Provincial de Sevilla, en nombre y representación de 
ésta, asistido por el Secretario de la Corporación D. 
Mariano Funes Martinez, y de otra Sor Maria Pilar Rendón 
de Dueñas, en representación de las Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl de la Provincia Canónica de 
Sevilla, como Visitadora Provinoial de la misma. 

Actuando ambas partes en el ejercicio de sus 
respectivos cargos, reconociéndose recíprocamente 
capacidad legal necesaria para concertar el presente 
Convenio. 

EXPONEN 

PRIMERO: La Excma. Diputación de Sevilla y la 
Comunidad de Religiosas Hijas de San Vicente de Paúl 
suscribieron en Febrero de 1.981 un Convenio para la 
prestación de Servicios de Hermanas de la citada 
Comunidad en distintos Centros de la Excma. Diputación, 
entre ellos el Centro Provincial Infantil. 

SEGUNDO: Como consecuencia del Programa "Nos 
Mudamos" se ha producido una reestructuración en el 
Centro Provincial Infantil, con la creación del Centro de 
Acogida y las d~stintas Comunidades Infantiles 
distribuidas en varios municipios de la Provincia. 

A tales fines ambas partes deciden dejar sin efecto 
el Convenio suscrito en 1.981, en lo referente al Centro 
Provincial Infantil y regular sus relaciones en materia 
de Infancia de acuerdo con las siguientes: 
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CLAUSULAS 

PRIMERA.- Las Hermanas de la Caridad prestarán sus 
servicios en el Centro de Acogida y Comunidades 
Infantiles mediante el presente Convenio que tendrá 
naturaleza de contrato de grupo, en régimen laboral de 
acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, Art. 10.2. 

El número de personal afectado por este Convenio es 
de seis Hermanas, con las categorías laborales de 
Puericultoras, Auxiliares de Puericultura y Educadoras. 

La distribución de las Hermanas se realizará por la 
Dirección de los Servicios de Infancia, con comunicación 
a la Superiora de la Comunidad. 

La Visitadora Provincial podrá efectuar en las 
Comunidades los cambios que estime pertinentes; las 
sustituciones serán comunicadas -salvo imposibilidad 
física de urgencia manifiesta- con un mes de antelación y 
serán de la misma categoría profesional salvo petición 
expresa de la Diputación. 

Si por alguna causa, se produjera una baja en la 
Comunidad 1 no fuese posible cubrir el puesto, bastará 
que la Visitadora fundamente tal circunstancia ante la 
Diputación y si no se cubriese la baja, a los treinta 
días de producirse, la Diputación quedará en libertad 
para proveer la plaza, atendiendose los servicios dejados 
de prestar, de forma provisional, por la Diputación. 

SEGUNDA.- La Superiora actuará corno representante 
de las Hermanas ante la Diputación. Su designación y 
cese se realizarán conforme a las reglas de la Comunidad, 
debiendo ser comunicado a la Excma . Diputción. 

TERCERA.- Las Hermanas estarán subordinadas en el 
aspecto laboral, a la Dirección de los Servicios de 
Infancia, garantizándose su plena independencia y 
autonomía en lo relativo a su régimen interno de vida 
personal y religiosa. las habitaciones destinadas a su 
alojamiento estarán ocupadas exclusivamente por las 
Hermanas. 

Las Hijas de la Caridad a las que atañe el presente 
Convenio podrán participar, fuera de las horas de 
prestación de sus funciones, en sus servicios religiosos . 

CUARTA . - Este Convenio tendrá una duración de diez 
años, a contar desde el día de su firma, entendiendose 
prorrogado anualmente, si no fuera denunciado con tres 
meses de antelación por cualquiera de las partes. 
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Por otra parte de Diputación se mantendrá la 
afiliación a la Seguridad Social de todas las Hijas de la 
Caridad afectadas por este Convenio, durante su vigencia. 

QUINTA.- Como contraprestación económica por la 
prestación de sus servicios, que mediante este documento 
se conviene, la Superiora percibirá el importe de las 
retribuciones ordinarias y extraordinarias 
correspondiente a la categoría profesional que desempeñe 
cada Hermana, de conformidad con la normativa aplicable 
al personal laboral. 

De los pagos reglamentarios ordinarios se deducirá 
el 25% en concepto de gastos de manutención y 
alojamiento. 

En el supuesto de que alguna de las Hermanas no 
reciba manutención y alojamiento por parte de Diputación, 
no se deducirá cantidad alguna por este concepto. 

Asimismo deducirá la Diputación la cuota de 
Seguridad Social correspondiente al afiliado, así como 
las retenciones tributarias que procedan. 

SEXTA.- En el supuesto de cambio en la situación 
jurídica de los Servicios de Infancia, por transferencia 
a otra Administración, este Convenio quedaría sin efecto. 

Y para que conste y surta efectos, así como en 
prueba de conformidad, suscriben las partes este 
Convenio, una vez leido en el lugar y fecha al inicio 
indicada. 

Este Acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

Interviene por el Partido Andalucista su Portavoz, 
el Sr. Zamora Vega para manifestar el acuerdo de su 
grupo con este convenio y resaltar la encomiable 
actuación de las Hermanas de la Caridad y que la 
Diputación con este Convenio no hace más que resaltar la 
eficacia y la buena gestión que dicha Comunidad viene realizando por la infancia en nuestra provincia. 

Interviene, también, el Portavoz de IU-CA para 
manifestar la conformidad de su Grupo con este Convenio. 

El Diputado Responsable del Area interviene pa~a 
exponer que, efectivamente, es importante este convenio 
porque también sirve para finalizar una etapa que comenzó 
hace una decada y reconocen que la labor realizada por 
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las Hermanas de la Caridad, los trabajadores de este 
proyecto y el resto de los profesionales de los servicios 
de infancia han conseguido que el proyecto "nos mudamos" 
haya llegado a buen puerto. 

Finalmente interviene el Sr . Presidente de la 
Corporación para aclarar en relación con el expediente de 
modificaciones presupuestarias del Patronato de Inversión 
Rural que supone un montante de 67.000 . 000 de pts . y que 
se ha producido un error porque no se habían sumado las 
cantidades correspondientes al trasvase interno del 
propio presupuesto . 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levante la 
ses1on siendo las catorce treinta horas del día del 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta la presente 
acta de la que yo , el Secretario , doy fé. J 

EL PRESIDENTE, SECRET~ IO, 
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SESION ORDINARIA DE 26 DE MARZO DE 1.991 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del 
día 26 de Marzo de mil novecientos noventa y uno, se 
reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén, y con asistencia del Vicepresidente primero D. 
Juan M. López Benjumea, del Vicepresidente segundo, D. 
Manuel Copete Núñez y de los Vocales, Dña. Isabel 
Pozuelo Meño, D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo 
Sánchez Monteseirín, D. José Sierra Garzón, D. 
Francísco Carrero Fernández, D. Diego López Rondán, D. 
Antonio Pérez Sánchez, D. Angel Rodríguez de la Borbolla 
Camoyán, D. Juan Manuel Barrios Blázquez, D. Víctor 
Mora Fernández, D. Manuel Ramírez Moraza, D. Francísco 
Díaz Ayala, D. Angel Fernández Montaño, D. Francísco 
Toscano Sánchez, D. Antonio Torres García, D. Domingo 
Chamorro Alvarez, D. José Dorado Alé, D. Manuel Ruíz 
Lucas, D. Juan Holgado Calderón, D. José Luis Márquez 
Ojeda, D. Jesús Calderón Moreno, D. Valentín Franco 
Pérez, Dña . Mercedes Martín-Barbadillo y Arellano, oa 
Regla Jiménez Jiménez, D. Fernándo Zamora Vega, D. José 
L. Donado Sánchez de León, D. Antonio Dominguez 
Aguilar, asistiendo asimismo D. Mariano Funes Martínez, 
Secretario General y estando presente D. José Fernández 
Carmena, Interventor de Fondos. 

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

1.- TRANSFORMACION DE PLAZAS EN LA PLANTILLA DE 
FUNCIONARIOS .-

Vistas las distintas propuestas de modificaciones 
de la plantilla de funcionarios, al objeto de atender las 
necesidades reales de personal planteadas en las Areas de 
Educación, Cooperación, Obras y Servicios y en la de 
Sanidad, la Corporación ACUERDA: 

A M O R T I z A R 

A. Educación: 

1 Repasadera, Grupo E. (P . M. ) 

1 Limpiadora, Grupo E. (B.W.) 

1 Educadora, Grupo B. (P.M.) 
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A. Cooperación, Obras y Servicios: 

1 Maestro Capataz, Grupo D. (Inc . ) 

A. Sanidad: 

1 Médico Cardiólogo, Grupo A. 

1 Médico Cirujano, Grupo A. 

1 Médico Hematólogo, Grupo A. 

1 Médico Traumatólogo, Grupo A. 

1 Oficial cocinero, Grupo D. (Psiq . ) 

1 Auxiliar Puericultura, Grupo E. 

C R E A R 

A. Educación: 

1 Moza servicio, Grupo E. 

1 Mozo servicio, Grupo E. 

1 Asistente Social, Grupo B. 

A. Cooperación, Obras y Servicios: 

1 Oficial Mecánico, Grupo D. 

A. Sanidad: 

1 Sociólogo, Grupo A. 

2 Psicólogos, Grupo A. 

1 Asistente Social, Grupo B. 

1 Limpiadora-lavandera, Grupo E . 
Sierra). 

1 Auxiliar Administrativo, Grupo D. 

PLENO 26/03/91-64 

(Para cazalla de la 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 
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2.- OFERTA PUBLICA DE EMPLEO, 1.991.-

Aprobada por el Pleno de esta Diputación, en su 
sesion extraordinaria de fecha 4 de Diciembre de 1.990, 
en su punto único, la plantilla de la Corporación, fijada 
a través del Presupuesto, procede de conformidad con lo 
establecido en el art. 18 de la Ley 30/84, de 2 de 
agosto, 91 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 128 del R.D. 
78/86, de 18 de Abril, la aprobación de la Oferta Pública 
de Empleo para 1.991, en los términos que se expresan en 
el expediente, dictaminado por la Comisión de Gobierno 
Interior. 

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

En cada caso se determinará el número de plazas 
que podrán proveerse por el sistema de promoción interna. 

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

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

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

En las convocatorias de ingreso para personal 
laboral, será de aplicación lo establecido en el número 
anterior. Además, se establecerá una reserva, para 
quienes tengan la condición legal de personas con 
minusvalía, no inferior al 2 por 100 del conj~nto de las 
plazas a cubrir en la presente Oferta de Empleo Público, 
de modo que tal reserva permita alcanzar progresivamente 
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el 2 por 100 de la plantilla de personal laboral, en 
relación con lo previsto en la Ley 13/82, de 7 de abril. 
La opción a plazas reservadas habrá de formularse en la 
solicitud de participación en las convocatoras, lo que 
deberá ser indicado expresamente en las mismas. 

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

No podrán nombrarse personal interino en plazas 
que no hayan sido anunciadas en la Oferta de Empleo 
Público, excepto cuando se trate de vacantes realmente 
producidas con posterioridad a su publicación o de plazas 
que continúen vacantes, una vez concluídos los 
correspondientes procesos selectivos. Estas plazas 
deberán anunciarse necesariamente en la posterior Oferta 
de Empleo Público . 

No podrá efectuarse nombramiento de funcionarios 
de carrera ni formalizarse contratos de personal laboral 
para plazas que carezcan de dotación presupuestaria. 

En ningún caso será necesaria la previa 
inscripcion en las Oficinas de Empleo para participar en 
las pruebas selectivas derivadas de la presente Oferta de 
Empleo Público y convocadas para cubrir plazas 
correspondientes al personal laboral al servicio de las 
Administraciones Públicas. 

Por cuanto antecede, la Corporación ACUERDA: 

Aprobar la 
correspondientes 
Corporación en 
serán objeto de 
presupuestario. 

Oferta Pública de Empleo para 1.991, 
al personal funcionario y laboral de la 

la que se especifica las que de ellas 
provisión en el presente ejercicio 

I) FUNCIONARIOS DE CARRERA. 

Grupo según 
artículo 25 
Ley 30/1984 Clasificación 

Núrns. de 
vacantes 

A Adrnón.General-Técnicos 2(1*) 
Admón. General 

Denominación 

Técnicos Ad
ministración 
General. 
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A 

A 

A 

B 

B 

c 

D 

D 

E 

E 

E 

E 

E 

Nivel de 
Titulación 

Licenciado 

Graduado 
Escolar 

Admón. Esp.-Técnicos 
Superiores 

Admón.Esp.-Técnicos 
superiores 

Admón.Esp.-Técnicos 
Superiores. 

Admón.Esp.-Técnicos 
Medios 

Admón. Esp.-Técnicos 
Medios 

Admón.Gral.-Adminis
trativo 

2 

1* 

2* 

2* 

3 

1* 

Admón.Gral.-Auxiliares 2* 
Admón. General 

Admón. Esp.-Servicios 1* 
Espec.Personal de Oficios 

Admón. Esp.-Servicios 1* 
Espec. Personal de Oficios 

Admón. Esp.-Servicios 1* 
Espec. Personal de Oficios 

Admón. Esp. - Servicios 1* 
Espec. personal de Oficios 

Admón. Esp . -Servicios 1* 
Espec. Personal de Oficios 

Admón. Esp.-Servicios 1* 
Espec. Personal de Oficios 

II) PERSONAL LABORAL 

Denominación 
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Ingen.Camin. 
nos, Canales 
y Puertos. 

Sociólogo 

Psicólogos 

Asistentes 
Sociales 

Graduados 
Sociales 

Administra
tivo. 

Auxiliares 
Admón.Gral. 

Oficial Me
cánico. 

Mozo de 
Servicios 

Moza de 
Servicio 

Portero 

Lavandera 
Limpiadora 
(Cazalla) 

Limpiadora 

Núms. de 
vacantes 

Profesor F.P. (Educación Física) 

Operario Maquinarias Vías y Obras 

1* 

1* 

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

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

Interviene, en primer lugar, el Sr. Zamora, 
Portavoz del Grupo Andalucista, para quien la cuestión 
parece centrarse en los temas que ellos debatían en 
1.988: el catálogo de puestos de trabajo y la plantilla 
idónea para esta Corporación. Desde 1.988 hasta hoy, 
continúa diciendo, el Grupo Andalucista ha ido incidiendo 
en algunas cuestiones que hasta cierto punto, por parte 
del Area de Personal han podido tener reflejos; sobre 
todo aquella propuesta andalucista en relación con las 
reservas de plazas a minusválidos. 

El año pasado ya se vió la inclusión de esta 
reserva y manifiesta que podría darse el siguiente paso 
para ver si se podría ir llegando al 2%, posteriormente 
incluso se podian ampliar las reservas hasta el 3% 
establecido por la Ley 23/88 . Aunque parece una meta 
excesiva. 

Expone que no tienen problema en aprobar la oferta 
pública aunque les parece un poco pobre, más aún cuando 
no todas se van a proveer durante el ejercicio 1.991 . 

Manifiesta que han visto que la oferta pública 
tiene que ir cumpliendo los objetivos de servir en un 
doble ámbito: que como Administración Pública se 
posibilite el acceso a los puestos de trabajo a los 
ciudadanos en igualdad de condiciones y la estructuración 
de la plantilla y del catálogo de puestos de trabajo - de 
esta Corporación . 

Comprende que ha habido situaciones con la entrada 
en vigor de la Ley de Diputaciones en las que ha habido 
que realizar ajustes y reajustes en algunas áreas, 
principalmente en la de Sanidad. 

Concluye manifestando que la cobertura de 111 
puestos de funcionarios, y 73 laborales para la 
Diputación Provincial es un balance pobre aunque tiene en 
cuenta que la realidad ha podido obligar a ello. 

A continuación hace uso de su turno el Sr. 
Calderón, Portavoz del Partido Popular quien expone 9ue 
la oferta de empleo es más bien escasa aunque haya habido 
razones para ello. 

comenta que quizás no se haya dado cuenta o es que 
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falta dentro del 
para las plazas 
año. 
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expediente las previsiones temporales 
que no se prevén proveer durante este 

Se detiene también en el tema de las minusvalías y 
manifesta que su Grupo no es partidario de los temas 
porcentuales, a ellos el 3% no les parece correcto ni 
incorrecto, sino que no les parece porque si la 
Diputación lo que pretende es integrar a los minuválidos 
lo que hay que hacer es obviar los procentajes e 
incluirlos en base a su preparación. 

Seguidamente interviene el Diputado-Responsable del 
Area de Gobierno Interior, D. José Sierra Garzón, quien, 
en primer lugar expone que la oferta pública de empleo es 
una copia literal de la que se hizo el año anterior, que 
se aprobó por unanimidad. 

Hace alusión a la necesidad de una corrección en la 
literalidad en lo que se refiere a la minusvalía, que ha 
advertido antes de comenzar la sesión. En el párrafo 
donde se habla de las mismas hay dos porcentajes el 12 es 
un 3% para que esta reserva permita adquirir gradualmente 
el 2% que marca la Disposición Adicional de la Ley 30/84. 

Manifiesta que la oferta no es amplia ni corta, es 
la que hay, producto quizás de las transferencias de los 
centros sanitarios al S.A.S. 

Recuerda además .que los puestos laborales sufren 
antes de salir a oferta pública el proceso del artículo 
40 por el que se cubren normalmente la mayoría de las 
plazas vacantes. 

Expone que 
pendientes de la 
que probablemente 
sustancialmente la 

estamos en un 
transferencia 

cuando ésta 
oferta. 

período de transición, 
de Servicios Sociales y 
se produzca variará 

En relación a la manifestación que realizó el 
Portavoz del Partido Andalucista sobre la creación de 111 
puestos durante todos estos años recuerda que hay que 
diferenciar puestos y plazas. Así los puestos 
habilitados fueron 300, que no plazas. 

Expone que no quiere alargarse mucho en el tema de 
las minusvalías porque hay una pregunta del Partido 
Andalucista que obedece de alguna forma a los 
interrogantes que plantea el Partido Popular. Indica 
sólo que la Ley 30/84 lo que pretende es facilitar los 
medios adecuados para que las minusvalías no sean nunca 
un hándicap a la hora de presentarse a las ~posiciones 
pero luego hay que hacerlo en igualdad de condiciones. 
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concluye aludiendo al tema de las plazas con o sin 
asterisco. Manifiesta que dió cumplida información en la 
Comisión Informativa, no obstante recuerda que la Ley 
permite que independientemente de las aquí declaradas, se 
incrementen hasta un 10% adicional a lo largo del año y 
que si se aclara la situación de las plazas que no tiene 
asterisco también incrementarán la oferta pública de 
empleo. 

A continuación interviene, de nuevo, D. Fernando 
Zamora quien reconoce que ha hablado de puestos cuando 
tenía que haber hablado de plazas, también manifiesta que 
espera la posibilidad de incrementar la oferta en un 10% 
en el ejercicio porque en su opinión la oferta es corta. 
Comenta que al principio hubo que hacer una remodelación 
en el año 88 al incluir un buen número de plazas en la 
oferta y ellos pensaron que después de esa remodelación 
parte de la plantilla se pudiera quedar como definitiva. 
Se podría haber funcionado desde el punto de vista de la 
movilidad en unas condiciones de asentamiento pero la Ley 
de Diputaciones obligó a reestructurar de nuevo la 
cuestión. 

C?ncluye manifestando que espera que en el próximo 
ejercicio se pueda ir incrementando la oferta y que el 
Partido Andalucista no quiere poner ningún tipo de 
cortapisa a la actuación del área en el ámbito de las 
ofertas de empleo y vuelva a reincidir un poco en el tema 
de las minusvalías porque no comparte las apreciaciones 
del Portavoz del Partido Popular en ese sentido. 

El Portavoz del Grupo Popular, D. 
interviene para exponer que es lógico que 
Grupo Andalucista no esté de acuerdo con 
Grupo Popular, porque si no estarían los 
linea. 

Jesús Calderón, 
el Portavoz del 
el Portavoz d·el 
dos en la misma 

Seguidamente interviene el Sr. Sierra para 
agradecer la posición de ambos Portavoces y hacer 
referencia a la Disposición Adicional 19 por si sirve de 
aclaración. Esta dispone que "en las ofertas de empleo 
público se reservarán un grupo no inferior al 3% de las 
vacantes para ser cubiertos entre personas con 
discapacidad con grado igual o superior al 33% de modo 
que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos 
totales de la Administración del Estado siempre que 
superen las pruebas selectivas y que en su momento 
acrediten el indicado grado de incapacidad y la 
compatibilidad con el desempñeo de las tareas y funciones 
correspondientes según se determina reglamentariamente. 
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CLASE a.a 

3.- SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD FORMULADA POR D. JUAN 
ANTONIO MAESSO RUBIO CON SEGUNDA ACTIVIDAD EN LA 
EXP0-92.-

D. Juan A. Maesso Rubio, Director Técnico de 
Teatro, laboral, con destino en la Fundación Pública 
"Luis Cernuda", horario de 8 a 15 horas y retribución 
mensual de 230.039.- Pts . , solicita, en 13 de Febrero de 
1.991, se le autorice la compatibilidad con 22 puesto de 
trabajo como Asesor de espectáculos de danza en la 
Sociedad Estatal "Expo 92", para la organización y 
dirección del Festival Internacional de danza de Itálica 
en 1.992, laboral, con horario de 18 a 20 horas y 
retribución mensual de setenta y una mil cuatrocientas 
veintinueve pesetas (71 . 429.- pts).- Obra en el 
expediente informe de la Secretaría General, de 13 de 
Octubre de 1.988, del que resulta que la normativa 
aplicable en cuanto a los casos de reconocimiento de 
compatibilidad para el personal al servicio de las 
Administraciones Públicas es la contenida en la Ley 
53/84, de 26 de Diciembre, y, supletoriamente, el R.D . 
598/85, de 30 de Abril, sobre incompatibilidades del 
personal al servicio de la Administración del Estado, de 
la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas 
dependientes, cuyos criterios legales son: en cuanto a 
la compatibilización con otra actividad pública: la 
regla general es la de incompatibilidad salvo lo 
expresamente establecido en los arts. 42 (Profesor 
Universitario Asociado, Catedráticos y Profesores 
titulados de Escuelas Universitarias de Enfermería), 52 
(Miembros de las Asambleas legislativas de las 
Comunidades Autónomas y miembros de las Corporaciones 
Locales) y 62 (Actividades de investigación de carácter 
no permanente o de asesoramiento en supuestos concretos) 
y Disposición Transitoria 3~-2 (Dos puestos en jornada 
parcial) de la Ley, con los requisitos que la misma exige 
en sus artículos 7 y 16, encajando la 2~ actividad en la 
excepción a la incompatibilidad recogida en el art. 3.1 
de la Ley 53/84, conforme al art. 7 . 2 del Real Decreto 
47/85, de 10 de Abril, en cuanto que se trata de un 
contrato de duración determinada (un año) y a tiempo 
parcial (10 horas semanales) y existiendo informe 
favorable de la Sociedad Estatal "Expo 92", se formula la 
correspondiente propuesta de conformidad con los 
criterios esenciales referidos, que es aceptada por esta 
Corporación que, en definitiva, ACUERDA: I.- Autorizar 
la compatibilidad a D. Juan A. Maesso Rubio, 
entendiéndose esta autorización concedida: 1) Con 
estricta sujección a la Ley 53/84, y especialmente, sin 
menoscabo del estricto cumplimiento de los deberes 
funcionariales, especialmente los de imparqialidad e 
independencia, 2) En los términos en que se declaran, 
cuya variación comportaría la extinción de la 
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autorización concedida, caso de no haberla solicitado de 
nuevo antes de producirse tal variación y quedando sujeto 
el infractor a las correspondientes responsabilidades . 
!!.- Dar traslado del presente acuerdo a los Organismos 
interesados. 

Este acuerdo fué adoptado por 23 votos a favor 
(PSOE, PP) y 6 abstenciones (IU-CA, PA}. 

DEBATE 

Interviene en primer lugar el Sr. Zamora, Portavoz 
del Partido Andalucista para anunciar la abstención de su 
Grupo, aunque manifiesta que no existe inconveniente 
desde el punto de vista legal, se basa en otros 
fundamentos ya que en esta actividad la Expo te·ndría que 
incluso incentivar la posibilidad de contratación a otras 
personas técnicas y además podría quitar, desde algún 
punto de vista, aunque los horarios sean diferentes, 
algún tipo de actuación dentro del Area de Cultura. 

El Portavoz de IUCA, Sr . 
anuncia la abstención de su Grupo. 

Ruíz Lucas también -

A continuación toma la palabra el 
Diputado-Responsable del Area de Gobierno Interior quien 
manifiesta que en estos temas de incompatibilidades se 
solicita informe de Asesoría Jurídica y se trata como 
tema ajustado a la Ley, independientemente de la 
oportunidad o no de las situaciones. Sin embargo expone 
que en este caso ha pesado la preparación técnica de esta 
persona en cuanto a la preparación de festivales y como 
se ajusta al articulo 7 . 2 del Real Decreto 47/85 hay poco 
más que decir. 

Interviene, de nuevo, el Sr. Zamora para 
manifestar que el Partido Andalucista no se opone desde 
el punto de vista jurídico por las razones que ha 
expuesto el Sr. Sierra pero que en base a la relevancia 
que puede tener la preparación de festivales habrá que 
ver si 8 horas son suficientes y esto lo tendrá que 
valorar la Expo y el Area de Cultura. Entiende, por 
ello, que este tipo de actividades deberían ser de otra 
forma y Diputación debería "prestar el personal" con 
otros objetivos, no cuando pueda detraer su actividad 
aunque en su horario sea diferente. 

Concluye reiterando la abstención de su Grupo . 

A continuación el Sr. Sierra le cede la palabra a 
la Diputada-Responsable del Area de Cultura, Sra. 
Pozuelo, quien manifesta que la Comisión de Gobierno está 
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CLASE a.a 

convencida de la bondad de la propuesta no sólo por 
razones juridicas sino también por razones politicas. 

Manifiesta que están seguros que 
a compatibilizar sus tareas y que su 
conse9uir mayor eficacia en la 
actividades culturales de la Exposición 

el Sr. Maesso va 
actuación va a 

programación de 
del 92. 

Concluye exponiendo que hay que tratar de coordinar 
el trabajo entre las distintas administraciones y, en 
particular, esta Corporación debe prestar, en la medida 
de lo posible el apoyo que necesita la organización de la 
Expo 92. 

4.- CREACION DE PLAZA DE VICEINTERVENTOR 22.-

La actividad económico-financiera de esta Excma. 
Diputación Provincial ha experimentado en los últimos 
años un importante incremento tanto cuantitiva como 
cualitativamente. 

En el primer aspecto, es suficientemente conocido 
el aumento del número de Servicios, Organismos Autónomos 
y Sociedades dependientes de la Corporación, asi como en 
el montante de las cifras de recursos gestionados por los 
mismos, habiéndose pasado de 26.011 . 396.650.- ptas en 
1.986 a 82.068.136.606.- ptas. en 1.990. 

En el segundo aspecto, ha de significarse la nueva 
y profusa normativa legal dictada para regular 
presupuestaria y contablemente la actuación de las 
Entidades Locales en el indicado campo economico 
financiero, que persigue la doble finalidad de establecer 
un nuevo marco juridico acorde con las exigencias de los 
tiempos actuales en lo que se refiere a la gestión de los 
servicios a cargo de las Corporaciones y al propio tiempo 
acomodar su regulación legal a la que rige en las mimas 
actividades en la Administración Civil del Estado. Son 
de destacar al respecto, entre otras disposiciones, la 
Ley 39/1.988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, y los Decretos y Ordenes que la 
desarrollan en materia presupuestaria y contable. 

Como consecuencia de todo ello la Intervención de 
la Corporación ha incrementado consideralemente sus 
funciones y tareas tanto en lo que atañe al control 
interno de la gestión económico financiera y 
presupuestaria como al impulso y dirección de la 
contabilidad a su cargo respecto a la cual, la nueva 
Instrucción de Contabilidad de 17 de Julio de l.990, le 
atribuye amplios cometidos en lo que a tal materia 
concierne. 
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Es por ello que la gran complejidad técnica de 
realizar las tareas enunciadas por la Intervención y el 
volumen presupuestario a que la Entidad y sus Organismos 
Autónomos han de afrontar exige que a dicha Dependencia 
se la dote de otro puesto de alta cualificación 
profesional que hoy se encuentra confiados en su 
desempeño a los Interventores, Habilitados Nacionales de 
Administración Local, entendiendo que para desarrollar 
con la tecnificación y garantías apropiadas tan 
destacadas tareas se hace aconsejable crear la plaza de 
un segundo Viceinterventor que tenga a su cargo las 
funciones que reglamentariamente se le encomienden en el 
marco de las competencias profesionales que la normativa 
actual le tiene atribuidas. 

En su virtud, se propone a la Corporación, la 
adopción de los acuerdos que siguen: 

PRIMERO.- Aprobar la creación de una plaza en la 
plantilla de funcionarios de la Excma. Diputación 
Provincial, de Viceinterventor segundo, cuyas funciones 
sean las mismas que tiene asignadas la actual 
Viceintervención, que se denominará, en adelante 
Viceinterventor Primero, distinguiéndose una y otra por 
el contenido de las competencias que se les asignen, al 
amparo de la nomrativa vigente. 

SEGUNDO.- Dar cuenta del acuerdo al Ministerio para 
las Administraciones Públicas y cumplir los demás 
trámites que procedan para la ejecución del mismo . 

Este acuerdo fué adoptado por 26 votos a favor 
(PSOE, PP, PA) y 3 abstenciones (IU-CA). 

DEBATE 

Toma la palabra D. Fernando Zamora, Portavoz del 
Partido Andalucista quien manifesta que ellos han 
estudiado este tema desde un punto de vista global, no 
sólo económico. Se ha visto que en nuestra Corporación 
existe un Interventor y un Viceinterventor y la plaza de 
Interventor la desempeña el Viceinterventor y la de 
Viceinterventor, un Interventor del Ayuntamiento de 
Alcalá. La escasez de personas dedicadas a la 
Intervención de Fondos, dada la situación existente, 
perjudica a todas las Corporaciones que tienen que 
realizar actuaciones de este tipo para contar con esas 
personas que pueden perder la posibilidad de seguir 
trabajando para la Corporación, como es el caso del 
Viceinterventor en comisión de servicios, con las tareas 
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CLASE 8.ª 

tan importantes y con la capacidad que ha demostrado en 
los Patronatos y Fundaciones donde eJerce sus funciones. 

Pone de manifiesto esta problemática causada por el 
hecho de que no salgan no sólo Interventores, sino 
también Secretarios y Depositarios. 

Expone que no se opone a la creación de la plaza 
pero si realza el problema que puede crearse para otros 
Ayuntamientos, en este caso concreto Alcalá de Guadaira, 
que se quedaría sin Interventor. 

Concluye pidiendo que desde las instancias que 
procedan y desde la Presidencia de esta Diputación se 
realicen gestiones para manifestar la preocupación por la 
necesidad de crear plazas para conservar buenos 
profesionales y reconoce la labor del Interventor y 
Viceinterventor en funciones. 

A continuación interviene D. Jesús Calderón quien 
manifiesta que examinando el expediente se han dado 
cuenta del forzamiento que aparece en el tema de la 
creación de la plaza porque hay una persona a la que se 
le acaba el contrato en Mayo y hay que renovárselo, ya a 
nivel de interino, procedimiento que no le parece el más 
adecuado. 

Se plantean desde este punto de vista dos 
cuestiones importantes: la situación en que en estos 
momentos se encuentra - la Diputación por el aumento de 
servicios, organismos autónomos y sociedades y la 
reciente normativa legal . 

Por ello manifiesta que van a votar afirmativamente 
porque entienden que lo que hay es un mal enfoque por 
parte de esta Diputación y hay que solucionar la 
problemática económica de Diputación antes que poner 
cualquier tipo de premisa por delante. 

A continuación el Sr. Ruíz Lucas toma la palabra 
para anunciar la abstención de su grupo, IUCA. 

Seguidamente interviene el Sr. Carrillo Benito, 
Diputado-Responable del Area de Economía y Hacienda quien 
en primer lugar agradece la posición específicamente 
manifestada por el Grupo Popular y su participación, al 
igual que al Partido Andalucista porque en las 
Administraciones Públicas se interviene mucho cuando se 
trata de obtener mayores ingresos y poco cuando hay que 
buscar fórmulas para asignar un uso más eficaz a los 
recursos existentes que es lo que se pretende con esta 
propuesta del Grupo Socialista . 
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Manifiesta que es una circunstancia objetiva que el 
presupuesto de Diputación haya variado sustancialmente 
por lo que piden mejor dotación de personal dentro de los 
servicios de Intervención de Fondos pero, continúa 
diciendo, todavia hay un motivo más, el cambio 
legislativo que obliga a las Corporaciones Locales a 
realizar una reestructuración interna . 

Añade el hecho, señalado por el Partido Popular y 
el Partido Andalucista de la dificultad que se puede 
producir a partir del mes de Mayo, en caso de no tomar 
este acuerdo por los retrasos en los concursos de 
traslado de los habilitados nacionales . 

Concluye pidiendo el voto afirmativo a este Pleno y 
adoptando el compromiso de que por la representación de 
la Diputación en la FEMP se inste al Gobierno de la 
Nación, concretamente al Ministerio para las 
Administraciones Públicas, para que se solvente con la 
máxima celeridad posible la provisionalidad que viven los 
Cuerpos Nacionales. 

Interviene el Sr. Zamora, Portavoz del Partido 
Andalucista, para agradecer que el Sr. Carrillo haya 
recogido las sugerencias del Grupo Andalucista . 

Expone que el se referia también a los pueblos de 
la provincia. 

Manifiesta que recapacitando en la primera 
intención del Grupo que era la abstención van a 
considerar las razones económicas y van a apoyar la 
propuesta del Grupo socialista . 

5 . - CONSTITUCION DE SOCIEDAD UGIA, S . A. DE LAS CABEZAS 
DE SAN JUAN.-

Por el Area de Economía y Hacienda se ha tramitado 
expediente para constituir una Sociedad Anónima junto con 
el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan y la Sociedad 
Provincial de Informática, que tiene por objeto la 
gestión del Parque Industrial ubicado en dicha localidad, 
asi como promover e impulsar el desarrollo económico de 
la misma, prestando asesoramiento de todo tipo a los 
proyectos de iniciativas de promoción de empleo y a las 
empresas en general; todo ello en ejecución del acuerdo 
adoptado por esta Corporación, en sesión de 27 de junio 
de 1.989, por el que se aprueba el Plan de Suelo 
Industrial y Centros de Empresas en la Provincia de 
Sevilla, y asimismo del adoptado el 27-12-1.990 por el 
que se incluían en dicho Plan seis Ayuntamientos más, 
entre ellos el de Las Cabezas de San Juan . Dicha 
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Sociedad tendrá un capital social de 104.100.000 pesetas, 
distribuido en 2.082 acciones nominativas de 50.000 pts. 
de valor nominal cada una, de las cuales la Diputación 
Provincial de Sevilla suscribiria 200, lo que representa 
aproximadamente un 9,61 % del capital social, equivamente 
a 10.000.000 de pesetas. Por su parte, el Ayuntamiento 
de Las Cabezas de San Juan aportaria al capital 
fundacional 94.050.000 pesetas, mediante aportación de 
bienes inmuebles de su patrimonio objeto de informe 
pericial de acuerdo con el articulo 38 de la vigente Ley 
de Sociedades Anónimas. La Sociedad Provincial de 
Informática suscribiria una única acción por valor de 
50.000 pesetas. 

Por cuanto antecede, visto el acuerdo fabvorable de 
la Junta General del Patronato de Asesoramiento Económico 
de 22 de febrero actual, asi como el informe favorable de 
la Intervención de Fondos Provinciales, y de acuerdo lo 
establecido en los articules 28.1,c) del Texto Refundido 
aprobado por R.O. 781/86 de 18 de abril, 36.1,d) de la 
Ley 7/85, 42 y 52 de la Ley del Parlamento Andaluz 11/87, 
de 26 de diciembre, reguladora de las relaciones entre la 
Comunidad Autónoma de Andalucia y las Diputaciones 
Provinciales de su territorio, deliberando oportunamente 
este asunto, la Corporación ACUERDA: Concurrir a la 
constitución de la Sociedad Anónima UGIA, S.A. de las 
Cabezas de San Juan, cuyo capital y objeto social se 
identifican en la parte expositiva, suscribiendo esta 
Diputación 200 acciones de 50.000 pesetas de valor 
nominal cada una; y -facultar tan ampliamente con en 
Derecho se requiera al Excmo. Sr. Presidente de esta 
Corporación para otorgar la escritura fundacional; 
formalizar cuantos otros documentos públicos y/o privados 
se requiera -incluidas posibles escrituras de subsanación 
o rectificación- asi como adoptar las decisiones 
complementarias que reclame el ejercicio, por parte de 
esta Diputación Provincial, de los derechos que, como 
socio, le correspondan en la expresada Compañia. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

6.- PLAN PROVINCIAL DE SERVICIOS SOCIALES 
COMUNITARIOS.-

La Diputación Provincial de Sevilla con el objetivo 
de confirmar el camino emprendido en el ejercicio 
anterior tendente a prestar una especial atención a 
personas y grupos cuyas condiciones económicas, sociales 
y culturales les impide el acceso a los bienes y 
servicios precisos para un correcto desarroi10 de su 
forma de vida, ha elaborado, con la convergencia de otras 
Administraciones Públicas el Plan Provincial de Servicios 
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Sociales Comunitarios a desarrollar en los ejercicios 
1.991-1 . 992, por un total de 745.049.797 ptas . 

En consecuencia la Diputación ACUERDA: 

1) Aprobar el Plan Provincial de Servicios Sociales 
Comunitarios, ascendente a 745.049 . 797 ptas. según 
distribución y detalle que figura en el Anexo a este 
Acuerdo y con la siguiente financiación : 

Fondos transferibles a los Ayuntamientos (según 
Anexo I) aportados según la siguiente distribución: 

- Junta de Andalucía y Ministerio 
de Asuntos Sociales. . . . . 402.176 . 394 

- Diputación Provincial 102.877 . 816 

TOTAL PESETAS ... . . . 505.054.210 
================================================ 

Aportación estimada de los Municipios en Seguros 
Sociales, a cargo de la empresa (25% SIVO), participación -
en programas (25% SAD) y mantenimiento de Centros (10% 
total) 

136 . 734.813 pts 

Coste del Departamento de Servicios Sociales de 
la Diputación de Sevilla 62 . 763.559 pts 

Aportación de la Junta de Andalucía para ayudas 
directas a familias destinadas a Servicios de Ayuda a 
Domicilio 

15 . 975 . 000 pts 

Aportación de la Diputación para programas de 
Prevención y reinserción de Infancia, que serán 
gestionados en colaboración con los Servicios Sociales 
Comunitarios . 

TOTAL PLAN. 

24.522.215 pts 

745 . 049.797 pts. 

2) Facultar al Sr. Presidente para cuantos 
trámites y gestiones sean precisos en la ejecución de 
este Acuerdo. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

DEBATE 
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Toma la palabra, en primer lugar el Sr. Zamora, 
Portavoz del Partido Andalucista manifestando que espera 
que su intervención abra un poco de esperanza en · e1 tema 
porque han estudiado con cariño esta propuesta ya que 
esperan que signifique un incentivo no sólo para el Area 
de Sanidad, sino para la Corporación. 

Expone que parece que va a ser posible conseguir 
una mejora de este servicio en la Provincia, sobre todo 
después de este plan que intenta equilibrar las 
diferencias existentes en la prestación de este servicio 
y aumentar cuantitativa y cualitativamente las 
prestaciones. 

Es importante, continúa diciendo, haber dejado las 
preocupaciones que traían las tareas sanitarias y 
psiquiátricas para realizar una tarea que redunde en 
beneficio de los marginados y de los más necesitados de 
la Provincia . 

Expone que hay que crear 
Ayuntamientos de la provincia que 
incentivarles como hace este Plan . 

conciencia 
significa 

en los 
también 

Destaca el programa de ayuda a domicilio y el 
incrementado de casi un 40% sobre el plan anterior. 

Y, en resumen, realiza una valoración positiva del 
plan, porque entiende que desde Diputación se está 
incidiendo en mejorar los municipios, pero, sobre todo 
destaca la coordinación del trabajo de los municipios a 
través de las Zonas de Trabajo Social. 

Concluye manifestando su apoyo en los Ayuntamientos 
donde el Partido Andalucista pueda desarrollar estas 
actividades. 

A continuación interviene por el Partido Popular el 
Sr. Calderón quien recuerda que el año pasado por estas 
fechas, hablando del Plan de Servicios Sociales 
Comunitarios 90/91, denunciaba sus deficiencias. En 
primer lugar una deficiencia económica y la escasez de 
profesionales destinados en la Zona de Trabajo Social. 

También comentaba la escasa cobertura del servicio 
de ayuda a domicilio y el poco control que se tenía desde 
la Comisión Provincial en cuanto a determinadas anomalías 
que se estaban realizando con determinado personal en 
algunos Ayuntamientos cuando en el tema de la Seguridad 
Social que debería pagar se le descontaba .a algunas 
personas. 
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Continúa diciendo que cuando contempla el Plan 
91/92, observa que estas denuncias se han subsanado 
bastante, aunque no quiere decir que esté solucionado: 
Pasar de 350 a 517 ptas por habitantes es un esfuerzo 
importante pero se puede conseguir más, falta personal de 
base en la Zona de Trabajo Social y hay muchas zonas de 
pueblos de la provincia que no están bien atendidas 
porque una cosa es la planificación teórica del plan y 
otra su ejecución. 

Comenta que no quiere hacer críticas con el Plan 
porque está contento con él pero espera que no tenga una 
finalidad electoralista y que se realice un control y se 
inste a los Ayuntamientos a que estos servicios sociales 
colaboren con las instituciones y entidades privadas que 
llevan el mismo fin. 

Expone que hay una cosa que le llama poderosamente 
la atención, aunque sabe que el Diputado de Sanidad no es 
el responsable, podría hacer bastante en esta cuestión. 
Y es que hay unas prestaciones para minusválidos, que le 
llaman la dismi, que se gestionan por la Diputación pero 
el órgano que las concede, se imagina que la Consejería 
de Asuntos Sociales, tarda de 3 a 4 años, en ello. Pide 
que el Sr. Monteseirín como Responsable de Servicios 
Sociales intente por todos los medios que esas personas 
que piden prestaciones a a través de la dismi o del Fas 
no tengan que esperar 3 o 4 años para cobrar aunque el 
pago sea retroactivo. 

Seguidamente hace uso de su turno el Sr . 
Lucas, Portavoz de IUCA quien , en coincidencia con 
Grupos que han intervenido manifiesta que el 
presenta bastante mejoras respecto a los anteriores. 

Ruíz 
los 

Plan 

Comenta que para analizar el Plan habría que entrar 
en cuestiones como desde cuando son conocidos en esta 
Provincia los Servicios Sociales y así habría que citar a 
un compañero que fué Alcalde porque fue la primera Zona 
de Trabajo Social que se constituyó en la provincia de 
Sevilla . 

Manifiesta en este tema se ha pasado de 
haber mucho y aunque hay muchas deficiencias 
valorar la evolución . 

nada a 
hay que 

En relación al tema de a quién se debe la mejoría 
expone que a todas las partes intervinientes, Diputación 
entre ellas, y el grupo de responsabilidad del Sr . 
Sánchez Monteseirín, que es un buen personal y 
cualificado . 

Continúa diciendo que de las 16 Disposiciones hay 
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nu~ve que obligan a los Ayuntamientos y en este sentido 
opina que hay que tener en cuenta que la mayoría de las 
actuaciones de las Administraciones se llevan a acabo por 
los Ayuntamientos por lo que puede entrar en contradición 
con la autonomía municipal porque las Administraciones 
que subvencionan tienen establecida ya su finalidad. 

Señala también que las subvenciones a los Servicios 
Sociales pueden venir de los Ayuntamientos, de la 
Diputación, de la Junta de Andalucía y del Gobierno de 
Madrid por lo que el procedimiento puede ser complicado. 
A estos efectos la Diputación, con su papel de 
coordinación, realiza una importante función. 

Además, destaca que cuando esté consolidada esta 
actuación se habrá realizado por la vía de hecho una 
comarcalización por lo que, aparte de las deficiencias 
que tiene el programa, les parece bueno, ya q~e, además 
recoge muchas de las cuestiones tratadas el ano pasado. 
Por todo ello, concluye afirmando que no puede sino 
apoyarlo sinceramente. 

Para contestar a los Grupos de la Oposición toma la 
palabra el sr. Sánchez Monteseirín, agradeciendo en 
primer lugar la valoración positiva que todos ellos han 
hecho del plan. 

Respecto a lo manifestado en su intervención por el 
Sr. Calderón, Portavoz del Partido Popular, el Sr. s. 
Monteseirín manifiesta que no se trata de un Plan 
electoralista, explicando que podía haber sido más 
expansivo, si no se hubieran producido esas condiciones 
económicas que durante los últimos meses ha estado 
sufriendo el mundo occidental y que no han permitido 
lle~ar al incremento que el Ministerio de Asuntos 
Sociales tenía previsto, sin embargo, sigue diciendo, 
este programa de dotación de medios a los Ayuntamientos 
para que puedan atender, sobre el propio terreno, las 
necesidades sociales de sus vecinos, es un preceso 
imparable. 

En cuanto a lo manifestado por el Sr. Calderón en 
relación con la ejecución real del Plan, dice el Sr. 
Sánchez Monterseirín, que es perfectamente ejecutable, ya 
que está sobradamente consolidado, se cuenta con 
suficientes recursos económicos, con capacidad para poder 
coordinarlo y gestionarlo y que se haga realidad en un 
altísimo procentaje. También le dice al Sr. Calderón 
que comparte su preocupación por la LIM y el FAS y que se 
está trabajando para que no se produzcan más retrasos. 

En cuanto a lo manifestado por los Portavoces del 
Partido Andalucista y Popular sobre la necesidad de que 
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la Diputación se esmere en la labor de evaluación de 
control a los Ayuntamientos en cuanto a la aplicación 
concreta del Plan por parte de los mismos, explica el Sr. 
Sánchez Monteseirín que se ha introducido dentro del Plan 
un protocolo administrativo por el cual se ajusta de tal 
manera el proceso, que se puede garantizar que se va a 
conseguir que la aplicación concreta por parte de los 
Ayuntamientos se produzca de acuerdo con lo que son las 
líneas maestras del mismo, advirtiendo, no obstante, que 
hay que ser respetuoso con la autonomía municipal que 
interviene en determinados momentos de la ejecución del 
Plan de una forma decisiva para el perfecto colofón del 
mismo. 

Finaliza su intervención explicando que el Plan de 
Servicios Sociales comunitarios es mérito de la voluntad 
decidida del Ministerio de Asuntos Sociales que financia 
el Plan, de la Junta de Andalucía que ha permitido a 
través de un decreto de delegación de las competencias de 
los Servicios Sociales Comunitarios en la Diputación y es 
mérito, también, de las Corporaciones Locales que se han 
sentido corresponsables de este Plan, al valorar lo que 
significa esta red de Servicios Sociales, así como de un 
equipo de profesionales de Diputación y de los 
Aruntamientos que han sabido estar a la altura de las 
circunstancias, adoptando, en determinados momentos 
planteamientos excesivamente tecnicistas, a la realidad 
del municipalismo. 

7.- APROBACION DE DISTRIBUCION DE VEHICULOS A DISTINTOS 
AYUNTAMIENTOS.-

La Corporación Acuerda: 

12.- Aprobar la dotación de un vehículo para la 
Policía Local de los siguientes Ayuntamientos: 
Aguadulce; Alcalá de Guadaira, Algámitas, Arahal; Las 
Cabezas de San Juan; Camas; Cañada Rosal; Carmona; 
Castilblanco de los Arroyos; Castillo de las Guardas; 
Constantina; Coripe; Dos Hermanas; Ecija; Espartinas; 
Fuentes de Andalucía; Gelves; Gerena; Gilena, Lora del 
Rio; Marinaleda; Montellano; Olivares; Los Palacios; 
Palomares; Pruna; Puebla de Cazalla; Real de la Jara; 
Rinconada; San Juan de Aznalfarache; Tocina; Umbrete; 
Utrera; Villanueva del Arisca!; Villanueva de San Juan 
y El Viso del Alcor. 

22.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para la 
formalización de los oportunos Convenios. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 
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DEBATE 

Por el Partido Popular toma la palabra el Sr. 
Calderón para manifestar que por el momento no pueden 
entrar en el fondo del asunto ya que desconocen los 
criterios que se han seguido para distribuir los 
vehículos, por lo cual, solicita del Diputado Responsable 
del Area, se le aclare quien ha confeccionado las listas, 
el número de solicitudes así como si ha sido rechazada 
alguna petición, añadiendo que su Grupo ha realizado un 
estudio comparativo con la distribución anterior del que 
se deduce que, efectivamente, no hay muchas repeticiones 
en cuanto a los Ayuntamientos beneficiados. Igualmente 
solicita del Sr. Copete explique el motivo por el que 
Villafranco del Guadalquivir no ha sido incluido en la 
relación. 

Para finalizar solicita respuesta del Diputado del 
Area en relación con las cuestiones planteadas, al tiempo 
que ruega que en ocasiones sucesivas se cuente con la 
oposición para establecer los criterios de reparto. 

El Portavoz de IU-CA, Sr. Ruíz Lucas manifiesta 
que les parece gratificante este reparto de coches para 
la Policía Local, afirmando que este colectivo es el que 
sale beneficiado cada vez que hay elecciones ya que cada 
vez que dicho evento se ha producido se ha procedido a un 
reparto de coches. Manifesta, también, el sr. Ruíz 
Lucas que el reparto les parece bien aunque debería 
haberse puesto en conocimiento de todos los 
Ayuntamientos, al tiempo que solicita que en sucesivos 
repartos se tengan en cuenta algunos que han sido 
preteridos , entre los que menciona Albaida, Almensilla, 
Burguillos, Castilleja de Guzmán, Pedrera y el Ronquillo, 
que no ha recibido más que un coche, citando también a 
Villafranco del Guadalquivir. Concluye su intervención 
solicitando que se tengan en cuenta para prox1mos 
repartos a los Ayuntamientos citados y anunciando el voto 
favorable de su Grupo. 

El Sr. Copete Núñez, Diputado Responsable del Area 
de Cooperación interviene en el debate para contestar a 
los Gru~os de la Oposición, poniendo de manifiesto la 
valoración positiva puesta de relieve por los Portavoces 
de la Oposición, explicando que es la Diputación 
Provincial la administración que con más frecuencia esta 
dotando a la provincia de un equipamiento importante en 
materia de prevención y protección civil, así como 
informando que la mayoría de los Ayuntamientos que 
reciben vehículos en esta ocasión no los tuvieron en el 
anterior reparto, por lo que el mismo puede considerarse 
indudablemente, equilibrado . 
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Seguidamente el Sr . Copete explica los criterios 
utilizados, diciendo que son una conjunción de factores 
que no pueden evaluarse atendiendo exclusivamente al 
reparto anterior, sino que se dan una serie de 
circunstancias derivadas del uso de los vehículos y de 
una casuística muy variada que se da en cada 
Ayuntamiento. Dice que también se han tenido en cuenta 
el equilibrio territorial y provincial, afirmando que ha 
habido una serie de peticiones, unas orales y otras 
escritas y que el reparto se ha relizado de la forma más 
equilibrada y justa posible, poniendo de relieve que no 
tiene constancia de la existencia de una petición formal 
por parte de Villafranco . 

Dice también que esta actuación se podría haber 
realizado en otro momento pero que muchas veces es 
inevitable que se produzcan estas coincidencias. 
Finalmente anuncia el reparto de vehículos que va a 
llevar a cabo la Comunidad Autónoma y que esta va a tener 
en cuenta las recomendaciones de la Diputación para lo 
cual se les va a remitir una relación de Ayuntamientos y 
se tendrá en cuanta al confeccionar la misma lo 
manifestado por los Portavoces. 

Haciendo uso del segundo turno interviene 
nuevamente el Sr. Calderón, Portavoz del Partido Popular 
para aclarar que ha tenido entrada una petición en este 
sentido de Villafranco del Guadalquivir, el día 7 de 
Febrero, solicitando que sea tenida en cuenta para 
solucionar el problema que Villafranco tiene en la 
actualidad . También interviene el Portavoz de IU-CA, 
quien dice que le parece bien que ·se tengan en cuenta las 
sugerencias respecto a determinados Ayuntamientos así 
como que se de una mayor información a través de la 
comisión correspondiente, a lo que el Sr. Copete 
contesta que de acuerdo con lo manifestado por los 
Portavoces se tratara en la próxima Comisión Informativa 
todas las sugerencias, las petición habidas y el tema 
puntual de Villafranco. 

8.- REGLAMENTO ORGANICO CEP BLANCO WHITE.-

Visto expediente donde consta propuesta, elaborada 
por el Area de Educación, Juventud y Deportes, del 
Reglamento Orgánico del Complejo Educativo Provincial 
"José María Blanco White", dictaminado favorablemente por 
las Comisiones de, Gobierno e Informativa del Area, 
celebradas los días 20 y 22 de marzo de 1.991, 
respectivamente, se propone la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

Primero . - Aprobar el Reglamento Orgánico del 
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Complejo Educativo Provincial "José María Blanco White". 

Segundo.- Dar al presente Acuerdo 
reglamentaria, elevándose a definitivo 
ausencia de reclamaciones. 

la publicidad 
en caso de 

Tercero.- Facultar al sr. Presidente en los más 
amplios términos para realizar cuantas gestiones sean 
necesarias en orden a la tramitación y cumplimiento del 
mismo. 

REGLAMENTO ORGANICO DEL 
COMPLEJO EDUCATIVO PROVINCIAL "JOSE MARIA BLANCO WHITE" 

(PRESENTADO EN LA COMISION DE COORDINACION 
DEL DIA 14 DE MARZO DE 1.991). 

La Diputación Provincial de Sevilla, por medio del 
Complejo Educativo "José Maria Blanco White", del que es 
titular, trata de desarrollar las competencias que 
legalmente le corresponde en la formación de la Juventud, 
proyectando, a la vez, la eliminación de las causas que 
pueden conducir a la marginación escolar y social de la 
misma. · 

En este contexto de objetivo la Corporación define 
la identidad y estilo educativo del Complejo y asume la 
responsabilidad que ello comporta ante la sociedad, la 
Administración educativa, los padres de los alumnos, el 
profesorado y cuantas instituciones o personas se 
relacionan con el Servicio. 

Coherentemente con ello, la Diputación velará por 
la aplicación de los principios que inspiran la formación 
y educación que el Complejo imparte, evaluará 
periódicamente las actividades de éste, establecerá los 
controles adecuados y llevará a cabo a tales efectos las 
actuaciones idóneas. 

Para regular la plasmación organizativa de las 
unidades administrativas que han de hacer realidad tales 
fines, fijar las competencias y funcionamiento de los 
mismos, señalar la forma de participación de los diversos 
estamentos del Complejo en su gestión y desenvolvimiento, 
y atender lo que atañe a la funcionalidad y utilización 
de sus servicios e instalaciones, se aprueba el presente 
Reglamento. 
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capítulo I.- Fines y dependencias del Complejo.

Artículo 1. 

1.- El Complejo Educativo Provincial "José Maria 
Blanco White" tiene por objeto ejercer las competencias 
que a la Diputación Provincial corresponden en las tareas 
formativas de la juventud, con especial referencia a la 
de los municipios que integran la provincia de Sevilla . 

A este fin la Corporación en su función 
con los Ayuntamientos que legalmente tiene 
establecerá los cauces adecuados para que tal 
se lleve a efectos apropiadamente. 

cooperadora 
atribuida, 

cooperación 

2.- También atenderá el Complejo a fines 
complementarios de la formación juvenil y desarrollará 
actividades que contribuyan a prevenir y, en su caso, 
evitar, las causas de marginación escolar y social de la 
juventud sevillana. 

3.- De 
colaboración 
instituciones 
Sevilla como 
otros medios 
cuando asi se 

Artículo 2. 

igual modo llevará a cabo tareas de apoyo y 
con la Universidad de Sevilla y otras 

de enseñanza, tanto de la provincia de 
de fuera de ella, y podrá otorgar becas y 

de ayuda y asistencia formativa a jóvenes, 
acuerde por los órganos competentes. 

La Diputación P~ovincial ejercerá sus tareas - de 
gobierno y de gestión del Complejo a través del Area de 
Educación, Juventud y Deportes de la misma. 

Artículo 3. 

El Complejo Educativo postula como principio rector 
de su actuación el de la democracia interna de sus 
órganos, manifestando el derecho que todos los colectivos 
de la comunidad educativa tiende a participar en la 
gestión del Complejo y en el control de la misma. 

Artículo 4. 

El Complejo Educativo 
siguientes: 

tendrá las dependencias 

1.- La Escuela de Formación Profesional "Virgen de 
los Reyes". 
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2.- La Escuela de Educación Especial de Sordos. 

3.- El Centro Residencial. 

Artículo 5. 

Las Escuelas se rigen, además de por este 
Reglamento, por la legislación vigente que les sea de 
aplicación; especialmente la Ley Orgánica 8/1.985, de 3 
de Julio, reguladora del Derecho a la Educación, y la Ley 
Orgánica 1/1 . 990, de 3 de Octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo, y por las disposiciones que las 
desarrollen . 

Artículo 6. 

1.- El Centro Residencial está compuesto de 
diversas Residencias, siendo el número de éstas 
independiente del número de edificios que les dan 
cobertura física . 

2.- La Diputación Provincial de Sevilla determinará 
el número y entidad de las Residencias que correspondan 
de acuerdo con las circunstancias. 

capítulo 
Provincial. 

II.- competencias de la Diputación 

Artículo 7. 

Corresponde a la 
siguientes atribuciones: 

Diputación Provincial las 

a) Establecer los principios y orientaciones 
formativas y pedagógicas del Complejo. 

b) La 
enseñanzas, 
Residencias 
perjuicio de 
Educativa. 

creación, modificación y supresion de 
grados, niveles, departamentos, Escuelas o 
del Complejo Educativo Provincial, sin 
las competencias de la Administración 

c) Aprobar el Reglamento de Régimen Interior del 
Complejo Educativo Provincial, en el que se insertarán 
los Reglamentos de los distintos centros del mismo. 

d) Modificar las plantillas de personal . 

e) 
enseñanzas 
privadas. 

Aprobar covenios de 
profesionales con 

colaboración en 
entidades públicas 

las 
o 
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f) Establecer convocatorias de ingreso de 
residentes, así como la admisión de los mismos. 

g) Organizar cursos de perfeccionamiento dirigidos 
al personal educativo, docente y no docente. 

h} 
atribuya 
vigente. 

En general, cualquier otra función que se le 
por este Reglamento Orgánico o la legislación 

Artículo a. 

Las atribuciones que corresponden a la Diputación 
se ejercerán en cada caso por el órgano que en la misma 
tenga asignada la competencia. 

En su caso el Diputado del Area ostentará por 
delegación del Presidente la suprema autoridad en el 
Complejo y ejercerá al efecto las competencias que el 
mismo le asigne. 

TITULO II 

Organización y funcionamiento. 

capítulo I.- Sobre los órganos del Complejo. 

Artículo 9. 

1.- Bajo la superior autoridad y competencias de la 
Diputación Provincial, el gobierno y administración del 
complejo corresponderá a los órganos siguientes: 

1 . - Junta Rectora. 

2.- Comisión Técnica de Dirección. 

3.- Director del Complejo Educativo. 

2.- El Complejo tendrá también un Administrador y 
un Secretario del Complejo Educativo (Jefe Técnico de 
Secretaría). 

Artículo 10. 

La Junta Rectora es el supremo órgano de 
coordinación y de participación en el Complejo, y, para 
plasmar en ella el principio establecido en el artículo 
tercero, estará integrada del modo siguiente: 

Presidente: El Diputado del Area de Educación, 
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Juventud Deportes, o persona en quien delegue. 

Secretario: El de la Corporación Provincial, o 
persona en quien delegue. 

Miembros rectores: 

- El Director del Complejo. 
- El Administrador. 
- El Secretario del Complejo Educativo. 
- El Director Educativo. 
- El Director de la Escuela de Formación 

Profesional "Vírgen de los Reyes" . 
- El Director de la Escuela de Sordos. 

Miembros representativos: 

Un profesor de cada 
profesores o fracción en 
respectivos Claustros. 

Escuela por 
representación 

cada 
de 

15 
sus 

Un representante del personal educativo por cada 
15 miembros del mismo. 

- Un representante del Comité de Empresa. 
- Un representante de los funcionarios del Complejo 

en la Junta de Personal de la Diputación Provincial. 
Un representante de cada una de la Secciones 

Sindicales reconocidas en el Complejo. 
Dos representantes de los alumnos de la Escuela 

de Formación Profesional. 
Un representante de los alumnos de la Escuela de 

Educación Especial de Sordos. 
Un representante de los alumnos de la Residencia 

Universitaria. 
Un representante de los padres de los alumnos de 

cada una de las Escuelas del Complejo. 

Artículo 11. 

Corresponde a la Junta Rectora: 

a) Proponer a la Diputación Provincial 
orientaciones pedagógicas y formativas para el Complejo y 
velar por la aplicación de las mismas. 

b) Ser informada por la Comisión Técnica de 
Dirección de los Proyectos y Planes del Centro y Memorias 
de las Escuelas y del Centro Residencial, asi como de la 
labor coordinadora sobre los mismos. 

c) Recibir información de los procesos electorales 
que se celebren en el Complejo a través de las Juntas 
Electorales correspondientes. 
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d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones 
vigentes sobre la admisión de residentes en el Complejo . 

e) Aprobar, a propuesta del Administrador, el 
anteproyecto de presupuesto y la rendición anual de 
cuentas del Complejo, para su elevación a los órganos 
provinciales competentes . 

f) Supervisar la marcha general del Complejo en los 
aspectos educativos, docentes, sociales y 
administrativos, y preparar las propuestas que se eleven 
a la Diputación Provincial en materias de la competencia 
del complejo. 

g) Informar los anteproyectos de los Reglamentos de 
Régimen Interior del Complejo, Escuelas, en su caso, y 
demás unidades técnicas o administrativas de la 
institución. 

h) Proponer la modificación del presente Reglamento 
Orgánico, cuando proceda de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el mismo. 

i) cualesquiera otras que estén reconocidas en este 
Reglamento o le sean atribuidas por la Diputación 
Provincial . 

Artículo 12. 

La Comisión Técnica de Dirección, con la 
Presidencia y Secretaría que la Junta Rectora, 
integrada por los miembros rectores de dicha Junta. 

Artículo 13. 

misma 
está 

Compete a la Comisión Técnica de Dirección el 
gobierno y administración ordinarios del Complejo, y el 
cumplimiento y seguimiento de los acuerdos de la Junta 
Rectora, y, en particular: 

a) Recibir, estudiar e informar, en su caso, el 
Plan de Centro o Proyecto Educativo y la Memoria de las 
Escuelas, antes de que éstas los entreguen a la 
Administración Educativa . Al efecto y respecto a las 
mismas podrán proponer y/o consensuar modificaciones en 
ellos para facilitar la mejor coordinación entre las 
Escuelas y el Centro Residencia, dentro de los derechos 
atribuidos por la L.O.D.E. a los Consejos Escolares de 
las Escuelas. 

b) Resolver, en última instancia, los problemas 
disciplinarios que puedan afectar a los residentes. 
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c) Informar sobre la renovación y conservación de 
las instalaciones, materiales y equipos escolares. 

d) Dictaminar los sistemas de cooperación con otros 
Centros e Instituciones socio-culturales. 

e) Proyectar el programa de actividades 
complementarias, de acuerdo con los criterios de los 
órganos competentes en la materia. 

f) Elevar sugerencias o propuestas conducentes al 
mejor gobierno y administración del Complejo Educativo. 

g) Aprobar y tramitar, si procede, las peticiones 
de asistencia a actividades formativas o culturales del 
personal, presentadas por el Director correspondiente. 

h) Coordinar las 
escolar que soliciten 
Escolares. 

modificaciones de calendario 
los correspondientes Consejos 

i) Recibir las actas de los Consejos Escolares y 
del Consejo de Residencias, para la mejor coordinación 
del Complejo Educativo. 

j) Estudiar previamente todos los temas que, siendo 
competencia de la Junta Rectora, vaya a ser tratados por 
la misma. 

k) Adoptar acuerdos de competencia de la Junta 
Rectora en caso de urgencia, dando cuenta a la misma en 
la primera reunión que se celebre. 

1) cualesquiera otras funciones que estén 
reconocidas en este Reglamento o le sean atribuidas por 
la Diputación Provincial. 

Artículo 14. 

Competerán al Presidente respecto a las reuniones 
de la Junta Rectora y de la Comisión Técnica de 
Dirección: 

a) Convocar, presidir, levantar y suspender, las 
reuniones respectivas; establecer el orden del dia de 
las mismas, dirigir sus deliberaciones y hacer guardar el 
orden en su desenvolvimiento. 

En caso de suspensión de una reunión cuando 
proceda, fijará la hora de reanudación de la mismas para 
dentro de las 24 horas siguientes. 

b) Velar por el cumplimiento de los acuerdos 
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adoptados. 

Artículo 15. 

Serán derechos y deberes de los vocales de la Junta 
Rectora y de la Comisión Técnica de Dirección: 

a) Asistir y participar con voz y voto en las 
reuniones de los órganos colegiados a que pertenezcan o 
de la comisiones o ponencias que, en su seno, puedan 
crearse. 

b) Presentar propuestas y mociones . 

c) Respetar y cumplir el presente Reglamento y los 
acuerdos y decisiones que los expresados órganos 
colegiados adopten en el ámbito de su competencia . 

d) Obtener información de la documentación que 
corresponda conocer a dichos órganos colegiados y de 
actividades concretas de las distintas unidades del 
Complejo. 

Artículo 16. 

La Junta Rectora podrá designar ponencias o grupos 
de trabajo para el estudio de temas o actividades 
específicas que sean de interés para el Complejo o para 
la Diputación Provincial, así como para la preparación, 
en su caso, de las decisiones que se hubieren de adoptar 
por los órganos competentes . 

Artículo 17. 

l. La Junta Reetora y ¿a Comisión Técnica de 
Dirección celebrarán reuniones ordinarias y 
extraordinarias, en primera y segunda convocatoria. 

2. Las reuniones ordinarias de la Junta Rectora 
tendrán lugar una vez al trimestre, y las de la Comisión 
Técnica de Dirección una vez al mes, en fecha hábil, 
dentro de la primera quincena del periodo 
correspondiente, en el día y hora que señale el 
Presidente, habiendo de convocarse las mismas con dos 
días de antelación al menos. 

3. Se celebrarán reuniones 
Junta Rectora cuando lo decida 
petición de la Comisión Técnica de 
solicite la mitad más uno de 
integran. 

extraordinarias de 
su Presidente, o 
Dirección, o cuando 
los miembros que 

la 
a 

lo 
la 

La comisión Técnica de Dirección se reunirá con 
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carácter extraordinario cuando lo decida su Presidente o 
lo interese la mayoria absoluta de sus vocales. 

Si no fuere por iniciativa del presidente, 
éste cursar la convocatoria en el plazo de los 
días si9uientes al de la presentación escrita 
respectiva solicitud para que la sesión tenga 
dentro de los díez dias siguientes. 

deberá 
cuatro 
de la 

lugar 

4. Para que~puedan . celebrarse reuniones en primera 
convocatoria, sera preciso que asista la mayoría del 
número legal de los miembros que integran el respectivo 
órgano colegiado, incluidos el Presi dente y el Secretario 
o quienes actúen por delegación de los mismos. 

5. Si las sesiones no pudieran celebrarse en 
primera convocatoria, lo serán una hora más tarde, 
bastando que asistan tres miembros, además del Presidente 
y del Secretario. 

6. Quedará aprobado lo que acordare la mayoría de 
asistentes a cada reunión, ya se celebre ésta en primera 
o en segunda convocatoria, excepto en los casos en que el 
Reglamento exija mayor número de votos. 

7. En lo que atañe al desenvolvimiento de las 
sesiones, actas y adopción de acuerdos se estará a lo 
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Juridico de las Corporaciones Locales con las 
acomodaciones oportunas. 

8. Si sobre algún punto en las materias tratadas o 
en lo que atañe al funcionamiento del respectivo órgano 
col egiado se suscitase alguna duda o problema 
interpretativo, resolverá el Presidente, oido el 
Secretario. 

Artículo 18. 

l. 
que actúan 
colectivos 
cuales se 
elecciones. 

El mandato de los miembros de la Junta Rectora 
Pº: representación de sus respectivos 

sera de tres años académicos, cumplidos los 
llevarán a cabo las correspondientes 

En el caso de los alumnos, su mandato será de dos 
años. 

2. Además 
elegirán también 
casos de vacantes 
correspondiente. 

de los miembros de la Junta Rectora, se 
los suplentes de los mismos para los 

o sustituciones durante el mandato 
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3. El procedimiento y la fecha de elección de 
dichos miembros se fijará por la Diputación Provincial. 

Artículo 19. 

En caso de reiterado incumplimiento de sus 
obligaciones por parte de alguno de sus miembros, la 
Junta Rectora podrá aprobar que cause baja en la misma y 
que se proceda a su sustitución por el suplente que 
corresponda. 

Artículo 20. 

l. Será Secretario de la Junta Rectora y de la 
Comisión Técnica de Dirección el que lo fuere de la 
Diputación Provincial o la persona en quien delegue. 

Corresponde al Secretario: 

a) Convocar, a indicación de su Presidencia, la 
Junta Rectora y la Comisión Técnica de Dirección. 

b) Ser fedatario de los actos y acuerdos de ambos 
órganos. 

c) Informar juridicamente los asuntos que precisen 
de asesoramiento legal. 

d) Expedir certificaciones de 
efectos de su cumplimiento. 

lo acordado, a 

2. El Secretario será auxiliado en sus tareas por 
el personal de la Secretaria del Complejo. 

Artículo 21. 

l. Al frente del Complejo existirá un Director que 
será el responsable de coordinar en conjunto sus 
actividades en nombre de la Diputación Provincial, sin 
perJuicio de las competencias reservadas a la Junta 
Rectora y de la C.T.D. 

2. En particular corresponderá al Director del 
Complejo las siguientes funciones: 

a) Representar oficialmente al Complejo. 

b) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás 
disposiciones que afecten al Complejo. 

c) Orientar y dirigir las actividades del Complejo 
de acuerdo con la normativa de pertinentes aplicación y 
las orientaciones aprobadas y decisiones adoptadas por 
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los órganos competentes. 

d) Ejecutar los acuerdos que, en el marco de su 
competencia, adopten la Junta Rectora y la Comisión 
Técnica de Dirección. 

e) Responder del funcionamiento del Complejo, sin 
perjucio de las facultades que la Ley y este Reglamento 
Orgánico confían a otros órganos. 

f) Promover la cualificación profesional de 
directivos, profesionales y personal en general. 

g) Supervisar la gestión económica del Complejo. 

h) Conformar la correspondencia oficial del 
Complejo, a excepción de la correspondencia oficial de 
los centros acogidos a la L.O.D.E. de la que, en todo 
caso, deberá tener conocimiento. 

i) Ejercer la función de arbitraje en 
conflictos que puedan surgir en las actividades 
Complejo, cuando no se hayan resuelto en 
correspondientes instancias inferiores, proponiendo 
Comisión Técnica de Dirección, si fuere preciso, 
medidas correctoras oportunas, sin perjucicio de 
competencias de la Diputación Provincial. 

los 
del 
las 

a la 
las 
las 

j) Evaluar, en el ámbito de sus atribuciones, el 
funcionamiento del Complejo en sus diversos sectores y 
elementos, proponiendo a la Diputación Provincial las 
medidas adecuadas para la mejor calidad del servicio. 

k) Adoptar las medidas cautelares precisas para 
evitar daños o perJuicios en cualquiera de las 
instalaciones o servicios del Complejo. De estas medidas 
y de las causas que la motivaron informará inmediatamente 
a la Comisión Técnica de Dirección y a la Diputación 
Provincial. 

1) Cualesquiera otras competencias que le estén 
atribuidas en este Reglamento Orgánico, en la normativa 
vigente o le sean confiadas por la Diputación Provincial. 

Artículo 22. 

l. El puesto de Director del Complejo Educativo 
Provincial "José Maria Blanco White" se proveerá previa 
convocatoria en la que se especifiquen los requisitos 
para optar a su desempeño. Su nombramiento corresponderá 
al presidente de la Diputación Provincial. 

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del 
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Director le sustituirá, en todas sus competencias, el 
miembro de la Comisión Técnica de Dirección (C.T.D.) que 
nombre para ello el Diputado del Area de Educación, 
Juventud y Deportes. 

Artículo 23. 

Corresponde al Administrador la gestión económica 
del Complejo, respondiendo de la realización de los 
cometidos que se le asignan, en primera instancia, ante 
el Director del Complejo. 

Artículo 24. 

Los cometidos asignados al Administrador son los 
siguientes: 

a) Informar pormenorizadamente a la Junta Rectora y 
a la Comisión Técnica de Dirección y al Director del 
Complejo de las materias de su competencia. 

b) Analizar los costes de las actividades. 

c) Participar en la elaboración de los programas de 
construcciones y equipamiento, conservación, 
mantenimiento e inversiones del y en el Complejo. 

d) Comprobar y tramitar las facturas por suministro 
al Complejo. 

e) Formalizar las peticiones de cantidades a 
justificar con la conformidad del Director del Complejo, 
efectuando su cobro y los pagos de las correspondientes 
facturas, procediendo a su justificación de conformidad 
con las normas vigentes. 

f) Tramitar, con la conformidad del Director del 
Complejo, los pedidos de adquisición de material. 

g) Confeccionar el inventario general del Complejo, 
previa recepción de los correspondientes a las distintas 
dependencias, suscritos por los responsables de ellas, 
los cuales le deberán comunicar cuantas alteraciones se 
produzcan. 

h) Recibir, a través del responsable de servicio o 
dependencia competente, los bienes y suministros 
adquiridos o contratados por el órgano correspondiente de 
la Diputación Provincial, procediendo a la devolución de 
aquéllos que no reunan las debidas condiciones, y dando 
cuenta al citado órgano. 

i) Formar los anteproyectos de presupuesto, previa 
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petición de estudios y datos a los responsables de las 
Escuelas y del Centro Residencial, para presentarlos a la 
aprobación, si procede, de la Junta Rectora. 

j) Asistir, en representación del Complejo, a las 
Comisiones Económicas del mismo. 

k) Recaudar, de acuerdo con la Tesoreria de la 
Diputación Provincial, los ingresos que correspondan por 
la prestación de servicios en el Complejo, de conformidad 
con las Ordenanzas Fiscales en vigor. 

1) Informar a la Dirección del Complejo sobre 
posibles anomalias en las prestaciones de los servicios 
encomendados a la Administración, y de los procedimientos 
para corregirlas. 

m) Cumplimentar, previa consulta con el Director 
del Complejo, cuantos datos, expediente, documentos sean 
requeridos por los servicios competentes de la Diputación 
Provincial. 

n) Formular los partes de incidencias recibidos de 
la Intervención de la Diputación Provincial, en los 
plazos fijados, a fin de formalizar las nóminas mensuales 
de los haberes del personal. 

o) Facilitar a los órganos rectores colegiados y 
unipersonales del Complejo cuantos datos y justificantes 
sean necesarios para solicitar subvención de toda clase 
para atención del mismo. 

p) Tramitar peticiones de órdenes de trabajo a los 
servicios de Conservación y Mantenimiento de la 
Diputación Provincial, conforme a los partes redactados 
por los responsables de las distintas dependencias del 
Complejo, en orden a cuantas anomalías observe en ellas. 

q) Velar por la conservación del 
servicios y edificaciones del Complejo. 

material, 

r) Organi~ar los servicios de Intendencia y 
conexos: roperia, economato escolar y almacenes en 
general del Complejo. 

s) Ejercer todos aquellos derechos y deberes no 
previstos en los anteriores apartados y que le vengan 
atribuidos por este Reglamento Orgánico, por la Junta 
Rectora o por la Comisión Técnica de Dirección, o que 
sirvan al mejor desempeño de sus funciones. 

Artículo 25. 
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l. El puesto de Administrador se proveerá ~revia 
convocatoria en la que se especifiquen los requisitos 
para optar a du desempeño. su nombramiento corresponderá 
al Presidente de la Diputación Provincial. 

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del 
Administrador se responsabilizará de sus funciones el 
profesional de la Administración de mayor categoría y, a 
igualdad de ésta, el de mayor antigüedad en el Complejo, 
hasta tanto que se proceda a su sustitución de forma 
reglamentaria. 

Artículo 26. 

l. En el Complejo existirá una Secretaria, con la 
mision genérica de velar por el correcto funcionamiento 
de todos los servicios, tanto administrativos como 
generales y técnicos no atribuidos específicamente a 
otros órganos. 

2. Al frente de la Secretaría estará el Secretario 
del Complejo Educativo (Jefe Técnico de la Secretaría), 
que será nombrado por el procedimiento legal que 
corresponda. 

3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad 
del Complejo Educativo le sustituirá 

de la Corporación que nombre para ello 
Area de Educación, Juventud y Deportes. 

Secretario 
profesional 
Diputado del 

Artículo 27. 

del 
el 
el 

Corresponden al Secretario del Complejo Educativo 
las siguientes funciones: 

a) Organizar y coordinar el trabajo del personal 
adscrito a la Secretaría del Complejo. 

b) Responsabilizarse del registro de personal y de 
los expedientes personales. 

c) Publicar los acuerdos de carácter general de los 
distintos órganos colegiados del Complejo. 

d) Colaborar con la Dirección del Complejo en la 
cualificación profesional del personal adscrito al mismo. 

e) Asumir la guarda y depósito de la documentación, 
su archivo y la conservación de los expedientes. 

f) Poner en conocimiento de la Dirección del 
Complejo las necesidades de medios personales y 
materiales indispensables para el buen funcionamiento del 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



OV6760122 
PLENO 26/03/91-99 

CLASE 8.ª 

mismo que no puedan ser atendidos mediante redistribución 
o reorganización de los efectivos. 

g) Informar a la Dirección del Complejo de los 
hechos que pudieran motivar la incoación de expedientes 
disciplinarios a personal adscrito a dicho Complejo. 

h) Ejecutar en el ámbito de su competencia los 
acuerdos de la Junta Rectora y de la C.T.D. 

i) 
soliciten 
Complejo . 

Expedir, en su caso, los documentos que 
por los usuarios o por el personal 

se 
del 

j) Cualesquiera otras que reglamentariamente se le 
atribuyan. 

Artículo 28. 

Los órganos unipersonales del Complejo Educativo 
Provincial "José Maria Blanco White" cesarán en sus 
funciones al producirse una de las causas siguientes: 

a) El término de su mandato, traslado 
forzoso, pase a situación de servicios 
excedencia voluntaria o forzosa o suspensión 
de acuerdo con la legislación vigente. 

voluntario o 
especiales, 

de funciones 

b) Revocación por el Presidente de la Corporación 
Provincial, o renuncia motivada aceptada por el mismo. 

TITULO III 

De los Servicios Socio-educativos del Complejo. 

Capítulo I.- Las Escuelas. 

Artículo 29. 

l. Las Escuelas del Complejo Educativo Provincial 
"José María Blanco White" constituirán cada una de ellas 
los órganos colegiados y unipersonales que determina el 
Título Tercero de la Ley Orgánica 8/1 . 985, de 3 de Julio, 
reguladora del Derecho a la Educación, modificada por la 
Ley Orgánica 1/1.990, de 3 de Octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo. 

2. Cada uno de ellos tendrá la composición y 
funciones que señalan tales leyes. 
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Artículo 30. 

Corresponde al Presidente de la Diputación 
Provincial de Sevilla las funciones que, por el Título 
Tercero de la Ley Orgánica 8/1 . 985, competen a la 
Administración educativa, en relación con el nombramiento 
y cese del director y del equipo directivo . 

capítulo II.- El centro Residencial. 

Artículo 31. 

Se denomina Centro Residencial al conjunto de las 
Residencias integradas en el Complejo Educativo 
Provincial "José Maria Blanco White". 

Las Residencias son unidades socio-culturales 
convivenciales que proporcionan alojamiento y promueven 
la formación cultural, recreativa y humana de sus 
residentes y proyectan su actividad al resto del Complejo 
Educativo Provincial "José María Blanco White". 

La vida en las Residencias debe constituir, en 
todos sus actos y manifestaciones, un continuo 
aprendizaje de los educandos en la convivencia, el 
diálogo y el respeto hacia las personas y las cosas. 

Igualmente las Residencias proporcionarán la 
participación e integración social, mediante la 
prestación de una asistencia integral y cotinuada. 

Artículo 32. 

El Centro Residencial colaborará con las 
autoridades competentes en atenciones y medidas concretas 
en las zonas de Sevilla y su Provincia en las que se den 
determinados indicadores de depresión sociocultural o son 
consideradas por la Junta de Andalucía como zonas de 
actuación preferente, concediendo a los jóvenes de ellas 
derechos prioritarios para el ingreso en dicho Centro 
Residencial. Igual consideración tendrán los que 
acrediten circunstancias familiares y sociales graves que 
impidan la escolarización en un centro público próximo a 
su domicilio. 

Artículo 33. 

Las Residencias promoverán iniciativas en los 
residentes que les permitan analizar y profundizar en los 
problemas humanos y sociales y les facilitará medios, 
dentro del propio Complejo Educativo Provincial "José 
Maria Blanco White", para dar soluciones prácticas a los 
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alumnos. 

Artículo 34. 

Las Residencias se organizarán internamente 
obedeciendo a los prinicipios de edad y de estudio y 
procurará que el alumno residente aprenda a concerse a si 
mismo, a convivir en cooperación, para adoptar una 
postura solidaria y no rnarginativa. 

Artículo 35. 

Entre las Residencias, una se dedicará a la 
población estudiantil universitaria. En ella se 
contribuirá a resolver las necesidades concretas de 
convivencia y formación de los estudiantes universitarios 
de la Universidad Hispalense, ofreciendo adecuados 
servicios de alojamiento y, sobre todo, ayudándoles en su 
formación humana y cultural. 

Podrán incorporarse a esta Residencia quienes 
tengan la condición de estudiante universitario y, de 
entre ellos, preferentemente los que tengan menos 
recursos económicos o posean deficitaria situación 
familiar. 

Artículo 36. 

l. El Centro Residencial contará con un Consejo de 
Residencia que tiene corno misión la de impulsar la acción 
educativa y establecer las lineas básicas de actuación de 
las Residencias. 

2. Estará formado por los siguientes miembros: 

a) El Director Educativo que será su presidente . 
b) Los Coordinadores de Residencia. 
c) Un representante de los alumnos residentes. 
d) Un representante del personal de Administración 

y Servicios. 

3. Su funcionamiento será fijado por las 
disposiciones que dimanen de la C.T.D. y de la Junta 
Rectora del Complejo Educativo. 

Artículo 37. 

l. El Centro Residencial tiene corno órganos 
unipersonales a su Director, con la denominación de 
Director Educativo, y a un Coordinador por cada una de 
las Residencias que lo componen. 
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Artículo 38. 

l. El Director Educativo será nombrado por el 
Presidente de la Diputación Provincial de entre una terna 
de miembros del personal educativo que posean titulación 
superior o de grado medio, propuesta mediante elección de 
dicho personal educativo, a través de la Dirección del 
Complejo. 

2 . El procedimiento y fecha de elección de la 
terna para la Dirección Educativa se fijará por la 
Diputación Provincial. 

3. En el caso de que no se presentare la referida 
terna o no aceptare ser el nombrado de la misma, el 
Presidente podrá nombrar con carácter provisional a 
quien, cumpliendo los requisitios exigidos, considere 
oportuno, con duración inferior a un año, en el 
transcurso del cual se habrá de poner en marcha de nuevo 
el procedimiento anterior. 

4. 
Presidente 
Educativo, 
través de 
titulación 

Los Coordinadores serán nombrados por el 
de la Diputación a propuesta del Director 
oido el Equipo Educativo correspondiente, a 
la Dirección del Complejo. Han de poseer 

superior o de grado medio. 

Artículo 39 . 

l . Los órganos unipersonales del Centro 
Residencial serán nombrados para un periodo de tres años . 

2 . Cesarán en sus funciones al término de su 
mandato o al producirse una de las causas siguientes: 

a} Traslado voluntario o forzoso, pase a situación 
de servicios especiales, excedencia voluntaria o forzosa 
o suspensión de funciones de acuerdo con la legislación 
vigente. 

b} Renuncia motivada aceptada por el Presidente de 
la Diputación . 

c} Revocación por el Presidente de la Corporación 
Provincial a propuesta razonada del órgano que lo 
propuso. Si éste es colegiado, será preciso que el 
acuerdo sea adoptado por mayoria de dos tercios. Si la 
mayoría fuese menor, el Diputado del Area de Educación, 
Juventud y Deportes arbitrará sobre la conveniencia de 
elevar la documentación correspodiente al Presidente que, 
en su caso, podrá resolver sobre el referido cese . 

Artículo 40 . 

l. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del 
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Director Educativo será transitoriamente sustituido por 
el Coordinador de Residencia que determinare el Diputado 
del Area de Educación, Juventud y Deportes. 

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del 
Coordinador de una Residencia, será transitoriamente 
sustituido por el Educador que determinare el Director 
Educativo. 

Artículo 41. 

Corresponde al Director Educativo: 

a) Orientar y dirigir las actividades del Centro 
Residencial. 

b) Proponer a la C.T.D. el programa de actividades 
no académicas encaminadas a la formación integral del 
alumno durante su estancia en el Complejo. 

c) Elevar a la C.T.D. el plan de actuación para el 
curso y la memoria final, elaborado por el Consejo de 
Residencia . 

d) Evaluar en el ámbito de su · competencia el 
funcionamiento del Centro Residencial, proponiendo a la 
Dirección del Complejo las medidas adecuadas para la 
mejor calidad del servicio. 

e) Cualquier otra función relativa a su car~o que 
le sea encomendada por el Director del CompleJo, la 
C.T.D. o por los órganos competentes de la Diputación 
Provincial. 

Artículo 42. 

Al frente de cada Residencia existirá un 
Coordinador con la función de hacer cumplir los criterios 
aplicables a la vida residencial, elevar propuestas al 
Consejo de Residencias para el ~lande actividades de 
formación humana, así como realizar el seguimiento del 
mismo a lo largo del curso y, en general, colaborar en 
las acciones conexas de todo el equipo educativo de su 
Residencia. 

Artículo 43. 

l. Colaboran con el Coordinador de cada Residencia 
Educadores, Auxiliares de Enseñanza y Auxiliares 
Educativos, que con él constituyen el Equipo Educativo de 
la Residencia. 

2. El Equipo Educativo tiene como objetivos 
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potenciar educativamente la convivencia y estimular a los 
residentes hacia la adquisición de hábitos de respeto 
para consigo mismo y para con l os demás. 

El Equipo 
funciones: 

Educativo tendrá las siguientes 

a) Ser dinamizador de la vida interna de la 
respectiva Residencia. 

b) Realizar acciones preventivas en los ambientes 
sociales y escolares del alumno residente . 

c) Elaborar programas de desarrollo individual en 
los que se fijen los objetivos, contenidos y recursos 
necesarios para la solución de la problemática específica 
de cada alumno residente. 

d) La detección precoz de las deficiencias, 
anomal ías o desviaciones de los educandos residentes. 

e) Cualquier otra función que le sea atribuida por 
la Diputación Provincial, por el Director o que sean 
conexas con el proceso educativo. 

3. El conjunto de los Equipos Eductivos 
Residencias se denomina en este Reglamento 
educativo. 

de las 
personal 

Artículo 44. 

El Educador es 
competencia científica y 
personal, colabora con 
formativo. 

el que, actuando desde su 
académica y desde su testimonio 
el educando en su proceso 

Los Educadores conviven con los alumnos, fomentando 
la iniciativa propia de cada residente, educando en y 
para el ejercicio de la libertad individual y social 
adecuadamente entendida. 

Artículo 45. 

Los Auxiliares de Enseñanzas, los Auxiliares 
Educativos y los Celadores de Enseñanza forman parte de 
los Equipos Educativos, colaborando en el funcionamiento 
de la Residencia y de aquellos otros servicios que les 
puedan ser encomendados por el Coordinador de Residencia 
respectivo. 

Artículo 46. 

El Equipo Educativo de cada Residencia 
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confeccionará anualmente un programa de renovacion 
continuada, gradual y sistemático en su ejecución, para 
mantenerla en una permanente innovación que responda a 
las inquietudes del entorno y a la problemática de los 
jóvenes residentes. 

Artículo 47. 

El Centro Residencial elaborará anualmente una 
memoria-informe de las actividades desarrolladas que será 
elevada por el Director Educativo a la Junta Rectora . 

Capítulo III.- De los servicios de apoyo. 

Artículo 48. 

l. El Complejo Educativo Provincial "José Maria 
Blanco White" organizará como servicios de apoyo a la 
mejor realización de la función educativa y social 
expresada en este Reglamento Orgánico los siguientes: 

- Médico-sanitario 
- Psicologico. 
- Social 
- Biblioteca 
- Mecanográfico. 
- Reprografía. 
- Recursos audiovisuales. 

2. Los citados servicios y otros que puedan 
crearse en este ámbito de actuación dependerán del 
Director del Complejo. 

3. El servicio médico y sanitario tendrá las 
funciones marcadas en el artículo 97 del Decreto 
2265/1.960, de 24 de noviembre, y en la normativa vigente 
de obligado cumplimiento para los Centros escolares 
aprobada por la Junta de Andalucía. 

4. El 
misma manera, 
competencias 
Interior del 
Blanco White". 

Servicio de Psicología y el Social y, de la 
los demás servicios tendrán las 

que se fijen en el Reglamento de Régimen 
Complejo Educativo Provincial "José María 

TITULO IV 

Régimen de impugnación de los acuerdos de los órganos 
rectores. 

l. Las decisiones adoptadas por la Junta Rectora y 
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la C.T.D. 
Presidente 
Area. 

podrán ser reclamadas en quejas ante el 
de la Diputación Provincial o el Diputado del 

Contra las resoluciones que éstos dictaren, en su 
caso, pueden interponerse los recursos administrativos y 
jurisdiccionales que sean procedentes con arreglo a la 
Ley. 

2. Los acuerdos del Consejo Escolar o del Claustro 
de Profesores, de cada una de las Escuelas, son 
recurribles por el procedimiento establecido para los 
centros de enseñanza en general, esto es, los acuerdos 
del Claustro recurribles ante el Consejo Escolar, y los 
de éste, ante la Administrción Educativa. 

3 • 
órganos 
C.T.D. 

Las resoluciones y acuerdos procedentes de los 
unipersonales podrán ser recurridos ante la 

o, en su caso, ante la Junta Rectora. 

TITULO V 

Alumnos y Residentes. 

capítulo Unico.- Residentes y Alumnos. 

Artículo so. 

l. Se adquiere la condición de residente en el 
Complejo Educativo Provincial "José María Blanco White" 
mediante resolución del Presidente de la Diputación 
Provincial de Sevilla, teniéndose en cuenta las 
convocatorias ordinarias de ingreso y los estudios de los 
servicios de Psicología- y Social y de aquellos otros que 
procedan, según determine el Diputado del Area de 
Educación, Juventud y Deportes. 

2. Se pierde la condición de residente en el 
Complejo Educativo Provincial "José María Blanco White", 
por baja voluntaria, o mediante resolución del Presidente 
de la Diputación Provincial de Sevilla, teniéndose en 
cuenta los estudios de los servicios de Psicología y 
Social y de aquellos otros que porcedan, según determine 
el Diputado del Area de Educación, Juventud y Deportes. 

3. Se adquiere la condición de alumno de una 
Escuela del Complejo Educativo Provincial "José María 
Blanco White" mediante la convocatoria llevada a cabo de 
acuerdo con el Decreto 115/1.987, de 29 de abril, por el 
que se regulan los criterios de admisión de alumnos en 
los centros docentes. 
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4. Para la permanencia de los alumnos en las 
Escuelas y para sus derechos· y deberes se estará a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1.543/1.988, de 28 de 
octurbre, sobre Derechos y Deberes de los alumnos, y en 
el Reglamento de Régimen Interior, correspondiente, que, 
en todo caso, tendrá en cuenta la legislación vigente en 
la materia. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. 

l. En el plazo de un mes desde la entrada en vigor 
de este Reglamento habrán de adaptarse al mismo los 
órganos de gobierno, unipersonales y colegiados. 

2. Los articulas 22.1, 25.1 y 26.2 de este 
Reglamento se aplicarán sólo en el caso de quedar 
vacantes y disponibles las plazas correspondientes. 

Segunda. 

En tanto se modifique el actual catálogo de puestos 
de trabajo el Jefe Técnico de Secretaria mantendrá la 
denominación de Secretario del Complejo Educativo. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. 

Este Reglamento puede ser derogado o reformado por 
iniciativa de los órganos decisores de la Diputación 
Provincial de Sevilla que, en su caso, darán audiencia a 
la Junta Rectora del Complejo Educativo. 

Segunda. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se oponga a lo previsto en el presente 
Reglamento. 

Tercera. 

Este Reglamento entra en vigor el día siguiente de 
su publicación en el Boletin Oficial de la Provincia. 

Este acuerdo fué adoptado por 18 votos a favor 
(PSOE, PP y PA) y 3 abstenciones (IU-CA). 
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9.- REGLAMENTO ORGANICO CEP PINO MONTANO.-

Visto expediente donde consta propuesta, elaborada 
por el Area de Educación, Juventud y Deportes, del 
Reglamento Orgánico del Complejo Educativo Provincial 
"Pino Montano'', dictaminado favorablemente por las 
Comisiones de, Gobierno e Informativa del Area, 
celebradas los días 20 y 22 de marzo de 1 . 991, 
respectivamente, se propone la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

Primero.- Aprobar el Reglamento Orgánico del 
Complejo Educativo Provincial "Pino Montano". 

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

Tercero.- Facultar al Sr. Presidente en los más 
amplios términos para realizar cuantas gestiones sean 
necesarias en orden a la tramitación y cumplimiento del 
mismo. 

REGLAMENTO ORGANICO DEL 
COMPLEJO EDUCATIVO PROVINCIAL "PINO MONTANO" 

(PRESENTADO EN LA COMISION DE COORDINACION 
DEL DIA 14 DE MARZO DE 1.991). 

La Diputación Provincial de Sevilla, por medio del 
Complejo Educativo "Pino Montano", del que es titular, 
trata de desarrollar las competencias que legalmente le 
corresponde en la formación de la juventud, proyectando, 
a la vez, la eliminación de las causas que pueden 
conducir a la marginación escolar y social de la misma. 

En este contexto de objetivo la Corporación define 
la identidad y estilo educativo del Complejo y asume la 
res~onsabilidad que ello comporta ante la sociedad, la 
Administración educativa, los padres de los alumnos, el 
profesorado y cuantas instituciones o personas se 
relacionan con el Servicio. 

Coherentemente con ello, la Diputación velará por 
la aplicación de los principios que inspiran la formación 
y educación que el Complejo imparte, evaluará 
periódicamente las actividades de éste, establecerá los 
controles adecuados y llevará a cabo a tales efectos las 
actuaciones idóneas. 

Para regular la plasmación organizativa de las 
unidades administrativas que han de hacer realidad tales 
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fines, fijar las competencias r funcionamiento de los 
mismos, señalar la forma de participación de los diversos 
estamentos del Complejo en su gestión y desenvolvimiento, 
y atender lo que atañe a la funcionalidad y utilización 
de sus servicios e instalaciones, se aprueba el presente 
Reglamento. 

TITULO I 

Disposiciones generales. 

Capítulo I.- Fines y dependencias del Complejo.

Artículo 1. 

1.- El Complejo Educativo Provincial "Pino Montano" 
tiene por objeto ejercer las competencias que a la 
Diputación Provincial corresponden en las tareas 
formativas de la juventud, con especial referencia a la 
de los municipios que integran la provincia de Sevilla. 

A este fin la Corporación en su función 
con los Ayuntamientos que legalmente tiene 
establecerá los cauces adecuados para que tal 
se lleve a efectos apropiadamente. 

cooperadora 
atribuida, 

cooperación 

2.- También atenderá el Complejo a fines 
complementarios de la formación juvenil y desarrollará 
actividades que contribuyan a prevenir y, en su caso, 
evitar, las causas de marginación escolar y social de la 
juventud sevillana. 

3.- De 
colaboración 
instituciones 
Sevilla como 
otros medios 
cuando asi se 

Artículo 2. 

igual modo llevará a cabo tareas de apoyo y 
con la Universidad de Sevilla y otras 

de enseñanza, tanto de la provincia de 
de fuera de ella, y podrá otorgar becas y 

de ayuda y asistencia formativa a jóvenes, 
acuerde por los órganos competentes. 

La Diputación Provincial ejercerá sus tareas de 
gobierno y de gestión del Complejo a través del Area de 
Educación, Juventud y Deportes de la misma . 

Artículo 3. 

El complejo Educativo postula como principio rector 
de su actuación el de la democracia interna de sus 
órganos, manifestando el derecho que todos los colectivos 
de la comunidad educativa tiene a participar en la 
gestión del Complejo y en el control de la misma. 
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Artículo 4. 

El Complejo Educativo constará de los Servicios 
siguientes : 

1.- La Escuela de Formación Profesional ''Híspalis". 

2.- La Residencia Universitaria (R.U.) . 

3 . - El Servicio de Atención a la Familia, la 
Infancia y la Juventud (S.A.F.I.J.) que comprende : 

a) Un servicio de Atención Residencial, conjunto de 
Residencias ubicadas preferentemente fuera del ámbito 
físico del Complejo. 

b) Los servicios socio-educativos encaminados a la 
prevención de los internamientos y a la correcta 
reinserción de los residentes, paliando las causas de la 
marginación . 

Artículo s. 

Las Escuelas se rigen, además de por este 
Reglamento, por la legislación vigente que les sea de 
aplicación; especialmente la Ley Orgánica 8/1.985, de 3 
de Julio, reguladora del Derecho a la Educación, y la Ley 
Orgánica 1/1.990, de 3 de Octubre, de Ordenación General 
del Sistema Educativo, y por las disposiciones que las 
desarrollen. 

Artículo 6 . 

La Diputación Provincial de Sevilla determinará el 
número y entidad de las Residencias que correspondan de 
acuerdo con las circunstancias. 

Capítulo 
Provincial. 

Artículo 7. 

II.- Competencias de la Diputación 

Corresponde a la 
siguientes atribuciones: 

Diputación Provincial las 

a) Establecer los principios y orientaciones 
formativas y pedagógicas del Complejo. 

b) La creacion, modificación y supresion de 
enseñanzas, grados, niveles, departamentos, Escuelas o 
Residencias del Complejo Educativo Provincial, sin 
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perjuicio de las competencias 
Educativa . 

de la Administración 

c) Aprobar el Reglamento de Régimen Interior del 
Complejo Educativo Provincial, en el que se insertarán 
los Reglamentos de los distintos centros y servicios del 
mismo. 

d) Modificar las plantillas de personal. 

e) Aprobar convenios de 
enseñanzas profesinales con 
privadas. 

colaboración en 
entidades públicas 

las 
o 

f) Establecer convocatorias de ingreso de 
residentes, así como la admisión de los mismos. 

g) Organizar cursos de perfeccionamiento dirigidos 
al personal educativo, docente y no docente. 

h) 
atribuya 
vigente. 

En 
por 

general, cualquier otra función que se le 
este Reglamento Orgánico o la legislación 

Artículo s. 

Las atribuciones que corresponden a la Diputación 
se ejercerán en cada caso por el órgano que en la misma 
tenga asignada la competencia. 

En su caso el Diputado del Area ostentará por 
delegación del Presidente la suprema autoridad en el 
Complejo y ejercerá al efecto las competencias que el 
mismo le asigne. 

TITULO II 

Organización y funcionamiento. 

Capítulo I.- Sobre los órganos del Complejo. 

Artículo 9 . 

1. - Bajo la superior autoridad y competencias de la 
Diputación Provincial, el gobierno y administración del 
Complejo corresponderá a los órganos siguientes: 

1.- Junta General . 

2.- Junta de Coordinación. 

3. - Director del Complejo Educativo. 
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2.- El Complejo tendrá también un Administrador y 
un Secretario del Complejo Educativo (Jefe Técnico de 
Secretaría). 

Artículo 10. 

La Junta General es el supremo órgano de 
coordinación y de participación en el Complejo, y, para 
plasmar en ella el principio establecido en el artículo 
tercero, estará integrada del modo siguiente: 

Presidente: El Diputado del Area de Educción, 
Juventud y Deportes, o persona en quien delegue. 

Secretario: El de la Corporación Provincial, o 
persona en quien delegue. 

Miembros rectores: 

- El Director del Complejo. 
- El Administrador. 

El Secretario del Complejo Educativo. 
- El Director Educativo. 
- El Director de la Escuela de Formación 

Profesional "Híspalis" . 

Miembros representativos: 

Un profesor de cada 
profesores o fracción en 
respectivos Claustros . 

Escuela por 
representación 

cada 
de 

15 
sus 

Un profesional de la R.U. por cada 15 
profesionales o fracción en representación de la misma. 

Un profesional del S.A.F . I.J . por cada- 15 
profesionales o fracción. 

- Un representante del Comité de Empresa . 
- Un representante de los funcionarios del Complejo 

en la Junta de Personal de la Diputación Provincial. 
- Un representante de cada una de la Secciones 

Sindicales reconocidas en el Complejo. 
- Dos representantes de los alumnos de la Escuela 

de Formación Profesional. 
- Un representante de los alumnos de la Residencia 

Universitaria. 
- Un residente del S.A.F.I . J. 
- Un representante de los padres de los alumnos de 

cada una de las Escuelas del Complejo. 
- Un representante de los padres de los residentes. 

Artículo 11. 

Corresponde a la Junta General: 
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a) Proponer a la Diputación Provincial 
orientaciones pedagógicas y formativas para el Complejo y 
velar por la aplicación de las mismas. 

b) Ser informada por la Junta de Coordinación de 
los Proyectos y Planes del Centro y Memorias de las 
Escuelas y del S . A.F.I.J. así como de la labor 
coordinadora sobre los mismos. 

c) Recibir información de los procesos electorales 
que se celebren en el Complejo a través de las Juntas 
Electorales correspondientes . 

d) Velar por el cumplimiento de las disposiciones 
vigentes sobre la admisión de residentes en el Complejo. 

e) Aprobar, a propuesta del Administrador, el 
anteproyecto de presupuesto y la rendición anual de 
cuentas del Complejo, para su elevación a los órganos 
provinciales competentes. 

f) Supervisar la marcha general del Complejo en los 
aspectos educativos, docentes, sociales y 
administrativos, y preparar las propuestas que se eleven 
a la Diputación Provincial en materias de la competencia 
del Complejo. 

g) Informar los anteproyectos de los Reglamentos de 
Régimen Interior del Complejo, Escuelas, en su caso, y 
demás unidades técnicas o administrativas de la 
institución. 

h) Proponer la modificación del presente Reglamento 
Orgánico, cuando proceda de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el mismo. 

i) Cualesquiera otras que estén reconocidas en este 
Reglamento o le sean atribuidas por la Diputación 
Provincial. 

Artículo 12. 

La Junta de Coordinación, con la misma Presidencia 
y Secretaría que la Junta General, está integrada por los 
miembros rectores de dicha Junta. 

Artículo 13. 

Compete 
administración 
y seguimiento 
particular: 

a la Junta de Coordinación el gobierno y 
ordinarios del Complejo, y el cumplimiento 
de los acuerdos de la Junta General, y, en 
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a) Recibir, estudiar e informar, en su caso, el 
Plan de Centro o Proyecto Educativo y la Memoria de las 
Escuelas, antes de que éstas los entreguen a la 
Administración Educativa. Al efecto y respecto a las 
mismas podrán proponer y/o consensuar modificaciones en 
ellos para facilitar la mejor coordinación entre las 
Escuelas y el Centro Residencial, dentro de los derechos 
atribuidos por la L.O.D.E. a los Consejos Escolares de 
las Escuelas. 

b) Resolver, en última instancia, los problemas 
disciplinarios que puedan afectar a los residentes. 

c) Informar sobre la renovación y conservación de 
las instalaciones, materiales y equipos escolares. 

d) Dictaminar los sistemas de cooperación con otros 
Centros e Instituciones socio-culturales. 

e) Proyectar el programa de actividades complemen
tarias, de acuerdo con los criterios de los órganos 
competentes en la materia. 

f) Elevar sugerencias o propuestas conducentes al 
mejor gobierno y administración del Complejo Educativo. 

g) Aprobar y tramitar, si procede, las peticiones 
de asistencia a actividades formativas o culturales del 
personal, presentadas por el Director correspondiente . 

h) Coordinar las 
escolar que soliciten 
Escolares. 

modificaciones de calendario 
los correspondientes Consejos 

i) Recibir las actas de los consejos Escolares, la 
Comisión de Programas y del Consejo de Residencias, para 
la mejor coordinación del Complejo Educativo . 

j) Estudiar previamente todos los ternas que, siendo 
competencia de la Junta General, vaya a ser tratados por 
la misma. 

k) Adoptar acuerdos de competencia de la Junta 
General en caso de urgencia, dando cuenta a la misma en 
la primera reunión que se celebre. 

1) Cualesquiera otras funciones que estén 
reconocidas en este Reglamento o le sean atribuidas por 
la Diputación Provincial. 

Artículo 14. 
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Competerán al Presidente respecto a las reuniones 
de la Junta General y de la Junta de Coordinación: 

a) Convocar, presidir, levantar y suspender, las 
reuniones respectivas; establecer el orden del dia de 
las mismas, dirigir sus deliberaciones y hacer guardar el 
orden en su desenvolvimiento. 

En caso de suspensión de una reunión cuando 
proceda, fijará la hora de reanudación de la misma para 
dentro de las 24 horas siguientes. 

b) Velar por el cumplimiento de los · acuerdos 
adoptados. 

Artículo 15. 

Serán derechos y deberes de los vocales de la Junta 
General y de la Junta de Coordinación: 

a) Asistir y participar con voz y voto en las 
reuniones de los órganos colegiadas a que pertenezcan o 
de la comisiones o ponencias que, en su seno, puedan 
crearse. 

b) Presentar propuestas y mociones. 

c) Respetar y cumplir el presente Reglamento y los 
acuerdos y decisiones que los expresados órganos 
colegiados adopten en el ámbito de su competencia. 

d) Obtener información de la documentación que 
corresponda conocer a dichos órganos colegiados y de 
actividades concretas de las distintas unidades del 
Complejo . 

Artículo 16. 

La Junta General podrá designar ponencias o grupos 
de trabajo para el estudio de temas o actividades 
especificas que sean de interés para el Complejo o para 
la Diputación Provincial, asi como para la preparación, 
en su caso, de las decisiones que se hubieren de adoptar 
por los órganos competentes. 

Artículo 17. 

1. La Junta General y la Junta de Coordinación 
celebrarán reuniones ordinarias y extraordinarias, en 
primera y segunda convocatoria. 

2. Las reuniones ordinarias de la Junta General 
tendrán lugar una vez al trimestre, y las de la Junta de 
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Coordinación una vez al mes, en fecha hábil, dentro de la 
primera quincena del periodo correspondiente, en el día y 
hora que señale el Presidente, habiendo de convocarse las 
mismas con dos días de antelación al menos. 

3 . Se 
Junta General 
petición de 
solicite la 
integran. 

celebrarán reuniones extraordinarias de 
cuando lo decida su Presidente, o 

la Junta de Coordinación, o cuando 
mitad más uno de los miembros que 

la 
a 

lo 
la 

La Junta de Coordinación se reunirá con carácter 
extraordinario cuando lo decida su Presidente o lo 
interese la mayoría absoluta de sus vocales. 

si no fuere por iniciativa del Presidente, 
éste cursar la convocatoria en el plazo de los 
días siguientes al de la presentación escrita 
respectiva solicitud para que la sesión tenga 
dentro de los diez días siguientes . 

deberá 
cuatro 
de la 

lugar 

4. Para que~puedan.celebrarse reuniones en primera 
convocatoria, sera preciso que asista la mayoría der 
número legal de los miembros que integran el respectivo 
órgano colegiado, incluidos el Presidente y el Secretario 
o quienes actúen por delegación de los mismos. 

5. Si las sesiones no pudieran celebrarse en 
primera convocatoria, lo serán una hora más tarde, 
bastando que asistan tres miembros, además del Presidente 
y del Secretario. 

6. Quedará aprobado lo que acordare la mayor~a de 
asistentes a cada reunión, ya se celebre ésta en primera 
o en segunda convocatoria, e xcepto en los casos en que el 
Reglamento exija mayor número de votos . 

7. En· lo que atañe al desenvolvimiento de las 
sesiones, actas y adopción de acuerdos se estará a lo 
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales con las 
acomodaciones oportunas . 

8 . si sobre algún punto en las materias tratadas o 
en lo que atañe al funcionamiento del respectivo órgano 
colegiado se suscitase alguna duda o problema 
interpretativo, resolverá el Presidente, oido el 
Secretario. 

Artículo 18. 

l. El mandato de los miembros de la Junta General 
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Pº: representación de sus respectivos 
sera de tres años· académicos, cumplidos los 

llevarán a cabo las correspondientes 

En el caso de los alumnos, su mandato será de dos 
años. 

2. Además de los miembros de la Junta General, se 
elegirán también los suplentes de los mismos para los 
casos de vacantes o sustituciones durante el mandato 
correspondiente. 

3. El procedimiento y la fecha de elección de 
dichos miembros se fijará por la Diputación Provincial. 

Artículo 19. 

En caso de reiterado incumplimiento de sus 
obligaciones por parte de alguno de sus miembros, la 
Junta General podrá aprobar que cause baja en la misma y 
que se proceda a su sustitución por el suplente que 
corresponda. 

Artículo 20. 

l. Será Secretario de la Junta General y de la 
Junta de Coordinación el que lo fuere de la Diputación 
Provincial o la persona en quien delegue. 

Corresponde al Secretario: 

a) Convocar, a indicación de su Presidencia, la 
Junta General y la Junta de Coordinación. 

b) Ser fedatario de los actos y acuerdos de ambos 
órganos. 

c) Informar juridicamente los asuntos que precisen 
de asesoramiento legal. 

d) Expedir certificaciones de 
efectos de su cumplimiento. 

lo acordado, a 

2. El Secretario será auxiliado en sus tareas por 
el personal de la Secretaría del Complejo. 

Artículo 21. 

l. Al frente del Complejo exisitirá un Director 
que será el responsable de coordinar en conjunto sus 
actividades en nombre de la Diputación Provincial, sin 
perjuicio de las competencias reservadas a la Junta 
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General y de la Junta de Coordinación. 

2 . En particular corresponderá al Director del 
Complejo las siguientes funciones: 

a) Representar oficialmente al Complejo. 

b) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás 
disposiciones que afecten al Complejo. 

c) Orientar y dirigir las actividades del Complejo 
de acuerdo con la normativa de pertinente aplicación y 
las orientaciones aprobadas y decisiones adoptadas por 
los órganos competentes. 

d) Ejecutar los acuerdos que, en el marco de su 
competencia, adopten la Junta General y la Junta de 
Coordinación . 

e) Responder del funcionamiento del Complejo, sin 
perjucio de las facultades que la Ley y este Reglamento 
Orgánico confían a otros órganos. 

f) Promover la cualificación profesional de 
directivos, profesionales y personal en general. 

g) supervisar la gestión económica del Complejo. 

h) Conformar la correspondencia oficial del 
Complejo, a excepción de la correspondencia oficial de 
los centros acogidos a la L.O.D . E. de la que, en todo 
caso, deberá tener conocimiento. 

i) Ejercer la función de arbitraje en los 
conflictos que puedan surgir en las actividades - del 
complejo, cuando no se hayan resuelto en las 
correspondientes instancias inferiores, proponiendo a la 
Junta de Coordinación, si fuere preciso, las medidas 
correctoras oportunas, sin perjuicio de las competencias 
de la Diputación Provincial. 

j) Evaluar, en el ámbito de sus atribuciones, el 
funcionamiento del Complejo en sus diversos sectores y 
elementos, proponiendo a la Diputación Provincial las 
medidas adecuadas para la mejor calidad del servicio . 

k) Adoptar las medidas cautelares precisas para 
evitar daños o perJuicios en cualquiera de las 
instalaciones o servicios del Complejo. De estas medidas 
y de las causas que la motivaron informará inmediatamente 
a la Junta de Coordinación y a la Diputación Provincial. 

1) Cualesquiera otras competencias que le estén 
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CLASE a.a 

atribuidas en este Re~lamento Orgánico, en la normativa 
vigente o le sean confiadas por la Diputación Provincial. 

Artículo 22. 

l. El puesto de Director del Complejo Educativo 
Provincial "Pino Montano" se proveerá previa convocatoria 
en la que se especifiquen los requisitos para optar a su 
desempeño. Su nombramiento corresponderá al Presidente 
de la Diputación Provincial. 

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del 
Director le sustituirá, en todas sus competencias, el 
miembro de la Junta de Coordinación que nombre para ello 
el Diputado del Area de Educación, Juventud y Deportes. 

Artículo 23. 

Corresponde al Administrador la gestión económica 
del Complejo, respondiendo de la realización de los 
cometidos que se le asignan, en primera instancia, ante 
el Director del Complejo. 

Artículo 24. 

Los cometidos asignados al Administrador son los 
siguientes: 

a) Informar pormenorizadamente a la Junta General y 
a la Junta de Coordinación r al Director del Complejo de 
las materias de su competencia. 

b) Analizar los costes de las actividades. 

c) Participar en la elaboración de los programas de 
construcciones y equipamiento, conservación, 
mantenimiento e inversiones del y en el Complejo. 

d) Comprobar y tramitar las facturas por suministro 
al Complejo. 

e) Formalizar las peticiones de cantidades a 
justificar con la conformidad del Director del Complejo, 
efectuando su cobro y los pagos de las correspondientes 
facturas, procediendo a su justificación de conformidad 
con las normas vigentes. 

f) Tramitar, con la conformidad del Director del 
Complejo, los pedidos de adquisición de material. 

g) Confeccionar el inventario general del Complejo, 
previa recepción de los correspondientes a las distintas 
dependencias, suscritos por los responsables de ellas, 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 26/03/91-120 

los cuales le deberán comunicar cuantas alteraciones se 
produzcan. 

h) Recibir, a través del responsable de servicio o 
dependencia competente, los bienes y suministros 
adquiridos o contratados por el órgano correspondiente de 
la Diputación Provincial, procediendo a la devolución de 
aquéllos que no reunan las debidas condiciones, y dando 
cuenta al citado órgano. 

i) Formar los anteproyectos de presupuesto, previa 
petición de estudios y datos a los responsables de las 
Escuelas, del S.A . F.I.J. y del Centro Residencial, para 
presentarlos a la aprobación, si procede, de la Junta 
General. 

j) Asistir, en representación del Complejo, a las 
Comisiones Económicas del mismo. 

k) Recaudar, de acuerdo con la Tesoreria de la 
Diputación Provincial, los ingresos que correspondan por 
la prestación de servicios en el Complejo, de conformidad 
con las Ordenanzas Fiscales en vigor. -

1) Informar a la Dirección del Complejo sobre 
posibles anomalias en las prestaciones de los servicios 
encomendados a la Administración, y de los procedimientos 
para corregirlas. 

m) Cumplimentar, previa consulta con el Director 
del complejo, cuantos datos, expedientes, documentos sean 
requeridos por los servicios competentes de la Diputación 
Provincial. 

n) Formular los partes de incidencias recibidos de 
la Intervención de la Diputación Provincial, en los 
plazos fijados, a fin de formalizar las nóminas mensuales 
de los haberes del personal. 

o) Facilitar a los órganos rectores cole9iados y 
unipersonales del Complejo cuantos datos y justificantes 
sean necesarios para solicitar subvención de toda clase 
para atención del mismo. 

p) Tramitar peticiones de órdenes de trabajo a los 
servicios de Conservación y Mantenimiento de la 
Diputación Provincial, conforme a los partes redactados 
por los responsables de las distintas dependencias del 
Complejo, en orden a cuantas anomalías observe en ellas. 

q) Velar por la conservación del 
servicios y edificaciones del Complejo. 

material, 
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CLASE 8.ª 

r) Organizar los servicios de 
conexos: ropería, economato escolar 
general del Complejo . 

Intendencia 
y almacenes 

y 
en 

s) Ejercer todos aquellos derechos y 
previstos en los anteriores apartados y que 
atribuidos por este Reglamento Orgánico, por 
General o por la Junta de Coordinación, o que 
mejor desempeño de sus funciones . 

deberes no 
le vengan 
la Junta 

sirvan al 

Artículo 25. 

l. El puesto de Administrador se proveerá previa 
convocatoria en la que se especifiquen los requisitos 
para optar a su desempeño. Su nombramiento corresponderá 
al Presidente de la Diputación Provincial. 

2 . En caso de vacante, ausencia o enfermedad del 
Administrador se responsabilizará de sus funciones el 
profesional de la Administración de mayor categoría y, a 
igualdad de ésta, el de mayor antigüedad en el Complejo, 
hasta tanto que se proceda a su sustitución de forma 
reglamentaria. 

Artículo 26. 

l . En el Complejo existirá una Secretaría, con la 
mis1on genérica de velar por el correcto funcionamiento 
de todos los servicios, tanto administrativos como 
generales y técnicos no atribuidos específicamente a 
otros órganos. 

2. Al frente de la Secretaría estará el Secretario 
del complejo Educativo (Jefe Técnico de la Secretaría), 
que será nombrado por el procedimiento legal que 
corresponda. 

3. En caso de vacante, ausencia o enfermedad 
del Complejo Educativo le sustituirá 
de la Corporación que nombre para ello 
Area de Educación, Juventud y Deportes. 

Secretario 
profesional 
Diputado del 

Artículo 27. 

del 
el 
el 

Corresponden al Secretario del Complejo Educativo 
las siguientes funciones: 

a) Organizar y coordinar el trabajo del personal 
adscrito a la Secretaría del Complejo. 

b) Responsabilizarse del registro de personal y de 
los expedientes personales. 
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c) Publicar los acuerdos de carácter general de los 
distintos órganos colegiados del Complejo. 

d) Colaborar con la Dirección del Complejo en la 
cualificación profesional del personal adscrito al mismo . 

e) Asumir la guarda y depósito de la documentación, 
su archivo y la conservación de los expedientes. 

f) Poner en conocimiento de la Dirección del 
Complejo las necesidades de medios personales y 
materiales indispensables para el buen funcionamiento del 
mismo que no puedan ser atendidos mediante redistribución 
o reorganización de los efectivos. 

g) Informar a la Dirección del Complejo de los 
hechos que pudieran motivar la incoación de expedientes 
disciplinarios a personal adscrito a dicho Complejo. 

h) Ejecutar 
acuerdos de la 
Coordinación. 

en el ámbito de su 
Junta General y de 

competencia 
la Junta 

i) 
soliciten 
Complejo . 

Expedir, en su caso, los documentos que 
por los usuarios o por el personal 

j) Asumir la gestión de personal . 

los 
de 

se 
del 

k) cualesquiera otras que reglamentariamente se le 
atribuyan. 

Artículo 28. 

Los órganos unipersonales del Complejo Educativo 
Provincial "Pino Montano" cesarán en sus funciones al 
producirse una de las causas siguientes: 

a) El término de su mandato, traslado 
forzoso, pase a situación de servicios 
excedencia voluntaria o forzosa o suspensión 
de acuerdo con la legislación vigente. 

voluntario o 
especiales, 

de funciones 

b) Revocación por el Presidente de la Cor~oración 
Provincial, o renuncia motivada aceptada por el mismo. 

TITULO III 

De los Servicios Socio-educativos del Complejo. 

Capítulo I.- Las Escuelas. 
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CLASE 8.ª 

Artículo 29. 

l . Las Escuelas del Complejo Educativo Provincial 
"Pino Montano" constituirán cada una de ellas los órganos 
colegiados y unipersonales que determina el Titulo 
Tercero de la Ley Orgánica 8/1.985, de 3 de Julio, 
reguladora del Derecho a la Educación, modificada por la 
Ley Orgánica 1/1.990, de 3 de Octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo. 

2. Cada uno de ellos tendrá la composición y 
funciones que señalan tales leyes. 

Artículo 30. 

Corresponde al Presidente de la Diputación 
Provincial de Sevilla las funciones que, por el Titulo 
Tercero de la Ley Orgánica 8/1.985, competen a la 
Administración educativa, en relación con el nombramiento 
y cese del director y del equipo directivo. 

capítulo II.- El Servicio de Atención a la Familia, 
la Infancia y la Juventud (S.A.F.I.J.). 

Artículo 31. 

El s.A.F.I.J. atiende a menores con graves 
problemas socio-familiares, a consecuencia de los cuales 
ven mermadas o anuladas sus posibilidades de desarrollo 
físico y/o psiquico. 

su objetivo es proporcionar a los menores la 
cobertura que sus familias naturales no pueden 
ofrecerles, la cual se realiza, bien a través de 
residencias alternativas para aquellos que no pueden 
seguir conviviendo en su hogar, bien interviniendo 
directamente en el núcleo familiar en los casos en que 
ello es posible, para evitar la desvinculación del menor 
de dicho núcleo . 

Artículo 32. 

El S.A.F.I.J. contará con los siguientes órganos: 

a) Organos colegiados: Comisión de Programa y 
Comisión de Admisión Reinserción y Seguimiento. 

b) Organos unipersonales: Director Educativo y 
Coordinadores de Equipos de Atención. 

A.rtículo 33. 
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La Comisión de Programa es el órgano fundamental 
del S.A.F . I.J. 

Está compuesta por: 

a) El Director Educativo que será su Presidente. 

b) Los Coordinadores de los Equipos de Atención. 

Artículo 34. 

A la Comisión de Programa corresponde: 

a) Programar, coordinar y evaluar el programa de 
actividades del S.A.F.I.J. 

b) Coordinar a los diferentes equipos de trabajos, 
homogeneizando criterios. 

c) Estructurar y priorizar las necesidades de los 
equipos. 

d) Elaborar la propuesta 
S.A.F . I.J. 

de presupuestos del 

e) Ubicar a la población atendida. 

f) Cuantas otras atribuciones le sean reconocidas 
por este Reglamento o por la autoridad competente. 

Artículo 35. 

La Comisión de Programa se reunirá cuantas veces 
sean necesarias para el funcionamiento del S.A.F.I.J., a 
iniciativa de su Presidente o de la mitad más uno de sus 
miembros. Preceptivamente y como mínimo se reunirá una 
vez al mes. 

Artículo 36. 

La Comisión de Admisión, Reinserción y Seguimiento 
es el órgano de estudio de las demandas de atención a 
menores presentas al S.A.F.I.J .. Acordará por tanto, el 
tipo de vinculación a establecer entre el menor y la 
institución. 

Está compuesta por: 

a) El Director Educativo que será su Presidente. 

b) Un Coordinador de 
socio-familiar. 

Equipo de Atención 
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c) Un 
residencial. 

Coordinador de Equipo 
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de Atención 

d) El equipo de trabajo que elabora la propuesta. 

Artículo 37. 

A la Comisión de 
Seguimiento corresponde: 

Admisión, Reinserción y 

a) Estudiar los casos que se presenten por los 
Equipos de Atención y proponer lo que proceda. 

b) Realizar el seguimiento de los casos atendidos. 

c) Cuantas otras atribuciones le sean reconocidas 
por este Reglamento o por la autoridad competente. 

Artículo 38 . 

La Comisión de Admisión, Reinserción y Seguimiento 
se reunirá cuantas veces sean necesarias, a iniciativa de 
su Presidente o cuando lo solicite un Equipo de Atención. 
Preceptivamente y como mínimo se reunirá una vez al mes. 

Artículo 39. 

l. El Director Educativo será nombrado por el 
presidente de la Diputación Provincial de entre una terna 
de miembros del pesonal educativo/psico-social que posean 
titulación superior o de grado medio, propuesta mediante 
elección de dicho personal, a través de la Dirección. 

2. En el caso de que no existeran candidatos, el 
Presidente podrá nombrar con carácter forzoso a quien, 
cumpliendo los requisitios exigidos, considere oportuno. 
La duración de los efectos de este nombramiento forzoso 
no podrá rebasar el año, en el transcurso del cual se 
habrá de poner en marcha de nuevo el procedimiento del 
punto anterior. 

3 . Corresponde al Director Educativo: 

a) Dirigir y coordinar todas las actividades del 
S.A.F.I.J . y de la R.U. 

b) Establecer los oportunos contactos con las 
instituciones y organismos relacionados con la población 
atendida, a través del Director del Complejo. 

c) Proponer a la Junta de coordinación el plan 
anual de actividades y elevarle la correspondiente 
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memoria sobre las mismas y sobre la situación general del 
S.A.F.I.J. y de la R.U. 

d) Evaluar en el ámbito de su competencia el 
funcionamiento del S.A.F.I.J. y de la R.U., proponiendo 
a la Dirección del Centro las medidas adecuadas para la 
mejor calidad del servicio. 

e) Asumir la guarda de los menores que 
cargo por delegación de la entidad pública 
velando por el cumplimiento de las medidas 
decretadas. 

estén a su 
competente, 
protectoras 

f) Cualquier otra función relativa a su cargo que 
le sea encomendada por el Director del Centro, la Junta 
de Coordinación o por los órganos competentes de la 
Diputación Provincial. 

4 . El procedimiento y fecha de elección de la 
terna para la Dirección Educativa se fijará por la 
Diputación Provincial. 

Artículo 40. 

l. Los Coordinadores de Equipos de Atención serán 
nombrados por el Sr. Presidente de la Diputación a 
propuesta del Director Educativo, oido el Equipo 
correspondiente, a través de la Dirección del Complejo. 
Han de poseer titulación superior o de grado medio. 

2. El Coordinador de Equipo ostentará la 
representación del mismo centro del ámbito del Complejo y 
ejercerá, además de sus misiones propias, aquellas otras 
que el Director Educativo le delegue expresamente. 

Artículo 41. 

l. Los órganos unipersonales del S.A.F.I.J. serán 
nombrados para un periodo de tres años. 

2. Cesarán en sus funciones al término de su 
mandato o al producirse una de las causas siguientes: 

a) Traslado voluntario o forzoso, pase a situación 
de servicios especiales, excedencia voluntaria o forzosa 
o suspensión de funciones de acuerdo con la legislación 
vigente. 

b) Renuncia motivada aceptada por el Presidente de 
la Diputación. 

c) Revocación por el Sr. Presidente 
Corporación Provincial a propuesta razonada del 

de la 
órgano 
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que lo propuso. Si éste es colegiado, será preciso que 
el acuerdo sea adoptado por mayoria de dos tercios para 
que sea vinculante. Si la rnayoria fuese menor, el 
Diputado del Area de Educación, Juventud y Deportes 
arbitrará sobre la conveniencia de elevar la 
documentación correspodiente al Sr. Presidente que, en 
su caso, podrá resolver sobre el referido cese. 

Artículo 42. 

l. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del 
Director Educativo será transitoriamente sustituido por 
el profesional del S . A. F.I.J. que determinare el 
Diputado del Area . 

2. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del 
Coordinador de un Equipo (Coordinador de Residencia), 
será transitoriamente sustituido por el profesional del 
S.A.F.I.J. que determinare el Director Educativo. 

Artículo 43. 

A los Coordinadores de 
corresponde: 

Equipo de Atención 

a) Programar y evaluar con su Equipo el plan anual 
de actividades. 

b) Procurar de su Equipo el cumplimiento de las 
directrices del programa de actuación del S.A.F.I.J . . 

c) Llevar en su Equipo el control del gasto y la 
justificación del mismo, según las directrices marcadas 
por el Administrador. 

d) Dar cuenta al Director Educativo de cuantas 
incidencias requieran la intervención del mismo. 

e) Cuantas otras atribuciones le sean reconocidas 
por este Reglamento o por el Director Educativo. 

Artículo 44. 

El Equipo de Atención podrá ser: 

a) Equipo de Atención residencial, que tiene 
objetivo proporcional a los residentes un 
convivencia! favorecedor de la formación integral y 
participación social. 

corno 
marco 
de la 

b) Equipo de Atención socio- familiar, que tiene 
como objetivo proporcinal a los menores y sus familiar un 
conjunto de medios económicos, organizativo y de apoyo 
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multiprofesional para superar las deficiencias del grupo 
familiar. 

Artículo 45. 

La Residencia Universitaria se dedicará a la 
población estudiantil correspondiente. Pretende 
contribuir a resolver las necesidades concretas de 
convivencia y formación de los estudiantes 
universitarios, ofreciendo adecuados servicios de 
alojamiento y ayudándoles en su formación humana y 
cultural. 

Podrán incorporarse a esta Residencia quienes 
cumplan los requisitos de la convocatoria de ingreso. 

Artículo 46. 

l. La R.U . contará con l os siguientes órganos: 

a) Col egiado: Consejo de Residencia. 

b) Unipersonal: El Director Educativo del 
Complejo. 

Artículo 47. 

l. El Consejo de Residencia es el órgano de 
participación de los diferentes miembros de la comun idad 
educativa de la R.U. 

2. Estará formado por: 

a) El Director Educativo que será su Presidente. 

b) Los Educadores y Auxil iares de 
adscritos adscritos a la R.U. 

Educación 

c) Tres representantes de los alumnos residentes. 

Artículo 48. 

Al Consejo de Residencia corresponde: 

a) Supervisar el funcionamiento de 
elevando a la Junta de Coordinación las 
oportunas a través del Director Educativo. 

la R.U., 
propuestas 

b) Cuantas otras atribuciones le sean reconocidas 
por este Reglamento o por la autoridad competente. 
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Artículo 49. 

El Consejo de Residencia se reunirá cuantas veces 
sean necesarias, a iniciativa de su Presidente o cuando 
lo solicite la mitad más uno de sus miembros. 
Prece~tivamente y como mínimo se reunirá una vez al 
principio y al final del curso académico. 

TITULO IV 

Régimen de impugnación de los acuerdos de los órganos 
rectores. 

l. 
la C.T.D. 
Presidente 
Area. 

Las decisiones adoptadas por la Junta Rectora y 
podrán ser reclamadas en quejas ante el 
de la Diputación Provincial o el Diputado del 

Contra las resoluciones que éstos dictaren, en su 
caso, pueden interponerse los recursos administrativos y 
jurisdiccionales que sean procedentes con arreglo a la 
Ley . 

2. Los acuerdos del Consejo Escolar o del Claustro 
de Profesores, de cada una de las Escuelas, son 
recurribles por el procedimiento establecido para los 
centros de enseñanza en general, esto es, los acuerdos 
del Claustro recurribles ante el Consejo Escolar, y los 
de éste, ante la Administrción Educativa. 

3 • 
órganos 
C.T.D. 

Las resoluciones y acuerdos procedentes de los 
unipersonales podrán ser recurridos ante la 

o, en su caso, ante la Junta Rectora. 

TITULO V 

De la población atendida. 

capítulo I.- Residentes y Alumnos. 

Artículo 51. 

1 . se adquiere la condición de residente en la 
R.U. del Complejo Educativo Provincial "Pino Montano" 
mediante resolución del Presidente de la Diputación 
Provincial de Sevilla, teniéndose en cuenta la oportuna 
convocatoria de ingreso. 

2. se pierde la condición de residente en el 
Complejo Educativo Provincial "Pino Montano", por baja 
voluntaria, o mediante resolución del Presidente de la 
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Diputación Provincial de Sevilla. 

3. El Presidente de la Diputación Provincial, en 
uso de l as atribuciones que legalmente tiene reconocidas, 
en casos de extraordinaria y urgente necesidad, puede 
decretar el ingreso de los alumnos no acogidos a la 
convocatoria normal de admisión en el Centro Residencial 
del Complejo. 

4. Se adquiere la condición de alumno de una 
Escuela del Complejo Educativo Provincial "Pino Montano" 
mediante la convocatoria llevada a cabo de acuerdo con el 
Decreto 115/1 . 987, de 29 de abril, por el que se regulan 
los criterios de admisión de alumnos en los centros 
docentes . 

5 . Para la permanencia de los alumnos en las 
Escuelas y para sus derechos y deberes se estará a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1.543/1 . 988, de 28 de 
octubre, sobre Derechos y Deberes de los alumnos, y en el 
Reglamento de Régimen Interior del Complejo, que, en todo 
caso, tendrá en cuenta la legislación vigente en la 
materia. 

capítulo II.- Población atendida por el S . A.F.I.J .. 

Artículo 52. 

l. Se adquiere esta condición mediante resolución 
del Presidente de l a Diputación Provincial de Sevilla, 
teniéndose en cuenta los estudios realizados por los 
Equipos de Atención socio-familiar y la propuesta de la 
Comisión de Admisión, Reinserción y Seguimiento, elevada 
a través de la Dirección General . 

2. Se pierde esta condición por baja voluntaria 
cuando la situación legal la permita, o mediante 
resolución del Presidente de la Diputación Provincial de 
Sevilla, teniéndose en cuenta los estudios realizados por 
los Equipos de Atención y la propuesta de la Comisión de 
Admisión, Reinserción y Seguimiento, elevada a través de 
la Dirección General. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. 

l. En el plazo de un mes desde la entrada en vigor 
de este Reglamento habrán de adaptarse al mismo los 
órganos de gobierno, unipersonales y colegiados. 
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2. Los artículos 22.1, 25.1 y 26.2 de este 
Reglamento se aplicarán sólo en el caso de quedar 
vacantes y disponibles las plazas correspondientes. 

segunda. 

En tanto se modifique el actual catálogo de puestos 
de trabajo el Jefe Técnico de Secretaría mantendrá la 
denominación de Secretario del Complejo Educativo. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. 

Este Reglamento puede ser derogado o reformado por 
iniciativa de los órganos decisores de la Diputación 
Provincial de Sevilla que, en su caso, darán audiencia a 
la Junta General del Complejo Educativo. 

Segunda. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se oponga a lo previsto en el presente 
Reglamento. 

Tercera. 

Este Reglamento entra en vigor el día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia . 

Este acuerdo fué adoptado por 18 votos a favor 
(PSOE, PP, PA) y 3 abstenciones (IU-CA). 

DEBATE 

Interviene D. Manuel Ruíz Lucas, Portavoz de IU-CA 
para resaltar la importancia del tema y recordar la larga 
lucha que las personas dedicadas al mundo de la enseñanza 
han realizado para conseguir la democratización de los 
centros a través del Consejo Escolar y de un máximo 
órgano que fuera el que decidiera el nombramiento del 
equipo directivo de los centros escolares, planteándose, 
tras la lectura de estos reglamentos, la posibilidad de 
que se haya restringido esta democratización ya que según 
los mismos el Director es nombrado por la Diputación y la 
programación y planificación de actividades tampoco la 
realiza el Consejo Escolar, esperando la aclaración del 
Diputado Responsable sobre estas cuestiones concretas. 

Contesta 
de Educación, 

al Sr. Portavoz el Diputado Responsable 
Juventud y Deportes afirmando que no debe 
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tener recelo porque sabe que desde siempre han compartido 
una misma opinión en esta materia . Asímismo porque se 
han recogido todas las sugerencias de la Junta Rectora, 
del Comité Técnico y de todos los colectivos implicados 
así como que el Secretario General y la Asesoría 
Jurídica, finalmente, han cuadrado los intereses que se 
plantean en estos Reglamentos, incluyendo entre ellos, 
los de la propia Corporación por lo que solicita de todos 
los Grupos Políticos den su apoyo a los dos Reglamentos . 

En segundo turno interviene nuevamente el Sr . Ruíz 
Lucas quien afirma, en primer lugar, que la intervención 
del Sr. López Rondán les ha convencido algo más, pero 
que en el Reglamento de Pino Montano, en el art . 7 se 
define que corresponde a la Diputación establecer los 
principios y orientaciones formativa y pedagógicas del 
Complejo, que es lo mínimo que se dice en los idearios de 
los colegios privados, lo que podría condicionar toda la 
autonomía del Centro . 

El Sr. López Rondán, Diputado del Area contesta 
que los Reglamentos se han ajustado en todo a la LODSE y 
a la LODE, se han respetado todos los derechos de las 
distintas entidades y colectivos. 

Tras 
manifiesta 
abstener . 

esta intervención el Sr . Ruíz 
que venían dispuesto a votar no y se 

ASUNTO URGENTE. 

Lucas 
van a 

sometida a votación la urgencia queda aprobada por 
unanimidad. 

1.- Moción presentada por el Grupo Andalucista.-

Con fecha 7 de Marzo de 1.991 el Asistente Social 
integrado en la Z. T . S . de Castilleja de la Cuesta, y 
miembro de la plantilla laboral de dicho Ayuntamiento, D. 
José Luis Sarasola Sánchez-Serrano, recibió un escrito, 
del Alcalde de dicho Ayuntamiento, por el que se le 
comunicaba que cesaba en su adscripción a la Delegación 
de Educación y Servicios Sociales de esta Corporación, 
desarrollando a partir del día 11 de Marzo funciones de 
asesoramiento de la Alcaldía del citado Ayuntamiento. 

Como quiera que el citado cambio ha motivado, desde 
el pasado Lunes día 11, la suspensión de algunos 
servicios sociales, es ~orlo que, teniendo en cuenta las 
funciones de coordinación que en este tema corresponde a 
la Diputación Provincial, presentamos la siguiente 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

La realización inmediata de gestiones por parte del 
Area de Sanidad y Servicios Sociales de esta Corporación, 
para conseguir la prestación, por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, de los servicios 
sociales, que han quedado en suspenso con la remodelación 
de personal efectuada, y que corresponden a los incluidos 
en el Convenio celebrado con esta Corporación. 

Este acuerdo fué adoptado por 17 votos a favor 
(PSOE, PP, PA) y 3 abstenciones (IU-CA). 

DEBATE 

Interviene el Portavoz del Partido Andalucista Sr. 
Zamora Vega quien relaciona el fondo de la Moción con lo 
manifestado en el punto relativo al Plan de Servicios 
Sociales en donde su Grupo hacía incapié en la necesidad 
de la coordinación de actuaciones y de los servicios que 
se prestan. 

Seguidamente el Sr. Zamora pasa a exponer la 
cuestión planteada en el Ayuntamiento de Castilleja de la 
Cuesta, donde se ha procedido a la remodelación de la 
plantilla en relación con un Asistente Social, que ha 
provocado la falta de desarrollo normal de uno de los 
servicios que se venian prestando, afirmando que es la 
Diputación Provincial la que tiene que coordinar esas 
actuaciones. sigue diciendo que el Asistente Social, 
junto con otro personal se dedicaba a la gestión de 
multitud de ayudas, teniendo abiertos gran cantidad de 
expedientes, todo ello dentro del programa de Servicios 
Sociales que la Diputación subvenciona y 9ue sirve para 
pagar el salario de estos profesionales, siendo el propio 
Plan de Servicio Sociales Comunitarios el que atribuye a 
la Corporación Provincial la coordinación y, también, la 
distribución de los profesionales. Según dice el Sr. 
Portavoz el Alcalde del Ayuntamiento citado decidió que 
el profesional en cuestión pasase a desempeñar otras 
funciones en dependencia directa de la Alcaldía, lo que 
ha provocado, en determinados momentos, la dejación de 
los Servicios que venían prestando . 

Sigue diciendo después el Sr. Zamora Vega que su 
Grupo no encuentra una explicación a este cambio como no 
sean motivos de carácter político ya que el Asistente 
Social en cuestión lleva desempeñando esas funciones 
durante 5 años con plena satisfacción y rendimiento y se 
basa su Grupo en esa afirmación porque la persona 
implicada está incluida en una candidatura para las 
próximas elecciones municipales que no pertenece al 
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partido que gobierna en el Ayuntamiento de castilleja de 
la Cuesta. 

A continuación el Sr. Portavoz manifiesta que al 
entender de su Grupo se ha producido una discriminación 
con el trabjador, corno ha puesto de manifiesto el propio 
Comité de Empresa del Ayuuntarniento, habiendo el 
interesado planteado la cuestión ante el Colegio de 
Asistentes Sociales y ante el propio Alcalde, y 
solicitando que la Diputación y Area de Servicios 
Sociales intervengan en el asunto ya que la Diputación 
subvenciona esos trabajos y sobre todo y, en primer 
lugar, porque se está dejando de prestar unos servicios 
que desempeñaba el Asistente Social. 

Finaliza su intervención afirmando que estas 
actuaciones, si la interpretación política cabe en ellas, 
son desafortunadas, pueden ser tildadas de cacequiles y 
discriminatorias y que por su causa se paralizan 
servicios y lo que es también muy irn~ortante, conculcan 
el derecho de los ciudadanos de participar en las tareas 
públicas, por todo lo cual solicitan del Area de 
Servicios Sociales que urgentemente realice actuaciones ; 
si no para reponer a esta persona en su sitio, si para 
que se sigan prestando con la garantía debida todo 
aquello que estaba siendo gestionado por el Asistente 
Social referido. 

Interviene a continuación el Diputado de Sanidad y 
Servicios Sociales, Sr. Sánchez Monterseirin en turno de 
explicación de voto, diciendo que el Grupo Socialista ha 
votado afirmativamente la propuesta porque la Diputación 
tiene corno una de sus funciones principales en el Plan de 
Servicios Sociales Comunitarios, el velar por el 
cumplimiento estricto de la prestación de diehos 
servicios, y esto se ha hecho siempre asi y así se 
seguirá haciendo. 

Sigue diciendo el Sr. Diputado que también han 
votado favorablemente la proposición porque en la misma 
el Grupo Andalucista no se atrave a decir lo que luego 
afirma en sus intervenciones tanto en este Pleno como en 
la Comisión Informativa, asi como por la facilidad con 
que dicho acuerdo se va a cumplir ya que las funciones a 
que se aluden en la propuesta ya están siendo realizadas 
por un profesional titulado y, por tanto, se van a 
duplicar los recursos profesionales en el trabajo social. 
Explica también, en honor del Ayuntamiento de Castilleja 
de la Cuesta que el problema se suscitó a partir de unas 
recomendaciones de la propia Diputación Provincial ya que 
se había constatado que los servicios no podían ser 
atendidos al 100% de sus posibilidades, ante esta 
situación el Ayuntamiento procedió a una rernodelación de 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que, debido a error en la 
impresion, la transcripción de las actas de los plenos 
correspondientes al año 1.991, continúa en la página de 
papel timbrado de la serie y número OV 6760143.-

la plantilla que, precisamente, por un renacer del 
cooperativismo dentro de colectivos profesionales 
Jovenes, se presionó a ciertos profesinales y ello trajo 
como consecuencia que el servicio se interrumpiera 
durante un periodo de tiempo corto. Se trata pues, sigue 
diciendo de un simple traslado para un mejor 
funcionamiento por lo que el Grupo Socialista ha votado 
favorablemente la propuesta, en cuyo texto no se incluye 
ningún tipo de caza de brujas y porque piensan que es una 
de las labores más importantes que presta la Diputación, 
anunciado que se va a encargar al Presidente de la 
Comisión de Seguimiento de la Zona de Trabajo Social de 
Tomares-Castilleja, el Sr . carrero Fernández para que 
aplique concreta y definitivamente el acuerdo. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 
sesión siendo las catorce y treinta horas del día del 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta la ¡presente 
acta de la que yo, el Secretario, do 

EL PRESIDENTE' SECRETA ro' 

\ h 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 25 DE ABRIL DE 1991 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del 
día 25 de abril de mil novecientos noventa y uno, se 
reunió en el Salón de Sesiones de esta casa Palacio, l a 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excma. Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén y con la asistencia del Vicepresidente primero, 
D. Juan Manuel López Benjumea, del Vicepresidente 
segundo, D. Manuel Copete Nuñez y de los Vocales, D. 
José Sierra Garzón, D. Francisco Carrero Fernández, D. 
Diego López Rondán, D. Antonio Pérez Sánchez, D. Victor 
Mora Fernández, D. Manuel Ramírez Moraza, D. Francisco 
Díaz Ayala, D. Angel Fernández Montaño, D. Francísco 
Toscano Sánchez, D. Antonio Torres García D. Domingo 
Chamorro Alvárez,D. Jose Dorado Ale D. Manuel Ruíz 
Lucas, D. Juan Holgado Calderón, D. José Luis Márquez 
Ojeda, D. Jesús Calderón Moreno, Doña Mercedes 
Martin- Barbadillo y Arellano, Doña Regla Jiménez Jiménez, 
D. José Luis Donado Sánchez de León, D. Fernando Zamora 
Vega; concurriendo asímismo, D. Mariano Funes Martínez, 
Secretario General y estando presente D. José Fernández 
Carmona, Interventor de Fondos. 

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

1.- Aprobación Acta Sesión 6- marzo-1.991.-

Declarada abierta la sesión, se aprueba el acta de 
la sesión celebrada el día 6 de marzo de 1.991 quedando 
aprobada por unanimidad. 

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

2. - BASES CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE PLAZAS DE 
LA PLANTILLA LABORAL. OFERTA PUBLICA DE EMPLEO, 
1991.-

Aprobada en el Pleno de 26 de marzo último, la 
Oferta Pública de empleo para 1.991, en la que se 
incluyen las vacantes existentes en la plantilla laboral 
de la Corporación que precisan su cobertura en propi edad, 
la Excma. Diputación provincial ACUERDA: 

Aprobar la convocatoria y bases para la provisión 
en propiedad, mediante oposición libre, de las siguientes 
plazas vacantes en la plantilla laboral: 

1 Profesor de Formación Profesional (Educación 
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Física) 

3.-

1 Operario Maquinarias de Vías y .obras. 

Este acuerdo se adopto por unanimidad. 

BASES CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE PLAZAS DE 
LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS . OFERTA PUBLICA DE 
EMPLEO, 1.991.-

Aprobada en el Pleno de 26 de marzo último, la 
Oferta Pública de Empleo para 1.991, en la que se 
incluían las vacantes existentes en la plantilla de 
funcionarios de la Corporación que precisan su cobertura 
en propiedad, la Excma. Diputación Provincial ACUERDA: 

Aprobar la convocatoria y bases para la provisión 
en propiedad, mediante oposición libre, de las siguientes 
plazas vacantes en la plantilla de funcionarios : 

1 Técnico de Admón . Gral . 
1 Sociólogo 
2 Psicólogos 
2 Asistentes Sociales 
1 Administrativo 
2 Auxiliares de Admón. General 
1 Oficial mecan1co 
1 Mozo de servicio 
1 Moza de servicio 
1 Portero 
1 Limpiadora-Lavandera (Cazalla de la sierra) 
1 Limpiadora. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

4. - TRANSFORMACION PLAZAS VACANTES LABORALES. 

Encontrándose vacantes en la actualidad: 
1 Plaza de Enfermería Titulada, 11 plazas de 

Auxiliares de Clínica, 9 plazas de Auxiliares 
Psiquiatricos, 1 plaza de Ayudante de Cocina, y 3 plazas 
de Camarera-Fregadora del cuadro de puestos de trabajo 
laborales, adscritas a las Unidades Residenciales de 
Miraflores. Y vistas las necesidades del Hospital de 
contar con: 

1 Plaza de Costurera, 6 plazas de Mozos de 
Servicios, 3 Plazas de Planchadoras, 7 plazas de 
Ayudante, 1 plaza de Jardinero, 1 plaza de Gobernanta, 1 
plaza de Asistente Social y 6 plazas de Educadoras. Y de 
conformidad con el Acta de la reunión mantenida el pasado 
dia 10 de Abril de 1991, entre el Responsable de Personal 
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del Area de Sanidad y Servicios Sociales y el Presidente 
del comité de Empresa de las Unidades Residenciales de 
Miraflores, la Corporación, contando con los Informes 
favorables de la Intervención de Fondos Provinciales y de 
la Sección de Personal ACUERDA: 

1) AMORTIZAR: 

Denominación de la plaza 

Camarera-fregadora 
Ayudante de Cocina 
Auxiliar Psiquiátrico 
Auxiliar de Clínica 
Enfermera Titulada 

Grupo N2 de Puestos 

1 
2 
2 
2 
4 

3 
1 
9 

11 
1 

Denominación Grupo N2 de Puestos 

Costurera 
Mozos de Servicios 
Planchadoras 
Ayudante 
Jardinero 
Gobernanta 
Asistente Social 
Educadores 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
4 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

1 
6 
3 
4 
1 
1 
1 
6 

5.- MODELOS DE DECLARACION DE BIENES Y ACTIVIDADES 
LOS SRES. DIPUTADOS A EFECTOS 
INCOMPATIBILIDADES, DE CONFORMIDAD CON 
ESTABLECIDO EN EL ART. 75 APARATADO 5 DE LA 
REGULADORA DE LAS BASES DE REGIMEN LOCAL.-

DE 
DE 

- LO 
LEY 

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
art. 4 de la Ley 9/91, de 22 de Marzo, por el que se 
modifica, entre otros preceptos, el art. 75 de la Ley 
7/85 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, cuyo número 5 establece que corresponde al Pleno 
de las Corporaciones Locales la aprobación de los modelos 
en los que los miembros de las Corporaciones Locales 
hayan de formular la declaración sobre causas de posible 
incompatibilidad y cualquier actividad que les 
proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, y 
de sus bienes patrimoniales, todo ello con antelación a 
la toma de posesión de éstos, y estando previsto de 
conformidad con la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 
Orgánica 8/91 de 13 de Marzo de "Modificación de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General" la celebración de 
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las próximas elecciones para miembros de las 
Corporaciones Locales el próximo 26 de Mayo de 1.991, el 
Pleno de la Corporación ACUERDA: Aprobar los modelos de 
declaración de bienes y actividades de los Sres. 
Diputados a efectos de incompatibilidades para el 
ejercicio de su cargo. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

6.- BAREMO DE MERITOS ESPECIFICOS A APLICAR EN LA 
PROVISION DEL PUESTO DE VECEINTERVENTOR 22 DE LA 
CORPORACION EN EL CONCURSO GENERAL CORRESPONDIENTE. 

Acordado por la Corporación en 26 de Marzo último 
la creacion de la plaza de Viceinterventor segundo en la 
plantilla de funcionarios, a cubrir por funcionario 
perteneciente al Cuerpo de Habilitados Nacionales, 
subescala de Intervención- Tesorería, procede aprobar el 
oportuno Baremo de Méritos Específicos a aplicar en la 
provisión de dicho puesto de trabajo en el oportuno 
concurso general de traslado que convoque el Ministerio 
para las Administraciones Públicas. 

En su virtud, se propone adoptar el siguiente 
acuerdo: 

Aprobar el siguiente Baremo de referencia con los 
conceptos y puntuación que se señalan : 

I.- SERVICIOS: 

Por servicios prestados como Interventor, 
Interventor Adjunto o Viceinterventor en Diputación o 
Diputaciones Provinciales, con tiempo mínimo de un año 
hasta la fecha de la publicación de la convocatoria del 
Concurso procedente, DOS PUNTOS (2 puntos). 

II. - TITULOS: 

Licenciado en Informática, UN PUNTO {l punto). 

III.- CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y ENCUENTROS 
PROFESIONALES ANALOGOS: 

1) Sobre Presupuestos, Contabilidad, o 
Locales, organizadas por el INAP, IEAL o 
Oficiales de Funcionarios, hasta CERO PUNTOS 
CENTESIMAS (Hasta 0,50 puntos). 

Haciendas 
Escuelas 

CINCUENTA 

2) Sobre control y Auditorías del sector público, 
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de 40 a más horas lectivas, con certificado de 
aprovechamiento siempre que hayan sido convocados por el 
INAP, IEAL o Escuel as oficiales de Funcionarios, CERO 
PUNTOS CINCUENTA CENTESIMAS (0,50 PUNTOS} (sólo puntuará 
uno de los Cursos, Jornadas, Seminarios o Encuentros 
análogos a que se refiere el presente subapartado). 

Este acuerdo fué adoptado por mayoría con 19 votos 
a favor (PSOE,PA, PPA) y 3 abstenciones (IU-CA} .-

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la 
ses1on siendo las doce treinta horas del día del 
encabezamiento, de todo lo cual se le anta la pz sente 
acta de l a que yo, el Secretario, doy 

EL PRESIDENTE, SECRETA O, 

/ 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 29 DE MAYO DE 1.991 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 12'30 horas del 
día 29 de Mayo de mil novecientos noventa, se reunió en 
el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia del 
Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino Menchén y con la 
asistencia del Vicepresidente primero, D. Juan Manuel 
López Benjumea, del Vicepresidente segundo, D. Manuel 
Copete Nuñez y de los Vocales, Doña Isabel Pozuelo Meño, 
D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín, D. José Sierra Garzón, D. Francisco 
Carrero Fernández, D. Diego López Rondán, D. Antonio 
Pérez Sánchez, D. Angel Rodríguez de la Borbolla 
Camoyán, D. Juan Manuel Barrios Blázquez, D. Victor 
Mora Fernández, D. Manuel Ramírez Moraza, D. Francisco 
Díaz Ayala, D. Angel Fernández Montaño, D. Francisco 
Toscano Sánchez, , D. Domingo Chamorro Alvárez, D. José 
Dorado Alé, D. Manuel Ruíz Lucas, D. Juan Holgado 
Calderón, D. José Luis Márquez ojeda, , D. Jesús 
Calderón Moreno, D. Valentin Franco Pérez, Doña Mercedes 
Martin-Barbadillo y Arellano, Doña Regla Jiménez Jiménez, 
D. José Luis Donado Sánchez de León, ; concurriendo 
asimismo, D. Mariano Funes Martínez, Secretario General 
y estando presente D. José Fernández Carmona, 
Interventor de Fondos. 

Excusan su asistencia D. Antonio Dominguez Aguilar 
y D. Fernando Zamora Vega. 

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

1.- Aprobación Actas Sesiones 26-marzo-1.991. y 
25-abril-1.991.-

Declarada abierta la sesión, se aprueba el acta de 
la sesiones celebradas el 26 de marzo de 1.991 y 25 de 
Abril de l. 991. 

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

2.- NOVACION DEL CONTRATO DE TRABAJO DE DÑA ANA CABRERA 
ALVEZ.-

Examinados escritos del Responsable de Personal del 
Area de Sanidad y Servicios Sociales, conformados por el 
Coordinador Gral. y del Diputado Responsable de la 
misma, proponiendo, como consecuencia de la 
desinstitucionalización del Centro Provincial Infantil y 
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la adscripción del personal que hasta entonces venía 
prestando sus servicios en el mismo a diversas 
comunidades Infantiles, y de la situación de capacidad 
disminuida en que se encuentra, de acuerdo con el informe 
del Servicio Médico de Empresa, l a Ayudante de Coci na del 
cuadr o de puestos de trabajo laboral es Dña Ana Cabrera 
Alvez, la novación del contrato de trabajo que mantiene 
la citada trabajadora con esta Corporación, en la 
categoría de Ordenanza, así corno su adscripción a la Casa 
Palacio Provincial. Contando con la conformidad tanto de 
la interesada corno de l os Delegados del personal laboral 
del Centro a l que hasta ahora pertenece, y a la vista de 
l os informes favorables de la Sección de Personal y de la 
Intervención de Fondos Provinciales, la Corporación 
ACUERDA: Realizar la novación del contrato de trabajo de 
Dña Ana Cabrera Alvez en la categoría de Ordenanza, 
conservando las mismas retribuciones que venía 
percibiendo hasta la fecha. 

Este acuerdo fue adoptado por mayoría con 24 votos 
a favor (PSOE, PP y PA) y 3 abstenciones (IU-CA) . 

3. - AMORTIZACION DE UNA PLAZA DE MAESTRO DE TALLER Y 
UNA DE OFICIAL 2ª, AMBAS VACANTES EN EL CUADRO DE 
PUESTOS DE TRABAJO LABORALES, EN UNA DE MEDICO 
ESPECIALISTA EN MEDICINA DEPORTIVA, EN EL MISMO 
CUADRO . -

Encontrándose vacantes en la actualidad en el 
cuadro de puestos de trabajo laborales una plaza de 
Maestro de Taller (producida por invalidez permanente de 
D. Feliciano Prieto) y una de Oficial 2ª (producida por 
pase a Oficial 1ª de Francisco Martinez), adscritas al 
Servicio de Mantenimiento e incluidas en los Grupos 
retributivos 3º y 22 respectivamente, y vista l a 
necesidad del Servicio de contar con una plaza de Médico 
Especialista en Medici na Deportiva (Grupo 5º) y de 
conformidad con lo establecido en el punto IX del acuerdo 
de la Comisión Paritaria de Transferencia de 2 de Abril 
de 1.990, la Corporación, contando con el i nforme 
favorable de la Intervención de Fondos Provincial es, 
ACUERDA: 

1) Amortizar una plaza vacante de Maestro de Taller 
laboral, producida por invalidez permanente de D. 
Feliciano Prieto, y una plaza vacante de Oficial 2º, 
producida por pase a Oficial 12 D. Francisco Martinez, 
ambas del cuadro de puestos de trabajo laboral es e 
incluidas en los Grupos retributivos 32 y 22, 
respectivamente. 

2) crear una plaza de Médico Especialista en 
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Medicina Deportiva en el cuadro de puestos de trabajo 
laborales, incluida en el Grupo 52 del Convenio 

4.-

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

RESOLUCION DEL CONCURSO PARA PROVISION DE PUESTOS 
DE TRABAJO.-

Convocado por Acuerdo Plenario núm. 4 de fecha 30 
de Octubre de 1.990, concurso para la provision de 
puestos de trabajo en esta Corporación, publicado en el 
B.O.P. núm. 287, de fecha 13 de Diciembre de 1.990. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias y 
efectuada por las correspondientes Comisiones de 
Valoración (según lo previsto en la Base Se de la 
convocatoria), la oportuna valoración de méritos alegados 
por los concursantes a los puestos correspondientes de 
las Areas: Cooperación, Obras y Servicios; Economia y 
Hacienda; Gobierno Interior, Secretaría y Sanidad y 
Servicios Sociales, de conformidad con las propuestas de 
resoluciones formuladas por las mencionadas Comisiones 
reflejadas en las Actas que se incorporan al presente 
expediente, la Corporación Acuerda: 

PRIMERO.- Resolver el Concurso para los puestos de 
trabajo de las citadas Areas, conforme se detalle en el 
Anexo del presente Acuerdo. 

SEGUNDO.- Los Funcionarios que figuran en el 
referido Anexo como consecuencia de haber obtenido uno de 
los puestos del Concurso, deberán incorporarse a su nuevo 
puesto en el plazo de tres días hábiles. 

A N E X O 

A R E A: "SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES" 

N.PUESTO DENOMINACION GRUPO NIVEL 

1 
1 

Coordinacion admtva. 

Jefe de Sección A-24 
Jefe de Grupo D-13 

FUNC. DESIGNADO 

DESIERTO 
GASCO LUNA, ANA Me. 
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Serv . Prov.Infancia 

Coord.Cdades Inf. D/E-14 MOSQUERO SORIANO, 
EMILIO 
LEON RUEDA, ISABEL 
ALCAIN BORJA, CARMEN 

A R E A: "COOPERCION, OBRAS Y SERVICIOS" 

N.PUESTO DENOMINACION GRUPO NIVEL FUNC. DESIGNADO 

1 

Vias y Obras 

Adj.Jefe Sección A-22 DESIERTO.-

A R E A: "ECONOMIA Y HACIENDA" 

N.PUESTO DENOMINACION GRUPO NIVEL FUNC. DESIGNADO 

1 

1 

INTEVENC.DE FONDOS 

Jefe de Negoc. 

Jefe Sección 

C-16 

TESORERIA 

A-24 

MEJIAS GONZALEZ,JOSE 

DESIERTO.-

A R E A: "GOBIERNO INTERIOR" 

N.PUESTO DENOMINACION GRUPO NIVEL FUNC. DESIGNADO 

Personal.-

1 Jefe de Grupo D-13 MARTIN VELEZ,Mª JOSE 

Serv. Grales. 

1 Jefe Negociado D-16 PEREZ DE LEON PONCE,E. 
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"SECRETARIA GEN ERAL" 

N.PUESTO DENOMINACION GRUPO NIVEL FUNC. DESIGNADO 

Registro General 

1 Jefe Negociado C- 16 ANDRES MUÑOZ, PILAR 

Este acuerdo fue adoptado por 24 votos a favor 
(PSOE, PP y PA) y 3 abastenciones (IU-CA) 

5. - RATIFICACION DE LA RESOLUCION Nº 1695/91.-

La Corporación acuerda ratificar la Resolución de 
la Presidencia nº 1.695 de 16 de Abril de 1 . 991. 

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

6.- APROBACION DEFINITIVA DE LOS REGLAMENTOS ORGANICOS 
DEL CEP JOSE MARIA BLANCO WHITE Y DEL CEP PINO 
MONTANO.-

7.-

Este asunto se retira del Orden del día. 

CONVENIO PER 91 Y SOLICITUD DEL PRESTAMO 
CORRESPONDIENTE AL B.C.L . DE ESPAÑA.

PRIMERO.- Ratificar los Convenios suscritos: 

a) Entre la Junta de Andalucía, Diputaciones 
Provinciales Andaluzas y Banco de Crédito Local de 
España, en orden a participación en la financiación de 
aportaciones a las obras incluidas en Convenios 
INEM-Corporaciones Locales, dentro del Plan de Empleo 
Rural 1.991 en el marco del Decreto Autonómico 110/91, de 
14 de Mayo. 

b) Entre la Junta de Andalucía y esta Excma. 
Diputación Provincial sobre financiación y subvenciones a 
obras incluidas en los Convenios aludidos en el apartado 
anterior. 

SEGUNDO. - Solicitar del Banco de Crédito Local de 
España, un préstamo de 1.846.555.000 . - pts., para que la 
Diputación Provincial atienda a su aportación a los 
Convenios de referencia, dentro del P.E.R. 1.991, en las 
condiciones financieras establecidas en el Convenio 
citado en el acuerdo PRIMERO a) que procede. 
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TERCERO.- Facultar ampliamente al Excmo. Sr. 
Presidente de la Corporación para aprobar y conceder las 
ayudas o subvenciones concretas a los proyectos de obras 
de las Corporaciones Locales de Sevilla, dentro del 
indicado Plan, aplicar el artículo 72 del Decreto 
Autonómico citado en los casos y en las condiciones que 
estime procedente, y en general,para la aplicación y 
ejecución de los Convenios citados en el acuerdo PRIMERO 
de los que anteceden y para la firma de cuantos 
documentos procedan al efecto. 

CONVENIO ENTRE LA JUNTA DE ANDALUCIA, DIPUTACIONES 
PROVINCIALES ANDALUZAS Y BANCO DE CREDITO LOCAL DE 
ESPANA.-

INTERVIENEN 

El Excmo. Sr. D. Angel Martin-Lagos Contreras 
corno Consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía. 

Los Excmos. Sres. D. Tomás Azorín Muñoz 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Almeria, D. Jesus Ruiz Fernandez Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz, D. Julián Diaz ortega 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Córdoba, D. José Olea Varón Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Granada, D. Manuel E. Romero 
Castilla Presidente de la Excma. Diputación Provincial 
de Huelva, D. Cristóbal Lopez Carvajal Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial de Jaén, D. Antonio 
Maldonado Perez Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Málaga y D. Miguel Angel del Pino Menchén 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla. 

El Sr. D. Jose Maria Fernandez de Peñaranda como 
Director Regional del Banco de Crédito Local. 

EXPONEN 

12.- Que valoran positivamente la acción 
desarrollada durante el ejercicio de 1.990 por el Banco 
de Crédito Local en la concesión de préstamos a las 
Diputaciones Provinciales Andaluzas para la financiación 
de la aportación a las obras incluidas en Convenios 
INEM-Corporaciones Locales dentro del P.E.R. , la acción 
desarrollada por la Junta de Andalucía en aplicación del 
Decreto 200/1990 de 17 de Julio, por el que se regula la 
concesión de subvenciones a esas operaciones de crédito; 
así como las subvenciones que las Diputaciones Andaluzas 
han destinado a los municipios para financiar su 
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aportación a aquellas obras. 

22.- Que tanto por parte de la Junta de Andalucia 
como de las Diputaciones Provinciales, se está 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 . 991, en la proporción y cuantía que en sus 
respectivos Convenios se determine, de conformidad con el 
Decreto 110/91, de 14 de Mayo. 

3º.- 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 
para el pago, de cuyas cuotas financieras comprensivas de 
intereses, comisión y amortizaciones, la Junta de 
Andalucia otorgará aquellas subvenciones que en los 
Convenio respectivos se especifiquen. 

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 1.991, 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, 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- Cada una de las Diputaciones Provinciales 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, formalizará con el 
Banco de Crédito Local, un préstamo por el importe total 
de las aportaciones que se concedan a los Proyectos de 
obras de sus respectivas provincias, para financiar el 
coste de los materiales de las obras incluidas en los 
Convenios con el Instituto Nacional de Empleo, relativas 
al Plan de Empleo Rural de 1.991. 

Dicho préstamo , podrá ser solicitado en una o 
varias veces , a medida que se vayan concediendo las 
aportunas subvenciones. 

SEGUNDA . -- El Banco de Crédito Local, se compromete, 
a la aprobación de estos préstamos, a un interés nominal 
anual máximo del 14 1 5%.- (T.A . E. 15,312%), y comisión de 
apertura hasta 0 1 50%. El período de amortización será de 
trece años más uno de carencia. Durante el año de 
carencia sólo se pagarán intereses por la parte de 
capital dispuesto. 
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TERCERA.- La Junta de Andalucía, subvencionará la 
carga financiera de estos préstamos, en la cuantía que 
acuerde con cada una de las Diputaciones Provinciales. 

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 
Andalucía. 

QUINTA.- El Banco de Crédito Local, pondrá los 
fondos a disposición de las respectivas Diputaciones 
Provinciales, en la cuenta corriente que cada Corporación 
tiene abierta en dicha Entidad, cuando reciba su 
solicitud acompañada de la certificación del Acuerdo de 
concesión de aportaciones a las obras respectivas, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 4º y 5º del 
Decreto 110/91, de 14 de Mayo, y cuyas cuantías no 
rebasarán las cifras consignadas en el anexo adjunto a 
este Convenio. 

Y en prueba de conformidad, las partes, en el 
concepto en que intervienen, firman el presente Convenio 
en el lugar y fecha antes indicado. 

CONVENIOS INEM-CORPORACIONES LOCALES 

INTERVIENEN 

El Excmo. Sr.O. Angel Martín-Lagos Contreras como 
Consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía. 

El Excmo. Sr. D. 
Presidente de la Excma. 
Sevilla. 

Miguel Angel del Pino Menchen 
Diputación Provincial de 

EXPONEN 

12.- Que las Administraciones Públicas que 
representan, comparten los fines y objetivos que se 
persiguen en el Plan de Empleo Rural. 

22.- Que la situación de las Haciendas Locales, no 
permite a las Corporaciones Andaluzas, asumir por sí 
solas la financiación de las obras incluidas en sus 
Convenios con el Insituto Nacional de Empleo. 

32.
colaboración 

Que en el marco de la cooperación y 
de la Junta de Andalucía y las Diputaciones 
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Provinciales con los Municipios de nuestra Comunidad 
Autónoma, se hace necesario arbitrar fórmulas de 
cooperación económica a los proyectos municipales 
incluidos en Convenios con el Instituto Nacional de 
Empleo dentro del P.E.R. 1.991, que además, permitan 
a9ilizar el procedimiento de las subvenciones y 
simplifiquen su tramitación y pago; asimismo las 
Diputaciones podrán asumir en las mismas condiciones, la 
ejecución de las obras que le sean subvencionadas por el 
INEM. 

4Q.- Que, por las razones expresadas, y en aras de 
la necesaria coordinación institucional, las partes que 
intervienen en este Convenio han llegado al presente 
acuerdo en base a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

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 
INEM-Corporaciones Locales de la provincia de Sevilla, en 
el marco del Plan de Empleo Rural de 1 . 991, en la cuantía 
y condiciones que se fijan en el Decreto. 

SEGUNDA.- Para financiar dicho coste, la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla concertará un préstamo 
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 de mil ochocientos cuarenta y seis millones 
quinientas cincuenta y cinco mil pesetas (1 . 846.555.000 
pts.) 

TERCERA.- La Junta de Andalucía, subvencionará las 
amortizaciones anuales, de capital, interés y comisión 
por servicios generales, en un 77'66% de la cuantía total 
de los materiales del proyecto, con la limitación del 50% 
como máximo, de la mano de obra subvencionada por el 
INEM. 

CUARTA . - Las Diputaciones Provinciales aportarán el 
22 1 34% sobre el importe de los materiales del Proyecto, 
con la misma limitación a que se refiere la cláusula 
anterior. 

En el 
al artículo 
solicitará 
compromiso 
financiera 

caso de que la Diputación Provincial se acoja 
7º del Decreto 110/1.991, de 14 de Mayo, 
de los Ayuntamientos respectivos, el 

de reintegrar a la Diputación la carga 
anual resultante, del préstamo a su cargo, o 
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el importe del mismo para su amortización anticipada. 

QUINTA.- Por la Excma. Diputación Provincial, se 
remi tirán a la Consejería de Gobernación, los documentos 
previstos en el art. 42 del Decreto citado. Asímismo, 
por la Junta de Andalucía, en cualquier momento, se podrá 
requerir de la Diputación, la documentación acreditativa 
del empleo dado a la subvención concedida. 

Y, en prueba de conformidad, las partes, en el 
concepto en que intervienen, firman el presente Convenio 
en el l ugar y fecha indicados. 

8.-

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES DE LA EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA.-

Como consecuencia de la necesidad de actualización 
del Inventario de Bienes de esta Excma. Diputación 
Provincial, conforme a lo previsto en el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, a instancia del Area de 
Economía y Hacienda, se ha procedido a reflejar en el 
mismo las altas y las bajas de todos los bienes, que han 
venido produciéndose, es por lo que la Corporación 
ACUERDA: 

Aprobar 
muebles e 
Provincial. 

la actualización del Inventario de Bienes 
inmuebles de esta Excma. Diputación 

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

9.- MODIFICACION ORDENANZA FISCAL POR ERROR MATERIAL.-

Modificar e l texto de la Tarifa Segunda, epígrafes 
01 y 02 de la Ordenanza, que literalmente deberá quedar 
redactado de la siguiente forma: 

"Tarifa Segunda 
Permisos para canalizaciones y 

publicidad en carretera" 

01 . Para apertura de zanjas en la zona de dominio 
público para nuevas instalaciones de cañerías o 
conducciones de agua, gas, energía eléctrica y tel efónica 
u otros servicios, por metro lineal o fracción: 400 
pts .. 

Cuando la apertura de la zanja sea para reparación 
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de con ducciones o para sustitución de otras de igual 
clase, cuya instalación de conducciones o para 
sustitución de otras de igual clase, cuya instalación y 
servidumbre esté ya autorizada, se abonará por metro 
lineal o fracción la mitad de la tarifa. 

Se abonará igualmente la mitad si en la instalación 
se utilizan obras de fábrica metálicas o mixtas de las 
mismas vias 

Asímismo se abonará la mitad cuando no sea preciso 
efectuar el establecimiento de la instalación a cielo 
abierto, sino a mina o galería . 

02. Par la apertura de zanjas en la zona de 
servidumbre o afección con destino a la instalación de 
cañerías o conducciones de energía eléctrica y telefónica 
subterranea por metro lineal o fracción de zanja: 70 
pts. 

Cuando la apertura de zanjas en la zona de 
servidumbre o afección con destino a la instalación de 
cañerías o conducciones de energía eléctrica y telefonía 
o para sustitución de otra de igual clase cuya 
instalación o servidumbres estén ya autorizadas, se 
abonará la mitad de la tarifa." 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

10.- OPERACION DE CREDITO CON EL BANCO DE CREDITO LOCAL 
DE ESPAÑA POR IMPORTE DE 118.000.000 PTS., PARA 
FINANCIAR CARRETERAS. -

Para financiar Carreteras, se acuerda la 
contratación de un préstamo con el Banco de Crédito Local 
de España por importe de 118 millones de pesetas, · así 
como facultar a la Presidencia, en términos tan amplios y 
bastantes como en derecho se requiera para que ultime 
gestione y formalice con el citado Banco el mencionado 
préstamo y para las formalidades complementarias que se 
requieran 14% de Interés, 9 años y 1 de carencia 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

Interviene por el Partido Andalucista el Sr. 
Donado quien solicita del Diputado Responsable del Area, 
aclare las carreteras en que se va a actuar, 
interviniendo el Sr. Copete para informar que la 
inversión va destinada a mantenimiento y mejora de toda 
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la red viaria en general 

11.- PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTAMO CON LA CAJA SAN 
FERNANDO POR IMPORTE DE 167.457 . 133 PTS., PARA 
INVERSIONES VARIAS.-

Redactado por la Caja San Fernando proyecto de 
contrato de préstamo por importe de 167 . 457 . 133 pts . , 
para Inversiones varias, se acuerda, la aprobación del 
contrato de préstamo con la citada Caja San Fernando, 
cuyas características son las siguientes: 

-INTERES NOMINAL 14,50% (TAE 14,56%) 
-INTERES NOMINAL DE DEMORA 5,30 por diez mil dia-

rio 
-PLAZO: 1 Año de carencia y 10 años de amortización 
-COMISION DE APERTURA : 0,25% sobre el capital del pres-

tamo. 

CONTRATO DE PRESTAMO 

MODALIDAD: 52500 . 00.0 VENCIMIENTO FINAL: 30 mayo 2.002 

EXPEDIENTE: 09.251839.0000.1 PESETAS: 167 . 457.133 

LA EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA CIF. 
P-4100000A, con domicilio en Sevilla, en Plaza del 
Triunfo, número 2, representada por su Presidente, D. 
Miguel Angel del Pino Menchen, recibe en concepto de 
préstamo mercantil de Caja San Fernando, Institutición 
benéfico-social, con domicilio en Sevilla, Plaza de San 
Francisco, número 1, la cantidad de ciento sesenta y 
siete millones cuatrocientas cincuenta y siete mil ciento 
treinta y tres pesetas que destinará inversiones . 

Tal préstamo se formaliza con arreglo a las 
condiciones establecidas en los Estatutos de la 
Institución y las especiales siguientes: 

1.- La cantidad prestada es depositada por la 
Diputación prestataria en una cuenta especial a su nombre 
y a disposición del mismo, abierta en las Oficinas 
Centrales de la Institución prestamista, en la que se irá 
adeudando las cantiades desembolsadas, incluidos la 
comisión y demás gastos de tramitación y formalización de 
este operación, y conforme se vayan acreditando l as 
inversiones programadas, para cuya financiación se 
concede e l presente crédito, mediante la presentación de 
las oportunas certificaciones expedidas por las 
direcciones facultativas o de los oportunos documentos 
suficiente mente justificativos, en su caso, a juicio de 
la Entidad acreedora. 
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La disposición por la Diputación de las cantidades 
depositadas habrá de realizarse, necesariamente, en el 
plazo máximo de un año, a contar desde la fecha de este 
contrato, transcurrido el cual y sin haberse dispuesto de 
la totalidad del importe del préstamo, éste quedará 
fijado en la suma realmente dispuesta más la comisión y 
los gastos aludidos de tramitación y formalización, y 
aplicada la cantidad no dispuesta a reducir el importe 
del préstamo en la cuantía que correspondiere. 

2.- El plazo de duración o de devolución de este 
préstamo será de ONCE AÑOS, forzoso para la · Caja de 
Ahorros y voluntario para la Diputación, a contar desde 
el primer día del mes siguiente a la fecha del presente 
otorgamiento, y terminará por tanto el día 30 de Mayo del 
2.002, en cuya fecha deberá quedar totalmente cancelado, 
el presente préstamo, considerandose el primero de 
carencia en el/los que solo se satisfarán intereses. 

3.- Como se ha establecido, se considera de 
carencia el período de un año, siendo el vencimiento de 
este plazo el día 30 de mayo de 1.992, en el que y 
conforme a lo convenido en la cláusula segunda anterior, 
la parte deudora sólo abonará los intereses, a contar 
desde el primer día del mes siguiente a la fecha del 
presente otorgamiento. 

No obstante lo anteriormente establecido, al 
vencimiento del primer plazo de intereses, se li9uidarán 
y adeudarán con cargo a la parte prestataria los 
correspondientes a los devengados desde la fecha de este 
contrato hasta el inicio del inducado primer plazo. 

La amortización del préstamo y el pago de los 
intereses se realizará en diez plazos iguales de treinta 
y dos millones setecientas treinta y dos mil seiscientas 
treinta y cuatro pesetas cada uno, con vencimientos en 
los días 30 de Mayo de los años 1.993 al 2.002, ambos 
inclusive. 

4.- La parte prestataria confiesa haber recibido en 
este acto uno de los ejemplares del presente contrato. 

5.- El interés nominal que devengará este préstamo 
es del 14'50 por ciento anual, liquidable y pagadero en 
los plazos de vencimientos convenidos. No obstante y en 
el primer vencimiento se liquidarán y adeudarán a la 
parte prestataria los intereses devengados desde la fecha 
de formalización de este contrato hasta el inicio del 
indicado primer vencimiento, que será el primer día del 
mes siguiente a esta fecha. Los intereses se devengan 
día a día. 
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Además la parte prestataria satisface en este acto 
y por anticipado una comisión de apertura del 0'25% sobre 
el capital del préstamo. 

6.- 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 del 5'30 por diez mil diario, 
iniciándose el devengo de dicho interés desde el día 
siguiente al señalado para el pago, bien del préstamo de 
bien de cualquiera de sus vencimientos. 

7.- El importe absoluto de los intereses devengados 
será la resultante de aplicar en cada periodo 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. 

8.- El tipo de interés efectivo anual pospagable 
-TAE- es del 14 1 56% anual, que aplicado al descuento a 
cada uno de los pagos del préstamo hace que la suma de 
estos valores actualizados sea igal al capital concedido, 
deducida la comisión de apertura, de acuerdo con las 
siguientes fórmulas: 

-t' -t 
1 - (t + ik) 1 - (1 + ik) 

E = Rj + (1 + ik) 
l ik 

(1 + i) = {l + ik) 

i = TAE.- E= Dispuesto en origen.- R = Cuota periódica 
constante de capital e intereses.- ik = tanto por uno 
referido al periodo de cálculo y liquidación.- t = tiempo 
expresado en el periodo ue indique el tanto.- k = número 
de veces en que se repite el periodo de liquidación en el 
año.- Rj = Reembolso de intereses durante la carencia 
t' = número de periodos de carencia. 

9.- Sin perjuicio de la autorización que el 
prestatario deja dada a los efectos de los cargos de los 
vencimientos, y suplidos en su caso, en la cuenta número 
1.01.7 de la Oficina de Triunfo de la institución 
acreedora, tambien autoriza a dicha Institución a 
efectuar los cargos en otras cuentas que dicho 
prestatario mantenga abierta/sen la Caja de Ahorros, 
cualquiera que sea su carácter o modalidad, a la vista o 
a plazo. 

-t' 
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10.- 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. 

11.- COMPROMISO DE DEPOSITO.- La Diputción 
prestataria se compromete a mantener en cuenta de 
depósito en la caja San Fernando un porcentaje 
determinado de sus recursos totales, equivalente a la 
proporcion existente entre el total endeudamiento de la 
Corporación con Entidades de la población y su provincia, 
y el contraido en cada momento con la Caja de Ahorros 
acreedora. 

Este extremo se acreditará mensualmente mediante 
certificaciones exped!das por el Sr. Interventor de 
Fondos, que expresaran el total de los depósitos del 
Ayuntamiento, los depósitos en la Caja San Fernando y su 
proporcionalidad, asi como el total endeudamiento con 
entidades financieras de la población y su provincia, y 
la deuda existente con la Caja de Ahorros prestamista, e 
igualmente la proporcionalidad existente. Las referidas 
certificaciones se acomodarán al modelo que a estos 
efectos facilitará la Caja de Ahorros. 

12.- La Caja prestamista podrá resolver el contrato 
y dar por vencido el plazo concebido, reclamando el total 
importe de lo adeudado, en los siguientes supuestos: 

a) Si no se satisfacen alguno o algunos de los 
plazos de principal o de intereses. 

b) Si al prestatario le fueren ambargados sus 
bienes, en cualquier clase de procedimiento. 

c) Si el prestatario presentare expediente de quita 
o espera, o suspensión de pagos, así como en caso de 
concurso de acreedores, quiebra o notoria insolvencia de 
los mismos. 

d) Si no se destinara íntegramente el importe del 
préstamo a los fines para los que ha sido concedido. 

13.- Los intervinientes se someten a los Juzgados y 
Tribunales de Sevilla, con renuncia expresa de su propio 
fuero, actual o futuro. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 
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12.- PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTAMO CON LA CAJA SAN 
FERNANDO POR IMPORTE DE 83.000.000 PTS., PARA CAJA 
DE COOPERACION. -

Para financiar la Caja de Cooperación se acuerda la 
contratación de un préstamo con la Caja San Fernando por 
importe de 83.000.000 pts., a 11 años, 14 1 50% de Interés 
nominal anual, así como facultar a la Presidencia en 
términos tan amplios y bastantes como en derecho se 
requiera para que ultime, gestione y formalice con la 
citada Caja el mencionado préstamo y para las 
formalidades complementarias que se requieran 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, 
sesión siendo las catorce y treinta horas 
encabezamiento, de todo lo cual se levant 
acta de la que yo, el Secretario, doy fé. 

EL PRESIDENTE, 

/ 

se levanta la 
día del 
presen~ 

SECRETAR/ o, 

~ 
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SESION EXTRAORDI NARIA DE 7 DE JUNIO DE 1 .99 1. 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 10 horas del 
dia 7 de Junio de mil novecientos noventa y uno, se 
reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio la 
Excma. Diputaci ón Provincia l de Sevilla, bajo la 
Pr esidencia del Excmo. sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén , y con asistencia del Vicepresident e primero D. 
Juan M. López Benjumea, del Vicepresidente segundo, D. 
Manuel Copete Núñez y de los Vocales , Dña. Isabel 
Pozuelo Meño, D. Emilio Carrillo Benito, D. Alfredo 
Sánchez Monteseirín, D. José Sierra Garzón, D. 
Francísco Carrero Fernández, D. Diego López Rondán, D. 
Antonio Pérez Sánchez, D. Angel Rodríguez de la Borbolla 
Camoyán, D. Juan Manuel Barrios Blázquez, D. Víctor 
Mora Fer nández, D. Manuel Ramírez Moraza, D. Francisco 
Díaz Ayala, D. Angel Fernández Montaño, D. Francisco 
Toscano Sánchez, D. Antonio Torres García, D. Domingo 
Chamorro Alvarez, D. José Dorado Al é, D. Manuel Ruíz 
Lucas, D. Juan Holgado Calderón, D. José Luis Márquez 
Ojeda , D. Jesús Calderón Moreno, D. Valentin Franco 
Pérez, Dña. Mercedes Martin- Barbadillo y Arellano, Dª 
Regla Jiménez Jiménez, D. Fernándo Zamora Vega, D. José 
L. Donado Sánchez de León, asistiendo asimismo D. 
Mariano Funes Martínez, Secretario General y estando 
presente D. José Fernández Carmona, Interventor de 
Fondos. 

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

1 .- APROBACION DEFINITIVA DEL PLAN GENERAL DE OBRAS Y 
SERVICIOS MUNICIPALES 1 . 991 . -

Habiendo seleccionado el Ministerio para l as 
Administraciones Públicas los Proyectos objeto de 
subvención estatal sobre la base del Plan inicialmente 
aprobado en sesión de 27 - 11- 90 asignando una subvención 
total de 255.883.245 pts. Conocida la aportación de la 
Comunidad autónoma andaluza que asciende a 723.832 . 000 
p t s. ; examinado el Plan definitivo redactado de 
conformidad con esas financiaciones y de conformidad con 
l o establecido en R. D. 665/90, la Corporación acuerda: 

12.- Aprobar definitivamente el Plan Provincial de 
Cooperación a las Obras y Servicios de competencia 
Mun icipal por importe total de 1.546.227.090 pts. con la 
siguiente financiación : 

Estado. . . . . . . . 
Junta de Andalucia . 

255.883.245 pts. 

723.832 . 000 pts. 
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Diputación BCL. 

Ayuntamientos FP y BCL . 

Privada ..... . 

231.806 . 255 pts. 

327.436.668 pts. 

7.268 . 922 pts. 

22.- Proceder a su remisión al Miniterio para las 
Administraciones Públicas y a la Junta de Andalucía, a 
los oportunos efectos. 

32.- Facultar el Excmo. Sr. Presidencia para 
realizar cuantas actuaciones corresponda y estime 
precisas a fin de ejecutar el acuerdo adoptado, así corno 
para la firma de los documentos que proceda, al objeto de 
lograr su plena efectividad. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

2.- APROBACION DEFINITIVA DEL PLAN SECTORIAL DE RED 
VIARIA LOCAL 1.991.-

Asi~nada a esta Corporación por el Ministerio para 
las Administraciones Públicas la subvención para las 
obras de mejora de su red viaria local, que asciende a 
pesetas 94.290.000 y financia el 50%, correspondiendo el 
restante 50% a la aportación provincial, la Corporación 
acuerda: 

12.- Aprobar el Plan de Red Viaria Local 1.991 por 
importe total de 188.580.000 ptas que incluye obras en 
las siguientes CC.PP. 

- SE-667 Aznalcázar Venta del Cruce 

- SE- 128 Ramal de la SE-111 (Valle 
Inferior a Tocina al Puenta Nuevo) 

- SE-458 Ramal de la CC-342 

- SE-488 Algárnitas a Alrnargen 

- SE-745 Ramal de la CC- 3310 a 
Herrera 

- SE- 637 de Pilas a Carrión de 
los Céspedes 

TOTAL PESETAS ..... 

40.000.000.-

25.000.000. -

40.000.000.-

20 . 000 . 000.-

33.580.000. -

30.000.000. -

188 . 580.000.-
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22.- Someter el Plan de referencia a exposición 
pública y a informe de la Comisión Provincial de 
Colaboración del Estado con las corporaciones Locales, de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
665/1.990, de 25 de mayo. 

32.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para 
realizar cuantas actuaciones corresponda y estime 
precisas a fin de ejecutar el acuerdo adoptado, así como 
para la firma de los documentos que proceda, al objeto de 
lograr su plena efectividad. 

42.- Dar traslado del presente acuerdo y del 
oportuno expediente administrativo al Ministerio para las 
Administraciones Públicas y la Junta de Andalucía. 

Este acuerdo fué adoptado por 23 votos a favor 
(PSOE, IU-CA) y 6 abstenciones (PP, PA). 

3.- APROBACION DEFINITIVA DEL PLAN SECTORIAL DE 
ELIMINACION DE PUNTOS DE ESPECIAL SINIESTRALIDAD.-

Asignada a esta Corporación por el Ministerio para 
las Administraciones Públicas la subvención para las 
obras de eliminación de puntos de especial 
siniestralidad, que asciende a pesetas 65.640.000 y 
financia el 60%, correspondiendo el restante 40% a la 
aportación provincial, la Corporación acuerda: 

1º.- Aprobar el Programa de obras de eliminación de 
puntos de especial siniestralidad por importe total de 
109.400 .000 ptas que incluye obras en las siguientes 
CC.PP. 

- SE-617 de San Juan de Aznalfarache 
a Tomares 

- SE-117 de La Rinconada a su estación 
- SE-435 de Arahal a Morón de la Fron-

tera 
- SE-127 de Tocina a Los Rosales 

TOTAL PESETAS ..... 

25.000.000.-
34.400.000.-

30.000.000.-
20.000.000.-

109 .400 .000.-
-=---=--------=========================== 

22.- Someter el Plan de referencia a exposición 
pública y a informe de la Comisión provincial de 
Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales, de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
665/1.990, de 25 de mayo. 

3º.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para 
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realizar cuantas actuaciones corresponda y estime 
precisas a fin de ejecutar el acuerdo adoptado, así como 
para la firma de los documentos que proceda, al objeto de 
lograr su plena efectividad. 

42.- Dar traslado del presente acuerdo y del 
oportuno expediente administrativo al Ministerio para las 
Admi nistraciones Públicas y la Junta de Andalucía. 

Este acuerdo fué adoptado por 23 votos a favor 
(PSOE, IU-CA) y 6 abstenciones (PP,PA). 

4.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 
CULTURALES 1.991. -

Por acuerdo Plenario n2 4 de 29 de noviembre de 
1.990, se aprobó el Programa de Inversiones Culturales 
1.991. Recibida comunicación del Ministerio para las 
Administraciones Públicas expresiva de las subvenciones 
concedidas a dicho Programa, así como de los 
Ayuntamientos interesados aceptando la subvención con el 
correspondiente plan financiero, procede modificar el 
primitivo acuerdo, según lo ordenado en el art. 7 del 
R.O. 988/82 de 30 de abril. Por consiguiente la 
Corporación ACUERDA: 

1 2.- Modificar el Programa de 
Culturales 1.991, aprobado en su día, que 
siguiente modo; con expresión de la 
correspondiente: 

AYUNTAMIENTO 

Inversiones 
quedará del 
financiación 

MUNICIPIO MAP. DIPUTAC. AP.PROPIA J.ANDALUCIA TOTAL 

OSUNA 17.895.690 13.687.068 40.000.000 71. 582. 758 

MAIRENA AL. 44.114.272 132.342.815 176.457.087 

ALCALA GUA. 38.317.765 13.698.932 41.254.362 60.000.000 153. 271. 059 

LA RINCONA. 17.524.640 6.659.836 15.914.484 30.000.000 70.098.560 

22. 
más amplios 
Acuerdo. 

Facultar al Excmo. Sr. Presidente, en los 
términos, para dar cumplimiento a l presente 

Este acuerdo fué adoptado por 25 votos a favor 
(PSOE, PP, PA) y 3 votos negativos (IU- CA). 
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DEBATE 

El Portavoz de IU-CA interviene para explicar que 
su Grupo no está de acuerdo con la propuesta, aclarando 
que son favorables a la ayuda que se concede a los 
Municipios que obran en la propuesta pero que no lo están 
con el hecho de que se haya dejado fuera, precisamente, a 
los Municipios con menos recursos. 

Dª Isabel Pozuelo, Diputada del Area de Cultura 
interviene para aclarar en primer lugar que se trata de 
un punto muy importante ya que se trata de una inversión 
en equipamiento cultural de 471 millones de pesetas 
financiado por el Ministerio para las Administraciones 
Públicas, la Junta de Andalucia, la Diputación Provincial 
y los Ayuntamientos y que es por tanto distinto del Plan 
de Inversiones Culturales que aprobó la Corporación en el 
mes de Febrero . 

En cuanto a la intervención del sr. Ruiz Lucas, la 
Sra. Diputada dice que la parece demagógica, ya que se 
trata de unas subvenciones que vienen del Estado, entre 
cuyas competencias no está, precisamente, la 
redistribución provincial, que compete a la Diputación 
Provincial y asilo hizo en el Plan aprobado en el mes de 
Febrero próximo pasado. 

Aclara también que no debe tomarse el motivo 
exclusivo que ha usado el Grupo de IU-CA, ya que es 
necesario tener en cuenta el nivel de equipamientos 
culturales, y es claro que el de los Municipios a los que 
se les concede subvención tienen evidentes carencias en 
este campo. 

Nuevamente interviene el Portavoz de IU- CA para 
aclarar que están de acuerdo con esta inversión de 400 
millones, pero manifiesta que en ningún momento ha hecho 
demagogia ya que en su primera intervención lo que ha 
puesto de manifiesto es que hay muchas deficiencias, 
reconociendo, no obstante la enorme labor realizada en 
estos 12 años, aunque, insiste, ello no quiere decir que 
no sigan existiendo grandes carencias, y que los 
Ayuntamientos que en esta ocasión han sido preteridos no 
pueden con su capacidad económica hacer frente a las 
suyas. 

Reconoce que no se ha hecho el reparto en la 
Diputación pero apunta que si se podria haber actuado 
ante el Ministerio para que invirtiera más y mejor. 

Finaliza su intervención anunciando que su Grupo no 
va a votar afirmativamente este punto porque entienden 
que los municipios que quedan fuera no son los que debian 
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quedar y por entender que por parte de quien corresponda 
no se ha actuado adecuadamente . 

Para contestar al Sr . Ruiz Lucas torna la palabra 
la Diputada del Area de Cultura quien agradece en primer 
lugar el reconocimiento de la labor realizada en los 
últimos años, insistiendo en considerar la intervención 
del Sr. Ruiz Lucas corno demagogia ya que cuando se trata 
de planes de inversiones hay que tener en cuenta diversos 
criterios objetivos y no puede utilizarse uno solo de 
ellos puesto que las conclusiones salen asi equivocadas . 

Agradece nuevamente el reconocimiento de la labor 
realizada y manifiesta que, efectivamente, hay 
deficiencias y siempre las habrá ya que los ciudadanos 
cada vez demandan más y mejores servicios . 

5.- SOLICITUDES DE PRESTAMOS AL BANCO DE CREDITO LOCAL 
DE ESPANA PARA LA FINANCIACION DE APORTACIONES DE 
LA DIPUTACION A PLAN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 1.991, PLAN SECTORIALES Y SEDE DE LA 
NUEVA CORPORACION.-

5-a.- Operación de crédito con el Banco de Crédito Local 
de España por importe de 231.806.255 ptas para 
financiar el Plan General de Obras y Servicios 
Municipales.-

Para financiar el Plan General de Obras y Servicios 
Municipales de 1 . 991, la Corporación acuerda la 
contratación de un préstamo con el Banco de Crédito Local 
de España, por importe de 231.806.255 pts, asi corno 
facultar a la Presidencia, en términos tan amplios y 
bastantes corno en derecho se requiera para que ultime-, 
gestione y formalice con el citado Banco el mencionado 
préstamo y para las formalidades complementarias que se 
requieran. 

El acuerdo plenario se adopta de conformidad con lo 
establecido en el art. 53.1 de la Ley 39/88 de 28 de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

5- b.- Operación de crédito con el Banco de Crédito Local 
de España por importe de 138.050.000 pts para 
financiar Planes Sectoriales de Carretera . -

Para financiar Planes Sectoriales de Carretera, la 
Corporación acuerda la contratación de un préstamo con el 
Banco de Crédito Local de España por importe de 
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138.050.000 pts, así como facultar a la Presidencia, en 
términos tan amplios y bastantes como en derecho se 
requiera para que ultime, gestione y formalice con el 
citado Banco el mencionado préstamo y para las 
formalidades complementarias que se requieran. 

El acuerdo plenario se adopta de conformidad con lo 
establ ecido en el artículo 53.1 de la Ley 39/88 de 28 de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

Este acuerdo fué adoptado por 21 votos a favor 
(PSOE, IU-CA) y 6 abstenciones (PP, PA). 

5- c. - Operación de crédito con el Banco de Crédito Local 
de España por importe de 900.000.000 de pesetas 
para financiar edificio provincial.-

Para financiar la construcción de Edificio 
Provincial, la Corporación acuerda la contratación de un 
préstamo con el Banco de Crédito Local de España por 
importe de 900 millones de pesetas, así como facultar a 
la Presidencia, en términos tan amplios y bastantes como 
e n derecho se requiera para que ultime gestione y 
formalice con el citado Banco el mencionado préstamo y 
para las formalidades complementarias que se requieran. 

El acuerdo plenario se adopta de conformidad con lo 
establecido en el artículo 53.1 de la Ley 39/88 de 28 de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

6. -

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

EXPEDIENTE N2 2 DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACION 1.991.-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
expediente de Modificación de Crédito n2 2 del 
Presupuesto General de la Corporación para 1.991, por un 
i mporte de 1.889.583.744 pesetas, y una vez informado 
favorablemente por la Intervención de Fondos, se somete a 
la aprobación del Pleno Corporativo, conforme a lo 
preceptuado en el art. 158.2 de la Ley 39/88, de 28 de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. En 
consecuencia, la corporación adopta el siguiente ACUERDO: 

Primero: Aprobar, sin modificación alguna, el 
referido Expediente de Modificación de Crédito 
ascendiendo a la cantidad de 1.889.583.744 pesetas, según 
el resumen siguiente: 
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A) Habilitaciones de Crédito 

CAPITULO I . 

CAPITULO II. 

CAPITULO VI. 

CAPITULO VII . 

TOTAL HABILITACIONES . .. 

B) Suplementos de Crédito. 

CAPITULO VII . . 

TOTAL GASTOS 

FINANCIACION 

A) Transformación 

CAPITULO I . 

CAPITULO II. 

CAPITULO IV. 

CAPITULO VI. 

B) Nuevos Ingresos. 

TOTAL FINANCIACION. 

PLENO 07/VI/91-164 

GASTOS 

25 . 000.000 

24 . 874.877 

l. 632. 303. 867 

100.000.000 

1.782.178.744 

107.405 . 000 

l. 889. 583. 744 

25.000 . 000 

l. 200. 000 

24.874 . 877 

l. 6 09. 501. 500 

229 . 007 . 367 

l. 889. 583. 744 

Este acuerdo fué adoptado por 19 votos a favor 
(PSOE), y 9 abstenciones (PP, PA, IU-CA). 

7 . - PETICION DE PRESTAMO DE 150 MILLONES DE PESETAS 
PARA FINANCIAR PLAN INFRAESTRUCTURA CULTURAL.-

Para financiar Infraestructura Cultural, la 
Corporación acuerda la contratación de un préstamo con el 
Banco de Crédito Local de España por importe de 
150.000.000 pts, así como facultar a la Presidencia, en 
términos tan amplios y bastantes como en derecho se 
requiera para que ultime, gestione y formalice con el 
citado Banco el mencionado préstamo y para las 
formalidades complementarias que se requieran. 
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que, debido a error en la 
impresion, la transcripción de las actas de los plenos 
correspondientes al año 1.991, continua en el folio de 
papel timbrado de la serie y número OV 6760160. -

Sevilla, 20 de Julio d ~ l.991 

GENER/.L, 

El acuerdo plenario se adopta de conformidad con lo 
est ablecido en el artículo 53-1 de la Ley 39/88 de 28 de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Loca l es. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se l evanta la 
sesion siendo las once horas del día del encabezamiento, 
de todo lo cual se levanta la presente acta de la que yo, 
e l Secretario, doy fe. f 

EL PRESIDENTE, TARIO GE RAL , 

~ 
/ 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 15 DE JULIO DE 1.991 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 13 horas del 
día quince de julio de mil novecientos noventa y uno, 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 
Mechén, del Vicepresidente primero D. Juan M. López 
Benjumea, y de los Vocales, Dña. Isabel Pozuelo Meño, D. 
Emilio Carrillo Benito, Alfredo Sánchez Monteseirín,D. 
José Sierra Garzón, D. Francísco Carrero Fernández, D. 
Diego López Rondán, D. Angel Rodríguez de la Borbolla 
Camoyán,D. Juan Manuel Barrios Blázquez, D. Víctor Mora 
Fernández, D. Manuel Ramírez Moraza, D. Francisco Díaz 
Ayala, D. Antonio Torres García, D. Domingo Chamorro 
Alvarez, D. José Dorado Alé, D. Manuel Ruíz Lucas, D. 
Juan Holgado Calderón, D. José Luis Márquez ojeda, D. 
Jesús Calderón Moreno, y Arellano, D9 Regla Jiménez 
Jiménez, D. Fernándo Zamora Vega, D. José L. Donado 
Sánchez de León, asistiendo asimismo D. Mariano Funes 
Martínez, Secretario General y estando presente D. José 
Fernandez Carmona Interventor de Fondos. 

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

ASUNTO UNICO: APROBACION DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A 
LAS SESIONES DE 29 DE MAYO Y 7 DE JULIO DE 1.991.-

Se somete a votación la aprobación de las Actas 
correspondientes a las Sesiones de 29 de Mayo y 7 de 
Julio de 1 . 991 que quedan aprobadas por unanimidad . 

Seguidamente, el Sr. Presidente concede la palabra 
a los Portavoces de los Grupos Políticos quienes expresan 
su agradecimiento por la colaboración que les ha sido 
prestada para el desarrollo de su trabajo. solicitando 
el Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de IU-CA que se haga constar 
en Acta la solidaridad de la Corporación para con el 
Diputado Sr. Suarez Cuesta . 

Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente de 
la Corporación quien manifiesta el sentir de apoyo de 
toda la Corporación para con el Diputado de IU- CA, D. 
José Suarez Cuesta, afirmando que dicha solidaridad 
seguirá existiendo en el futuro. 

Agradece tambien el Sr. Presidente el apoyo 
prestado por el Grupo Socialista que ha llevado el peso 
del gobierno de la Diputación Provincial, así como el 
trabajo de los Grupos de la Oposición, de todos los 
Alcaldes de la Provincia, que han trabajado en estrecha 
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colaboración con la Diputación Provincial y el de los 
funcionarios y trabajadores de la Corporación que se han 
aprestado a ejecutar las decisiones políticas que la 
Corporación ha adoptado. 

Expresa finalmente su orgullo por haber presidido 
durante todo este tiempo la Corporación Provincial, 
resaltando el hecho de que muchas de las decisiones 
políticas han sido adoptadas por unanimidad aunque, 
reconoce la existencia también de posiciones contrarias, 
naturalmente, lógicas en una democracia, expresando su 
confianza en que las relaciones que se han fraguado en 
estos años, se acrecienten en un futuro, con 
independencia del lugar y de la posición en que cada uno 
se encuentre, levantando, seguidamente la sesión. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levante la 
sesión siendo las trece y treinta horas del día del 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta la presente 
acta de la que yo, el Secretario, doy fe. 

EL PRESIDENTE, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 17 DE JULIO DE 1.991 

CONSTITUCION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 12 horas del 
día diecisiete de Julio de mil novecientos noventa y uno, 
se reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio 
los Srs. que a continuación se expresan y que han sido 
designados Diputados por las Juntas Electorales de las 
distintas zonas de la Provincia, como consecuencia de las 
últimas elecciones locales, y que son los siguientes: D. 
Miguel A. Pino Menchen, Dña Maria Josefa Aguirre 
Rodriguez, D. Julio Alvarez Japon, D. Jose M. Amores 
Garcia, D. Juan M. Barrios Blazquez, D. Francisco 
carrero Fernandez, D. Emilio Carrillo Benito, D. Manuel 
Copete Nuñez, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. Jose 
Dorado Alé, D. Rafael Gamero Garcia, D. Manuel Hermosin 
Navarro, D. Santiago Navarro ortega, Dña Isabel Pozuelo 
Meño, D. Angel Rodriguez de la Borbolla Camoyán, D. 
Jose M. Rodriguez Lopez, D. Fernando Rodriguez 
Villalobos, D. Moisés Ruiz García, D. Alfredo Sanchez 
Monteseirín, D. Antonio Torres García, D. Francisco 
Toscano Sanchez, D. Jesus Calderón Moreno, D. Antonio 
Enrique Fraile García, D. Javier Jimenez Rodriguez, D. 
Pedro Medina Abarca, D. Miguel Bazago Garcia, D. Miguel 
Camacho Ramirez, D. Jose L. Donado Sanchez de León, D. 
Fernando Zamora Vega, D. Manuel Ruiz Lucas y D. 
Francisco Pinto Limón. 

Da fé de la Sesión, el Secretario General de la 
Corporación, Mariano Funes Martinez 

En primer lugar se procede a constituir la Mesa de 
Edad, integrada por el Diputado de mayor edad, que 
resultó ser D. Julio Alvarez Japón, y el más joven, D. 
Rafael Gamero García, asistidos por el Secretario de la 
Corporación. Abierta la sesión, el Sr. Presidente de la 
Mesa de Edad, concede la palabra al Secretario General 
que dá lectura a la relación de Diputados proclamados 
electos por cada una de las listas que han obtenido 
puestos que son los siguientes: 

CARMONA: 

D. SANTIAGO NAVARRO ORTEGA 

CAZALLA DE LA SIERRA: 

D. ANGEL RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA Y CAMOYAN 
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ECIJA: 

D. JUAN MANUEL BARRIOS BLAZQUEZ. 

LORA DEL RIO: 

D. MOISES RUIZ GARCIA 

MARCHENA: 

D. JOSE MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ 

MORON. DE LA FRONTERA: 

D. MANUEL COPETE NUÑEZ 

OSUNA: 

DÑA MARIA JOSEFA AGUIRRE RODRIGUEZ. 

D. FERNANDO RODRIGUEZ VILLALOBOS 

SEVILLA: 

D. JULIO ALVAREZ JAPON. 

D. JOSE MANUEL AMORES GARCIA 

D. FRANCISCO CARRERO FERNANDEZ. 

D. EMILIO CARRILLO BENITO 

D. RAFAEL GAMERO GARCIA 

D. MANUEL HERMOSIN NAVARRO 

D. MIGUEL A. PINO MENCHEN 

DÑA ISABEL POZUELO MEÑO 

D. ALFREDO SANCHEZ MONTESEIRIN 

D. MIGUEL BAZAGO GARCIA 

D. MIGUEL CAMACHO RAMIREZ 

D. JOSE L. DONADO SANCHEZ DE LEON 

D. FERNANDO ZAMORA VEGA 

D. JESUS CALDERON MORENO 

D. ANTONIO E. FRAILE GARCIA 
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D. ANTONIO J. JIMENEZ RODRIGUEZ 

D. PEDRO MEDINA ABARCA 

D. FRANCISCO PINTO LIMON 

D. MANUEL RUIZ LUCAS 

UTRERA: 

D. DOMINGO CHAMORRO ALVAREZ 

D. JOSE DORADO ALE 

D. ANTONIO TORRES GARCIA 

D. FRANCISCO TOSCANO SANCHEZ. 

A continuación el Sr. Presidente de la Mesa de 
Edad solicita de los Sres. Diputados electos que 
expongan en este momento si les afecta alguna causa de 
incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su 
proclamación, a tenor de los dispuesto en el art. 203 de 
la Ley Orgánica 5/85 . 

Dado que los reunidos no hacen manifestación alguna 
al respecto se considera que no les afecta ninguna causa 
de incompatibilidad. Seguidamente se procede a prestar 
juramento o promesa del cargo a cada uno de los Srs. 
Diputados electos con arreglo a la fórmula normativamente 
establecida . 

En último lugar prestó juramento el Presidente de 
la Mesa . 

A 
declaró 
forma: 

continuación el propio Presidente de la Mesa 
que la Corporación queda formada de la siguiente 

GRUPO SOCIALISTA 

D. MIGUEL A. PINO MENCHEN 
DÑA MARIA JOSEFA AGUIRRE RODRIGUEZ 
D. JULIO ALVAREZ JAPON 
D. JOSE M. AMORES GARCIA 
D. JUAN M. BARRIOS BLAZQUEZ 
D. FRANCISCO CARRERO FERNANDEZ 
D. EMILIO CARRILLO BENITO 
D. MANUEL COPETE NUÑEZ 
D. DOMINGO CHAMORRO ALVAREZ 
D. JOSE DORADO ALE 
D. RAFAEL GAMERO GARCIA 
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D. MANUEL HERMOSIN NAVARRO 
D. SANTIAGO NAVARRO ORTEGA 
DÑA ISABEL POZUELO MEÑO 
D. ANGEL RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA 
D. JOSE MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ 
D. FERNANDO RODRIGUEZ VILLALOBOS 
D. MOISES RUIZ GARCIA 
D. ALFREDO SANCHEZ MONTESEIRIN 
D. ANTONIO TORRES GARCIA 
D. FRANCISCO TOSCANO SANCHEZ 

GRUPO POPULAR 

D. JESUS CALDERON MORENO 
D. ANTONIO E. FRAILE GARCIA 
D. JAVIER JIMENEZ RODRIGUEZ 
D. PEDRO MEDINA ABARCA 

GRUPO ANDALUCISTA 

D. MIGUEL BAZAGO GARCIA 
D. MIGUEL CAMACHO RAMIREZ 
D. JOSE LUIS DONADO SANCHEZ DE LEON 
D. FERNANDO ZAMORA VEGA 

GRUPO IZQUIERDA UNIDA 

D. MANUEL RUIZ LUCAS 
D. FRANCISCO PINTO LIMON. 

Seguidamente por el Secretario General se da 
lectura al artículo 207.1 y 2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral Ge neral. A continuación el Sr. 
Presidente de la Mesa de Edad, pregunta si se somete a 
votación otro sistema distinto al de votación secreta, al 
no estimarse se realiza la votación por éste sistema 
mediante llamamiento que por el Secretario General se 
hace a cada uno de los Diputados que van depositando su 
papeleta de voto en la urna preparada al efecto. 
Escrutado los votos el resultado fué de 21 votos a favor 
de D. Miguel A. Pino Menchen y de 10 votos en blanco. 
Al representar los votos obtenidos la mayoría absoluta de 
los Diputados que componen la Corporación resulta 
proclamado Presidente de la Diputación Provincial D. 
Miguel A. Pino Menchén. Este, tras aceptar el cargo , 
prometió el cumplimiento siguiendo la formula legalmente 
establecida , recibiendo el bastón de mando y la medalla 
de la corporación de manos del Presidente de la Mesa de 
Edad y pasando, a continuación a presidir el resto de la 
sesión. 

Seguidamente el Sr . Presidente concede la palabra 
a cada uno de los portavoces de los Grupos Politices. 
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Intervino en primer lugar D. Manuel Ruiz Lucas por 
el Grupo de Izquierda Unida, quien expuso: 

Excmo. Sr. 
Sres. y Sras., 
compañeros: 

Presidente, Excmos. 
Sres . Diputados, 

e Ilustrísimos 
Corporación y 

En primer lugar, en nombre de IU-CA, permítaseme 
que le demos la bienvenida a los Diputados y Diputada que 
toman asiento por primera vez en este salón de Plenos. 

Acabamos de prometer acatamiento a la Constitución 
lealtad al Rey y trabajar por la provincia en un acto que 
refleja las libertades democráticas de la que nos hemos 
dotado los españoles, precisamente por la pureza 
democrática y por la defensa del libre ejercicio del voto 
de los ciudadanos, esta Corporción se ha constituido en 
el día de hoy, según establece la Ley electoral y cuando 
todos los contenciosos se han resuelto. 

Con la toma de posesión se abre el camino de 
trabajo para los cuatro próximos años. La Diputación, 
como Corporación Provincial que es ha de subordinar su 
actividad a las exigencias que le llegan derivadas de las 
necesidades de los diferentes municipios. Esta 
Corporación Provincial, que representa a toda la 
provincia ha de tener presente, sr. Presidente, que 
algunos Ayuntamientos tienen una composición muy 
diferente con respecto a la de hace 4 años; nos estamos 
refiriendo sobre todo al Ayuntamiento de la capital y 
deseamos que el l o no determine las actuaciones de la 
Diputación y se convierta en algo obsesivo que la pueda 
condicionar. 

Los Diputados aquí presentes lo somos en función de 
los votos obtenidos por los partidos políticos en los 
diferentes partidos judiciales de la provincia de 
Sevilla, partidos judiciales que todos juntos comprenden 
una provincia, la de Sevilla, con grandes contrastes 
económicos, sociales y de infraestructura . Aún tenemos 
en Sevilla comarcas muy deprimidas: Sierra Norte, Sierra 
Sur, Comarca de Morón . .. , comarcas que han sufrido una 
fuerte emigración y conservan aún índices de claro 
subdesarrollo. Los municipios de estas comarcas ocupan 
los puestos más bajos en la renta per cápita entre los de 
Sevilla, al mismo tiempo que nuestra provincia se halla 
en la última mitad de la tabla de las provincias 
españolas en cuanto renta per cápita se refiere. 

El indice de capacidad de compra de los sevillanos 
es bajo con respecto al resto del Estado y los niveles de 
desarrollo lo mismo. La agricultura sevillana es muy 
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rica potencialmente, lo mismo que el turismo; la 
industria está en decadencia y el paro industrial, 
agrícola y de servicio es el más alto de España. La 
reactivación económica esperada para los años 91 y 92 no 
se ha producido según las espectativas. 

En los últimos años se ha producido un esfuerzo 
importante de los Ayuntamientos para dotar de 
infraestructura a sus municipios. Poco a poco ha habido 
un trabajo serio y riguroso para la construcción de 
Instalaciones Deportivas, sanitarias, culturales, 
servicio de agua, alcantarillado, etc. a todos los 
pueblos de la provincia. Y este esfuerzo realizado ha 
sido muy grande, el cambio operado en los municipios 
sevillanos es patente. Pero, quizá, podernos señalar que 
ha sido el municipal el mayor esfuerzo, junto con el 
apoyo de la Diputación, y sin embargo, habría que indicar 
que la Comunidad Autónoma, la Junta de Andalucia, no ha 
estado a su altura. 

Hace cuatro años, cuando se constituyó la 
Diputación Provincial señalábamos que había un proyecto 
de Ley en el Parlamento Andaluz que su publicación y 
entrada en vigor iba a establecer el norte, un tanto 
difuso hasta entonces, de las actuaciones de las 
Diputaciones. 

En el BOJA del 30 . 12.87 se publicó la Ley 11/1.987, 
de 26 de Diciembre, "Reguladora de las relaciones entre 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones 
Provinciales de su territorio". Cuatro años hará pronto 
de su publicación y, salvo el traspaso de parte de los 
servicios sanitarios de esta Diputación a la Junta de 
Andalucía muy poco se ha hecho para desarrollar y llevar 
a cabo los contenidos de la Ley. 

La provincia de Sevilla tiene 52 municipios menores 
de 5.000 habitantes y 38 entre 5.000 y 20.000. La Ley de 
Diputaciones dice claramente corno debe ser la actuación 
de la Corporción provincial con estos municipios y qué 
ayuda debe prestarle. 

El esfuerzo inversor que se ha hecho en la 
provincia por parte de los municipios, unido al fracaso 
de la financiación de las haciendas locales y las 
cuestiones relativas al impuesto de Bienes Inmuebles o 
del propio catastro, que era la mayor fuente de 
financiación posible y prevista, ha llevado a un 
dendeudamiento en los momentos actuales, de los 
Ayuntamientos de la provincia, que unido al superior 
gasto por el mantenimiento de los servicios que demanda 
la población dan un panorama muy grave para los 
Ayuntamientos de Sevilla . 
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Al mismo tiempo, cada día es mas claro una zona 
rica y otra pobre en la provincia con una de transición. 
Las Zonas Ricas, Sr. Presidente, corno todos conocernos es 
Sevilla y una parte importante del Aljarafe, las zonas 
pobres son las dos Sierras: Norte y Sur y la comarca de 
Morón y el resto podríamos considerarla corno de 
transición. 

La solidaridad entre las comarcas de la provincia y 
la actuación de la Diputación Provincial para estos 
cuatro años, deben llevarnos a un mayor equilibrio en los 
niveles de desarrollo en la provincia, el equilibrio 
comarcal y de los Ayuntamientos entre sí. 

Par ello proponemos varias actuaciones: 

12.- Conocida la precaria situación económica de 
los Ayuntamientos sevillanos, el aumento de sus funciones 
asistenciales y la falta de recursos disponibles, 
traslademos, Sr. Presidente, al Gobierno de la Nación y 
al de la Junta de Andalucía la situación tan crítica de 
nuestros ayuntamientos al igual que ante la Federación 
Española de Municipios y provincias para que exija 
tambien al Gobierno de la Nación mayores recursos 
económicos para los Ayuntamientos. 

Nuestros Ayuntamientos no pueden cumplir con las 
exigencias de los ciudadanos en una situación de tanta 
penuria económica. Y todo, reconociendo lo que los 
municipios representan en la relación con los ciudadanos. 

22.- En segundo lugar, Sr. Presidente, es 
necesario que el Fondo Andaluz de Cooperación, corno ha 
venido proponiendo IU-CA, y reconocido por otros Grupos 
políticos, se establezca en nuestra Comunidad Autónoma 
como forma de apoyo económico a los Ayuntamientos y en la 
medida que se cree el Fondo Andaluz de Cooperación 
debería ir mermando la política de subvenciones de la 
Junta que tanto puede prestarse a actuaciones 
arbitrarias. 

32.- El Area de Desarrollo Económico de la 
Diputación debe ser potenciada para apoyar con estudios, 
proy~ct?s y financiación a los municipios de la 
provincia. Es preciso, aún no se ha realizado a pesar de 
las promesas, estudios de desarrollo comarcal para 
ejecutarlos posteriormente. 

Es necesario potenciar equipos de técnicos que en 
las diferentes Comarcas, y después de estudios serios y 
viables, se programe la actuación para el desarrollo. 
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42.- Hay que potenciar las instalaciones deportivas 
y culturales en la provincia, en aquellos municipios de 
menos habitantes que son la mayoría, para que puedan 
desarrollar actividades culturales y de ocio para sus 
vecinos, que cada día son más necesarias. 

52.- Creemos que la atención a los residuos sólidos 
y al medio ambiente debe ser prioritario por parte de la 
Diputación. 

Todavía en este momento, la mayoría de los 
Ayuntamientos de la Provincia, en el umbral de 1.992 no 
tienen resuelto el problema de los vertidos sólidos, 
aunque es verdad y hay que reconocerlo, el esfuerzo que 
se está realizando por parte tanto de los municipios como 
de la Diputación, creemos que habría que hacer un último 
esfuerzo para solucionarlo en el menor tiempo posible. 

62 . - La potenciación de los Servicios Sociales, 
tambien consideramos, Sr. Presidente, debe de tener 
carácter importante en las actuaciones de estos próximos 
cuatro años. Nos consta la preocupación que hasta estos 
momentos ha tenido la Diputación Provincial y el Diputado 
Responsable en los pasados cuatro años, pero es 
impensable poder llegar a las necesidades que demanda la 
provincia de Sevilla con los escasos medios técnicos y 
económicos de que disponemos en estos momentos. 

7º.- En séptimo lugar pediríamos la mejora de rede 
de carreteras que facilite el desarrollo de las comarcas 
deprimidas y favorezca los intercambios de todo tipo. La 
Ley de Diputaciones establece claramente cuales son las 
competencias de la Diputación en esta red de carreteras y 
nosotros creemos que ya es hora de que dejemos de tener 
carreteras que separen más que carreteras que unen. 

Sr. Presidente, la Diputación debe ser ese 
Organismo que lleve el asesoramiento en todos los campos 
a los Ayuntamientos tal como por Ley se establece. 

La provincia de Sevilla, hermosa provincia, no cabe 
dud~, tiene muchas desigualdades económicas entre sus 
municipios. En los próximos cuatro años celebraremos 
acontecimientos importantes o seremos testigos de estos 
acontecimientos. la Exposición Universal del 92, se 
pondrá en marcha Cartuja 93, el Area Metropolitana de 
Sevilla tendrá una actuación importantes, la Carta Unica 
Europea entrará en vigor y todos estos retos importantes 
para nuestros municipios en los que la Diputación será 
clave a la hora de Ayudar a los mismos. 

Por todo ello, Sr. Presidente, los Diputados de 
IU-CA venimos a trabajar en esta Diputación con ánsia, 
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anhelo y dispuestos a colaborar en lo posible por el 
engrandecimiento y el desarrollo de esta Provincia . 
Muchas gracias 

Intervino en segundo lugar, D. Jesus Calderón 
Moreno, Portavoz del Grupo Popular, quien manifestó: 

Sras. 
"Excmo. 

y Sres . 
Sr. Presidente, Excmos . 
Diputados. 

e Ilmos. Sres., 

Se inicia con este solemne acto un nuevo mandato de 
la Corporación Provincial, constituida hoy formalmente 
tras las pasadas elecciones municipales. todo acto 
inicial debe suponer siempre una expectativa de novedad, 
la posibilidad de aparición de unos nuevos enfoques, de 
unos nuevos proyectos de unos nuevos modos que, es este 
caso, deberían trasvasarse a la gestión corporativa, de 
manera que fueran capaces de romper el riesgo cierto de 
caer en la rutina, o el inmovilismo que, a las 
instituciones como a las personas, acecha cuando 
situaciones con evidentes perfiles continuistas pueden 
dificultar la percepción de que, se ha abierto una nueva 
etapa política en la que algo, sin duda, ha empezado a 
cambiar. 

Porque, Sr. Presidente y Sres. Diputados, es 
posible que un análisis superficial y epidérmico de l os 
resultados electorales que están en la base de la 
composición de ésta Corporación Provincial, permita 
llegar a la conclusión de que nada especialmente 
significativo ha ocurrido en esta provincia, sino, por el 
contrario, que tales resultados han supuesto un respaldo 
al criterio de continuidad con todas sus consecuencias. 

Pues bien, Sr . Presidente, la estimación real de 
los datos electorales y del diferente peso específico que 
los mismos contienen, exige una valoración de la que esté 
ausente cualquier error en la interpretación de aquellos 
datos, que puediera conducirnos a considerar que "nada ha 
cambiado, por lo que todo puede seguir igual". 

Esta recreación de la conocida frase de Lampedusa, 
creemos que sería altamente perjudicial si fuese sobre 
ellas sobre la que se pensara basar la gestión de esta 
Casa y de sus numerosos organismos autónomos. 
Posiblemente la frase original "es preciso que algo 
cambie para todo siga igual" podría servir mejor en la 
actual coyuntura o, al menos, las actitudes polít i cas que 
asumieran el contenido de dicha expresión podían ser no 
solo mejor vendidas, sino incluso mejor aceptadas por el 
Grupo Popular de esta Corporación, porque indudablemente 
es necesario que algo cambie aunque la pretensión última 
para algunos sea la de que todo siga igua l; pretensión 
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ésta, claramente partidista que desembocaria en el 
rompimiento de una de las lineas definitorias de lo que 
se ha pretendido que sea esta institución: "Ayuntamiento 
de Ayuntamientos" frase esta quizás no del todo "cierta" 
pues entendemos que el sentir de trato igualatorio a los 
ayuntamientos, en base a sus necesidades, que se 
desprende de la expresión antes citada, no se percibe 
cuando deja de ser frase y se convierte en aplicación 
práctica a la realidad política, económica y social de la 
provincia. 

Sr. Presidente, esta Diputación Provincial, 
gobernada mayoritariamente por el Partido Socialista 
desde la transición democrática, no cabe duda de que ha 
llevado adelante una gestión, ciertamente apoyada en el 
incremento de sus disponibilidades económicas que en 
determinados aspectos hemos de considerarla positiva. No 
es menos cierto que desde el equipo de Gobierno se ha 
tenido un correcto comportamiento formal con los Grupos 
de la Oposición, a los que se les ha facilitado alcanzar 
unos niveles básicos para su mejor funcionamiento y a los 
que no se les ha negado en ningún momento uno solo de los 
derechos que como tales les confiera la Legislación 
vigente. 

Sr. Presidente: Nuestro Grupo es y ha sido 
consciente de que el Gobierno de la Corporación compete a 
quién tiene la mayoría en la misma . Indudablemente, es 
al equipo que se sustenta en esa mayoria a quien 
corresponde, no sólo gobernar sino trazar las líneas de 
todas las actuaciones políticas que conduzcan a alcanzar 
los objetivos que previamente se hayan fijado. Sin 
embargo si consideramos que el sistema democrático se 
base esencialmente en la existencia, junto al Gobierno, 
de una Oposición que ejerza las necesarias funciones de 
control; es evidente que estas funciones difícilmente 
puedan ejercitarse , cuando falla o se dificulta la 
información. No cabe una participación real sin la 
existencia de una información lo suficientemente fluida, 
sobre cuantos temas afectan a la institución de que se 
trate. 

Quisieramos apuntar en estos momentos, que el 
derecho de participación, recogido en el art. 232 de la 
Constitución Española, queda en una clara situación de 
demérito cuando se cierran u obstruyen los canales de la 
información. La participación, entonces, lo es solamente 
a medias. Pero insistimos en que comprendemos que 
políticamente se intente reducir el conocimiento a la 
oposición de diversas cuestiones que van a ocasionar , 
decisiones de poder. Y entendemos que ello haya sido la 
causa, entre otros muchos temas, de la redacción dada a 
unos textos estatutarios de los organismos autónomos, 
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Fundaciones, Patronatos, Sociedades, que conforman esta 
Corporación y que, en la mayoría de los casos, a la 
oposicion sol o han dejado la posibilidad de conocer "a 
posteriori" las actuaciones llevadas a cabo por cada uno 
de éllos, sin que se haya podido e l evar siquiera una 
sugerencia, una alternativa o una oportación cualquiera, 
a los planes elaborados por sus respectivos equipos de 
Gobierno. 

No es de recibo que la oposición se encuentre al 
mar9en -Quasi total- del funcionamiento interno de la 
Administración Provincial, ni que se le mantenga en la 
ignorancia de muchos proyectos hasta prácticamente su 
puesta en marcha, ni que se le dilate, incluso mengue el 
acceso a expedientes cerrados o en trámite o se le 
obstruya la inclusión de propuestas cuando estan suponen 
una transformación positiva de ciertos servicios 
insuficientes a todas luces y regidos por una normativa 
totalmente obsoleta. 

Termino ya, Sr. Presidente, esta intervención, 
quizás excesivamente premiosa, pero a través de la cual 
el Grupo Popular ha querido dejar claro que, en la linea 
de responsabilidad y colaboración institucional que 
siempre lo ha caracterizado a lo largo de sucesivas 
legislaturas, quiere alcanzar mayores cuotas 
participativas en cuanto se refiere al menos a su derecho 
de ser i nformado o de obtener información "a priori" 
sobre cuantos temas incidan en las competencias o 
funciones de la Diputación Provincial o de sus Organos 
Autónomos, al igual que esperamos una sustancial mejora 
no solo de la infraestructura provincial, no solo de los 
servicios y de los niveles de vida de nuestros pueblos de 
cuyos indicadores socieconómicos se colige, actualmente, 
una situación de clara desventaja respecto a la media _ 
nacional y unos graves desequilibrios intermunicipales, 
sino tambien l a participación real de los municipios en 
el estudio de las soluciones a los problemas que le 
afectan, abandonándose o reduciéndose esas connotaciones 
entre paternalistas y tutelares que en muchas ocasiones 
han marcado anteriores mandatos corporativos porque sr . 
Presidente, entendemos que la autonomía provincial es una 
autonomía de apoyo solidario y proporcionado a los 
municipios y que solo en función de dicho apoyo tiene su 
razón de ser. Es esto lo que quisieramos encontrase el 
suficiente eco en esta presidencia y en el equipo de 
gobierno de esta Casa al iniciarse una nueva andadura de 
esta Corporción. 

Finalmente Sr. Presidente y Sres. Diputados, el 
Grupo Popular desea reiterar su abierta decisión de 
colaborar plenamente en la consecución de los objetivos 
básicos fijados a esta Corporación desde una postura de 
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lealtad institucional. Siempre estaremos dispuestos a 
prestar nuestro apoyo, nuestra colaboración más estrecha, 
nuestro esfuerzo y nuestra iniciativa a solucionar y 
atender los problemas que se planteen desde una óptica de 
claridad y transparencia. Y por último, quede el 
ofrecimiento personal de todos los componentes de nuestro 
Grupo a todos los que desde hoy hemos constituido la 
Diputación Provincial de Sevilla. Gracias Sr. 
Presidente. 

Intervino en tercer lugar, D. Fernando Zamora 
Vega, Portavoz del Grupo Andalucista, quien manifestó: 

"Excmas. Autoridades, Excmo. Sr. Presidente, 
Sras. y Sres. Diputados. Asistimos a una nueva toma de 
poses1on y constitución de esta Corporación Provincial. 
Una Corporación en la que el Partido Andalucista durante 
el mandato anterior ha ejercido un papel de oposición 
seria, constructiva y dialogante que ha significado hacer 
posible que hoy, con un Diputado más que entonces, 
hayamos pasado a ser la segunda fuerza política de la 
provincia de Sevilla, con la responsabilidad que ello 
significa para un partido como el nuestro que tiene en el 
nacionalismo andaluz su punto de arranque y su objetivo 
principal. 

Durante los años anteriores, la Diputación 
Provincial ha asistido a una transformación en su 
actividad que, de una parte provocada por la aplicación 
de la Ley de Diputaciones y de otra por la obligada 
adaptación a las nuevas necesidades de la provincia, ha 
significado un cambio en el papel a desempeñar por esta 
institución . Un cambio que nosotros hemos valorado como 
positivo, con matizaciones, pero que al fin y al cabo ha 
supuesto dinamizar en cierto modo la vida de la 
provincia. 

Pero, no podemos los Andalucistas conformarnos con 
este mero cambio funcional producido ya que nuestra 
visión de la vertebración territorial de Andalucista nos 
obliga ideológicamente a propugnar desde esta institución 
y por los cauces legales un cambio de carácter 
estructural que pasa obligatoriamente por la potenciación 
comarcal. como es bien conocido los andalucistas 
defendemos la constitucionalización de la comarca frente 
a la provincia, pero ha de partirse para ello de la 
propia realidad institucional que hoy representan las 
Diputaciones Provinciales. El esfuerzo de vertebración 
autonómica desde el punto de vista competencial que ha 
significado la Ley de Diputaciones no ha supuesto gran 
avance para impulsar una dinámica autonomista en el 
modelo de comunidad que nosotros defendemos. 
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Pero, trasladandonos al momento político actual y 
con la realidad por delante, el Partido Andalucista, sin 
renunciar a su objetivo comarcalista, está presente y 
participa activamente en la Corporación Provincial desde 
una doble perspectiva: 

A).- Para impulsar con nuestro esfuerzo y desde 
nuestra optica política el desarrollo y el progreso de la 
provincia de Sevilla, desde el reconocimiento de la 
igualdad de derechos de todos los municipios y desde la 
solidaridad con las comarcas más desfavorecidas, con la 
intención de equilibrar el conjunto de la provincia. 

B) • -
comunitarios 
cooperación 
no desde la 
el egoísmo. 

Para garantizar los servicios minimos 
de los municipios de Sevilla desde la 

y no desde el tutelaje; desde el respeto y 
prepotencia; desde la generosidad y no desde 

Desde la primera perspectiva significa nuestra 
acción el favorecimiento de iniciativas de desarrollo 
local de carácter socio-econom1co a través de los 
instrumentos de los que dispone nuestra corporación de 
entre ellos y fundamentalmente el Patronato de 
Asesoramiento Económico. pero teniendo en cuenta el 
seguimiento de resultados de los distintos programas para 
que no queden los mismos en meros impulsos que se agoten 
en la ineficacia y la inoperancia. Asímismo debe 
actuarse desde dichos organismos en el asesoramiento y en 
el apoyo a las PYMES de la Provincia a fin de prepararlas 
para la competitividad que supondrá en 1.993 el Mercado 
Unico Europeo. Igualmente el reconocimiento de la 
igualdad y en virtud del principio de solidaridad 
obligara a esta Corporación a actuar en pro del
equilibrio de las diferentes comarcas, sobre todo 
atendiendo prioritariamente a las mas desfavorecidas. 
(Planes Especiales para las Sierras Norte y Sur deben 
mantenerse como objetivos desde esta nueva corporación). 

Desde la segunda perspectiva, la Corporación 
Provincial debe incidir en la garantía del funcionamiento 
de los municipios en virtud de las competencias que la 
legislación le atribuye, y ello con el objetivo de 
plasmar el principio de Cooperación desde el respeto a la 
autonomía municipal, incidiendo en la justa 
redistribución de los recursos, donde el color político 
no signifique un elemento distorsionador de las justas 
reivindicaciones municipales y sin que la Diputación 
pretenda con su actuación fines egoístas que solo busquen 
la promoción de si misma y su Presidente. No olvidemos 
que si existen las Diputaciones es porque existen los 
Municipios y Ayuntamientos y la esencia de su función se 
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encuentra precisamente en dicha existencia. Ello nos 
obliga pues a acrecentar esfuerzos inversores que miren 
más a los municipios que a las grandes obras corporativas 
en la capital donde tiene su sede. La politica de 
participación que Diputación ha tenido en el anterior 
mandato en grandes proyectos como el del Palacio de 
Congresos o el Teatro de la Maestranza, debe dejar paso a 
una política inversora que tengo como prioritaria la 
mejora de los equipamientos e infraestructuras 
municipales, la mejora de las comunicaciones y la 
nivelación de los servicios públicos en los municipios. 

En esta tarea, Sr. Presidente debemos centrar los 
esfuerzos desde esta Corporación. Si los objetivos del 
Gobierno Provincial coinciden con lo expuesto, puede Vd. 
contar con nosotros, pero si por el contrario actitudes 
arbitrarias, prepotentes y egoistas imperan en la forma 
de gestionar, no le quepa duda: Sr. Presidente, que los 
Andalucistas seremos los primeros en denunciarlo e 
interpelarle por ello. 

Desde el punto de vista institucional, Sr. 
Presidente los Andalucistas deseamos mayor 
participación en los organismos dependientes de esta 
Corporación. En los últimos cuatro años hemos 
participado plenamente solo en lo relativo a los grandes 
asuntos institucionales (Nueva Sede, actuaciones 
patrimoniales, etc.) queremos además, participar en todos 
los asuntos que competan a esta Corporación para ello Sr. 
Presidente solicitamos estar presente en los or9anos de 
Gestión de los Patronatos y Fundaciones Provinciales, y 
en cuantos organismos y sociedades participe nuestra 
Corporación. 

Para terminar, Sr. Presidente, felicitar su 
elección para dicho cargo y garantizarle la plena 
participación de los Diputados Andalucistas en la 
dinámica politico-institucional de esta Corporación para, 
con nuestro esfuerzo, relanzar la mejora de las 
condiciones de vida de los ciudadanos de nuestra 
provincia, unos ciudadanos que exigen de la 
Administración una respuesta eficaz a sus problemas y 
necesidades. Es nuestra obligación no defraudarles y en 
ello empeñamos nuestra Palabra. 

Muchas Gracias. 

Intervención del Sr. Presidente, D. Miguel A. 
Pino Menchén: 

Es un honor para mí dirigiros estas palabras corno 
Presidente electo de la Diputación y asírnisrno corno 
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Presidente del Grupo Socialista . 

Al inicio de esta nueva etapa como Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, y en el momento de mi toma de posesión, quiero expresar la más cordial bienvenida a todos los que forman la Corporación, que ha de regir la provincia en los próximos cuatro años, a los que les pido colaboración y ayuda para con las tareas que hemos de desempeñar conjuntamente, tanto en el gobierno como en la oposición. 

Como asimismo además, les agradezco a los 31 Diputados la expresión de su voto que entiendo como apoyo expreso en un caso y como tácito reconocimiento tácito en otro . 

Como en ocasiones anteriores, he tenido especial interés en que estuvieran presente los Alcaldes de los Municipios que integran esta provincia, puesto que, son estos municipios los que dan vida y contenido a este Corporación Provincial. A ellos les ofrezco y solicito una colaboración más estrecha, si cabe, que la que ha existido en períodos anteriores y ello porque la razón de esta Diputación es la de ser el Ayuntamiento de los Ayuntamientos. 

Quiero expresar mi agradecimiento, a los que formando parte de la anterior Corporación, en el Pleno, en la Junta de Portavoces y en la Comisión de Gobierno sentaron las bases que regirán esta nueva etapa que comenzamos hoy. y permitanme que lo simbolice en la persona del que ha sido en este período el Vicepresidente Primero de la Diputación Provincial y Portavoz Socialista D. Juan Manuel Lopez Benjumea. Pero en él simbolizo a los 31 Diputados de esta Corporación. 

Quiero destacar de la Corporación pasada, el esfuerzo inversor realizado por todas y cada una de las Areas que la componían, logrando un mayor equilibrio intermunicipal, luchando contra el desempleo y consiguiendo una infraestructura básica en cada uno de los Municipios. 

Desde este punto de vista, qué duda cabe que la realidad de nuestra provincia ha conocido en los últimos años una importante transformación en sintonía con el proceso general de modernización de la sociedad española y andaluza. 

Pero tambien en este periodo, la Diputación se ha transformado en sus funciones y así, tras la reforma de los Fondos Estructurales de la Comunidad Europea en 1.988, se abrieron nuevas vías de participación de las 
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colectividades locales en la ayuda de los Fondos de 
Desarrollo Regional. Y en este ámbito, la Diputación 
Provincial de Sevilla lidera un proyecto sobre las 
telecomunicaciones y su influencia en el desarrollo 
socioeconómico local y participa en otro proyecto sobre 
protección del medio ambiente y ecología urbana, caso 
además único en España el primero mencionado. 

Este ha sido un breve balance de lo que nos 
propusimos llevar a cabo hace cuatro años y que hemos 
realizado. Quedan cosas por hacer y por ello pido la 
colaboración de todos, pues pretendo llevarlo a efecto 
durante el mandato que hoy iniciamos. 

La convicc1on de que las Instituciones son 
instrumentos para la transformación de la sociedad dota a 
cualquier inicio de legislatura de una perspectiva 
singular, especialmente cuando se contempla con 
experiencia de años de gestión pública. 

Ese espíritu renovador, heredero de las 
preocupaciones regeneracionistas y enraizado en una 
profunda sensibilidad social, lleva a una continua 
reflexión acerca tanto de lo realizado como de las tareas 
pendientes y a una permanente voluntad de poner además en 
juego el propio compromiso personal, y a ello estoy 
dispuesto. 

Esta situación nos permite observar como esa 
dinámica de adecuación de nuestros estándares de vida a 
aquellos que identifican a las sociedades más libres y 
desarrolladas genera a su vez nuevas demandas sociales y, 
en consecuencia, nuevos estímulos para la acción 
institucional, especialmente en aquellos temas que tienen 
que ver con la calidad de vida y la efectiva igualdad de 
oportunidades. 

Por tanto, debemos desarrollar una acción 
institucional preñada de ética y eficacia. La 
preo?upación por aproximarse al ciudadano y sus problemas 
requiere una sensibilidad fundamentada en sólidos 
principios que vertebren nuestra acción de gobierno. 

De ahí que haya que fortalecer el compromiso ético 
de nuestra acción pública en tanto en cuanto que más allá 
del día a día hay y debe haber un horizonte de ilusión e 
ideales hacia el que debemos caminar. Compromiso ético 
que trasciende la actividad cotidiana para convertirse en 
compromiso con un proyecto de sociedad más justa y mas 
solidaria. 

Las grandas líneas maestras de actuación 
los cuatro años pasados han sentado las bases 

durante 
de la 
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política del futuro. A partir de ahora y en colaboración 
con la Comisión de Gobierno que pretendo formar, 
continuaremos en esa misma línea. 

Para los próximos cuatro años y recogiendo la 
iniciativa presentada por el Presidente de la Junta de 
Andalucía en su discurso sobre el Estado de la Comunidad 
se hace necesario elaborar un Plan de Aguas que dé una 
solución definitiva, tanto para el consumo humano como 
para las explotaciones agrícolas y que en nuestro ámbito 
sería entre otros poner en marcha la canalización del 
Pantano del Hueznar. La colaboración entre la Junta de 
Andalucía y la Diputación Provincial se hace 
imprescindible si queremos llevar a la práctica estos 
proyectos y desde aquí le ofrezco esa cooperación al 
Presidente de la Junta de Andalucía en este y en el resto 
de los temas que supongan una mejora para los ciudadanos 
de esta provincia. 

Intimamente ligado con el Plan de Aguas y que será 
otra de las cuestiones importantes a resolver en el 
próximo cuatrenio es el tema del medio ambiente. Es 
evidente que un solo municipio no puede hacer frente a 
esta tarea, si no es con medidas muy concretas, pero la 
eliminación de residuos sólidos requiere el esfuerzo 
conjunto plurimunicipal y de esta propia Corporción. 
Así, pretendemos poner en marcha la Incineradora de 
Residuos Sólidos Urbanos de Sevilla y su Area de 
Influencia, que comprenderá a los Municipios de los 
alrededores de la capital, si así lo desean. 

Tambien se llevarán a cabo dos planes fundamentales 
que afectarán a la provincia: 

-un Plan de Saneamiento 
residuales. 

Integral de aguas _ 

-Y Un plan de Centros Zonales de Tratamiento de 
Residuos Sólidos. 

Por otra parte, queremos que se produzca el 
saneamiento del Guadalquivir muy deteriorado por los 
vertidos efectuados. En provincia de Sevilla y del 
conjunto de los Rios que están en la Provincia de 
Sevilla. 

Pero no sólo en el control de vertidos vamos a 
trabajar en este campo, ya que es necesario preservar las 
zonas verdes existentes en la Provincia. Para ello está 
previsto la creacion de un Plan que realizará un 
inventario de las Zonas Verdes ya existentes y se 
llevarán a cabo nuevos proyectos elaborados por l a 
Diputación Provincial en colaboración con los Municipios 
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interesados en el mismo. 

La inversión seguirá siendo uno de los principios 
fundamentales, puesto que para realizar grandes proyectos 
son necesarias grandes inversiones. Así, se consolidará 
por un lado, la promoción y comunicación de empresas 
privadas a través de las Unidades Básicas de Información 
Empresarial y de las Unidades de Promoción de empleo, y, 
por otra parte, está previsto dentro de la actuación del 
Patronato de Asesoramiento Económico, la creación de un 
Centro de Información y Documentación Provincial para las 
empresas que deseen invertir. Todo desarrollo económico 
está íntimamente ligado a la dinamización social que 
pretendemos fermentar desde esta Corporación, y esa 
dinamización hay que favorecerla no con una política de 
gestos vacios sino con unas actuaciones concretas como 
las mencionadas. 

Seguiremos impulsando la actuación que desde 
Sevilla-93 ya venimos realizando con distintos sectores 
empresariales y con otras administraciones Públicas. 
Tambien seguiremos apoyando la constitución de sociedades 
municipales de desarrollo que rentabilicen los parques 
industriales y de servicios que están surgiendo en 
nuestra provincia, y asímismo la experiencia que con la 
creacion de la Escuela de Negocios Empresariales ha 
desarrollado la Fundación San Telmo. 

Es evidente que para conseguir la inversión 
empresarial es imprescindible contar con una buena red de 
comunicaciones. Para ello, está previsto poner en marcha 
un Plan cuatrenial de Red Secundaria, que se destinará al 
mantenimiento y mejora de las carreteras provinciales. 

Junto a la promoción y ayuda empresarial, vamos a 
realizar esfuerzos tendentes a solventar las carencias y 
el desempleo en la provincia. Para ello el Patronato de 
Inversión Rural, no sólo asesorará a los Ayuntamientos en 
la realización de obras, con apoyos técnicos y personal 
cualificado, sino que, para estos próximos cuatro años se 
pretenden firmar convenios en orden a realizar obras de 
más envergadura, que redundarán en beneficio de todos, 
como ya ha ocurrido en los convenios firmados en materia 
de Cultura o en materia de la vivienda. 

Nuestra tarea sigue siendo ayudar a los Municipios, 
sobre todo a los más pequeños, y a los barrios populares 
de los extrarradios de las ciudades de nuestra provincia, 
que tienen una dificultad mayor para atender los 
servicios encomendados por las leyes, debido en un caso a 
su escasa capacidad, y, en otro caso a la acumulación 
progresiva y rápida de población que se ha operado y 
queremos ayudar a todos aquellos que están especialmente, 
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situados en las zonas más deprimidas. Para esto, 
solicitaremos Programas de Acción Especial en las zonas o 
comarcas con mayor déficit de infraestructura y 
equipamiento local, con mayores necesidades en definitiva 
y en función además de esas necesidades objetivas que 
tengan cada uno de ellos y no en función de las protestas 
que puedieron expresar. 

En el Servicio Especial de Prevención y Extinción 
de Incendios se van a realizar inversiones dentro del 
denominado Plan de Parques Territoriales y se aumentará 
la dotación ya existente en Parque Locales y de Zona, 
creando nuevas infraestructuras. 

Los acontencimientos acaecidos en estos últimos 
dias en nuestra provincia asi lo demandan y asi 
demuestran como los programas puestos ya en marcha nos 
adelantábamos a los sucesos que pudieran acaecer. 

Las actuaciones anteriores, encaminadas a mejorar 
la calidad de vida en los municipios y completadas con 
las que se adopten con carácter supramunicipal, deben ir 
acompañadas de un profundo esfuerzo de solidaridad que 
tenga en los menos favorecidos su objetivo prioritario, 
es decir que son los que más lo precisan objetivamente a 
los que hay que atender. Su soporte será el apoyo 
decidido a los servicios sociales en sus iniciativas de 
integración y bienestar social. En los próximos cuatro 
años seguiremos potenciando y desarrollando los servicios 
sociales comunitarios, el Centro Provincial de Drogodependencias, promocionándolo con la apertura de los 
centros del Poligono Norte y el Poligono sur, y el Centro 
de Atención a la Mujer. 

La práctica del deporte seguirá ocupando un lugar 
importante dentro de la politica de esta corporación. La 
incentivaremos, en colaboración con la Junta de 
Andalucia, a través de las campañas de "Deportes para 
todos" , cuyo objetivo fundamental es llevar el deporte a 
todos y cada uno de los Municipios. Pero para que esto 
pueda ser una realidad, necesitaremos contar con unas 
buenas instalaciones deportivas. Para ello, si en el 
cuatrienio anterior, se terminaron los grandes pabellones 
cubiertos, en esta etapa la completaremos con otras instalaciones complementarias. 

En estos cuatro años, nos proponemos elevar el Gran 
Premio de Atletismo de Sevilla a la categoria de Gran 
Prix, integrándolo dentro de los de élite mundial. Y 
ello, porque somos conscientes del tirón, de la enorme 
trascendencia que tienen acontecimientos de este tipo 
sobre el conjunto de la juventud y de la infancia de nuestra provincia, y de la incentivación que sobre los 
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mismos, sobre los niños y los jóvenes de nuestra 
provincia ejercita para la práctica del Deporte. 

En el campo de la cultura, la actividad ya iniciada 
nos permitirá, en primer lugar, completar los centros 
culturales en todos y cada uno de los Municipios, bien 
con Casa de Cultura o con salones de usos múltiples, 
dependiendo de las necesidades de cada uno de ellos. En 
segundo lugar, se fomentarán las actividades culturales 
mediante programaciones estables e itinerantes y además 
se abrirán las instalaciones en las que la Diputación 
Provincial de Sevilla ha participado al conjunto de los 
Pueblos de la Provincia de Sevilla y al conjunto de los 
ciudadanos de la provincia. 

Junto a estas actuaciones, seguiremos manteniendo 
el Festival de Danza de Itálica, el Festival de Jazz y 
los Encuentros de Música de Cine, mejorando su 
programacion, ampliandola a mas muncipios de acuerdo con 
la demanda que exista en cada momento. 

Para llevar a efecto 
actividades señaladas es 

todas y cada una de 
imprescindible 

racionalización y modernización 
gestión. 

de los sistemas 

las 
una 
de 

En este sentido, he de destacar que durante el 
mandato de esta nueva Corporación tendrá lugar el cambio 
de sede de la Diputación Provincial. Con ello lograremos 
que la mayoría de los servicios de la Casa, que 
actualmente se encuentran dispersos en distintos lugares, 
queden centralizados en un mismo edificio, lo cual, sin 
duda, redundará en beneficio de todos. 

Contamos en esta Corporación con un Servicio 
Provincial de Informática (INPRO), que estará mejor 
dotado económicamente, con el fin de cubrir, no solo las 
necesidades de la propia Diputación Provincial, sino los 
servicios que nos demandan los Ayuntamientos. 

Tambien, en estos momentos es necesario contar con 
el apoyo de los trabajadores de esta Administración. 
Entre todos debemos trabajar para conseguir gestionar más 
y mejor las atribuciones y servicios que nos encomiendan 
las leyes. Asímsimo, y una vez que se consolide el 
proceso de transferencias con la Comunidad Autónoma, 
iniciaremos la reestructuración de la plantilla general. 
Esta reestructuración tendrá que adecuarse al proceso de 
transferencias con la Junta de Andalucía que se ha 
abierto tras la aprobación de la Ley de Diputaciones, y 
que espero que se complete con una filosofía 
descentralizadora durante este mandato. 
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Todas estas tareas son las que me propongo 
acometer, junto con el grupo mayoritario, y servirán de 
guías de actuación para los próximos cuatro años. Por 
supuesto, hay actividades que no han sido nombradas y que 
seguirán funcionando, corno las llevadas a cabo por el 
Patronato de urbanismo o la Unidad Provincial de 
Asesoramiento Municipal, por el Servicio de Gestión 
Tributaria, y por el Patronato de Turismo . Es imposible, 
pues, hacer una relación detallada de todas y cada una de 
las actuaciones de esta Corporación, pero las expuestas 
son las más novedosas y las que serán las líneas maestras 
a seguir en el próximo cuatrienio. 

Por otro lado, esa Corporación seguirá luchando 
para que se reconozca la importancia de los entes locales 
en la construcción europea y su participación en los 
proyectos comunitarios, ya que el Municipio sigue siendo 
la autoridad pública más cercana al ciudadano y a los 
actores socioeconórnicos. En este sentido estarnos 
esperando respuesta de la Comisión Europea en estos 
momentos a diversos proyectos presentados en el marco de 
programas tales corno NOW, para la igualdad de la Mujer, 
EUROFORM, para la formación de nuevas cualificaciones 
profesionales, MEDSPA, relativo a la protección del medio 
ambiente y TELEMATICA y VALUE, para fermentar el uso de 
tecnología de comunicación de datos entre el ernpresariado 
local. 

La Diputación ha venido participando en los 
preparativos de la Exposición Universal a través de 
diversos Convenios para la promoción turística y cultural 
y programas concretos para la provincia de Sevilla, y 
pienso seguir impulsando esta tarea no solo corno 
Presidente de la Diputación sino tarnbien desde la 
Presidencia de la Comisión Provincial de Participación en _ 
el Pabellón de Andalucía la idea de que Sevilla es ''algo 
más que Sevilla", es de los sevillanos de los 104 
municipios de la provincia. Siempre he pensado y ello ha 
guiado mi actuación que los intereses generales deben 
primar sobre los particulares. 

Hoy iniciarnos una nueva etapa. En este caminar 
debernos ilusionar al ciudadano, justificar su 
credibilidad en el sistema democrático, hacerle visible 
que los proyectos de las Instituciones son sus proyectos 
y que recogen sus demandas. Para ello, evidentemente, 
debemos esforzarnos en que nuestro propio lenguaje como 
políticos se adecue a las nuevas realidades y que lo que 
prometamos tenga su correlación en la realidad cotidiana, 
en la práctica diaria de las Instituciones. 

No podemos 
acostumbrar a la 

permitirnos correr el riesgo 
sociedad a un divorcio entre lo 

de 
que 
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decimos y lo que hacemos. Porque hay una serie de pautas 
de comportamiento que se han grabado en el vivir diario 
de nuestra sociedad: eficacia, entrega, honestidad, 
responsabilidad... es practica que los ciudadanos 
reclaman a las instituciones. 

En aras de esos principios, la Diputación de 
Sevilla ha venido tradicionalmente defendiendo un sistema 
de gestión en el que no sobra nadie, en el que la propia 
responsabilidad con la política de progreso para todos ha 
llevado a un respeto escrupuloso a todos y cada uno de 
los Ayuntamientos de la Provincia. No podía ser de otra 
manera y les aseguro que no será de otra manera . 

Este compromiso de contar con todos tiene su 
complemento natural en el ejercicio del consenso y la 
colaboración. De ahí que entienda que consenso que ha 
sido una constante en la historia de la Diputación de 
Sevilla, deba seguir decidiendo nuestras relaciones. 

Pero buenas relaciones, también, con todos cuantos 
de uno u otro modo son interlocutores de Diputación: 
sean las otras administraciones, sean las distintas 
fuerzas políticas y sociales, sean los medios de 
comunicación, sean cuantos de una u otra forma son 
mediadores entre nuestra actividad y los ciudadanos . El 
ejercicio del gobierno y el ejercicio de la información 
no deben ser poderes enfrentados. 

La libertad de expresión es la garantía de las 
otras libertades. La libertad para informar, la 
pluralidad de alternativas del que quiere ser informado, 
la crítica del ejercicio de gobierno, constituyen el 
pilar básico del sistema de libertades de cualquier 
sociedad democrática . 

Ese esfuerzo de todos, extendido a lo largo y ancho 
de la provincia, es el mejor aval y confianza para 
iniciar un nuevo período de gobierno. Porque habla de la 
voluntad de cambio y del espíritu de mejora ante las 
tareas pendientes. 

Que no deben asustarnos, porque siempre quedan 
cosas por hacer, porque en el propio andar cotidiano irán 
surgiendo nuevas necesidades. Pero ese orgullo cívico de 
asumir, en nombre de los ciudadanos, la responsabilidad 
de intervenir en los asuntos públicos es una labor y 
ustedes lo saben, impagable que dignifica diariamente la 
vida política. 

Ese orgullo cívico debe ser nuestro impulso durante 
estos cuatro años . Como decía Bertrand Russell "Está en 
nuestro poder hacer un mundo bueno; y por consiguiente, 
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con cualquier trabajo y riesgo, debemos hacerlo''· 

Terminada su intervención el Sr. Presidente dá por 
terminado el acto. 

Y no habiendo más asuntos que 
ses1on siendo las trece treinta 
encabezamiento, de todo lo cual 
acta de la que yo, el 

EL PRESIDENTE, 

tratar, se levanta la 
horas z e día del 
levanta 1 presente 

y fé . 

RETARIO G'N~ 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 30 DE JULIO DE 1.991 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del 
día 30 de Julio de mil novecientos noventa y uno, se 
reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén, y con asistencia del Vicepresidente de Economía 
y Hacienda e Interior D. Emilio Carrillo Benito y del 
Vicepresidente de Cooperación D. Manuel Copete Núñez, y 
de los Vocales, Dña. María Josefa Aguirre Rodríguez, D. 
Julio Alvarez Japón, D. José Manuel Amores García, D. 
Juan Manuel Barrios Blázquez, D. Francisco Carrero 
Férnandez, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José Dorado 
Alé, D. Rafael Gamero García, D. Manuel Hermosin 
Navarro, D. Santiago Navarro Ortega, DB Isabel Pozuel o 
Meño, D. Angel Rodríguez de la Borbolla, D. José Manuel 
Rodríguez López, D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. 
Moises Ruiz García, D. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. 
Antonio Torres García, D. Francisco Toscano Sánchez, D. 
Jesús Calderón Moreno, D. Antonio Enrique Fraile García, 
D. Javier Jimenez Rodríguez, D. Pedro Medina Abarca, D. 
Miguel Bazago García, D. Miguel Camacho Ramírez, D. 
José Luis Donado Sánchez de León, D. Fernando Zamora 
Vega, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Francisco Pino Limón, 
asistiendo asimismo D. Mariano Funes Martínez, 
Secretario General y estando presente D. José Fernández 
Carmena, Interventor de Fondos. 

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

1 .- REGULACION DEL REGIMEN DE SESIONES DEL PLENO Y DE 
LA COMISION DE GOBIERNO.-

Por el Secretario General se da lectura a la 
siguiente propuesta : 

Siendo precedente fijar la periodicidad de las 
Sesiones ordinarias y Extraordinarias del Pleno 
Corporativo, así como las de la Comisión de Gobierno, una 
vez constituida la Diputación Provincial. 

Vistos los arts. 46 de la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, 46 y 47 del Texto Refundido de 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, 58 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y 22, 23 
y demás correspondientes del Reglamento de Funcionamiento 
del Pleno y Comisiones de la Excma. Diputación , se 
propone la adopción de los acuerdos que siguen: 
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12 . - Fijar la periodicidad de las 
Ordinarias del Pleno cada tres meses, dentro 
últimos diez días de cada trimestre, en la hora y 
señale la Presidencia. 

Sesiones 
de los 
día que 

Las sesiones extraordinarias se celebrarán en las 
circunstancias y plazos determinados por la Ley. 

22 . - La Comisión de Gobierno celebrará Sesión 
ordinaria cada semana, en la hora y día que fije el 
Presidente, que, por causa justificada, podrá alterarlos 
o suspender la celebración correspondiente . 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

Interviene el Portavoz de IU-CA para anunciar el 
voto favorable de su Grupo, en la seguridad de que el 
Equ ipo de Gobierno es conciente de que el P l eno 
Corporativo es el órgano máximo de decisión de esta 
Corporación y que, por tanto, se reunirá cuantas veces 
sea necesario para debatir los asuntos de su competencia. 

2.- CREACION DE COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES.-

A continuación por el Secretario General se da 
lectura a la siguiente propuesta de la Presidencia: 

Habiendo de crearse las correspondientes Comisiones 
Informativas Permanentes de la Corporación conforme a lo 
establ ecido en el art. 32.2 de la Ley Reguladora de l as 
Bases de Régimen Local, 58 del Reglamento de Organización _ 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales y 9 y siguientes del Reglamento de Funcionamiento 
del Pleno y Comisiones de la Excma. Diputación, se 
propone la adopción de los acuerdos siguientes: 

12.
siguientes 
funciones 
mismas: 

Crear en el seno de la Corporación, 
Comisiones Informativas Permanentes, con 

legal y reglamentariamente atribuidas a 

- De Actividades Supramunicipales. 
- De Medio Ambiente. 
- De Economía y Fomento. 
- De Hacienda y Especial de Cuentas. 
- De Régimen Interior . 
- De Asistencia Economica y Tributaria . 
- De Cultura. 
- De Educación, Juventud y Deportes. 

las 
las 
las 
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- De Bienestar Social. 
- De Planificación. 

Cada Comisión conocerá los asuntos propios de cada 
Area que se corresponden con la denominación de aquella, 
salvo la de Ré9imen Interior que entenderá de asuntos 
generales no atribuidos expresamente a otras Comisiones y 
las materias de Personal; la de Asistencia Economica y 
Tributaria que lo hará de los servicios propios del Area 
de Gestión Tributaria; la de Educación, Juventud y 
Deportes, que tendrá a su cargo informativo lo 
concerniente a las Areas de Juventud y Deportes y la de 
Educación, y la de Bienestar Social, que conocerá los 
asuntos que son competencia de la de Asuntos Sociales y 
Centros Asistenciales. 

22.- Será Presidente de cada Comisión Informativa 
por delegación del Presidente de la Corporación, el 
d~putado miembro de aquella elegido en el seno de la 
misma . También tendrán un Vicepresidente elegido de 
igual modo por y entre quienes integran cada Comisión. 

Serán funciones del Presidente de la Comisión las 
establecidas en los arts. 134, 135.2 y 3 y 137 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Juridico de las Corporaciones Locales y demás normas de 
aplicación. 

Corresponderá al Vicepresidente sustituir al 
Presidente en los casos de ausencia o enfermedad. 

32.- Cada Comisión estará integrada por ocho 
Diputados, cinco de ellos pertenecientes al grupo de 
PSOE, uno al P.A., otro al del P.P., y uno más al de 
IUCA. Corresponderá a los Portavoces de cada Grupo 
señalar los Diputados titulares y suplentes que hayan de 
adscribirse a cada Comisión. 

A ellas asistirá a petición propia o de la 
Comisión, el Diputado Delegado del Area correspondiente 
para informar sobre los asuntos de su competencia que 
sean objeto de estudio, debate o dictamen de la Comisión. 
Dicho Diputado asistirá a la sesión de esta con voz. 

4Q.- El régimen de funcionamiento de las Comisiones 
será el establecido por los arts . 134 y siguientes del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Juridico de las Corporaciones Locales, y 13 y siguientes 
del R8glamento de Funcionamiento del Pleno y Comisiones 
de la Diputación. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 
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3.- DACION DE CUENTA DE LA RESOLUCIONES DE LA 
PRESIDENCIA EN MATERIA DE NOMBRAMIENTO DE LA 
COMISION DE GOBIERNO, VICEPRESIDENTES y 
DIPUTADOS-DELEGADOS DE AREA.-

Dar cuenta de las Resoluciones de la Presidencia 
3.165, 3 . 166 y 3.168 de 22 de Julio de los corrientes, 
dictadas en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
34.1,a) de la ley 7/85, de 2 de Abril y al amparo de lo 
prevenido en el artículo 35 , 1º y 4º, así como en el 
apartado 2º del artículo 34 y en el apartado 3º del 
propio artículo 35 de la ya aludida ley 7/85, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, y por las que quedado 
constituida la Comisión de Gobierno y conferidos los 
nombramientos de Vicepresidentes de la Corporación y 
Responsables de Area, en la forma siguiente : 

D. EMILIO CARRILLO BENITO, VICEPRESIDENTE DE 
ECONOMIA E INTERIOR Y DIPUTADO RESPONSABLE DEL AREA DE 
ECONOMIA Y HACIENDA. 

D. MANUEL COPETE NUÑEZ, VICEPRESIDENTE DE 
COOPERACION Y DIPUTADO RESPONSABLE DEL AREA DE SERVICIOS 
SUPRAMUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE. 

Dª . ISABEL POZUELO MEÑO, DIPUTADA RESPONSABLE DEL 
AREA DE PLANIFICACION. 

Dª. Mª. JOSEFA AGUIRRE RODRIGUEZ, DIPUTADA 
RESPONSABLE DEL AREA DE EDUCACION. 

D. JOSE M. AMORES GARCIA, DIPUTADO RESPONSABLE 
DEL AREA DE CULTURA . 

D. JUAN M. BARRIOS BLAZQUEZ, DIPUTADO RESPONSABLE 
DEL AREA DE GESTION TRIBUTARIA. 

D. RAFAEL GAMERO GARCIA, DIPUTADO RESPONSABLE DEL 
AREA DE GOBIERNO INTERIOR . 

D. JOSE MARIA RODRIGUEZ LOPEZ, DIPUTADO 
RESPONSABLE DEL AREA DE CENTROS ASISTENCIALES. 

D. SANTIAGO NAVARRO ORTEGA, DIPUTADO RESPONSABLE 
DEL AREA DE JUVENTUD Y DEPORTES . 

D. ALFREDO SANCHEZ MONTESEIRIN, DIPUTADO 
RESPONSABLE DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES. 

La Corporación queda enterada. 
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4.- CREACION DE PUESTOS DE PERSONAL EVENTUAL DE 
104 DE LA LEY 7/1.985 DE 2 CONFORMIDAD CON EL ART. 

DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DE REGIMEN 
LOCAL.-

Seguidamente el Secretario General da lectura a la 
siguiente propuesta de la Presidencia: 

Siendo preciso contar con los servicios de personal 
eventual para el desempeño de funciones de confianza o 
asesoramiento especial, y de conformidad con lo 
establecido en el art. 104 de la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, 176 del Texto Reguladora, y 20.2 
de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, y demás normas de aplicación se propone la 
adopción de los acuerdos siguientes: 

1º.- Mantener o crear en la plantilla 
de la Corporación los siguientes puestos 
reservados a personal eventual del previsto 
104 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril: 

A.- GABINETE DE PRESIDENCIA. 

1 Jefe de Gabinete. 
1 Jefe de Relaciones Externas/Públicas. 
3 Asesores. 
1 Administrativo o Auxiliar Admtvo. 

GABINETE DE COMUNICACION E IMAGEN. 

1 Jefe de Gabinete. 
4 Asesores. 

B.- AREAS DE SERVICIOS O ACTIVIDADES. 

de personal 
de trabajo 
en el art. 

1.- En todas y cada una de las Areas que siguen: 

- De Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente. 
- De Planificación. 
- De Gestión Tributaria. 
- De Asuntos Sociales. 
- De Gobierno Interior. 
- De Cultura. 
- De Centros Asistenciales. 
- De Juventud y Deportes. 
- De Educación. 

Un Director de Area. 

Un Administrativo o Auxiliar Administrativo. 
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2.- En el Area de Economía y Hacienda, existirán 
tres Directores de Area, uno para los Servicios de 
Economía, otro para los de Hacienda y un tercero para los 
de Personal. 

Dos Asesores. 
Dos Administrativos o Auxiliares Administrativos, 

según proceda. 

3.- En las Areas que se indican habrán, además del 
personal señalado en el apartado 1 que precede, el 
siguiente: 

a) Area de Servicios Supramunicipales y Medio 
Ambiente: 

Tres Asesores. 

Un Administrativo o Auxiliar Administrativo. 

b) Area de Planificación. 

Dos Asesores. 

c) Area de Asuntos Sociales: 

Dos Asesores. 

Un Administrativo o Auxiliar Administrativo. 

d) Area de Juventu y Deportes. 

Un Asesor. 

GRUPOS POLITICOS 

Grupo Socialista: 

Un Asesor. 

Dos Administrativos o Auxiliares Administrativos. 

Grupo Andalucista: 

Un Asesor. 

Dos Administrativos o Auxiliares Administrativos. 

Grupo Popular: 

Un Asesor. 

Dos Administrativos o Auxiliares Administrativos 
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Grupo IUCA: 

Un Asesor. 

Dos Administrativos o Auxiliares Administrativos. 

Los Directores de Area, · Jefes de Gabinete, Jefe de 
relaciones Externas/Públicas y Asesores deberán tener 
título Universitario Superior o el de Arquitecto , 
Ingeniero o equivalente, o de forma alternativa, el 
Diplomado Universitario, Ingeniero o Arquitecto Técnico, 
Formación Profesional de 3º Grado o equivalente. 

Los Administrativos o Auxiliares Administrativos, 
contarán con Título de Bachiller, Formación profesional 
de 2º Grado o equivalente si se trata de Administrativo o 
de Graduado Escolar, Formación Profesional de 1ª Grado o 
equivalente si han de ser Auxiliares Administrativos. 

2º.- Cada uno de los puestos de trabajo 
relacionados en el acuerdo precedente estarán dotados con 
las siguientes retribuciones: 

1) Los Directores de Area, con las fijadas para los 
Coordinadores Generales de Area en el Presupuesto General 
de la Corporación, sin tienen titulo Universitario 
Superior, de Ingeniero, Arquitecto o equivalente, o las 
de Coordinador de Servicios Generales si tuviese titulo 
de Diplomado Universitario, Ingeniero o Arquitecto 
Técnico, Formación Profesional de 3ª Grado o equivalente; 
y los Jefes de Gabinete, Jefe de Relaciones 
Externas/Públicas, y Asesores, las propias del Titulo con 
que cuenten que ya venían percibiendo como Técnicos, o 
las que están fijadas conforme al presupuesto. 

2) Los Administrativos, una cantidad igual a la que 
perciben los administrativos de Admón. General de la 
Corporación, más un complemento específico por Secretaría 
Particular, que es el establecido conforme al Presupuesto 
General de la corporación. 

3) Los Auxiliares Administrativos una suma igual a 
la que perciben los Auxiliares Administrativos de la 
Corporación, más un complemento específico, por 
Secretaría Particular, que es el fijado de acuerdo con la 
consignación presupuestaria vigente. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levante la 
ses1on siendo las doce y treinta horas del día del 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta la presente 
acta de la que yo, el 

EL PRESIDENTE, 
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SESION EXTRAORDINARIA URGENTE DE 30 DE JULIO DE 1.991 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce treinta 
horas del día 30 de Julio de mil novecientos noventa y 
uno, se reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa 
Palacio la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo 
la Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén, y con asistencia del Vicepresidente de Economía 
y Hacienda e Interior D. Emilio Carrillo Benito y del 
Vicepresidente de Cooperación D. Manuel Copete Núñez, y 
de los Vocales, Dña. María Josefa Aguirre Rodríguez, D. 
Julio Alvarez Japón, D. José Manuel Amores García, D. 
Juan Manuel Barrios Blázquez, D. Francisco Carrero 
Férnandez, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José Dorado 
Alé, D. Rafael Gamero García, D. Manuel Hermosín 
Navarro, D. Santiago Navarro Ortega, Dª Isabel Pozuelo 
Meño, D. Angel Rodríguez de la Borbolla, D. José Manuel 
Rodríguez López, D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. 
Moises Ruiz García, D. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. 
Antonio Torres García, D. Francisco Toscano Sánchez, D. 
Jesús Calderón Moreno, D. Antonio Enrique Fraile García, 
D. Javier Jimenez Rodríguez, D. Pedro Medina Abarca, D. 
Miguel Bazago García, D. Miguel Camacho Ramírez, D. 
José Luis Donado Sánchez de León, D. Fernando Zamora 
Ve9a, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Francisco Pino Limón, 
asistiendo asimismo D. Mariano Funes Martínez, 
Secretario General y estando presente D. José Fernández 
Carmena, Interventor de Fondos. 

Sometido a aprobación el carácter urgente de la 
ses1on se aprueba por unanimidad, pasando a conocer a 
continuación el asunto único que integra el Orden del 
Día. 

A) Contrato de préstamo con el B.C.L. de España con 
destino a Materiales de obras del PER 1.991, por 
importe de 1.846.555 . 000 pesetas. 

Autorizado por el Consejero de Administración del 
Banco de Crédito Local de España, en su reunión del día 
26 de Junio de 1.991, un préstamo por importe de 
1.846.555.000 pts . , para financiar las obras 
subvencionadas por el I.N.E.M. (PER de 1.991), se 
propone se acuerde en Pleno la aprobación del contrato de 
préstamo con el citado B. C.L. cuyas características son 
las siguientes: 

- Interés (TAE): 15,399% 
-Interés nominal: 14,500 % 
-Comisión de disponibilidad : 0,250% trimestral. 
-Plazo: 13 años y 1 de carencia. 
- Anualidad: 317 . 608.608.- pts. 
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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, y según lo requerido por el Banco de Crédito 
Local de España. 

Asírnisrno se acuerda solicitar anticipo de Tesorería 
con cargo a este préstamo por importe total hasta 
500.000.000 pts., al interés vigente del Banco de Crédito 
Local de España. 

Este Acuerdo se adoptó por unanimidad. 

CONTRATO DE PRESTAMO CON PREVIA APERTURA DE CREDITO 

REUNIDOS: 

De una parte, D. ANDRES GARCIA DE LA RIVA 
corno PRESIDENTE y en nombre y representación del 
Crédito Local de España, S.A., domiciliado en 
Paseo del Prado, número 4, C.I.F. A-28-000719. 

SANCHIZ, 
Banco de 
Madrid, 

y de otra, D. MIGUEL ANGEL DEL PINO, corno 
PRESIDENTE y en nombre y representación de DIPUTACION 
PROVINCIAL SEVILLA (SEVILLA) C. I . F. P4100000A . 

CONVIENEN: 

12 En formalizar por medio del presente documento, 
y en base a los expedientes tramitados por las citadas 
partes, el préstamo con previa apertura de crédito, que 
el Banco de Crédito Local de España (en adelante el 
Banco) concede a DIPUTACION PROVINCIAL SEVILLA (SEVILLA) 
(en adelante el Prestatario) y cuyas condiciones 
particulares son: 

Importe del préstamo: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MILLONES QUINIENTAS CINCUENTA Y 
CINCO MIL PESETAS. 
(1 . 846.555.000 . -) 

Carencia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 año 
Amortización: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 años. 
Periodicidad de amortización: .... ... ... TRIMESTRAL. 
Número de plazos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 
Interés nominal anual: ...... . ..... . .. 14.500 por 100 
Comisión de apertura: .............. 0,400 por 100 
Tasa anual equivalente (TAE) : ....... 15,399 por 100 
Periodicidad liquidaciones ........... Trimestral 
Comisión de disponibilidad trimestral. 0,250 por 100 
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Comisión amortización anticipada ..... 4,000 por 100 
Interés de demora nominal anual ..... . 18,000 por 100 

GARANTIAS 

Participación en los Tributos del Estado, en la 
parte no afectada en virtud de norma de rango legal. 

Subvención que, en su caso, se obtenga de la Junta 
de Andalucía . 

OTRAS CONDICIONES PARTICULARES: Anexo A. 

2º.- El Prestatario se obliga a reintegrar a dicho 
Banco las sumas de que diponga, así como los intereses y 
comisiones y cuantos gastos se devenguen a favor del 
mismo, como consecuencia del presente contrato mercantil 
del préstamo con previa apertura de crédito, de acuerdo 
con las condiciones particulares antes indicadas y con 
sujec1on a las condiciones generales que se detallan a 
continuación: 

CONDICIONES GENERALES 

PRIMERA.- El Banco concede un préstamo con previa 
apertura de crédito al Prestatario, por el importe máximo 
y para las finalidades que se detallan en el anexo número 
1 de este contrato, y a d e s embolsar de conformidad con el 
calendario de disposición de fondos establecido por el 
Prestatario, que se une, asimismo, como anexo número 2. 

SEGUNDA.- Para el desarrollo de esta operación se 
procederá primeramente a la apertura de una cuenta 
denominada "Cuenta General de Crédito". 

En esta cuenta se irán adeudando las cantidades que 
el Prestatario solicite y el Banco desembolse con car90 
al crédito y para los fines y según el calendario 
establecido por el Prestatario, hasta que se fije la 
deuda definitiva y se proceda a su consolidación. 

El Prestatario efectua rá las peticiones de fondos 
con cargo a esta operacion mediante comunicaciones 
suscritas por el Ordenador de Pagos o persona con 
competencia o poder bastante, debiendo acompañarse 
certificado de inversión realizada. 

Los 
peticiones 
corriente 

desembolsos correspondientes 
se abonarán por el Banco en 
que mantiene abierta en el 

a dichas 
la cuenta 
Banco el 
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Prestatario, con la misma fecha-valor de su adeudo en la 
"Cuenta General de Crédito" . 

TERCERA . - El tipo de interés que devengarán los 
saldos deudores de la "Cuenda General de Crédito" será el 
mismo que el fijado para el préstamo, y el importe de los 
intereses devengados se calculará aplicando el citado 
tipo por los días de saldo dispuesto en el período de 
liquidación, sobre la base de días naturales del año de 
que se trate . 

La comisión de disponibilidad se devengará, en su 
caso, sobre la diferencia entre las cantidades que se 
haya previsto disponer en el calendario facilitado por el 
Prestatario y las realmente dispuestas y adeudadas en la 
citada "Cuenta General de Crédito, aplicándose dicha 
comisión por todos los días del período de liquidación. 

La comisión de apertura se devengará sobre el mayor 
límite del crédito concedido señalado en este contrato, y 
se hará efectiva, de una sola vez, en el momento de su 
formalización . 

La liquidación de intereses y, en su caso comisión 
por disponibilidad se efectuará en la forma indicada por 
por períodos trimestrales, el último día de cada 
trimestre natural, en cuya fecha se considerarán vencidos 
para su reembolso inmediato, mediante adeudo con la misma 
fecha-valor en la cuenta corriente abier ta en el Banco a 
nombre del Prestatario. El primer vencimiento para 
intereses y comisiones será el del día final del 
trimestre natural en que se formalice este contrato. La 
liquidación será notificada al Prestatario para su 
comprobación y demás efectos. 

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

CUARTA.- Transcurrido el plazo de carencia, contado 
a partir del primer día del trimestre inmediato posterior 
a la fecha en que se formalice el contrato, se cerrará la 
"Cuenta General de Crédito", y el saldo de la misma 
constituirá la deuda consolidada del Prestatario a favor 
del Banco, anulándose en su caso por el Banco la 
diferencia entre el saldo de dicha "Cuenta General de 
Crédito" y el importe total del préstamo. 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, el 
Prestatario, en el caso de que dicho saldo fuera inferior 
al importe total del préstamo, podrá solicitar, con una 
antelación de dos meses, que dicha diferencia se abone en 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



OV6760179 
PLENO 30/VII/91-203 

CLASE a.a 

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

El importe de la deuda consolidada se amortizará 
por el Prestatario en el plazo concedido, con 
descapitalización trimestal, a contar desde la fecha del 
cierre de la "Cuenta General de Crédito", con arreglo al 
cuadro de amortización que será confeccionado al efecto, 
mediante cuotas trimestrales iguales, comprensivas de 
intereses y amortización, que habrán de hacerse efectivas 
mediante adeudo en la cuenta corriente abierta en el 
Banco a nombre del Prestatario con fecha-valor del 
vencimiento de cada trimestre natural y contra recibo o 
justificante. 

El Banco confeccionará 
según las condiciones de este 
tipo de interés que resulta 
nominal anual aplicable a este 

el cuadro de 
contrato y con 
de dividir por 
préstamo. 

amortización 
arreglo al 
cuatro el 

La inversión por el Prestatario de la cantidad 
abonada en su cuenta corriente por la citada diferencia 
entre el importe total del préstamo y el saldo de la 
"Cuenta General de Crédito" se justificará igualmente 
mediante certificados de inversión realizada, en el plazo 
maximo de dos años a partir de la fecha de su abono. 
Transcurrido dicho plazo, la parte no justificada del 
referido abono se entenderá aplicada a las finalidades 
detalladas en el anexo nº 1 de este contrato, salvo 
comunicación expresa en contrario del Prestatario y 
reintegro de la misma para amortización anticipada del 
préstamo, confeccionándose en su caso por el Banco un 
nuevo cuadro de amortización. 

OUINTA.- En la fecha en que se cierre la "Cuenta 
General de Crédito" y se consolide la deuda, el Banco 
notificará al Prestatario para que proceda en 
consecuencia, efectuando la pertinente liquidación y 
remitiendo el cuadro de amortización correspondiente, que 
se entenderá totalmente aceptado por el Prestatario si no 
se formula reparo alguno con anterioridad a la fecha del 
primer vencimiento señalado en el mismo. 

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

En cuyo caso deberá satisfacer la comision por 
amortización anticipada establecida en las condiciones 
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particulares de este préstamo. 

Dicha comis1on por amortización anticipada se 
devengará sobre el capital cuya amortización se anticipe, 
y éste incrementado con el importe de la comisión por 
amortización anticipada y en su caso, los intereses 
correspondientes se liquidarán y adeudarán en la cuenta 
corriente abierta en el Banco a nombre del Prestatario 
con fecha-valor del último dia del trimestre natural en 
que se solicite, siempre que dicha solicitud se curse 
antes de los treinta días naturales al vencimiento de 
dicho trimestre; de no cumplirse el plazo fijado, la 
amortización se efectuará al vencimiento del trimestre 
natural siguiente. El Banco confeccionará y remitirá al 
prestatario un nuevo cuadro de amortización con el nuevo 
capital pendiente de amortizar . 

La efectividad de esta condición queda subordinada 
a que el Prestatario se halle al corriente de pago en sus 
obligaciones financieras con el Banco. 

SEPTIMA.-El Banco es considerado acreedor 
preferente del Prestatario por razón del préstamo, sus 
intereses, comisiones, gastos y cuanto le sea debido, y 
en garantía de su reintegro, afecta y grava de un modo 
especial los ingresos que produzca(n) el (los) recurso(s) 
señalado(s) como garantía, y que el Prestatario tiene 
domiciliados y/o se obliga a domiciliar en el Banco. 

Dicho(s) recurso(s) quedará(n) asimismo afectado(s) 
en garantía de las operaciones pendientes de amortización 
formalizadas con el Banco, si las hubiere, o de los que 
subsidiariamente sea garante ante el mismo. 

Con referencia a estos ingresos, la representación 
del Prestatario declara que se hallan libres de toda 
carga o gravamen, a excepción de las ya indicadas, 
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 del 
importe de las garantias especialmente mencionadas en la 
condición anterior, o de la no efectividad de las mismas, 
frente al pago debido, dichas garantías quedarán 
ampliadas y, en su caso, 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. 
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NOVENA.- El (Los) recurso(s) especialmente 
afectado(s) en garantia del cumplimiento de las 
obligaciones contraidas por el Prestatario en el presente 
contrato, será(n) considerado(s), en todo caso, como 
depósito hasta cancelar la deuda con el Banco, no 
pudiendo destinarlo(s) a otras atenciones mientras no 
esté al corriente en el pago de sus obligaciones 
financieras con el mismo. 

El Prestatario, o el Banco en virtud del 
apoderamiento conferido a su favor y/o domiciliación de 
cobro, ingresarán en la cuenta corriente abierta en el 
Banco a nombre de aquél las cantidades que perciban 
procedentes del (de los) citado(s) recurso(s). 

Así mismo en la citada cuenta corriente se 
adeudarán las cargas financieras derivadas de la presente 
operación y, en su caso, las correspondientes a las 
operaciones de las que pueda resultar obligado el 
Prestatario ante el Banco. 

En el supuesto de que existieran deudas vencidas 
pendientes de pago al Banco, 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. 

Se pacta expresamente que el Banco queda autorizado 
por el Prestatario con caracter irrevocable, y en tanto 
no hayan quedado canceladas totalmente las obligaciones 
que le incumben como consecuencia de este contrato, para 
aplicar al pago o amortización del préstamo concedido, de 
sus intereses y comisiones, a los respectivos 
vencimientos anteriormente regulados, cualesquiera 
cantidades que existan en el Banco a favor del 
Prestatario en toda clase de cuentas y depósitos, así 
como en imposiciones a plazos. 

DECIMA.- En caso de reincidencia en el 
incumplimiento de las obligaciones de pago, el Banco 
podrá declarar vencidos todos los plazos y hacer efectivo 
cuanto se le adeude, procediéndose contra todos o 
cualquiera de los recursos señalados como garantía, o 
cuyo ingreso se halle domiciliado en el Banco, y cargando 
las correspondientes liquidaciones en la cuenta corriente 
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del Prestatario o, en su caso, efectuando la 
compensac1on de acuerdo con lo previsto en la 
general anterior. 

pertinente 
condición 

UNDECIMA.- EL Banco tendrá, en todo momento, la 
facultad de comprobar la realidad de la inversión del 
préstamo en la finalidad a que se destina . Si advirtiese 
que se dá distinta aplicación a la cantidad prestada, o 
que dicha aplicación se hace en forma diferente de la 
necesariamente prevista con arreglo a la legislación 
vigente, el Banco podrá rescindir el contrato por sí 
mismo, sin necesidad de resolución judicial siendo a 
cargo del Prestatario 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. 

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

A efectos de lo dispuesto en el artículo 1435 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se pacta expresamente por 
los contratantes que la liquidación para determinar la 
deuda ejecutivamente reclamable se practicará por el 
Banco, el cual expedirá la oportuna certificación que 
recoja el saldo que presente la cuenta al día del cierre . 
En su virtud, bastará para el ejercicio de la acción 
ejecutiva la presentación de este documento intervenido 
por fedatario público, juntamente con la certificación 
prevenida en el artículo 1429, número 6, de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, y la aportación de otro certificado 
expedido por el Banco del saldo que resulte a cargo del 
Prestatario; en dicho saldo certificado hará constar el 
fedatario público que intervenga, a requerimiento del 
Banco, que dicho saldo coincide con el que aparece en la 
cuenta abierta al deudor y que la liquidación de la deuda 
se ha practicado en la forma pactada en este contrato por 
las partes. 

DECIMO TERCERA.- El Prestatario queda obligado a 
comunicar al Banco todos los acuerdos que afecten en 
cualquier modo a las condiciones de este contrato y, 
especialmente,a los recursos dados en garantía, así como 
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a las consignaciones presupuestarias para pagar al Ban90 
la carga financiera anual, a fin de que pueda recurrir 
legalmente contra los que estimen le perjudiquen. 

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

DECIMOCUARTA.- El Banco podrá ceder y transferir a 
otras Entidades Financieras sus derechos y obligaciones 
derivados del presente contrato, con el alcance y 
contenido que con aquellas convenga, y sin más -requisito 
que la previa comunicación al Prestatario, y que no 
suponga coste adicional alguno para el mismo. 

DECIMO QUINTA.- Serán a cargo del Prestatario las 
tasas y demás tributos e impuestos que graven o puedan 
gravar el presente contrato de préstamo, sus intereses, 
comisiones y amortización, pues el Banco ha de percibir 
íntegramente, en todos los casos, las cantidades liquidas 
que se fijen en el cuadro de amortización o los intereses 
intercalarios en su caso o de demora, así 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 . 

=º~E~C~I=M~º~-=S~E=X=T=A~- -- Los Jueces y Tribunales competentes 
para entender en cuantas cuestiones litigiosas se puedan 
derivar del presente contrato serán los de Madrid, a 
quienes las partes contratantes se someten con renuncia 
expresa a su propio Fuero. 

DECIMO SEPTIMA.- La demora en el pago a sus 
respectivos vencimientos de las cantidades que por 
intereses, comisiones y, en su caso, amortización, haya 
de satisfacer el Prestatario al Banco en virtud de este 
contrato devengarán día a día, el tipo de interés de 
demora establecido en las condiciones de este préstamo, 
aplicado durante los días del período de liquidación y 
sobre la base de los días naturales del año de que se 
trate, adeudandose asimismo en la anteriormente citada 
cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del 
Prestatario, mediante liquidaciones a practicar en el 
último día de cada trimestre o en la fecha en que exista 
saldo en la mencionada cuenta corriente. 

Los intereses de demora líquidos, devengados, 
vencidos y no satisfechos al final de cada trimestre 
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natural se capitalizarán corno aumento 
devengarán a su vez día a día nuevos 
interés moratoria indicado. Las 
intereses de demora se notificarán al 
comprobación y demás efectos. 

de capital debido y 
réditos al tipo de 
liquidaciones de 

Prestatario para su 

DECIMO OCTAVA.- El Prestatario se compromete al 
cumplimiento de cuantos requisitos y trámites exijan la 
formalización y desarrollo del préstamo, la aplicación de 
los fondos a la ejecución de las inversiones que con el 
mismo se financian, la garantía y el pago de sus 
obligaciones ante el Banco. 

JQ.- Este documento podrá ser elevado a escritura 
pública o intervenido por fedatario público, a petición 
de cualquiera de las partes, siendo a cargo del 
Prestatario los gastos que originase la formalización 
pública o intervención indicadas. 

Y en prueba de conformidad firma el presente 
documento por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y 
fechas antes indicados. 

A N E X O A 

Diputación Provincial de SEVILLA Préstamo n2: 

Madrid, de de 1.990. 

OTRAS CONDICIONES PARTICULARES 

PRIMERA.- Esta operación está sujeta al Convenio suscrito 
el 20 de Mayo de 1.991 entre la Junta de 
Andalucía-Consejería de Gobernación, Diputaciones 
Provinciales Andaluzas y el Banco de Crédito Local de 
España para la financiación de la aportación a las obras 
incluidas en Convenios I.N.E.M.- Corporaciones Locales, 
dentro del PER de 1.991, así corno a lo establecido en el 
Decreto 110/91, de 14 de Mayo, de la Junta de Andalucía. 

SEGUNDO.- En el supuesto de que por la Dirección General 
del I.N.E.M. se dictara Resolución anulatoria de la 
subvención de dicho Organismo para las obras indicadas en 
el anexo número 1 de este contrato, el Banco procederá a 
la cancelación de los créditos correspondientes a dichas 
obras, no devengándose, en este caso, la comisión por 
amortización anticipada. 
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TERCERA.- Queda sin efecto el párrafo quinto de la 
Condición General cuarta del presente contrato que se 
ent enderá redactado corno se transcribe a continuación: 

"La inversión por el Prestatario de la cantidad 
abonada en su cuenta corriente por la citada diferencia 
entre el importe total de préstamo y el saldo de la 
-Cuenta General de Crédito- se justificará igualmente 
mediante certificados de inversión realizada, en el plazo 
rnaxirno de dos años a partir de la fecha de su abono. 
Transcurrido dicho plazo, la parte no justificada del 
referido abono deberá reintegrarse por el Prestatario al 
Banco para amortización anticipada del préstamo, 
confeccionándose por éste un nuevo cuadro de 
amortización . " 

Y en prueba de conformidad firman el presente 
documento por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y 
fecha antes indicados . 

A N E X O 1 
Página 1 

DIPUTAC.PROV . SEVILLA IMPORTE: 1.846.555.000 pts 

Relación de finalidades: 

CODIGO-FINALIDAD 
BCL PRESTATARIO 

DENOMINACION 
DE LA FINALIDAD 

IMPORTE 
FINANCIADO 

ZI 1 

B) 

OBRAS SUBVENCIONADAS POR EL 
I.N.E.M. - 91 

TOTAL PESETAS 

l. 846. 555. 000 

l. 846 . 555. 000 
==========================-----------------==== 

Contrato de préstamo con el B.C.L. de España con 
destino a : Conservación de c a rreteras provinciales 
por importe de 118.000.000.-pts. 

Autorizado por el Consejo de Administración del 
Banco de Crédito Local de España, en su reunión del día 
26 de Junio de 1 . 991, un préstamo de 118.000.000 pts., 
para financiar Carreteras, se propone se acuerde en Pleno 
la aprobación del contrato de préstamo con el citado 
B.C.L . cuyas características son las siguientes: 

- Interés nominal anual: 14,500% 
-Interés: (TAE) 15,396% 
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-Comisión de disponibilidad: 0,250% trimestral. 
-Plazo: 14 años y 1 de carencia . 
-Anualidad: 19.806.448.-pts . 

El acuerdo plenario se adopta de conformidad con lo 
establecido en el artículo 53.1 de la Ley 39/88 de 28 de 
Diciembre y según lo requerido por el Banco de Crédito 
Local de España. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

CONTRATO DE PRESTAMO CON PREVIA APERTURA DE CREDITO 

REUNIDOS : 

De una parte, D. ANDRES GARCIA DE LA RIVA 
como PRESIDENTE y en nombre y representación del 
Crédito Local de España, S.A., domiciliado en 
Paseo del Prado, número 4, C.I.F. A-28-000719 . 

SANCHIZ, 
Banco de 
Madrid, 

Y de otra, 
' corno PRESIDENTE y en 

DIPUTACION PROVINCIAL 
P4100000A.-

nombre y representación de 
DE SEVILLA (SEVILLA) C.I.F. 

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 DIPUTACION PROVINCIAL SEVILLA (SEVILLA) 
(en adelante el Prestatario) y cuyas condiciones 
particulares son : 

Importe del préstamo: CIENTO DIECIOCHO MILLONES DE PESETAS . 
(118.000 . 000.-) 

Carencia: . . ........... . 
Amortización: . . . . . . . . . . . . . . 
Periodicidad ...... .. ... . 
Número de plazos: . . . . . . . . . . . 
Interés nominal anual : . .. . . .. .. . 
Comisión de apertura: . . . . . . . . . '. 
Tasa anual equivalente (TAE): .. . .. . 
periodicidad liquidaciones ....... . 
Comisión de disponibilidad trimestral .. . 
Comisión amortización anticipada .... . 
Interés de demora nominal anual . .. . . 

1 año. 
14 años . 
TRIMESTRAL. 
56. 
14.500 por 100. 
0,400 por 100 
15,396 por 100. 
Trimestral 
0,250 por 100 
4,000 por 100 
18,000 por 100 
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GARANTIAS 

Participación en los Tributos del Estado, en la 
parte no afectada en virtud de norma de rango legal. 

22.- El Prestatario se obliga a reintegrar a dicho 
Banco las sumas de que diponga, así corno los intereses y 
comisiones y cuantos gastos se devenguen a favor del 
mismo, corno consecuencia del presente contrato mercantil 
de l préstamo con previa apertura de crédito, de acuerdo 
con las condiciones particulares antes indicadas y con 
sujec1on a las condiciones generales que se detallan a 
continuación: 

CONDICIONES GENERALES 

PRIMERA.- El Banco concede un préstamo con previa 
apertura de crédito al Prestatario, por el importe máximo 
y para las finalidades que se detallan en el anexo número 
1 de este contrato, y a desembolsar de conformidad con el 
calendario de disposición de fondos establecido por el 
Prestatario, que se une, asimismo, corno anexo número 2. 

SEGUNDA.- Para el desarrollo de esta operación se 
procederá primeramente a la apertura de una cuenta 
denominada "Cuenta General de Crédito". 

En esta cuenta se irán adeudando las cantidades que 
el Prestatario solicite y el Banco desembolse con cargo 
al crédito y para los fines y según el calendario 
establecido por el Prestatario, hasta que se fije la 
deuda definitiva y se proceda a su consolidación. 

El Prestatario efectuará las peticiones de fondos 
con cargo a esta operacion mediante comunicaciones 
suscritas por el Ordenador de Pagos o persona con 
competencia o poder bastante, debiendo acompañarse 
certificado de inversión realizada. 

Los desembolsos correspondientes a dichas 
peticiones se abonarán por el Banco en la cuenta 
corriente que mantiene abierta en el Banco el 
Prestatario, con la misma f echa-valor de su adeudo en la 
"Cuenta Generál de Crédito". 

TERCERA.- El tipo de interés que devengarán los 
saldos deudores de la "Cuenda General de Crédito" será el 
mismo que el fijado para el préstamo, y el importe de los 
intereses devengados se calculará aplicando el citado 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



tipo por los 
liquidación, 
que se trate. 

PLENO 30/VII/91-212 

dias de saldo dispuesto en el periodo 
sobre la base de dias naturales del año 

de 
de 

La comisión de disponibilidad se devengará, en su 
caso, sobre la diferencia entre las cantidades que se 
haya previsto disponer en el calendario facilitado por el 
Prestatario y las realmente dispuestas y adeudadas en la 
citada "Cuenta General de Crédito, aplicándose dicha 
comisión por todos los dias del periodo de liquidación. 

La comisión de apertura se devengará sobre el mayor 
limite del crédito concedido señalado en este contrato, y 
se hará efectiva, de una sola vez, en el momento de su 
formalización. 

La liquidación de intereses y, en su caso comisión 
por disponibilidad se efectuará en la forma indicada por 
períodos trimestrales, el último día de cada trimestre 
natural, en cuya fecha se considerarán vencidos para su 
reembolso inmediato, mediante adeudo con la misma 
fecha-valor en la cuenta corriente abierta en el Banco a 
nombre del Prestatario. El primer vencimiento para 
intereses y comisiones será el del día final del 
trimestre natural en que se formalice este contrato. La 
liquidación será notificada al Prestatario para su 
comprobación y demás efectos. 

El saldo de la "Cuenta General de Créditon
constituirá, en todo caso, un crédito liquido a favor del 
Banco, exigible en los términos de este contrato. 

CUARTA. - Transcurrido el plazo de carencia, contado 
a partir del primer día del trimestre inmediato posterior 
a la fecha en que se formalice el contrato, se cerrará la 
"Cuenta General de Crédito", y el saldo de la misma 
constituirá la deuda consolidada del Prestatario a favor 
del Banco, anulándose en su caso por el Banco la 
diferencia entre el saldo de dicha "Cuenta General de 
Crédito" y el importe total del préstamo. 

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

El importe de la deuda consolidada se amortizará 
por el Prestatario en el plazo concedido, con 
descapitalización trimestal, a contar desde la fecha del 
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cierre de la "Cuenta General de Crédito", con arreglo al 
cuadro de amortización que será confeccionado al efecto, 
mediante cuotas trimestrales iguales, comprensivas de 
intereses y amortización, que habrán de hacerse efectivas 
mediante adeudo en la cuenta corriente abierta en el 
Banco a nombre del Prestatario con fecha-valor del 
vencimiento de cada trimestre natural y contra recibo o 
justificante. 

El Banco confeccionará 
según las condiciones de este 
tipo de interés que resulta 
nominal anual aplicable a este 

el cuadro de 
contrato y con 
de dividir por 
préstamo. 

amortización 
arreglo al 
cuatro el 

La inversión por el Prestatario de la cantidad 
abonada en su cuenta corriente por la citada diferencia 
entre el importe total del préstamo y el saldo de la 
"Cuenta General de Crédito" se justificará igualmente 
mediante certificados de inversión realizada, en el plazo 
max1mo de dos años a partir de la fecha de su abono. 
Transcurrido dicho plazo, la parte no justificada del 
referido abono se entenderá aplicada a las finalidades 
detalladas en el anexo nº 1 de este contrato, salvo 
comunicación expresa en contrario del Prestatario y 
reintegro de la misma para amortización anticipada del 
préstamo, confeccionándose en su caso por el Banco un 
nuevo cuadro de amortización. 

QUINTA.- En la fecha en que se cierre la "Cuenta 
General de Crédito" y se consolide la deuda, el Banco 
notificará al Prestatario para que proceda en 
consecuencia, efectuando la pertinente liquidación y 
remitiendo el cuadro de amortización correspondiente, que 
se entenderá totalmente aceptado por el Prestatario si no 
se formula reparo alguno con anterioridad a la fecha del 
primer vencimiento señalado en el mismo. 

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

En cuyo caso deberá satisfacer la comis1on por 
amortización anticipada establecida en las condiciones 
particulares de este préstamo. 

Dicha comision por amortización anticipada se 
devengará sobre el capital cuya amortización se anticipe, 
y éste incrementado con el importe de la comisión por 
amortización anticipada y en su caso, los intereses 
correspondientes se liquidarán y adeudarán en la cuenta 
corriente abierta en el Banco a nombre del Prestatario 
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con fecha - valor del último dia del trimestre natural en 
que se solicite, siempre que dicha solicitud se curse 
antes de los treinta días naturales al vencimiento de 
dicho trimestr e; de no cumpl i rse el plazo fijado, la 
amortización se efectuará al vencimiento del trimestre 
na t ural siguiente . El Banco confeccionará y remitirá al 
prestatario un nuevo cuadro de amortización con el nuevo 
capital pendiente de amortizar. 

La efectividad de esta condición queda subordinada 
a que el Prestatario se halle al corriente de pago en sus 
obligaciones financieras con el Banco. 

SEPTIMA. - El Banco es considerado acreedor 
~refer ente del Prestatario por razón de l préstamo, sus 
i ntereses, comisiones, gastos y cuanto le sea debido, y 
en garantía de su reintegro, afecta y grava de un modo 
especial los ingresos que produzca(n) el (los) recurso(s) 
señalado(s) como garantía, y que el Prestatario tiene 
domici l iados y/o se obliga a domiciliar en el Banco. 

Dicho(s) recurso(s) quedará(n) asimismo afectado(s) 
en garantía de l as operaciones pendientes de amortización 
formalizadas con el Banco, si las hubiere, o de l os que 
subsidiariamente sea garante ante el mismo . 

Con referencia a estos ingresos, la representación 
del Prestatario declara que se hallan libres de toda 
carga o gravamen, a excepción de las ya indicadas , 
constituyendo una garantia de carácter preferente en 
favor del Banco, procediéndose en cuanto al (a los) 
recurso(s) citado(s) y a los demás que pudieran 
afectarse , en la forma que se prevé en la condición 
gener al novena. 

OCTAVA. - En caso de insuficiencia comprobada del 
import e de las garantias especialmente mencionadas en la 
condición anterior, o de la no efectividad de las mismas, 
frente al pago debido, dichas garantías quedarán 
ampliadas y, en su caso, sustituidas con aquel las otr as 
que i ndique e l Banco, en cuantía suficiente par a que 
quede asegurado el importe de la carga financiera anual y 
un 10 por 100 más. 

NOVENA.- El (Los) recurso(s) especial mente 
afectado(s) en garantía del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el Prestatario en el presente 
contrato, será(n) considerado(s), en todo caso, como 
depósito hasta cancelar la deuda con el Banco, no 
pudiendo destinarlo(s) a otras atenciones mientras no 
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pago de sus obligaciones 

El Prestatario, o el Banco en virtud del 
apoderamiento conferido a su favor y/o domiciliación de 
cobro, ingresarán en la cuenta corriente abierta en el 
Banco a nombre de aquél las cantidades que perciban 
procedentes del (de los) citado(s) recurso(s). 

Así mismo en la citada cuenta corriente se 
adeudarán las cargas financieras derivadas de la presente 
operación y, en su caso, las correspondientes a las 
operaciones de las que pueda resultar obligado el 
Prestatario ante el Banco. 

En el supuesto de que existieran deudas vencidas 
pendientes de pago al Banco, como consecuencia del 
presente contrato o de otros anteriormente formalizados, 
el Prestatario vendrá obligado a liquidar dichas deudas 
en el plazo más próximo, en todo caso dentro del 
trimestre natural inmediato siguiente, a cuyo fin no 
podrá disponer de cantidad alguna de las que se ingresen 
en la referida cuenta corriente hasta que queden 
liquidadas tales deudas, todo ello sin perjuicio del 
devengo de intereses de demora. 

Se pacta expresamente que el Banco queda autorizado 
por el Prestatario con caracter irrevocable, y en tanto 
no hayan quedado canceladas totalmente las obligaciones 
que le incumben como consecuencia de este contrato, para 
aplicar al pago o amortización de l préstamo concedido, de 
sus intereses y comisiones, a los respectivos 
vencimientos anteriormente regulados, cualesquiera 
cantidades que existan en el Banco a favor del 
Prestatario en toda clase de cuentas y depósitos, así 
como en imposiciones a plazos. 

DECIMA.- En caso de reincidencia en el 
incumplimiento de las obligaciones de pago, el Banco 
podrá declarar vencidos todos los plazos y hacer efectivo 
cuanto se le adeude, procediéndose contra todos o 
cualquiera de los recursos señalados como garantía, o 
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 
compensación de acuerdo con lo previsto en la condición 
general anterior. 

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

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco 
requer1ra previamente al Prestatario para que dé al 
importe del préstamo la aplicación pactada, y al no ser 
atendido este requerimiento, podrá proceder a la 
rescisión del contrato. 

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

A efectos de lo dispuesto en el artículo 1435 de la 
Ley de Enjuiciamiento civil, se pacta expresamente por 
los contratantes que la liquidación para determinar la 
deuda ejecutivamente reclamable se practicará por el 
Banco, el cual expedirá la oportuna certificación que 
recoja el saldo que presente la cuenta al día del cierre. 
En su virtud, bastará para el ejercicio de la acción 
ejecutiva la presentación de este documento intervenido 
por fedatario público, juntamente con la certificación 
prevenida en el artículo 1429, número 6, de la Ley de 
Enjuiciamiento civil, y la aportación de otro certificado 
expedido por el Banco del saldo que resulte a cargo del 
Prestatario; en dicho saldo certificado hará constar el 
fedatario público que intervenga, a requerimiento del 
Banco, que dicho saldo coincide con el que aparece en la 
cuenta abierta al deudor y que la liquidación de la deuda 
se ha practicado en la forma pactada en este contrato por 
las partes . 

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

Asimismo el Prestatario deberá remitir anualmente 
al Banco copia del Presupuesto General vigente y de la 
liquidación del anterior. 
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DECIMOCUARTA.- El Banco podrá ceder y transferir a 
otras Entidades Financieras sus derechos y obligaciones 
derivados del presente contrato, con el alcance y 
contenido que con aquellas convenga, y sin más requisito 
que la previa comunicación al Prestatario, y que no 
suponga coste adicional alguno para el mismo. 

DECIMO QUINTA.- Serán a cargo del Prestatario las 
tasas y demás tributos e impuestos que graven o puedan 
gravar el presente contrato de préstamo, sus intereses, 
comisiones y amortización, pues el Banco ha de percibir 
íntegramente, en todos los casos, las cantidades líquidas 
que se fijen en el cuadro de amortización o los intereses 
intercalarios en su caso o de demora, así 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 . 

=º~E~C~I=M=º-=----=S~E=X=T=A'-=--'-._- Los Jueces y Tribunales competentes 
para entender en cuantas cuestiones litigiosas se puedan 
derivar del presente contrato serán los de Madrid, a 
quienes las partes contratantes se someten con renuncia 
expresa a su propio Fuero. 

DECIMO SEPTIMA.- La demora en el pago a sus 
respectivos venc i mientos de las cantidades que por 
intereses, comisiones y, en su caso, amortización, haya 
de satisfacer el Prestatario al Banco en virtud de este 
contrato devengarán día a día, el tipo de interés de 
demora establecido en las condiciones de este préstamo, 
aplicado durante los días del período de liquidación y 
sobre la base de los días naturales del año de que se 
trate, adeudandose asimismo en la anteriormente citada 
cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del 
Prestatario, mediante liquidaciones a practicar en el 
último día de cada trimestre o en la fecha en que exista 
saldo en la mencionada cuenta corriente. 

Los intereses de demora líquidos, devengados, 
vencidos y no satisfechos al final de cada trimestre 
natural se capitalizarán como aumento de capital debido y 
devengarán a su vez día a día nuevos réditos al tipo de 
interés moratorio indicado. Las liquidaciones de 
intereses de demora se notificarán al Prestatario para su 
comprobación y demás efectos. 

DECIMO OCTAVA.- El Prestatario se compromete al 
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cumplimiento de cuantos requisitos y trámites exiJan la 

formalización y desarrollo del préstamo, la aplicación de 

los fondos a la ejecución de las inversiones que con el 

mismo se financian, la garantía y el pago de sus 

obl igaciones ante el Banco. 

32. - Este documento podrá ser elevado a escritura 

pública o intervenido por fedatario público, a petición 

de cua l quiera de las partes, siendo a cargo del 

Prestatario los gastos que originase la formalización 

pública o i ntervención indicadas . 

Y en prueba de conformidad firma el presente 

documento por duplicado y a un solo efecto, en el l ugar y 

fechas antes indicados. 

A N E X O 1 

DIPUTAC.PROV. SEVILLA 

Página 1 

IMPORTE: 118.000.000. - pts 

Relación de finalidades: 

CODIGO-FI NALIDAD 
BCL PRESTATARIO 

DENOMINACION 
DE LA FINALIDAD 

IMPORTE 
FINANCIADO 

XC 1 

C) 

CONSERVACI~N DE CARRETERAS 
PROVINCIALES. 

TOTAL PESETAS . 

118.000.000.-

118 . 000 . 000.-

========================-====================== 

Contrato de préstamo con el B.C.L. de España con 

destino a: Plan de Infraestructura cultural por 

importe de 150 . 000.000 pts. -

Autorizado por el Consejo de Administración del 

Banco de Crédi to Local de España , en su reunión del día 

10 de Julio de 1.991, un préstamo de 150.000 pts. , para 

financiar Infraestructura Cultural, se propone se acuerde 

en Pleno la aprobación del contrato de préstamo con el 

citado B.C.L. cuyas características son las siguientes: 

- Interés: Variable MIBOR, o sustitutivo con un 

márgen del 0,45% nominal anual . 
- Comisión de disponibilidad: 1% 
- Plazo: 1 año de carencia y 9 de amortización . 
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Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

DOCUMENTO DE 
APERTURA DE 
CON LA EXCMA. 

FORMALIZACION DEL PRESTAMO CON PREVIA 
CREDITO POR IMPORTE DE 150.000.000 PESETAS 

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA. 

REUNIDOS 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Andrés García de 
la Riva Sanchiz, mayor de edad, vecino de Madrid, con 
Documento Nacional de Identidad número 19.377.468 

Y de otra, D. , 
mayor de edad, vecino de Sevilla, con Documento Nacional 
de Identidad número ..... 

INTERVIENEN 

El sr. García de la Riva Sanchiz, como 
del Banco de Crédito Local de España, Entidad 
Crédito -C.I.F. A-28-000719-, para cuyo 
designado por Real Decreto 360/1985, de 15 
(B.O.E. del siguiente día 22). 

Presidente 
Oficial de 
cargo fue 

de marzo 

El Sr. 
Excma. Diputación 
P-4100000-A actuando 
misma. 

, como Presidente de la 
Provincial de Sevilla, -C.I . F. 

en nombre y representación de la 

Se reconocen ambas partes la capacidad necesaria 
para concertar el préstamo que seguidamente se conviene 
y, como antecedentes, 

E X PON EN: 

12.- Que la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla solicitó del Banco de Crédito Local de España, un 
préstamo por importe de 150.000.000 pesetas, con destino 
a financiar las finalidades que se detallan en la 
relación que se une a este documento como anexo número l. 

El Consejo de Administración del Banco, en su 
reunión de 10 de Julio de 1.991, acordó la concesión de 
dicho préstamo, por el citado importe de 150.000.000 
pesetas, y para la indicada finalidad, por un plazo de 
reembolso de 10 años, con 9 de amortización, y al tipo de 
interés variable: MIBOR o su sustitutivo más un márgen 
de cero enteros, cuarenta y cinco centésimas po~ ciento 
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(0,45 por 100) nominal anual. 

22 Que la Diputación Provincial se obliga a 
reintegrar a dicho Banco las sumas de que disponga, así 
como los intereses y comisiones y cuantos gas~os se 
devenguen a favor del mismo, como consecuencia del 
presente contrato mercantil de préstamo, con previa 
apertura de crédito, el cual se regirá por las siguientes 

E S T I P U L A C I O N E S 

PRIMERA.- El Banco de Crédito Local de España, en 
adelante el Banco, concede un préstamo con previa 
apertura de crédito a la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, en adelante el Prestatario, por un importe de 
150.000.000 pesetas, con destino a la finalidad que se 
detalla en el anexo número l. 

SEGUNDA. - Las disposiciones de fondos con cargo a esta 
operación se llevarán a cabo de conformidad con el 
calendario establecido por el Prestatario y que se 
detalla en el anexo número 2 de este documento de 
formalización y serán como mínimo por importe de 
15.000.000 de pesetas, o en su caso, la cantidad 
diferente que represente la total disposición del 
préstamo en un momento determinado. 

Las peticiones de fondos con cargo a esta operación se 
realizarán por medio de comunicaciones sucritas por el 
Ordenador de Pagos o persona con competencia o poder 
bastante, debiendo acampanarse la correspondiente 
certificación de inversión realizada y deberán obrar en 
poder del Banco con una antelación de al menos dos días 
hábiles a la fecha en que el Prestatario desee recibir 
los fondos, que será también día hábil. 

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

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

TERCERA.- Para el desarrollo de esta 
procederá primeramente a la apertura 
denominada "Cuenta General de Crédito". 

operación, se 
de una cuenta 

En esta cuenta se irán adeudando, las cantidades que e l 
Banco desembolse para los fines y según el procedimiento 
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de disposición de fondos citado en la estipulación 
anterior. 

CUARTA.- Sobre el total importe del préstamo de que se 
trata, el Prestatario satisfará al Banco una comisión de 
apertura de cero enteros cuarenta centésimas por ciento 
{0,40 por 100), que se devengará y liquidará en la fecha 
de formalización del presente contrato, adeudándose en la 
cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del 
Prestatario. 

QUINTA.- Los tipos de interés aplicables a la presente 
operación serán los siguientes: 

1.- Tipo de Interés normal.-

Será el resultante de la adición de a) el MIBOR y 
b) el margen. 

a) Se entiende por MIBOR a los efectos del presente 
contrato (préstamo) el tipo medio del Mercado 
Interbancario de Madrid publicado por el Banco de España 
correspondiente al primer día hábil anterior al inicio 
del periodo de interés elegido para depósitos a plazo 
igual a dicho periodo incrementado con los costes 
habituales de obtención de estos fondos en el Mercado 
interbancario, incluyendo los corretajes de 
intermediarios asimismo habituales para este tipo de 
operaciones y cualesquera impuestos, tasas, recargos 
estatales o no, que graven actualmente o puedan gravar en 
el futuro tanto la obtención de fondos en el Mercado 
Interbancario, como los corretajes de intermediario, 
expresados en términos de porcentaje anual. 

En defecto de publicación del tipo correspondiente 
a dicho primer día hábil anterior, será aplicable el 
publicado correspondiente al segundo día hábil anterior 
al inicio del periodo de liquidación de interés elegido 
o, en su defecto el inmediatamente anterior a éste, y así 
sucesivamente hasta el cuarto día hábil anterior al 
inicio del periodo de liquidación. 

b) El Margen será de cero enteros curanta y cinco 
centésimas por ciento (0,45 por 100) nominal anual. 

El resultado de la suma de los componentes 
anteriores, caso de no ser múltiplo entero de un 
dieciseisavo de un 1 por 100 (1/16 de 1 por 100), se 
redondeará al alza al más cercano múltiplo de un 
dieciseisavo de un 1 por 100 (1/16 de 1 por 100). 
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2.- Tipo de interés sustitutivo.-

En el supuesto de que por cualesquiera razones que 
afecten al Mercado Interbancario de Madrid, no se pudiera 
determinar la referencia MIBOR señalada en el punto 1 
anterior, se aplicará un tipo de interés sustitutivo 
resultante de la media artimética simple de los tipos de 
interés Preferenciales, del conjunto de Entidades 
integradas por los Bancos: Bilbao-Vizcaya, Banesto y 
Central, publicado por el Banco de España correspondiente 
al primer día hábil anterior al inicio de cada periodo de 
interés elegido, incrementado con los gastos habituales 
de obtención de estos fondos en dicho Mercado. A lo 
anterior se añadirá un margen de cero enteros cuarente y 
cinco centésimas por ciento (0,45 por 100) nominal anual. 

El resultado de la suma de los componentes 
anteriores, caso de no ser un múltiplo entero de un 
dieciseisavo de un 1 por 100 (1/16 de 1 por 100), se 
redondeará al alza al más cercano múltiplo de un 
dieciseisavo de un 1 por 100 (1/16 de 1 por 100). 

Este tipo de interés sustitutivo se aplicaría por 
un periodo de un mes, prorrogable por meses sucesivos, en 
el supuesto de que al final de cada uno de estos periodos 
mensuales se mantuviera la imposibilidad de aplicar el 
tipo de interés normal definido anteriormente en el punto 
l. Habiéndose aplicado el tipo de interés sustitutivo 
por uno o varios meses, el interés normal aplicable al 
resto del periodo de liquidación elegido sería el 
correspondiente a este periodo real o al más cercano de 
los publicados por el Banco de España. 

3.- Periodos de Interés. -

Para determinar el tipo de interés 
plazo de vigencia del préstamo se dividirá 
interés sucesivos, según lo previsto en 
siguientes: 

aplicable, el 
en periodos de 
los párrafos 

A elección del Prestatario, los periodos de interés 
serán de UNO, TRES, SEIS O DOCE meses. 

Durante el plazo de carencia o de desarrollo de 
este contrato, cabe al Prestatario realizar en fechas 
diferentes diversas disposiciones de fondos, a cada una 
de las cuales ha de señalarse periodo de interés. Si, 
habiéndose realizado una disposición de fondos parcial 
cuyo plazo de interés inicial o renovado estuviese 
pendiente de vencer, se produjesen una o varias nuevas 
disposiciones, el vencimiento del periodo de interés que 
se señale a éstas habrá de coincidir con el de dicha 
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disposición previa parcial. De ahí que en el período de 
desarrollo, en los casos en que ello sea necesario para 
lograr tal coincidencia, la duración de los periodos de 
interés pueda ser distinta de la prevista en el párrafo 
anterior, aplicándose el interés nominal anual 
correspondiente al periodo real o al más cercano de los 
publicados por el Banco de España. 

De igual forma, los periodos de interés iniciados 
durante el plazo de carencia o de desarrollo habrán de 
vencer, como máximo, el día final de dicho plazo; a 
partir de cuya fecha los sucesivos períodos de interés 
que se elijan regirán para la totalidad del capital 
consolidado y pendiente de reembolso. 

No obstante, en el supuesto de que el vencimiento 
de un determinado periodo fuera posterior a alguna fecha 
de amortización, dicho capital se entenderá escindido en 
dos partes cuyas cuantías respectivas serán la cantidad a 
amortizar en dicha fecha y la diferencia. El vencimiento 
del período de interés de la primera parte coincidirá con 
la fecha de amortización prevista y el de la segunda, en 
su caso, con el vencimiento del periodo elegido. El tipo 
de interés nominal anual a aplicar para la primera parte 
será el correspondiente al periodo real o al más cercano 
posible de entre los publicados por el Banco de España. 

SEXTA.- La "Cuenta General de crédito" a que se ha hecho 
mención en la estipulación tercera, registrará en la 
forma indicada en la mencionada estipulación los 
desembolsos que el Banco haga al Prestatario con cargo al 
crédito hasta que se fije la deuda definitiva y se 
proceda a su consolidación. 

El interés que devengará al saldo deudor de esta 
cuenta será el tipo de interés normal o el sustitutivo, 
en su caso, que corresponda, citados en los puntos 1 y 2 
de la estipulación quinta aplicable a cada periodo de 
interés elegido por el Prestatario y determinado según se 
especifica en el punto 3 de la mencionada estipulación. 
El importe de los intereses devengados se calculará 
aplicando los citados tipos correspondientes por los dias 
de cada saldo dispuesto en el periodo de liquidación 
sobre la base de un año de 360 días. 

La liquidación de intereses de la "Cuenta General 
de Crédito" se efectuará en la forma indicada el último 
dia del periodo de interés elegido por el Prestatario y 
determinado según se especifica en el punto 3 de la 
estipulación quinta, en cuya fecha se considerarán 
vencidos para su reembolso inmediato mediante adeudo en 
la cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del 
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Prestatario. La liquidación será notificada al 
Prestatario para su comprobación y demás efectos. 

El crédito concedido devengará, sobre la base de 
días naturales del año de que se trate, una comisión de 
disponibilidad del 0'25 por 100 trimestral, sobre la 
diferenci a entre las cantidades previstas a disponer en 
el calendario citado en la estipulación segunda y las 
realmente dispuestas, aplicándose dicha comisión por los 
días del periodo de liquidación de que se trate. 
Asimismo la liquidación de la comisión de disponibilidad 
se efectuará, en su caso, el último día de cada trimestre 
natural en cuya fecha se considerará vencida para su 
reembolso inmediato mediante adeudo en la cuenta 
cor riente abierta en el Banco a nombre del Prestatario. 

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" 
constituirá, en todo caso, un crédito liquido a favor del 

Banco, exigible en los términos de este contrato. 

SEPTIMA. - Transcurrido el plazo de 1 año, a partir del 
último día del trimestre natural en que se formalice el 
cont rato, se cerrará la " Cuenta General de Crédito", y el 
sal do de la misma constituirá la deuda consolidada del 
Prestatario a favor del Banco, salvo que se procediera 
por aquél a su reembolso inmediato en todo o en parte, 
anul ándose en su caso por éste la diferencia entre el 
saldo de dicha "Cuenta General de Crédito" y el importe 
total del préstamo. 

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

El importe de la deuda consolidada habrá de 
amortizarse en el plazo de 9 años a contar del cierre de 
la " Cuenta General de Crédito", mediante 18 pagos 
semestrales, iguales y consecutivos, que habrán de 
hacerse efectivos mediante adeudo en la cuenta corriente 
abierta en el Banco a nombre del Prestatario, en l a fecha 
de vencimiento de cada semestre y contra recibo o 
justificante. La primera cuota de amortización se hará 
efectiva transcurrido el plazo de seis meses a contar del 
cierre de la " Cuenta General de Crédito" . 
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La inversión por el Prestatario de la cantidad 
abonada en cuenta por la diferencia entre el importe 
total del préstamo y el saldo de la "Cuenta General de 
Crédito", podrá justificarse en el plazo máximo de dos 
años, transcurrido el cual la parte no justificada del 
referido abono deberá reintegrarse por el Prestatario al 
Banco para amortización anticipada de la operación. 

OCTAVA.- Durante el periodo de amortización los intereses 
devengados por el préstamo se calcularán aplicando al 
capital pendiente de amortización el tipo de interés 
normal o sustitutivo, en su caso, que corresponda, 
citados en los puntos 1 y 2 de la estipulación quinta, y 
determinado según se especifica en el punto 3 de la 
mencionada estipulación, por los días del periodo de 
interés elegido por el Prestatario, sobre la base de un 
año de 360 días. 

La liquidación de estos intereses se efectuará en 
la forma indicada el último día del período de interés 
elegido por el Prestatario y determinado según se 
especifica en el punto 3 de la estipulación quinta, en 
cuya fecha se considerarán vencidos para su reembolso 
inmediato mediante adeudo en la cuenta corriente abierta 
en el Banco a nombre del Prestatario. 

NOVENA.- En la fecha en que la operación debe 
regularizarse por el Prestatario, mediante reembolso a 
metálico o consolidación de la deuda, según lo dispuesto 
en la estipulación séptima, el Banco notificará al 
Prestatario para que proceda en consecuencia, efectuando 
la pertinente liquidación, y comunicando el importe de 
las cuotas de amortización semestrales correspondientes 
al préstamo entendiéndose totalmente aceptada por el 
Prestatario si no se formula reparo alguno con 
anterioridad a la fecha del primer vencimiento semestral. 

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

El capital cuya amortización se anticipe y los 
intereses correspondientes se liquidarán y adeudarán en 
la cuenta corriente abierta a nombre del Prestatario con 
fecha/valor del día del vencimiento del periodo de 
interés vigente en la fecha que se solicite, siempre que 
dicha solicitud se curse antes de los treinta días 
naturales a dicho vencimiento; de no cumplirse el plazo 
fijado la amortización se efectuará al vencimiento del 
siguiente periodo de interés elegido por el Prestatario. 
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El Banco notificará al Prestatario el nuevo capital 
pendiente de amortizar y el importe de las nuevas cuotas 
de amortización. 

La efectividad de esta condición queda subordinada 
a que el Prestatario se halle al corriente de pago en sus 
obligaciones financieras con el Banco. 

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

Participación en los Tributos del Estado en la 
parte no afectada en virtud de norma de rango legal. 

Dicho recurso, señalado como garantía y que el 
Prest atario tiene domiciliado en el Banco y/o se obliga a 
domiciliar, se halla asimismo afectado en garantía de l as 
operaci ones pendientes de amortización formalizadas con 
e l Banco, o de las que subsidiariamente sea garante ante 
e l mismo. 

Con referencia a estos ingresos, la representación 
del Prestatario declara que se hallan libres de toda 
carga o gravamen, a excepción de las ya indicadas, 
constituyendo una garantía de carácter preferente en 
favor del Banco, procediéndose en cuanto al recurso 
citado y a los demás que pudieran afectarse, en la forma 
que se prevé en la estipulación decimotercera. 

El poder otorgado por el Prestatario a favor del 
Banco con fecha 11 de Octubre de 1.990, ante el Notario 
de Sevilla, D. Antonio Ojeda Escobar, para percibi r 
directamente las cantidades que sean liquidadas y/o 
recaudadas por la Administración Central (órgano central 
o peri férico), Autónoma, Provincial o Municipal y 
Organismos de ellas dependientes, procedentes del recurso 
mencionado será de plena aplicación a este contrato hasta 
qu e se cancelen las obligaciones derivadas del mismo. 

DUODECIMA.- En caso de insuficiencia comprobada del 
i mporte de l as garantías especialmente mencionadas en l a 
estipulación 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 e l importe de la carga financiera anual y 
un 10 por 100 más. 
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DECIMO TERCERA.- El recurso especialmente afectado en 
garantía del cumplimiento de las obligaciones contraídas 
por el prestatario en el presente contrato será 
considerado, en todo caso, como depósito hasta cancelar 
la deuda con el Banco, no pudiendo destinarlo a otras 
atenciones mientras no esté al corriente en el pago de 
sus cargas financieras con el mismo. 

El Prestatario, o el Banco en virtud del 
apoderamiento conferido a su favor y/o domiciliación de 
cobro, ingresarán en la cuenta corriente abierta en el 
Banco a nombre de aquél las cantidades que · perciban 
procedentes del citado recurso. 

Asimismo en la citada cuenta corriente se adeudarán 
las cargas financieras derivadas de la presente operación 
y, en su caso, las correspondientes a las operaciones de 
las que pueda resultar obligado el Prestatario ante el 
Banco. 

En el supuesto de que existieran deudas vencidas 
pendientes de pago al Banco, como consecuencia del 
presente contrato o de otros anteriormente formalizados, 
el Prestatario vendrá obligado a liquidar dichas deudas 
en el plazo más próximo, en todo caso dentro del 
trimestre natural inmediato siguiente, a cuyo fin no 
podrá disponer de cantidad alguna de las que se ingresen 
en la referida cuenta corriente hasta que queden 
liquidadas tales deudas, todo ello sin perjuicio del 
devengo de intereses de demora previsto en la 
estipulación vigésima. 

Se pacta expresamente que el Banco queda autorizado 
por el Prestatario con carácter irrevocable, y en tanto 
no hayan quedado canceladas totalmente las obligaciones 
que le incumben como consecuencia de este contrato para 
aplicar al pago o amortización del préstamo concedido, de 
sus intereses y comisiones, a los respectivos 
vencimientos anteriormente regulados, cualesquiera 
cantidades que existan en el Banco a favor del 
Prestatario en toda clase de cuentas y depósitos, así 
como en imposiciones a plazo. 

DECIMO CUARTA.- En caso de reincidencia en el 
incumplimiento de las obligaciones de pago, el Banco 
podrá declarar vencidos todos los plazos y hacer efectivo 
cuanto se le adeude, procediéndose contra todos o 
cualquiera de los recursos señalados como garantía, o 
cuyo ingreso se halle domiciliado en el Banco y cargando 
las correspondientes liquidaciones en la cuenta corriente 
del Prestatario o, en su caso, efectuando la pertinente 
compensación de acuerdo con lo previsto en la 
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estipulación anterior. 

DECIMO QUINTA.- El Banco tendrá, en todo momento, la 
facultad de comprobar la realidad de la inversión del 
préstamo en la finalidad a que se destina. Si advirtiese 
que se da distinta aplicación a la cantidad prestada, o 
que dicha aplicación se hace en forma diferente de la 
necesariamente prevista con arreglo a la legislación 
vigente, el Banco podrá rescindir el contrato por si 
mismo, sin necesidad de resolución judicial, siendo a 
cargo del Prestatario 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. 

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

A efectos de lo dispuesto en el articulo 1435 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se pacta expresamente por 
los contratantes que la liquidación para determinar la 
deuda ejecutivamente reclamable se practicará por el 
Banco, el cual expedirá la oportuna certificación que 
recoja el saldo que presente la cuenta al día del c i erre. 
En su virtud, bastará para el ejercicio de la acción 
ejecutiva la presentación de este documento intervenido 
por fedatario público, juntamente con la certificación 
prevenida en el articulo 1429, número 6, de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, y la aportación de otro certificado 
expedido por el Banco del saldo que resulte a cargo del 
Prestatario; en dicho saldo certificado hará constar el 
fedatario público que intervenga, a requerimiento del 
Banco, que dicho saldo coincide con el que aparece en la 
cuenta abierta al deudor y que la liquidación de la deuda 
se ha practicado en la forma pactada en este contrato por 
las partes. 

DECIMO SEPTIMA . - El Prestatario queda obligado a 
comunicar al Banco todos los acuerdos que afecten en 
cualquier modo a las estipulaciones de este contrato y, 
especialmente, a los recursos dado en garantía, así como 
a l as consignaciones presupuestarias para pagar al Banco 
la carga financiera anual, a fin de que pueda recurrir 
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l egalmente contra los que estimen le perjudiquen. 

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

DECIMO OCTAVA. - Con independencia de las obligaciones de 
pago contraidas en este contrato por el principal, 
intereses y comisiones en su caso, el Prestatario asume a 
su cargo la obligaciones de pagar cualesquiera otros 
gastos, tributos, arbitrios, cargas, honorarios y demás 
conceptos actuales o futuros que se originen o ·devenguen 
como consecuencia de la ejecución del presente contrato. 
Serán también a cargo del prestatario todos los demás 
gastos ocasionados, en su caso, por el otorgamiento del 
presente contrato. 

DECIMO NOVENA.- 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.- La demora en el pago a sus respectivos 
vencimientos de las cantidades que por intereses, 
comisiones y, en su caso, amortización, haya de 
satisfacer el Prestatario al Banco en virtud de este 
contrato devengarán el tipo de interés de demora del 18 
por 100 nominal anual o el tipo de interés normal 
definido en el punto 1 de la estipulación quinta para 
periodos de interés a tres meses de duración, 
incrementado en un 0,50 por 100 nominal anual, si la suma 
de los dos componentes anteriores fuera superior al 18 
por 100 nominal anual. 

Los intereses de demora se devengarán diariamente y 
se liquidarán trimestralmente en base a un año de 360 
dias. 

Los intereses de demora liquides, devengados, 
vencidos y no satisfechos, se capitalizarán 
trimestralmente corno aumento de capital debido, y 
devengarán a su vez nuevos réditos al tipo de interés 
moratoria que corresponda aplicar de acuerdo con lo 
previsto en esta estipulación. 

Las liquidaciones de 
notificarán por el Banco 
comprobación y demás efectos. 

intereses de 
al Prestatario 

demora 
para 

se 
su 
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VIGESIMO PRIMERA . - El tipo de interés efectivo anual 
(TAE) correspondiente a esta operación seria del por 100, 
calculado conforme a lo establecido en la estipulación 
quinta bajo la hipótesis de que el importe del préstamo 
se dispusiera en esta fecha, eligiendo el Prestatario el 
periodo de interés máximo previsto (doce meses), y 
utilizando el tipo de interés correspondiente al tercer 
día hábil anterior al inicio de dicho periodo (doce 
meses) a efectos informativos. la fórmula utilizada para 
obtener dicha equivalencia se especifica en el anexo 3 de 
este contrato. 

VIGESIMO SEGUNDA.- El Banco podrá ceder y transferir a 
otras Entidades Financieras sus derechos y obligaciones 
derivados del presente contrato, con el alcance y 
contenido que con aquéllas convenga y sin más requisito 
que la previa comunicación al prestatario y sin que ello 
suponga coste adicional alguno para el mismo . 

VIGESIMO TERCERA.- El Prestatario se compremete al 
cumplimiento de cuantos requisitos y trámites exijan la 
formalización y desarrollo del préstamo, la aplicación de 
los fondos a la ejecución de las inversiones que con el 
mismo se financian, la garantía y el pago de sus 
obligaciones ante el Banco. 

VIGESIMO CUARTA.- La presente operación, sujeta a 
tributación por el Impuesto sobre el Valor Añadido, se 
halla, no obstante, exenta del mi smo, por expresa causa 
de exención recogida en el articulo 8, número 18, letra 
b), de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, reguladora del 
Impuesto, y asimismo en el artículo 13, número 18, letra 
c) de su Reglamento. 

VIGESIMO QUINTA. - Este documento privado podrá ser 
elevado a escritura pública, o intervenido por fedatario 
público, a petición de cualquiera de las partes, siendo a 
cargo del Prestatario los gastos que originase la 
formalización pública o intervención indicadas. 

Y en prueba de conformidad firma el presente 
documento por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y 
fechas antes indicados. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



OV6760193 
PLENO 30/VII/91-231 

CLASE 8.ª 

1 Página 1 A N E X O 

DIPUTAC.PROV. SEVILLA IMPORTE: 150.000.000 pts 

Relación de finalidades: 

CODIGO-FINALIDAD 
BCL PRESTATARIO 

uz 1 

DENOMINACION 
DE LA FINALIDAD 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

TOTAL ..... . 

IMPORTE 
FINANCIADO 

150.000.000.-

150.000.000.-
-----------------------------------------

ANEXO NUMERO 2 AL CONTRATO DE PRESTAMO 

CALENDARIO DE LAS DISPOSICIONES DE FONDOS CON CARGO AL 
PRESTAMO CONCEDIDO AL AYUNTAMIENTO DE 

Desde la fecha de formali
zación hasta el primer dia 
del trimestre natural si-
guiente ................. . 

2 trimestre de 199 

2 trimestre de 199 

2 trimestre de 199 

º trimestre de 199 

IMPORTE TOTAL DEL PRESTAMO 

IMPORTE PARCIAL IMPORTE ACUMULADO 

ANEXO Nº 3 AL CONTRATO DE PRESTAMO CON LA EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA.-

De conformidad con la normativa vigente sobre 
información que las Entidades Oficiales de Crédito deben 
incluir en sus contratos con clientes, el tipo anual 
equivalente (T.A.E.) correspondiente a esta operación es: 
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(T.A . E.): 

Su expresión matemática es la siguiente: 

-tn m n 

n=l 
Dn ( l+ik) = Rm(l+ik)-tm 

m=l 

siendo: 

D = Disposiciones 
R = Reembolsos 
n = Número de entregas 
m = Número de reembolsos 
tn= Tiempo transcurrido desde la fecha de referencia 

hasta la de la disposición n. 
tm= Tiempo transcurrido desde la fecha de referencia 

hasta la del reembolso m. 
ik= Tanto por uno efectivo referido al período de tiempo 

elegido para expresar los tn y tm en números enteros 

Por su parte, el tipo anual equivalente i (T.A.E.) 
será: 

i = (l+ik)k-1 

siendo: 

k= Número de veces que el año contiene al período 
elegido. 

NOTA: En el cálculo del T.A.E. no se incluyen los 
gastos que puedan originarse en caso de intervención del 
Fedatario Público, ni las eventuales comisiones de 
disponibilidad y/o amortización anticipada. 

FORMULAS UTILIZADAS PARA OBTENER A PARTIR DEL TIPO 
NOMINAL DE INTERESES EL IMPORTE ABSOLUTO DE LOS INTERESES 
DEVENGADOS. 

Fórmula para el cálculo de los intereses absolutos 
en cada periodo de liquidación: "Cuenta General de 
Crédito" y amortización. 

n X Dn 11 

~ 
9 

-;:~~--J X i 

I= ---------- -------
Da 
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donde: 

I = I mporte absoluto de los intereses devengados en el 
periodo de liquidación. 

El periodo de liquidación coincidirá con los trimestres 
naturales, salvo el trimestre de formalización de la 
operación. 

Sn= Saldo(s) dispuesto(s) de la "Cuenta General de 
Crédito" durante el período de liquidación. 

Una vez cerrada la Cuenta General de Crédito el 
capital pendiente de amortización durante el periodo de 
liquidación. 

Dn= Número de días naturales que permanezca(n) 
dispuesto(s) cada saldo de la ''Cuenta General de 
Crédito". 

Una vez cerrada la cuenta General de Crédito el n2 
de días naturales del período de liquidación. 

i = Tipo de interés nominal anual del préstamo. 

Da= 3 60 días. 

NORMAS DE VALORACION Y LIQUIDACION 

A) LIMI TES SOBRE VALORACION DE CARGOS Y ABONOS EN CUENTA 
ACTIVAS DE CREDITO Y PRESTAMO Y AVALES. 

ADEUDOS 

Clase de operaciones 

* Cheques 
- Pagados por ventanilla o 

por compensación interior 
e n la Oficina Librada. 

- Pa9ados en firme por otras 
Oficinas o Entidades . 

- Tomados al cobro por otras 

Oficinas o Entidades. 

Fecha de valoración a efectos 
del devengo de intereses. 

El mismo día de su pago. 

El mismo día de su pago, a 
cuyo efectos la Oficina paga
dora estampará su sello con 
indicación de la fecha de pa
go. si faltase este requisito 
se adeudará con valor del día 
de su cargo en cuenta. 
El mismo día de su adeudo e n 

la cuenta librada. 11 
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* Reintegros o disposiciones. 

* Ordenes de transferencia, 
órdenes de entrega y simi
lares. 

* Efectos devueltos. 
- Efectos descontados. 
- Cheques devueltos. 

* Recibos de carácter pe
riódico cuyo adeudo en 
cuenta ha autorizado pre
viamente el deudor. 
- A cargo del deudor. 
- Devolución al cedente. 

* Compra de divisas. 

* Compra de valores. 

* Efectos domiciliados. 

* Derivados de tarjeta y 
similares. 

* Otras operaciones. 

PLENO 30/VII/91-234 

El mismo día de su pago. 

El mismo día de su orden (1). 

El día de su vencimiento. 
El mismo día de valoración 
que se dió al abonarlos en 
cuenta. 

Fecha de adeudo. 
La valoración aplicada en el 
abono. 

El mismo día de la entrega de 
las divisas. 
El mismo día de la compra en 
Bolsa. 
Los efectos cuyo pago se do
micilie en una Entidad de de
depósito, tanto el propio -
efecto como el aviso de co
bro serán adeudados en 
la cuenta del librado con va
lor día del vencimiento, tan
to si proceden de la propia 
cartera de la Entidad domici
liada como si le han sido pre 
sentados por Entidades a tra
vés de la Cámara de Compensa
ción o de una cuenta interban 
caria. 
Según contrato de adhesión. 

Veáse nota (A). 

(1) En las transferencias ordenadas por correo 
entenderá por fecha de la órden la de recepción en 

se 
la 

Entidad. 
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LIMITES DE CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS ACTIVAS DE CREDITO 
Y PRESTAMO. -

ABONOS 

Clase de operaciones 

*Entregasen efectivo 
- realizadas antes de las 11 
de la mañana 

11 - Las demás 

Fecha de valoración a efectos 
del devengo de intereses. 

El mismo día de la entrega 

El día hábil siguiente a la 
entrega . 

*Entregas mediante cheques, etc 
-a cargo de la propia entidad e l mismo día de l a entrega 

(sobre cualquier oficina) 

- A cargo de otras entidades{l) Segundo día hábil siguiente a 
la entrega 

*Transferencias Bancarias, Or
denes de entrega y similares. 
- Pr ocedentes de la propia entidad 

- Procedentes de otras entidades 

* Descuentos de efectos 

El mismo día de su orden 
la Oficina de origen. 
El segundo día hábil si
guiente a su orden en la 
oficina de origen (2) 

en 

(3) fecha en la que comien za 
el cálculo de interés . 

* Presentación de recibos de 
carácter periódico, cuyo adeu
do en cuenta ha autorizado pre 
viamente el deudor 

El mismo día del adeudo 

* Venta de divisas 

* Venta de Valores 

* Ab ono de dividendos, intere 
ses y titules amortizados, de 
valores depositados 

* En cuentas de tarjetas de 
crédito, de garantía de cheques 
y s i milares . 

El día hábil siguiente al de 
la cesión de las divisas. 
El día hábil siguiente a la 
fecha de la venta en Bolsa. 
El mismo día del abono 

El mismo día 

Véase nota (a) 

11 

* Otras operaciones 
=====================================================--==------== 
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(1) Incluido el Banco de España. 
(2) A cuyo efecto esta fecha deberá constar en la 
información referente a la transferencia. 
(3) En el cálculo de intereses no se incluirá el día del 
vencimiento del efecto . 

NOTAS: 
(A) En todas las demás operaciones no contempladas 
expresamente, los adeudos y abonos se valorarán el mismo 
día en que se efectúe el apunte si no se produce 
movimiento de fondos fuera de la entidad. En caso 
contrario, los abonos se valorarán el día hábil siguiente 
a la fecha del apunte. 
(B) La consideración de los sábados como días hábiles o 
inhábiles deberá estar en función de la clase de 
operacion de que se trate. Si su formalización hubiese 
de retrasarse por imperativos ajenos a la entidad (pagos 
a hacienda, operaciones en bolsa, cámara de compensación, 
etc.) será día inhabil. en los restantes casos, en que 
la operación pueda realizarse en el día, será considerado 
hábil. 
(C) En el caso de compra o venta de divisas habrá de 
tenerse en cuenta, además, la valoración dada a la 
compravente propiamente dicha. En operaciones de 
contravalor inferior a diez millones de pesetas, 
cambios de contado oficiales publicados por el Banco 
España, tienen valor dos días de la fecha 

un 
los 
de 
de 

contratación. 

TARIFAS DE COMISIONES Y GASTOS REPERCUTIBLES: PRESTAMOS 
A LARGO Y MEDIO PLAZO CON O SIN PREVIA APERTURA DE 
CREDITO. 
(Operaciones con 
desde la fecha 
variable .-

plazo de reembolso superior a un 
de formalización). Interés fi j o 

-Comisión de Apertura: 

año 
y/o 

Por una sola vez, que se aplicará sobre el capital 
del préstamo o límite del crédito en el momento de la 
formalización. 

Hasta el 0,50 por ciento. 

-comisión de Disponibilidad: 

Hasta 0,25 por 100 trimestral aplicable sobre la 
parte no dispuesta del crédito que, según el calendario 
de disponibilidad facilitado por el Prestatario, debería 
estar dispuesto. 
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-Comisión de reembolsos anticipados: 

Hasta el 4 por 100, aplicable sobre el principal 
anticipadamente reembolsado y liquidable de una sola vez, 
en la fecha del reembolso. 

-comisión de Servicios Generales: 

Aplicable solamente a operaciones excepcionales 
destinadas a financiar reparaciones de daños causados por 
inundaciones y regulados por disposiciones legales. 

Hasta el 0,10 por ciento trimestral. ·Aplicable 
sobre el mayuor saldo dispuesto de la operación con 
devengo, liquidación y pago trimestral. 

D) Contrato de préstamo con el B.C.L. de España con 
destino a: Planes Sectoriales de carreteras por 
importe de 138.050.000 pts .• -

Autorizado por el Consejo de Administración del 
Banco de Crédito Local de España, en su reunión del dia 
10 de julio de 1.991, un préstamo de 138.050.000 pts., 
para financiar Planes Sectoriales de Carreteras se 
propone se acuerde en Pleno la aprobación del contrato de 
préstamo con el citado B.C.L. cuyas características son 
las siguientes: 

-Interés nominal anual: 13,500% 
-Interés: (TAE): 14,287% 
-Comisión de disponibilidad: 0,250% trimestral. 
-Plazo: 1 año de carencia y 13 de amortización. 
-Anualidad: 22.672.140.- pts. 

El acuerdo plenario se adopta de conformidad con lo 
establecido en el artículo 531.1 de la Ley 39/88 de 28 de 
Diciembre y según lo requerido por el Banco de Crédito 
Local de España . 

Este acuerdo se aprobó por mayoría absoluta con 23 
votos a favor (PSOE, IUCA) y 8 abstenciones (PP. y PA) 

CONTRATO DE PRESTAMO CON PREVIA APERTURA DE CREDITO 

REUNIDOS: 

De una parte, D. ANDRES GARCIA DE LA RIVA 
como PRESIDENTE y en nombre y representación del 
Crédito Local de España, S.A., domiciliado en 
Paseo del Prado, número 4, C.I.F. A-28-000719. 

SANCHIZ, 
Banco de 

Madrid, 
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Y de otra, , como PRESIDENTE y en 
nombre y representación de DIPUTACION PROVINCIAL SEVILLA 
(SEVILLA) C.I.F . P4100000A. 

CONVIENEN: 

12 En formalizar por medio del presente documento, 
y en base a los expedientes tramitados por las citadas 
partes, el préstamo con previa apertura de crédito, que 
el Banco de Crédito Local de España (en adelante el 
Banco) concede a DIPUTACION PROVINCIAL SEVILLA (SEVILLA) 
(en adelante el Prestatario) y cuyas condiciones 
particulares son : 

Importe del préstamo : CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES 
CINCUENTA MI L PESETAS. 
(138.050.000.-) 

Carencia: .... . .. . . . . . . . 1 año . 
Amortización: .... . . · 13 años. 
Periodicidad .. . .... . 
Número de plazas . ......... . 
Interés nominal anual: .. . .. . .. . 
Comisión de apertura: .... . .. . 
Tasa anual equivalente (TAE) : . ... . 
periodicidad liquidaciones .... . . . 
Comisión de disponibilidad trimestral . 
Comisión amortización anticipada .. 
Interés de demora nominal anual .... 

GARANTIAS 

TRIMESTRAL. 
52 . 
13.500 por 100. 
0,400 por 100 
14,287 por 100. 
Trimestral 
0,250 por 100 
4,000 por 100 
18,000 por 100 

Participación en los Tributos del Estado, en la 
parte no afectada en virtud de norma de rango legal . 

-otras condiciones particulares: Anexo A 

22.- El Prestatario se obliga a reintegrar a dicho 
Banco las sumas de que diponga, así como los intereses y 
comisiones y cuantos gastos se devenguen a favor del 
mismo, como consecuencia del presente contrato mercantil 
del préstamo con previa apertura de crédito, de acuerdo 
con las condiciones particulares antes indicadas y con 
sujecion a las condiciones generales que se detallan a 
continuación : 
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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 número 
1 de este contrato, y a desembolsar de conformidad con el 
calendario de disposición de fondos establecido por el 
Prestatario, que se une, asimismo, como anexo número 2. 

SEGUNDA.- Para el desarrollo de esta operación se 
procederá primeramente a la apertura de una cuenta 
denominada "Cuenta General de Crédito". 

En esta cuenta se irán adeudando las cantidades que 
el Prestatario solicite y el Banco desembolse con cargo 
al crédito y para los fines y según el calendario 
establecido por el Prestatario, hasta que se fije la 
deuda definitiva y se proceda a su consolidación. 

El Prestatario efectuará las peticiones de fondos 
con cargo a esta operación mediante comunicaciones 
suscritas por el Ordenador de Pagos o persona con 
competencia o poder bastante, debiendo acompañarse 
certificado de inversión realizada. 

Los desembolsos correspondientes a dichas 
peticiones se abonarán por el Banco en la cuenta 
corriente que mantiene abierta en el Banco el 
Prestatario, con la misma fecha-valor de su adeudo en la 
"Cuenta General de Crédito". 

TERCERA.- El tipo de interés que devengarán los 
saldos deudores de la "Cuenda General de Crédito" será el 
mismo que el fijado para el préstamo, y el importe de los 
intereses devengados se calculará aplicando el citado 
tipo por los días de saldo dispuesto en el período de 
liquidación, sobre la base de días naturales del año de 
que se trate. 

La comisión de disponibilidad se devengará, en su 
caso, sobre la diferencia entre las cantidades que se 
haya previsto disponer en el calendario facilitado por el 
Prestatario y las realmente dispuestas y adeudadas en la 
citada "Cuenta General de Crédito, aplicándose dicha 
comisión por todos los días del periodo de liquidación. 

La comisión de apertura se devengará sobre el mayor 
límite del crédito concedido señalado en este contrato, y 
se hará efectiva, de una sola vez, en el momento de su 
formalización. 

La liquidación de intereses y, en su caso comisión 
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por disponibilidad se efectuará en la forma indicada por 
períodos trimestrales, el último día de cada trimestre 
natural, en cuya fecha se considerarán vencidos para su 
reembolso inmediato, mediante adeudo con la misma 
fecha-valor en la cuenta corriente abierta en el Banco a 
nombre del Prestatario. El primer vencimiento para 
intereses y comisiones será el del día final del 
trimestre natural en que se formalice este contrato . La 
liquidación será notificada al Prestatario para su 
comprobación y demás efectos . 

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

CUARTA.- Transcurrido el plazo de carencia, contado 
a partir del primer día del trimestre inmediato posterior 
a la fecha en que se formalice el contrato, se cerrará la 
"Cuenta General de Crédito'', y el saldo de la misma 
const ituirá la deuda consolidada del Prestatario a favor 
del Banco, anulándose en su caso por el Banco l a 
diferencia entre el saldo de dicha "Cuenta General de 
Crédito" y el importe total del préstamo. 

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

El importe de la deuda consolidada se amortizará 
por el Prestatario en el plazo concedido, con 
descapitalización trimestal, a contar desde la fecha del 
cierre de la "Cuenta General de Crédito", con arregl o a l 
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 
según las condiciones de este 
tipo de interés que resulta 
nominal anual aplicable a este 

el cuadro de amortización 
contrato y con arreglo al 
de dividir por cuatro el 
préstamo. 

La 
abonada 

inversión por el Prestatario de la cantidad 
en su cuenta corriente por la citada diferencia 
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entre el importe total del préstamo y el saldo de la " Cuenta General de Crédito" se justificará igualmente mediante certificados de inversión realizada, en el plazo maximo de dos años a partir de la fecha de su abono. Transcurrido dicho plazo, la parte no justificada del referido abono se entenderá aplicada a las finalidades det all adas en el anexo n2 1 de este contrato, salvo comunicación expresa en contrario del Prestatario y reintegro de la misma para amortización anticipada del préstamo, confeccionándose en su caso por el Banco un nuevo cuadro de amortización. 

OUINTA . - En la fecha en que se cierre la "Cuenta General de Crédito" y se consolide la deuda, el Banco notificará al Prestatario para que proceda en consecuencia, efectuando la pertinente liquidación y remitiendo el cuadro de amortización correspondiente, que se entenderá totalmente aceptado por el Prestatario si no se formula reparo alguno con anterioridad a la fecha del primer vencimiento señalado en el mismo. 

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

En cuyo caso deberá satisfacer la comisión por amort i zación anticipada establecida en las condiciones particulares de este préstamo. 

Dicha comision por amortización anticipada se devengará sobre el capital cuya amortización se anticipe, y éste incrementado con el importe de la comisión por amortización anticipada y en su caso, los intereses correspondientes se liquidarán y adeudarán en la cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del Prestatario con fecha-valor del último dia del trimestre natural en que se solicite, siempre que dicha solicitud se curse antes de los treinta días naturales al vencimiento de dicho trimestre; de no cumplirse el plazo f i jado , la amortización se efectuará al vencimiento del trimestre natural siguiente . El Banco confeccionará y remitirá al prestatario un nuevo cuadro de amortización con el nuevo capital pendiente de amortizar. 

La efectividad de esta condición queda subordinada a que el Prestatario se halle al corriente de pago en sus obligaciones financieras con el Banco. 

SEPTIMA.-El Banco es considerado acreedor preferente del Prestatario por razón del préstamo, sus 
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comisiones, gastos y cuanto le sea debido, y 
de su reintegro, afecta y grava de un modo 
ingresos que produzca(n) el (los) recurso(s) 
como garantía, y que el Prestatario tiene 
y/o se obliga a domiciliar en el Banco. 

Dicho(s) recurso(s) quedará(n) asímismo afectado(s) 
en garantía de las operaciones pendientes de amortización 
formalizadas con el Banco, si las hubiere, o de los que 
subsidiariamente sea garante ante el mismo. 

Con referencia a estos ingresos, la representación 
del Prestatario declara que se hallan libres de toda 
carga o gravamen, a excepción de las ya indicadas, 
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 del 
importe de las garantías especialmente mencionadas en la 
condición anterior, o de la no efectividad de las mismas, 
frente al pago debido, dichas garantías quedarán 
ampliadas y, en su caso, sustituidas con aquellas otras 
que indique el Banco, en cuantía suficiente para que 
quede asegurado el importe de la carga financiera anual y 
un 10 por 100 más. 

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

El Prestatario, o el Banco en virtud del 
apoderamiento conferido a su favor y/o domiciliación de 
cobro, ingresarán en la cuenta corriente abierta en el 
Banco a nombre de aquél las cantidades que perciban 
procedentes del (de los) citado(s) recurso(s). 

Así mismo en la citada cuenta corriente se 
adeudarán las cargas financieras derivadas de la presente 
operación y, en su caso, las correspondientes a las 
operaciones de las que pueda resultar obligado el 
Prestatario ante el Banco. 

En el supuesto de que existieran deudas vencidas 
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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. 

Se pacta expresamente que el Banco queda autorizado 
por el Prestatario con caracter irrevocable, y en tanto 
no hayan quedado canceladas totalmente las obligaciones 
que l e incumben corno consecuencia de este contrato, para 
aplicar al pago o amortización del préstamo concedido, de 
sus intereses y comisiones, a los respectivos 
vencimientos anteriormente regulados, cualesquiera 
cantidades que existan en el Banco a favor del 
Prestatario en toda clase de cuentas y depósitos, asi 
como en imposiciones a plazos. 

DECIMA.- En caso de reincidencia en el 
incumplimiento de las obligaciones de pago, el Banco 
podrá declarar vencidos todos los plazos y hacer efectivo 
cuanto se le adeude, procediéndose contra todos o 
cualquiera de los recursos señalados corno garantia, o 
cuyo ingreso se halle domiciliado en el Banco, y cargando 
las correspondientes liquidaciones en la cuenta corriente 
del Prestatario o, en su caso, efectuando la pertinente 
cornpensac1on de acuerdo con lo previsto en la condición 
general anterior . 

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

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco 
requer1ra previamente al Prestatario para que dé al 
importe del préstamo la aplicación pactada, y al no ser 
atendido este requerimiento, podrá proceder a la 
rescisión del contrato. 

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

A efectos de lo dispuesto en el artículo 1435 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se pacta expresamente por 
los contratantes que la liquidación para determinar la 
deuda ejecutivamente reclamable se practicará por el 
Banco, el cual expedirá la oportuna certificación que 
recoja el saldo que presente la cuenta al día del cierre. 
En su virtud, bastará para el ejercicio de la acción 
ejecutiva la presentación de este documento intervenido 
por fedatario público, juntamente con la certificación 
prevenida en el artículo 1429, número 6, de la Ley de 
Enjuiciamiento civil, y la aportación de otro certificado 
expedido por el Banco del saldo que resulte a cargo del 
Prestatario; en dicho saldo certificado hará constar el 
fedatario público que intervenga, a requerimiento del 
Banco, que dicho saldo coincide con el que aparece en la 
cuenta abierta al deudor y que la liquidación de la deuda 
se ha practicado en la forma pactada en este contrato por 
las partes. 

DECIMO TERCERA.- El Prestatario queda obligado a 
comunicar al Banco todos los acuerdos que afecten en 
cualquier modo a las condiciones de este contrato y, 
especialmente,a los recursos dados en garantía, asi como 
a las consi9naciones presupuestarias para pagar al Banco 
la carga financiera anual, a fin de que pueda recurrir 
legalmente contra los que estimen le perjudiquen. 

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

DECIMOCUARTA. - El Banco podrá ceder y transferir a 
otras Entidades Financieras sus derechos y obligaciones 
derivados del presente contrato, con el alcance y 
contenido que con aquellas convenga, y sin más requisito 
que la previa comunicación al Prestatario, y que no 
suponga coste adicional alguno para el mismo. 

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

~D~E~C~I=M=º=------=S~E=X=T=A=-a..._- Los Jueces y Tribunales competentes 
para entender en cuantas cuestiones litigiosas se puedan 
derivar del presente contrato serán los de Madrid, a 
quienes las partes contratantes se someten con renuncia 
expresa a su propio Fuero. 

DECIMO SEPTIMA.- La demora en el pago a sus 
respectivos vencimientos de las cantidades que por 
intereses, comisiones y, en su caso, amortizaci ón, haya 
de satisfacer el Prestatario al Banco en virtud de este 
contrato devengarán día a día, el tipo de interés de 
demora establecido en las condiciones de este préstamo, 
apl icado durante los días del periodo de liquidación y 
sobre la base de los días naturales del año de que se 
trate, adeudandose asimismo en la anteriormente citada 
cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del 
Prestatario, mediante liquidaciones a practicar en el 
último día de cada trimestre o en la fecha en que exista 
saldo en la mencionada cuenta corriente. 

Los intereses de demora líquidos, devengados, 
vencidos y no satisfechos al final de cada trimestre 
natural se capitalizarán como aumento de capital debido y 
devengarán a su vez día a día nuevos réditos al tipo de 
interés moratorio indicado. Las liquidaciones de 
intereses de demora se notificarán al Prestatario para su 
comprobación y demás efectos. 

DECIMO OCTAVA . - El Prestatario se compromete al 
cumplimiento de cuantos requisitos y trámites exijan la 
formalización y desarrollo del préstamo, la aplicación de 
los fondos a la ejecución de las inversiones que con el 
mismo se financian, la garantía y el pago de sus 
obligaciones ante el Banco. 

32.- Este documento podrá ser elevado a escritura 
pública o intervenido por fedatario público, a petición 
de cualquiera de las partes, siendo a cargo del 
Prestatario los gastos que originase la formalización 
pública o intervención indicadas. 

Y en prueba de conformidad firma el presente 
documento por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y 
fechas antes indicados. 
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A N E X O 1 

DIPUTAC.PROV . SEVILLA 

Página 1 

IMPORTE: 138.050.000.- pts 

Relación de finalidades: 

CODIGO-FINALIDAD 
BCL PRESTATARIO 

XC 1 

DENOMINACION 
DE LA FI NALIDAD 

PLANES SECTORIALES DE CARRETE
RAS l. 991. 

TOTAL PESETAS 

IMPORTE 
FINANCIADO 

138.050.000.-

138.050.000. -
-----------------------------------------------

ANEXO A 

Diputación Provincial de Sevilla préstamo n2 

Madrid, de de l. 991. 

OTRAS CONDICIONES PARTICULARES 

De conformidad con lo indicado en el art. 11.2 del Real 
Decreto 665/1990 de 25 de Mayo, a fin de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 6.3 del citado Real 
Decreto, la Corporación queda obligada a manterner 
i nformado al Banco de Crédito Local de España sobre la 
concesión de cuantas nuevas aportaciones modifiquen el 
Plan de Financiación, incluidas las de los Fondos 
Estructurales Comunitarios, correspondiente a las 
finalidades que se financian con la presente operacion. 
En su caso, dichos importes se destinarán a cance l ar o 
reducir el préstamo, no devengando la comis i ón de 
amortización anticipada. 

Y en prueba de conformidad firman el presente 
documento por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y 
fecha indicados. 

POR EL BANCO POR EL PRESTATARIO 
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Contrato de préstamo con el B.C.L. de España con 
destino a: Plan de Obras y Servicios Municipales 
1.991 por importe de 231.806.255 pts.-

Autorizado por el Consejo de Administración del 
Banco de Crédito Local de España, en su reunión del día 
10 de Julio de 1.991, un préstamo de 231.806.255 pts., 
para financiar El Plan General de Obras y Servicios 
Municipales de 1.991, se propone se acuerde en Pleno la 
aprobación del contrato de préstamo con el citado B.C.L. 
cuyas características son las siguientes: 

- Interés nominal anual: 14,500% 
- Interés: (TAE): 15,399% 
-Comisión de disponibilidad: 0,250% trimestral. 
-Plazo: 13 años y 1 de carencia. 
- Anualidad: 39.870.820 pts. 

El acuerdo plenario se adopta de conformidad con lo 
establecido en el artículo 53.1 de la Ley 39/88 de 28 de 
Diciembre y según lo requerido por el Banco de Crédito 
Local de España. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

CONTRATO DE PRESTAMO CON PREVIA APERTURA DE CREDITO 

REUNIDOS: 

De una parte, D. ANDRES GARCIA DE LA RIVA 
como PRESIDENTE y en nombre y representación del 
Crédito Local de España, S.A., domiciliado en 
Paseo del Prado, número 4, C.I.F. A-28-000719. 

SANCHIZ, 
Banco de 
Madrid, 

Y de otra, , como 
PRESIDENTE y en nombre y representación de DIPUTACION 
PROVINCIAL SEVILLA (SEVILLA) C.I.F. P4100000A. 

CONVIENEN: 

12 En formalizar por medio del presente documento, 
y en base a los expedientes tramitados por las citadas 
partes, el préstamo con previa apertura de crédito, que 
el Banco de Crédito Local de España (en adelante el 
Banco) concede a DIPUTACION PROVINCIAL SEVILLA (SEVILLA) 
(en adelante el Prestatario) y cuyas condiciones 
particulares son: 
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Importe del préstamo: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTAS SEIS MIL DOSCIENTAS 
CINCUENTA Y CINCO PESETAS . 
(231.806.255.-) 

Carencia: . . . . . . . . .. 
Amortización: . . . . . . . . . . 
Periodicidad ... ..... . 
Número de plazos : . ....... . . 
Interés nominal anual: ... . . . 
Comisión de apertura: ... . . . . . . 
Tasa anual equivalente (TAE): .. . . 
periodicidad liquidaciones . . ... . 
Comisión de disponibilidad trimestral. 
Comisión amortización anticipada .. 
Interés de demora nominal anual . . .. 

GARANTIAS 

1 año. 
13 años. 
TRIMESTRAL . 
52. 
14.500 por 100. 
0,400 por 100 
15,399 por 100. 
Trimestral 
0,250 por 100 
4,000 por 100 
18,000 por 100 

Participación en los Tributos del Estado, en la 
parte no afectada en virtud de norma de rango legal. 

-Otras condiciones particulares: Anexo A 

22. - El Prestatario se obliga a reintegrar a dicho 
Banco las sumas de que diponga, así como los intereses y 
comisiones y cuantos gastos se devenguen a favor del 
mismo, como consecuencia del presente contrato mercantil 
del préstamo con previa apertura de crédito, de acuerdo 
con las condiciones particulares antes indicadas y con 
sujec1on a las condiciones generales que se detallan a 
continuación: 

CONDICIONES GENERALES 

PRIMERA. - El Banco concede un préstamo con previa 
apertura de crédito al Prestatario, por el importe máximo 
y para las finalidades que se detallan en el anexo número 
1 de este contrato, y a desembolsar de conformidad con el 
calendario de disposición de fondos establecido por el 
Prestatario, que se une, asimismo, como anexo número 2. 

SEGUNDA.- Para el desarrollo de esta operación se 
procederá primeramente a la apertura de una cuenta 
denominada "Cuenta General de Crédito" . 

En esta cuenta se irán adeudando las cantidades que 
el Prestatario solicite y el Banco desembolse con cargo 
al crédito y para los fines y según el calendario 
establecido por el Prestatario, hasta que se fije la 
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deuda definitiva y se proceda a su consolidación. 

El Prestatario efectuará las peticiones de fondos 
con cargo a esta operac1on mediante comunicaciones 
suscritas por el Ordenador de Pagos o persona con 
competencia o poder bastante, debiendo acompañarse 
certificado de inversión realizada. 

Los desembolsos correspondientes 
peticiones se abonarán por el Banco en 
corriente que mantiene abierta en el 
Prestatario, con la misma fecha-valor de su 
"Cuenta General de Crédito". 

a dichas 
la cuenta 
Banco el 

adeudo en la 

TERCERA.- El tipo de interés que devengarán los 
saldos deudores de la "Cuenda General de Crédito" será el 
mismo que el fijado para el préstamo, y el importe de los 
intereses devengados se calculará aplicando el citado 
tipo por los días de saldo dispuesto en el período de 
liquidación, sobre la base de días naturales del año de 
que se trate. 

La comis1on de disponibilidad se devengará, en su 
caso, sobre la diferencia entre las cantidades que se 
haya previsto disponer en el calendario facilitado por el 
Prestatario y las realmente dispuestas y adeudadas en la 
citada "Cuenta General de Crédito, aplicándose dicha 
comisión por todos los días del período de liquidación. 

La comisión de apertura se devengará sobre el mayor 
límite del crédito concedido señalado en este contrato, y 
se hará efectiva, de una sola vez, en el momento de su 
formalización. 

La liquidación de intereses y, en su caso comisión 
por disponibilidad se efectuará en la forma indicada por 
períodos trimestrales, el último día de cada trimestre 
natural, en cuya fecha se considerarán vencidos para su 
reembolso inmediato, mediante adeudo con la misma 
fecha-valor en la cuenta corriente abierta en el Banco a 
nombre del Prestatario. El primer vencimiento para 
intereses y comisiones será el del día final del 
trimestre natural en que se formalice este contrato. La 
liquidación será notificada al Prestatario para su 
comprobación y demás efectos. 

El saldo de la "Cuenta General de Crédito" 
constituirá, en todo caso, un crédito líquido a favor del 
Banco, exigible en los términos de este contrato. 
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CUARTA.- Transcurrido el plazo de carencia, contado 
a partir del primer día del trimestre inmediato posterior 
a la fecha en que se formalice el contrato, se cerrará la 
"Cuenta General de Crédito", y el saldo de la misma 
constituirá la deuda consolidada del Prestatario a favor 
del Banco, anulándose en su caso por el Banco la 
diferencia entre el saldo de dicha "Cuenta General de 
Crédito" y el importe total del préstamo. 

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

El importe de la deuda consolidada se amortizará 
por el Prestatario en el plazo concedido, con 
descapitalización trimestal, a contar desde la fecha del 
cierre de la "Cuenta General de Crédito", con arreglo al 
cuadro de amortización que será confeccionado al efecto, 
mediante cuotas trimestrales iguales, comprensivas de 
intereses y amortización, que habrán de hacerse efectivas 
mediante adeudo en la cuenta corriente abierta en el 
Banco a nombre del Prestatario con fecha-valor del 
vencimiento de cada trimestre natural y contra recibo o 
justificante. 

El Banco confeccionará 
según las condiciones de este 
tipo de interés que resulta 
nominal anual aplicable a este 

el cuadro de amortización 
contrato y con arreglo al 
de dividir por cuatro el 
préstamo. 

La inversión por el Prestatario de la cantidad 
abonada en su cuenta corriente por la citada diferencia 
entre el importe total del préstamo y el saldo de la 
"Cuenta General de Crédito" se justificará igualmente 
mediante certificados de inversión realizada, en el plazo 
máximo de dos años a partir de la fecha de su abono. 
Transcurrido dicho plazo, la parte no justificada del 
referido abono se entenderá aplicada a las finalidades 
detalladas en el anexo nº 1 de este contrato, salvo 
comunicación expresa en contrario del Prestatario y 
reintegro de la misma para amortización anticipada del 
préstamo, confeccionándose en su caso por el Banco un 
nuevo cuadro de amortización. 

QUINTA . - En la fecha en que se cierre la "Cuenta 
General de Crédito" y se consolide la deuda, el Banco 
notificará al Prestatario para que proceda en 
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consecuencia, efectuando la pertinente liquidación y 
remitiendo el cuadro de amortización correspondiente, que 
se entenderá totalmente aceptado por el Prestatario si no 
se formula reparo alguno con anterioridad a la fecha del 
primer vencimiento señalado en el mismo . 

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

En cuyo caso deberá satisfacer la comisión por 
amortización anticipada establecida en las condiciones 
particulares de este préstamo. 

Dicha comis1on por amortización anticipada se 
devengará sobre el capital cuya amortización se anticipe, 
y éste incrementado con el importe de la comisión por 
amortización anticipada y en su caso, los intereses 
correspondientes se liquidarán y adeudarán en la cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del Prestatario 
con fecha-valor del último dia del trimestre natural en 
que se solicite, siempre que dicha solicitud se curse 
antes de los treinta días naturales al vencimiento de 
dicho trimestre; de no cumplirse el plazo fijado, la amortización se efectuará al vencimiento del trimestre 
natural siguiente. El Banco confeccionará y remitirá al 
prestatario un nuevo cuadro de amortización con el nuevo 
capital pendiente de amortizar. 

La efectividad de esta condición queda subordinada 
a que el Prestatario se halle al corriente de pago en sus 
obligaciones financieras con el Banco. 

SEPTIMA .-El Banco es considerado acreedor 
preferente del Prestatario por razón del préstamo, sus 
intereses, comisiones, gastos y cuanto le sea debido, y 
e n garantia de su reintegro, afecta y grava de un modo 
especial los ingresos que produzca(n) el (los) recurso(s) 
señalado(s) como garantía, y que el Prestatario tiene 
domiciliados y/o se obliga a domiciliar en el Banco. 

Dicho(s) recurso(s) quedará(n) asimismo afectado(s) 
en garantía de las operaciones pendientes de amortización 
formalizadas con el Banco, si las hubiere, o de los que 
subsidiariamente sea garante ante el mismo. 

Con referencia a estos ingresos, la representación del Prestatario declara que se hallan libres de toda 
carga o gravamen, a excepción de las ya indicadas, 
constituyendo una garantía de carácter preferente en 
favor del Banco, procediéndose en cuanto al (a los) 
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recurso(s) citado(s) y a los demás que 
afectarse, en la forma que se prevé en la 
general novena. 

pudieran 
condición 

OCTAVA.- En caso de insuficiencia comprobada del 
importe de las garantías especialmente mencionadas en la 
condición anterior, o de la no efectividad de las mismas, 
frente al pago debido, dichas garantías quedarán 
ampliadas y, en su caso, sustituidas con aquellas otras 
que indique el Banco, en cuantía suficiente para que 
quede asegurado el importe de la carga financiera anual y 
un 10 por 100 más. 

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

El Prestatario, o el Banco en virtud del 
apoderamiento conferido a su favor y/o domiciliación de 
cobro, ingresarán en la cuenta corriente abierta en el 
Banco a nombre de aquél las cantidades que perciban 
procedentes del (de los) citado(s) recurso(s). 

Así mismo en la citada cuenta corriente se 
adeudarán las cargas financieras derivadas de la presente 
operación y, en su caso, las correspondientes a las 
operaciones de las que pueda resultar obligado el 
Prestatario ante el Banco . 

En el supuesto de que existieran deudas vencidas 
pendientes de pago al Banco, como consecuencia del 
presente contrato o de otros anteriormente formalizados, 
el Prestatario vendrá obligado a liquidar dichas deudas 
en el plazo más próximo, en todo caso dentro del 
trimestre natural inmediato siguiente, a cuyo fin no 
podrá disponer de cantidad alguna de las que se ingresen 
en la referida cuenta corriente hasta que queden 
liquidadas tales deudas, todo ello sin perjuicio del 
devengo de intereses de demora. 

Se pacta expresamente que el Banco queda autorizado 
por el Prestatario con caracter irrevocable , y en tanto 
no hayan quedado canceladas totalmente las obligaciones 
que le incumben como consecuencia de este contrato, para 
aplicar al pago o amortización del préstamo concedido , de 
sus intereses y comisiones, a los respectivos 
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vencimientos anteriormente 
cant idades que existan en 
Prestatario en toda clase de 
corno en imposiciones a plazos. 
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regulados, 
el Banco 
cuentas y 

c ualesquiera 
a favor del 

depósitos, asi 

DECIMA.- En caso de reincidencia en el 
incumplimiento de las obligaciones de pago, el Banco 
podrá declarar vencidos todos los plazos y hacer efectivo 
cuanto se le adeude, procediéndose contra todos o 
cualquiera de los recursos señalados como garantia, o 
cuyo ingreso se halle domiciliado en el Banco, y cargando 
l as correspondientes liquidaciones en la cuenta corriente 
del Prestatario o, en su caso, efectuando la pertinente 
compensac1on de acuerdo con lo previsto en la condición 
general anterior. 

UNDECIMA.- EL Banco tendrá, en todo momento, la 
facultad de comprobar la realidad de la inversión del 
préstamo en la finalidad a que se destina. Si advirtiese 
que se dá distinta aplicación a la cantidad prestada, o 
que dicha aplicación se hace en forma diferente de la 
necesariamente prevista con arr~glo a la legislación 
vigente, el Banco podrá rescindir el contrato por si 
mismo , s i n necesidad de resolución judicial siendo a 
cargo del Prestatario los daños y perjuicios, gastos y 
costas. 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco 
requer1ra previamente al Prestatario para que dé al 
importe del préstamo la aplicación pactada, y al no ser 
atendido este requerimiento, podrá proceder a la 
rescisión del contrato. 

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

A efectos de lo dispuesto en el artículo 1435 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se pacta expresamente por 
l os contratantes que la liquidación para determinar la 
deuda ejecutivamente reclamable se practicará por el 
Banco, el cual expedirá la oportuna certificación que 
recoja el saldo que presente la cuenta al día del cierre. 
En su virtud, bastará para el ejercicio de la acción 
ejecutiva la presentación de este documento intervenido 
por fedatario público, juntamente con la certificación 
prevenida en el artículo 1429, número 6, de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, y la aportación de otro certifi cado 
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expedido por el Banco del saldo que resulte a cargo del 
Prestatario; en dicho saldo certificado hará constar el 
fedatario público que intervenga, a requerimiento del 
Banco, que dicho saldo coincide con el que aparece en la 
cuenta abierta al deudor y que la liquidación de la deuda 
se ha practicado en la forma pactada en este contrato por 
las partes. 

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

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

DECIMOCUARTA.- El Banco podrá ceder y transferir a 
otras Entidades Financieras sus derechos y obligaciones 
derivados del presente contrato, con el alcance y 
contenido que con aquellas convenga, y sin más requisito 
que la previa comunicación al Prestatario, y que no 
suponga coste adicional alguno para el mismo. 

DECIMO QUINTA.- Serán a cargo del Prestatario las 
tasas y demás tributos e impuestos que graven o puedan 
gravar el presente contrato de préstamo, sus intereses, 
comisiones y amortización, pues el Banco ha de percibir 
íntegramente, en todos los casos, las cantidades liquidas 
que se fijen en el cuadro de amortización o los intereses -
intercalarios en su caso o de demora, así 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 . 

=º=E=C=I=M=º:.--~S=E=X=-=-T=A=·-- Los Jueces y Tribunales competentes 
para entender en cuantas cuestiones litigiosas se puedan 
derivar del presente contrato serán los de Madrid, a 
quienes las partes contratantes se someten con renuncia 
expresa a su propio Fuero. 

DECIMO 
respectivos 
intereses, 

SEPTIMA . - La demora en el pago a 
vencimientos de las cantidades que 

comisiones y, en su caso, amortización, 

sus 
por 

haya 
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de satisfacer el Prestatario al Banco en virtud de este 
contrato devengarán día a día, el tipo de interés de 
demora establecido en las condiciones de este préstamo, 
aplicado durante los días del período de liquidación y 
sobre la base de los días naturales del año de que se 
trate, adeudandose asimismo en la anteriormente citada 
cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del 
Prestatario, mediante liquidaciones a practicar en el 
último día de cada trimestre o en la fecha en que exista 
saldo en la mencionada cuenta corriente. 

Los intereses de demora líquidos, devengados, 
vencidos y no satisfechos al final de cada trimestre 
natural se capitalizarán como aumento de capital debido y 
devengarán a su vez día a día nuevos réditos al tipo de 
interés moratorio indicado. Las liquidaciones de 
intereses de demora se notificarán al Prestatario para su 
comprobación y demás efectos. 

DECIMO OCTAVA.- El Prestatario se compromete al 
cumplimiento de cuantos requisitos y trámites exijan l a 
formalización y desarrollo del préstamo, la aplicación de 
los fondos a la ejecución de las inversiones que con el 
mismo se financian, la garantía y el pago de sus 
obligaciones ante el Banco. 

32.- Este documento podrá ser elevado a escritura 
pública o intervenido por fedatario público, a petición 
de cualquiera 9e las partes, siendo a cargo del 
Prestatario los gastos que originase la formalización 
pública o intervención indicadas. 

Y en prueba de conformidad firma el presente 
documento por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y 
fechas antes indicados. 

A N E X O 1 

DIPUTAC.PROV. SEVILLA 

Relación de finalidades: 

Página 1 

IMPORTE: 231 . 806.255.- pts 

CODIGO- FINALIDAD 
BCL PRESTATARIO 

ZP 1 

DENOMINACION 
DE LA FINALIDAD 

PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SER
VICIOS l. 991. 

IMPORTE 
FINANCIADO 

231.806.255. -
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TOTAL PESETAS ...... . 231.806.255. -
-----------------------------------------------

ANEXO A 

Di putación Provincial de Sevilla préstamo nº 

Madrid, de de 1.991. 

OTRAS CONDICIONES PARTICULARES 

De conformidad con lo indicado en el art. 11 . 2 del Real 
Decreto 665/1990 de 25 de Mayo, a fin de dar cumplimiento 
a l o dispuesto en el artículo 6.3 del citado Real 
Decreto, la Corporación queda obligada a manterner 
i nformado al Banco de Crédito Local de España sobre la 
concesión de cuantas nuevas aportaciones modifiquen el 
Plan de Financiación, incluidas las de los Fondos 
Estructurales Comunitarios, correspondiente a l as 
finalidades que se financian con la presente operac1on. 
En su caso , dichos importes se destinarán a cancelar o 
reducir el préstamo, no devengando la comisión de 
amortizaci ón anticipada. 

y en prueba de conformidad firman el presente 
documento por duplicado y a un so l o efecto, en el lugar y 
fecha indicados. 

POR EL BANCO, POR EL PRESTATARIO, 

F) Contrato de préstamo con el B.C . L. de España con 
destino a: Nueva Sede Provincial por importe de 
900.000.000. - pts.-

Autorizado por el Consejo de Administración del 
Banco de Crédito Local de España, en su reunión de l día 
10 de Julio de 1.991, un préstamo de 900.000.000 pts., 
para financiar Edificio Provincial, se propone se acuerde 
en Pleno la aprobación del contrato de préstamo con el 
citado B.C.L. cuyas características son las siguientes: 

-Interés: MIBOR o sustitutivo más un márgen del 
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0,45% nominal anual. 
- Comisión de disponibilidad: 1% 
-Plazo: 9 afies de amortización y 1 de carencia. 

El acuerdo plenario se adopta de conformidad con lo 
establecido en el art. 53.1 de la Ley 39/88 de Dici embre 
y según lo requerido por el Banco de Crédito Local d e 
España. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

DOCUMENTO DE 
APERTURA DE 
CON LA EXCMA. 

FORMALIZACION DEL PRESTAMO CON 
CREDITO POR IMPORTE DE 900.000.000 

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA. 

PREVIA 
PESETAS 

REUNIDOS 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Andrés García de 
la Riva Sanchiz, mayor de edad, vecino de Madrid, con 
Documento Nacional de Identidad número 19.377 . 468 

Y de otra, D. , 
mayor de edad, vecino de Sevilla, con Documento Nacional 
de Identidad número 

INTERVIENEN 

El Sr. García de la Riva Sanchiz, como 
del Banco de Crédito Local de España, Entidad 
Crédito - C.I.F. A-28-000719-, para cuyo 
designado por Real Decreto 360/1985, de 15 
(B.O . E. del siguiente día 22). 

Presidente 
Oficial de 
cargo fue 
de marzo 

El Sr. 
Excma. Diputación 
P-4100000-A actuando 
misma . 

, como Presidente 
Provincial de Sevilla, 

en nombre y representación 

de la 
- C.I . F. 
de la 

Se reconocen ambas partes la capacidad 
para concertar el préstamo que seguidamente se 
y , como antecedentes, 

E X PON EN: 

necesaria 
convien e 

lQ. - Que la Excma. Diputación Provincial de 
Sevill a solicitó del Banco de Crédito Local de España , un 
préstamo por importe de 900.000 . 000 pesetas, con destino 
a financiar las finalidades que se detallan en la 
relación que se une a este documento como anexo número l. 

El Consejo de Administración del Banco, en su 
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reun ion de 10 de Julio de 1.991, acordó la concesión de 
dicho préstamo, por el citado importe de 900.000.000 
pesetas , y para la indicada finalidad, por un plazo de 
reembol so de 10 años, con 9 de amortización, y al tipo de 
i nterés variable : MIBOR o su sustitutivo más un márgen 
de cero enteros, cuarenta y cinco centésimas por ciento 
(0,45 por 100) nominal anual . 

22 Que la Diputación Provincial se obliga a 
reintegrar a dicho Banco las sumas de que disponga, así 
como los intereses y comisiones y cuantos gastos se 
devenguen a favor del mismo, como consecuencia del 
presente contrato mercantil de préstamo, con previa 
apertura de crédito, el cual se regirá por las siguientes 

E S T I P U L A C I O N E S 

PRIMERA. - El Banco de Crédito Local de España, en 
adelante el Banco, concede un préstamo con previa 
apertura de crédito a la Excma. Diputación Provincial de
Sevilla, en adelante el Prestatario, por un importe de 
900.000.000 pesetas, con destino a la finalidad que se 
detalla en el anexo número l. 

SEGUNDA.- Las disposiciones de fondos con cargo a esta 
operación se llevarán a cabo de conformidad con el 
calendario establecido por el Prestatario y que se 
detalla en el anexo número 2 de este documento de 
forma l ización y serán como mínimo por importe de 
90.000.000 de pesetas, o en su caso, la cantidad 
diferente que represente l a total disposición del 
préstamo en un momento determinado. 

Las peticiones de fondos con cargo a esta operacion _ 
se realizarán por medio de comunicaciones sucritas por el 
Ordenador de Pagos o persona con competencia o poder 
bastante, debiendo acompañarse la correspondiente 
certificación de inversión realizada y deberán obrar en 
poder del Banco con una antelación de al menos dos días 
hábiles a la fecha en que el Prestatario desee recibir 
los fondos, que será tambi én día hábil. 

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

El Prestatario facilitará la gestión comprobatoria 
que el Banco estime conveniente realizar para cerciorarse 
de que la inversión de los fondos desembolsados se 
efectúa con sujección a lo previsto en este contrato. 
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TERCERA.- Para el desarrollo de esta 
procederá primeramente a la apertura 
denominada "Cuenta General de Crédito". 

operación, se 
de una cuenta 

En esta cuenta se irán adeudando, las cantidades 
que e l Banco desembolse para los fines y según el 
procedimiento de disposición de fondos citado en l a 
estipulación anterior. 

CUARTA. - Sobre el total importe del préstamo de que se 
trata, el Prestatario satisfará al Banco una comisión de 
apertura de cero enteros cuarenta centésimas por ciento 
(0 , 40 por 100), que se devengará y liquidará en la fecha 
de formalización del presente contrato, adeudándose en l a 
cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del 
Prestatario. 

QUINTA. - Los tipos de interés aplicables a la presente 
operación serán los siguientes: 

1. - Tipo de I nterés normal.-

Será el resultante de la adición de a) e l MIBOR y 
b) el margen. 

a) Se entiende por MIBOR a los efectos del presente 
contrato (préstamo) el tipo medio del Mercado 
Interbancario de Madrid publicado por el Banco de España 
correspondiente al primer día hábil anterior al i n icio 
del periodo de interés elegido para depósitos a plazo 
igual a dicho periodo incrementado con los costes 
habituales de obtención de estos fondos en el Mercado 
interbancario , incluyendo los corretajes de 
intermediarios asimismo habituales para este tipo de 
oper aciones y cualesquera impuestos, tasas, recargos 
estatales o no, que graven actualmente o puedan gravar en 
e l futuro tanto la obtención de fondos en el Mer cado 
Interbancario, como los corretajes de intermediario , 
expresados en términos de porcentaje anual. 

En defecto de publicación del tipo correspondiente 
a dicho primer día hábil anterior, será aplicabl e el 
publ icado correspondiente al segundo día hábil anterior 
al inicio del periodo de liquidación de interés elegido 
o, en su defecto el inmediatamente anterior a éste , y así 
sucesivamente hasta el cuarto día hábil anteri or al 
inicio del periodo de liquidación . 

b) El Margen será de cero enteros curanta y cinco 
centésimas por ciento (0,45 por 100) nominal anual. 
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de la suma de los componentes 
no ser múltiplo entero de un 

1 por 100 (1/16 de 1 por 100), se 
al más cercano múltiplo de un 

por 100 (1/16 de 1 por 100). 

2.- Tipo de interés sustitutivo.-

En el supuesto de que por cualesquiera razones que 
afecten al Mercado Interbancario de Madrid, no se pudiera 
determinar la referencia MIBOR señalada en el punto 1 
anterior, se aplicará un tipo de interés sustitutivo 
resultante de la media artimética simple de los tipos de 
interés Preferenciales, del conjunto de Entidades 
integradas por los Bancos: Bilbao- Vizcaya, Banesto y 
Central, publicado por el Banco de España correspondiente 
al primer día hábil anterior al inicio de cada periodo de 
interés elegido, incrementado con los gastos habitua l es 
de obtención de estos fondos en dicho Mercado. A lo 
anterior se añadirá un margen de cero enteros cuarente y 
cinco centésimas por ciento (0,45 por 100) nominal anual. 

El resultado de la suma de los componentes 
anteriores, caso de no ser un múltiplo entero de un 
dieciseisavo de un 1 por 100 (1/16 de 1 por 100), se 
redondeará al alza al más cercano múltiplo de un 
dieciseisavo de un 1 por 100 (1/16 de 1 por 100). 

Este tipo de interés sustitutivo se aplicaría por 
un periodo de un mes, prorrogable por meses sucesivos, en 
el supuesto de que al final de cada uno de estos periodos 
mensuales se mantuviera la imposibilidad de aplicar el 
tipo de interés normal definido anteriormente en el punto 
l. Habiéndose aplicado el tipo de interés sustitutivo 
por uno o varios meses, el interés normal aplicable al 
resto del periodo de liquidación elegido sería el 
correspondiente a este periodo real o al más cercano de 
los publicados por el Banco de España. 

3.- Periodos de Interés.-

Para determinar el tipo de interés 
plazo de vigencia del préstamo se dividirá 
interés sucesivos, según lo previsto en 
siguientes: 

aplicable, e l 
en periodos de 
los párrafos 

A elección del Prestatario, los periodos de interés 
serán de UNO, TRES, SEIS O DOCE meses. 

Durante 
este contrato, 

el plazo de carencia o de desarrollo de 
cabe al Prestatario realizar en fechas 
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diferentes diversas disposiciones de fondos, a cada una 
de las cuales ha de señalarse periodo de interés. Si, 
habiéndose realizado una disposición de fondos parcial 
cuyo plazo de interés inicial o renovado estuviese 
pendiente de vencer, se produjesen una o varias nuevas 
disposiciones, el vencimiento del periodo de interés que 
se señale a éstas habrá de coincidir con el de dicha 
disposición previa parcial. De ahí que en el período de 
desarrollo, en los casos en que ello sea necesario para 
lograr tal coincidencia, la duración de los periodos de 
i nterés pueda ser distinta de la prevista en el párrafo 
anterior, aplicándose el interés nominal anual 
correspondiente al periodo real o al más cercano de los 
publicados por el Banco de España. 

De igual forma, los períodos de interés iniciados 
durante el pla~o.de carencia o de desarrollo habrán de 
vencer, como maximo, el dia final de dicho plazo; a 
partir de cuya fecha los sucesivos períodos de interés 
que se elijan regirán para la totalidad del capital 
consolidado y pendiente de reembolso . 

No obstante, en el supuesto de que el vencimiento 
de un determinado periodo fuera posterior a alguna fecha 
de amortización, dicho capital se entenderá escindido en 
dos partes cuyas cuantías respectivas serán la cantidad a 
amortizar en dicha fecha y la diferencia. El vencimiento 
del periodo de interés de la primera parte coincidirá con 
la fecha de amortización prevista y el de la segunda, en 
su caso, con el vencimiento del periodo elegido. El tipo 
de interés nominal anual a aplicar para la primera parte 
será el correspondiente al periodo real o al más cercano 
posible de entre los publicados por el Banco de España. 

SEXTA. - La "Cuenta General de Crédito" a que se ha hecho 
mención en la estipulación tercera, registrará en la 
forma indicada en la mencionada estipulación los 
desembolsos que el Banco haga al Prestatario con cargo al 
crédito hasta que se fije la deuda definitiva y se 
proceda a su consolidación. 

El interés que devengará al saldo deudor de esta 
cuenta será el tipo de interés normal o el sustitutivo, 
en su caso, que corresponda, citados en los puntos 1 y 2 
de la estipulación quinta aplicable a cada periodo de 
interés elegido por el Prestatario y determinado según se 
especifica en el punto 3 de la mencionada estipulación. 
El importe de los intereses devengados se calculará 
aplicando los citados tipos correspondientes por los días 
de cada saldo dispuesto en el periodo de liquidación 
sobre la base de un año de 360 días. 
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La liquidación de intereses de la "Cuenta General 
de Crédito" se efectuará en la forma indicada el último 
dia del periodo de interés elegido por el Prestatario y 
determinado según se especifica en el punto 3 de la 
estipulación quinta, en cuya fecha se considerarán 
vencidos para su reembolso inmediato mediante adeudo en 
l a cuenta corriente abierta en el Banco a nombre del 
Prestatario. La liquidación será notificada al 
Prestatario para su comprobación y demás efectos. 

El crédito concedido devengará, sobre la base de 
dias naturales del año de que se trate, una comisión de 
disponibilidad del 0'25 por 100 trimestral, sobre la 
diferencia entre las cantidades previstas a disponer en 
el calendario citado en la estipulación segunda y las 
realmente dispuestas, aplicándose dicha comisión por los 
dias del periodo de liquidación de que se trate. 
Asimismo la liquidación de la comisión de disponibilidad 
se efectuará, en su caso, el último dia de cada trimestre 
natural en cuya fecha se considerará vencida para su 
reembolso inmediato mediante adeudo en la cuenta 
corriente abierta en el Banco a nombre del Prestatario. 

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

SEPTIMA.- Transcurrido el plazo de 1 año, a partir del 
último dia del trimestre natural en que se formalice el 
contrato, se cerrará la "Cuenta General de Crédito", y el 
saldo de la misma constituirá la deuda consolidada del 
Prestatar i o a favor del Banco, salvo que se procediera 
por aquél a su reembolso inmediato en todo o en parte, 
anulándose en su caso por éste la diferencia entre el 
saldo de dicha "Cuenta General de Crédito" y el importe 
total del préstamo. 

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

El importe de la deuda consolidada habrá de 
amortizarse en el plazo de 9 años a contar del cierre de 
la "Cuenta General de Crédito", mediante 18 pagos 
semestrales , iguales y consecutivos, que habrán de 
hacerse efectivos mediante adeudo en la cuenta corriente 
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abierta en el Banco a nombre del Prestatario, en la fecha 
de vencimiento de cada semestre y contra recibo o 
justificante. La primera cuota de amortización se hará 
efectiva transcurrido el plazo de seis meses a contar del 
cierre de la "Cuenta General de Crédito". 

La inversión por el Prestatario de la cantidad 
abonada en cuenta por la diferencia entre el importe 
total del préstamo y el saldo de la "Cuenta General de 
Crédito", podrá justificarse en el plazo máximo de dos 
años, transcurrido el cual la parte no justificada del 
referido abono deberá reintegrarse por el Prestatario al 
Banco para amortización anticipada de la operación. 

OCTAVA.- Durante el periodo de amortización los intereses 
devengados por el préstamo se calcularán aplicando al 
capital pendiente de amortización el tipo de interés 
normal o sustitutivo, en su caso, que corresponda, 
citados en los puntos 1 y 2 de la estipulación quinta, y 
determinado según se especifica en el punto 3 de la 
mencionada estipulación, por los días del periodo de 
interés elegido por el Prestatario, sobre la base de un 
año de 360 días. 

La liquidación de estos intereses se efectuará en 
la forma indicada el último día del período de interés 
elegido por el Prestatario y determinado según se 
especifica en el punto 3 de la estipulación quinta, en 
cuya fecha se considerarán vencidos para su reembolso 
inmediato mediante adeudo en la cuenta corriente abierta 
en el Banco a nombre del Prestatario . 

NOVENA.- En la fecha en que la operación debe 
regularizarse por el Prestatario, mediante reembolso a 
metálico o consolidación de la deuda, según lo dispuesto 
en la estipulación séptima, el Banco notificará al 
Prestatario para que proceda en consecuencia, efectuando 
la pertinente liquidación, y comunicando el importe de 
las cuotas de amortización semestrales correspondientes 
al préstamo entendiéndose totalmente aceptada por el 
Prestatario si no se formula reparo alguno con 
anterioridad a la fecha del primer vencimiento semestral. 

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

El capital cuya amortización se anticipe y los 
intereses correspondientes se liquidarán y adeudarán en 
la cuenta corriente abierta a nombre del Prestatario con 
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fecha/valor del día del vencimiento del p~riodo de 
interés vigente en la fecha que se solicite, siempre que 
dicha solicitud se curse antes de los treinta días 
naturales a dicho vencimiento; de no cumplirse el plazo 
fijado la amortización se efectuará al vencimiento del 
siguiente periodo de interés elegido por el Prestatario. 
El Banco notificará al Prestatario el nuevo capital 
pendiente de amortizar y el importe de las nuevas cuotas 
de amortización. 

La efectividad de esta condición queda subordinada 
a que el Prestatario se halle al corriente de pago en sus 
obligaciones financieras con el Banco. 

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

Participación en los Tributos del Estado en la 
parte no afectada en virtud de norma de rango legal. 

Dicho recurso, señalado como garantía y que el 
Prestatario tiene domiciliado en el Banco y/o se obliga a 
domici~iar, se halla asimismo afectado en garantía de las 
operaciones pendientes de amortización formalizadas con 
el Banco, o de las que subsidiariamente sea garante ante 
el mismo. 

Con referencia a estos ingresos, la representación 
del Prestatario declara que se hallan libres de toda 
carga o gravamen, a excepción de las ya indicadas, 
constituyendo una garantía de carácter preferente en 
favor del Banco, procediéndose en cuanto al recurso 
citado y a los demás que pudieran afectarse, en la forma 
que se prevé en la estipulación decimotercera. 

El poder otorgado por el Prestatario a favor del 
Banco con fecha 11 de Octubre de 1.990, ante el Notario 
de Sevilla, D. Antonio Ojeda Escobar, para percibir 
directamente las cantidades que sean liquidadas y/o 
recaudadas por la Administración Central (órgano central 
o periférico), Autónoma, Provincial o Municipal y 
Organismos de ellas dependientes, procedentes del recurso 
mencionado será de plena aplicación a este contrato hasta 
que se cancelen las obligaciones derivadas del mismo. 

DUODECIMA.- En caso de insuficiencia comprobada del 
importe de las garantías especialmente mencionadas en la 
estipulación anterior, o de la no efectividad de las 
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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. 

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

El Prestatario, o el Banco en virtud del 
apoderamiento conferido a su favor y/o domiciliación de 
cobro, ingresarán en la cuenta corriente abierta en el 
Banco a nombre de aquél las cantidades que perciban 
procedentes del citado recurso. 

Asimismo en la citada cuenta corriente se adeudarán 
las cargas financieras derivadas de la presente operacion 
y, en su caso, las correspondientes a las operaciones de 
las que pueda resultar obligado el Prestatario ante el 
Banco. 

En el supuesto de que existieran deudas vencidas 
pendientes de pago al Banco, como consecuencia del 
presente contrato o de otros anteriormente formalizados, 
el Prestatario vendrá obligado a liquidar dichas deudas 
en el plazo más próximo, en todo caso dentro del 
trimestre natural inmediato siguiente, a cuyo fin no 
podrá disponer de cantidad alguna de las que se ingresen 
en la referida cuenta corriente hasta que queden 
liquidadas tales deudas, todo ello sin perjuicio del 
devengo de intereses de demora previsto en la 
estipulación vigésima. 

Se pacta expresamente que el Banco queda autorizado 
por el Prestatario con carácter irrevocable, y en tanto 
no hayan quedado canceladas totalmente las obligaciones 
que le incumben como consecuencia de este contrato para 
aplicar al pago o amortización del préstamo concedido, de 
sus intereses y comisiones, a los respectivos 
vencimientos anteriormente regulados, cualesquiera 
cantidades que existan en el Banco a favor del 
Prestatario en toda clase de cuentas y depósitos, asi 
como en imposiciones a plazo. 

DECIMO CUARTA.
incumplimiento de 

En 
las 

caso de reincidencia en el 
obligaciones de pago, el Banco 
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podrá declarar vencidos todos los plazos y hacer efectivo 
cuanto se le adeude, procediéndose contra todos o 
cualquiera de los recursos señalados como garantía, o 
cuyo ingreso se halle domiciliado en el Banco y cargando 
las correspondientes liquidaciones en la cuenta corriente 
del Prestatario o, en su caso, efectuando la pertinente 
compensación de acuerdo con lo previsto en la 
estipulación anterior. 

DECIMO OUINTA.- El Banco tendrá, en todo momento, la 
facultad de comprobar la realidad de la inversión del 
préstamo en la finalidad a que se destina. Si advirtiese 
que se da distinta aplicación a la cantidad prestada, o 
que dicha aplicación se hace en forma diferente de la 
necesariamente prevista con arreglo a la legislación 
vigente, el Banco podrá rescindir el contrato por sí 
mismo, sin necesidad de resolución judicial, siendo a 
cargo del Prestatario los daños y perjuicios, gastos y 
costas. 

No obstante, en caso de incumplimiento, el Banco 
requerira 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. 

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

A efectos de lo dispuesto en el artículo 1435 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, se pacta expresamente por 
los contratantes que la liquidación para determinar la 
deuda ejecutivamente reclamable se practicará por el 
Banco, el cual expedirá la oportuna certificación que 
recoja el saldo que presente la cuenta al día del cierre. 
En su virtud, bastará para el ejercicio de la acción 
ejecutiva la presentación de este documento intervenido 
por fedatario público, juntamente con la certificación 
prevenida en el articulo 1429, número 6, de la Ler de 
Enjuiciamiento Civil, y la aportación de otro certificado 
expedido por el Banco del saldo que resulte a cargo del 
Prestatario; en dicho saldo certificado hará constar el 
fedatario público que intervenga, a requerimiento del 
Banco, que dicho saldo coincide con el que aparece en la 
cuenta abierta al deudor y que la liquidación de la deuda 
se ha practicado en la forma pactada en este contrato por 
las partes. 
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DECIMO SEPTIMA.- El 
comunicar al Banco 
cualquier modo a las 
especialmente, a los 
a las consignaciones 
la carga financiera 
legalmente contra los 
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Prestatario queda obligado a 
todos los acuerdos que afecten en 
estipulaciones de este contrato y , 
recursos dado en garantía, así como 
presupuestarias para pagar al Banco 
anual, a fin de que pueda recurrir 
que estimen le perjudiquen. 

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

DECIMO OCTAVA.- Con independencia de las obligaciones de 
pago contraídas en este contrato por el principal, 
intereses y comisiones en su caso, el Prestatario asume a 
su cargo la obligaciones de pagar cualesquiera otros 
gastos, tributos, arbitrios, cargas, honorarios y demás 
conceptos actuales o futuros que se originen o devenguen 
como consecuencia de la ejecución del presente contrato. 
Serán también a cargo del prestatario todos los demás 
gastos ocasionados, en su caso, por el otorgamiento del 
presente contrato . 

DECIMO NOVENA.- 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.- La demora en el pago a sus respectivos 
vencimientos de las cantidades que por intereses, 
comisiones y, en su caso, amortización, haya de 
satisfacer el Prestatario al Banco en virtud de este 
contrato devengarán el tipo de interés de demora del 18 
por 100 nominal anual o el tipo de interés normal 
definido en el punto 1 de la estipulación quinta ~ara 
periodos de interés a tres meses de duración, 
incrementado en un 0,50 por 100 nominal anual, si la suma 
de los dos componentes anteriores fuera superior al 18 
por 100 nominal anual. 

Los intereses de demora se devengarán diariamente y 
se liquidarán trimestralmente en base a un año de 360 
días. 

Los intereses 
vencidos y no 
trimestralmente como 
devengarán a su vez 

de demora líquidos, devengados, 
satisfechos, se capitalizarán 
aumento de capital debido, y 

nuevos réditos al tipo de interés 
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moratorio que corresponda aplicar de acuerdo con lo 
previsto en esta estipulación. 

Las liquidaciones de 
notificarán por el Banco 
comprobación y demás efectos. 

intereses de 
al Prestatario 

demora 
para 

se 
su 

VIGESIMO PRIMERA.- El tipo de interés efectivo anual 
(TAE) correspondiente a esta operación sería del por 100, 
calculado conforme a lo establecido en la estipulación 
quinta bajo la hipótesis de que el importe del préstamo 
se dispusiera en esta fecha, eligiendo el Prestatario el 
periodo de interés máximo previsto (doce meses), y 
utilizando el tipo de interés correspondiente al tercer 
día hábil anterior al inicio de dicho período (doce 
meses) a efectos informativos. la fórmula utilizada para 
obtener dicha equivalencia se especifica en el anexo 3 de 
este contrato. 

VIGESIMO SEGUNDA.- El Banco podrá ceder y transferir a 
otras Entidades Financieras sus derechos y obligaciones 
derivados del presente contrato, con el alcance y 
contenido que con aquéllas convenga y sin más requisito 
que la previa comunicación al prestatario y sin que ello 
suponga coste adicional alguno para el mismo. 

VIGESIMO TERCERA.- El Prestatario se compremete al 
cumplimiento de cuantos requisitos y trámites exijan l a 
formalización y desarrollo del préstamo, la aplicación de 
los fondos a la ejecución de las inversiones que con el 
mismo se financian, la garantía y el pago de sus 
obligaciones ante el Banco. 

VIGESIMO CUARTA.- La presente operacion, sujeta a 
tributación por el Impuesto sobre el Valor Añadido, se 
halla, no obstante, exenta del mismo, por expresa causa 
de exención recogida en el artículo 8, número 18, letra 
b), de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, reguladora del 
Impuesto, y asimismo en el artículo 13, número 18, letra 
c) de su Reglamento. 

VIGESIMO QUINTA.- Este documento privado podrá ser 
elevado a escritura pública, o intervenido por fedatario 
público, a petición de cualquiera de las partes, siendo a 
cargo del Prestatario los gastos que originase la 
formalización pública o intervención indicadas. 

Y en prueba de conformidad firma el presente 
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documento por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y 
fechas antes indicados. 

A N E X O 1 Página 1 

DIPUTAC.PROV. SEVILLA 

Relación de finalidades: 

IMPORTE: 900.000.000 pts 

CODIGO-FINALIDAD 
BCL PRESTATARIO 

JZ 1 

DENOMINACION 
DE LA FINALIDAD 

EDIFICIO PROVINCIAL. 

TOTAL ... .. . 

IMPORTE 
FINANCIADO 

900.000 . 000.-

900.000.000 .-
====================================-----

ANEXO NUMERO 2 AL CONTRATO DE PRESTAMO 

CALENDARIO DE LAS DISPOSICIONES D~ FONDOS CON CARGO AL 
PRESTAMO CONCEDIDO AL AYUNTAMIENTO DE 

Desde la fecha de formali
zación hasta el primer dia 
del trimestre natural si-
guiente . ... ... ........ .. . 

2 trimestre de 199 

2 trimestre de 199 

2 trimestre de 199 

2 trimestre de 199 

IMPORTE TOTAL DEL PRESTAMO 

IMPORTE PARCIAL IMPORTE ACUMULADO 
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ANEXO N2 3 AL CONTRATO DE PRESTAMO CON LA EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA.-

De conformidad con la normativa vigente sobre 
información que las Entidades Oficiales de Crédito deben 
incluir en sus contratos con clientes, el tipo anual 
equivalente (T.A.E.) correspondiente a esta operación es: 

(T.A.E.): 

Su expresión matemática es la siguiente: 

n -tn 
Dn ( l+Ü) 

n=l 

siendo: 

D = Disposiciones 
R = Reembolsos 

m 
Rm ( 1 +ik) - tm 

m=l 

n = Número de entregas 
m = Número de reembolsos 
tn= Tiempo transcurrido desde la fecha de referencia 

hasta la de la disposición n. 
tm= Tiempo transcurrido desde la fecha de referencia 

hasta la del reembolso m. 
ik= Tanto por uno efectivo referido al período de tiem

po elegido para expresar los tn y tm en números en
teros. 

Por su parte, el tipo anual equivalente i (T.A.E.) será: 

i= (l+Ík)k-1 

siendo: 

k= Número de veces que el año contiene al período 
elegido. 

NOTA: En el cálculo del T.A.E. no se incluyen los 
gastos que puedan originarse en caso de intervención del 
Fedatario Público, ni las eventuales comisiones de 
disponibilidad y/o amortización anticipada. 

FORMULAS UTILIZADAS PARA OBTENER A PARTIR DEL TIPO 
NOMINAL DE INTERESES EL IMPORTE ABSOLUTO DE LOS INTERESES 
DEVENGADOS. 

Fórmula para el cálculo de los intereses absolutos 
en cada período de liquidación: "Cuenta General de 
Crédito" y amortización. 
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n X Dn 11 

~ 
~ 

-~~~--J X i 

I= -----------------
Da 

donde: 

I = Importe absoluto de los intereses devengados en el 
periodo de liquidación. 

Sn= Saldo(s) despuesto(s) de la "Cuenta General de 
Crédito" durante el período de liquidación. 

Una vez cerrada la Cuenta General de Crédito el 
capital pendiente de amortización durante el periodo de 
liquidación. 

Dn= Número 
dispuesto(s) 
Crédito". 

de días naturales que permanezca(n) 
cada saldo de la "Cuenta General de 

Una vez cerrada la Cuenta General de Crédito el nQ 
de días naturales del período de liquidación. 

i = Tipo de interés nominal anual del préstamo. 

Da= 360 días. 

NORMAS DE VALORACION Y LIOUIDACION 

A) LIMITES SOBRE VALORACION DE CARGOS Y ABONOS EN CUENTA 
ACTIVAS DE CREDITO Y PRESTAMO Y AVALES. 

ADEUDOS 

Clase de operaciones 

* Cheques 
- Pagados por ventanilla o 

por compensación interior 
en la Oficina Librada. 

- Pagados en firme por otras 
Oficinas o Entidades. 

Fecha de valoración a efectos 
del devengo de intereses. 

El mismo día de su pago. 

El mismo día de su pago, a 
cuyo efectos la Oficina paga
dora estampará su sello con 
indicación de la fecha de pa
go. Si faltase este requisito 
se adeudará con valor del día 
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- Tomados al cobro por otras 

Oficinas o Entidades. 

* Reintegros o disposiciones. 

* Ordenes de transferencia, 
órdenes de entrega y simi
lares. 

* Efectos devueltos. 
- Efectos descontados. 
- Cheques devueltos . 

* Recibos de carácter pe
riódico cuyo adeudo en 
cuenta ha autorizado pre
viamente el deudor . 
- A cargo del deudor. 
- Devolución al cedente. 

* Compra de divisas. 

* Compra de valores. 

* Efectos domiciliados. 

* Derivados de tarjeta y 
similares . 

* Otras operaciones. 

PLENO 30/VII/91-272 

de su cargo en cuenta. 
El mismo día de su adeudo en 

la cuenta librada . 

El mismo día de su pago. 

El mismo día de su orden ( 1) . 

El día de su vencimiento. 
El mismo día de valoración 
que se dió al abonarlos en 
cuenta. 

Fecha de adeudo. 
La valoración aplicada en el 
abono. 

El mismo día de la entrega de 
las divisas. 
El mismo día de la compra en 
Bolsa. 
Los efectos cuyo pago se do
micilie en una Entidad de de
depósito, tanto el propio -
efecto como el aviso de co
bro serán adeudados en 
la cuenta del librado con va
lor día del vencimiento, tan
to si proceden de la propia 
cartera de la Entidad domici
liada como si le han sido pre 
sentados por Entidades a tra
vés de la Cámara de Compensa
ción o de una cuenta interban 
caria. 
Según contrato de adhesión. 

Veáse nota (A). 

(1) En las transferencias ordenadas por correo 
entenderá por fecha de la órden la de recepción en 
Entidad. 

se 
la 
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LIMITES DE CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS ACTIVAS DE CREDITO Y PRESTAMO.-

ABONOS 

Clase de operaciones 

*Entregasen efectivo 
-realizadas antes de las 11 
de la mañana 

- Las demás 

*Entregas mediante cheques, etc 
-a cargo de la propia entidad 

(sobre cualquier oficina) 

Fecha de valoración a efectos 
del devengo de intereses. 

El mismo dia de la entrega 

El dia hábil siguiente a la 
entrega . 

el mismo día de la entrega 

- A cargo de otras entidades(l} Segundo día hábil siguiente a 
la entrega 

*Transferencias Bancarias, Or
denes de entrega y similares . 
-Procedentes de la propia entidad 

- Procedentes de otras entidades 

* Descuentos de efectos 

El mismo día de su orden 
la Oficina de origen. 
El segundo día hábil si
guiente a su orden en la 
oficina de origen(2} 

en 

(3) fecha en la que comienza 
el cálculo de interés. * Presentación de recibos de 

carácter periódico, cuyo adeu
do en cuenta ha autorizado pre 
viamente el deudor 

El mismo día del adeudo 

* Venta de divisas 

* Venta de Valores 

* Abono de dividendos, intere 
ses y titules amortizados, de 
valores depositados 

* En cuentas de tarjetas d e 
crédito, de garantía de cheques 
y similares. 

* otras operaciones 

El día hábil siguiente al de 
la cesión de las divisas. 
El dia hábil siguiente a la 
fecha de la venta en Bolsa. 
El mismo día del abono 

El mismo día 

Véase nota (a) 
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(1) Incluido el Banco de España . 
(2) A cuyo efecto esta fecha deberá constar en la 
información referente a la transferencia. 
(3) En el cálculo de intereses no se incluirá el dia del 
vencimiento del efecto . 

NOTAS: 
(A) En todas las demás operaciones no contempladas 
expresamente, los adeudos y abonos se valorarán el mismo 
dia en que se efectúe el apunte si no se produce 
movimiento de fondos fuera de la entidad. En caso 
contrario, los abonos se valorarán el día hábil siguiente 
a la fecha del apunte. 
(B) La consideración de los sábados como días hábiles o 
inhábiles deberá estar en función de la clase de 
operación de que se trate. Si su formalización hubiese 
de retrasarse por imperativos ajenos a la entidad (pagos 
a hacienda, operaciones en bolsa, cámara de compensación, 
etc.) será día inhabil. en los restantes casos, en que 
la operación pueda realizarse en el día, será considerado 
hábil. 
(C} En el caso de compra o venta de divisas habrá de 
tenerse en cuenta, además, la valoración dada a la 
compravente propiamente dicha. En operaciones de 
contravalor inferior a diez millones de pesetas, 
cambios de contado oficiales publicados por el Banco 
España, tienen valor dos días de la fecha 
contratación. 

un 
los 
de 
de 

TARIFAS DE COMISIONES Y GASTOS REPERCUTIBLES: PRESTAMOS 
A LARGO Y MEDIO PLAZO CON O SIN PREVIA APERTURA DE 
CREDITO. 

desde la fecha de formalización). Interés fijo 
(Operaciones con plazo de reembolso superior a un año 

y/o 
variable.-

- Comisión de Apertura: 

Por una sola vez, que se aplicará sobre el capital 
del préstamo o límite del crédito en el momento de la 
formalización. 

Hasta el 0,50 por ciento. 

-Comisión de Disponibilidad: 

Hasta 0,25 por 100 trimestral aplicable sobre la 
parte no dispuesta del crédito que, según el calendario 
de disponibilidad facilitado por el Prestatario, debería 
estar dispuesto. 
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-Comisión de reembolsos anticipados: 

Hasta el 4 por 100, aplicable sobre el principal 
anticipadamente reembolsado y liquidable de una sola vez, 
en la fecha del reembolso. 

-Comisión de Servicios Generales: 

Aplicable solamente a operaciones excepcionales 
destinadas a financiar reparaciones de daños causados por 
inundaciones y regulados por disposiciones legales. 

Hasta el 0,10 por ciento trimestral. Aplicable 
sobre el mayor saldo dispuesto de la operación con 
devengo, liquidación y pago trimestral. 

DEBATE 

El Portavoz del Partido Popular, Sr. Calderón, 
toma la palabra para anunciar el voto favorable de su 
Grupo, en lo que se refiere a los apartados A, B, e y E, 
absteniéndose en lo que se refiere al punto F por 
consecuencia con lo que se votó en el momento de aprobar 
la solicitud de préstamo. 

En el mismo sentido interviene el Portavoz del 
Partido Andalucista. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 
sesión siendo las trece horas del día del encabezamiento, 
de todo lo cual se levanta la presente acta de la que yo, 
como Secretario, doy fé. ~~ 

EL PRESIDENTE, CRETARIO ~ NERAL, 
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SESION ORDINARIA DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1.991 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del 
día treinta de Septiembre de mil novecientos noventa y 
uno, se reun10 en el Salón de Sesiones de esta Casa 
Palacio la Excma . Diputación Provincial de Sevilla, bajo 
la Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén, y con asistencia del Vicepresidente de Economía 
y Hacienda e Interior D. Emilio carrillo Benito y del 
Vicepresidente de Cooperación D. Manuel Copete Núñez, y 
de los Vocales, Dña. María Josefa Aguirre Rodríguez, D. 
Julio Alvarez Japón, D. José Manuel Amores García, D. 
Juan Manuel Barrios Blázquez, D. Francísco Carrero 
Férnandez, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José Dorado 
Alé, D. Rafael Gamero García, D. Manuel Hermosín 
Navarro, D. Santiago Navarro Ortega, Dª Isabel Pozuelo 
Meño, D. Angel Rodríguez de la Borbolla, D. José Manuel 
Rodríguez López, D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. 
Moisés Ruíz García, D. Alfredo Sánchez Monteseirín, D. 
Antonio Torres García, D. Francísco Toscano Sánchez, D. 
Jesús Calderón Moreno, D. Antonio Enrique Fraile García, 
D. Javier Jiménez Rodríguez, D. Pedro Medina Abarca, D. 
Miguel Bazago García, D. Miguel Camacho Ramírez, D. 
José Luis Donado Sánchez de León, D. Fernando Zamora 
Vega, D. Manuel Ruíz Lucas, D. Francísco Pinto Limón, 
asistiendo asimismo D. Mariano Funes Martínez, 
Secretario Genera l y estando presente D. José Fernández 
Carmena, Interventor de Fondos. 

Seguidamente se pasa a conocer de los asuntos del 
orden del día, que son los siguie ntes: 

1 . - APROBACION ACTAS SESIONES 1 DE 17-JULI0-1.991 Y 2 
DE 30-JULI0-1.991.-

Declarada abierta la sesión, se aprueban las actas 
de las sesiones anteriores quedando aprobadas por 
unanimidad. 

2.- DACION DE CUENTA DE LA CONSTITUCION DE LAS 
COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES DE LA 
CORPORACION Y ASIGNACION DE FUNCIONES A CADA UNA DE 
ELLAS Y DE DESIGNACION DE REPRESENTANTES DE LA 
CORPORACION.-

2a) . - Constitución de las Comisiones Informativas 
Perma nentes de la Corporación y funciones asignadas 
a cada una de ellas.-

De conformidad con lo previsto en los artículos 125 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico d e las Corporaciones Locales; nueve y 
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siguientes 
Comisiones 
sesi on de 
creación de 
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del Reglamento de Funcionamiento del Pleno 
de la Excma. Diputación y con lo acordado 
ésta de 30 de Julio de 1.991, en orden a 
Comisiones Informativas Permanentes. 

y 
en 
la 

Realizada ya por los distintos Grupos Políticos la 
adscripción de sus miembros a las distintas Comisiones 
establecidas, la Corporación acuerda: 

12) • -
Informativas 
que sigue; 

Delcarar constituidas las Comisiones 
Permanentes de la Corporación en la forma 

COMISION DE ACTIVIDADES SUPRAMUNICIPALES 

Presidente: D. 
Vicepresidente : 
Vocales : D. 

D. 
D. 
D. 
D. 
D. 

Fernando Rodríguez Villalobos. 
D. Antonio Enrique Fraile García. 

Domingo Chamorro Alvarez. 
Francisco Carrero Fernández. 
José Dorado Alé. 
Julio Alvarez Japón. 
Miguel Camacho Ramírez. 
Francisco Pinto Limón. 

Diputado del Area: D. Manuel Copete Núñez. 

COMISION DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE. 

Presidente: D. Moisés Ruiz García. 
Vicepresidente: D. Francisco Pinto Limón. 
Vocales: D. Angel Rodríguez de la Borbolla. 

D. Francisco Toscano Sánchez . 
D. Antonio Torres García. 
D. Fernando Rodríguez Villalobos. 
D. Miguel Angel Bazago García. 
D. Antonio Enrique Fraile García. 

Diputados de Area: Dª Mª José Aguirre Rodríguez. 
D. Santiago Navarro Ortega. 

COMISION DE BIENESTAR SOCIAL 

Presidente: D. Francisco Carrero Fernández. 
Vicepresidente: D. Pedro Medina Abarca. 
Vocales: D. Domingo Chamorro Alvarez. 

D. Manuel Herrnosín Navarro. 
D. Francisco Toscano Sánchez. 
D. Antonio Torres García. 
D. José Luis Donado Sánchez de León . 
D. Francisco Pinto Limón. 
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Diputados de Area: D. Alfredo Sánchez Monteseirín 
D. José Manuel Rodríguez López. 

COMISION DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS 

Presidente: D. Francísco Toscano Sánchez. 
Vicepresidente: D. Miguel Camacho Ramírez. 
Vocales: D. Francísco carrero Fernández. 

D. Manuel Hermosín Navarro. 
D. José Dorado Alé. 
D. Julio Alvarez Japón. 
D. Antonio Javier Jiménez Rodríguez. 
D. Francísco Pinto Limón. 

Diputado de Area: D. Emilio Carrillo Benito. 

COMISION DE REGIMEN INTERIOR 

Presidente: D. Julio Alvarez Japón. 
Vicepresidente: D. Miguel Angel Bazago García. 
Vocales: D. Francisco Carrero Fernández. 

D. Francísco Toscano Sánchez. 
D. Antonio Torres García. 
D. Moisés Ruíz García. 
D. Antonio Javier Jiménez Rodríguez. 
D. Francísco Pinto Limón. 

Diputados de Area: D. Emilio Carrillo Benito. 
D. Rafael Gamero García. 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE 

Presidente: D. José Dorado Alé. 
Vicepresidente: D. Francisco Pinto Limón. 
Vocales: D. Angel Rodríguez .de la Borbolla. 

D. Manuel Hermosín Navarro. 
D. Julio Alvarez Japón. 
D. Fernando Rodríguez Villalobos. 
D. José Luis Donado Sánchez de León . 
D. Antonio Javier Jiménez Rodríguez. 

Diputado de Area: D. Manuel Copete Núñez. 

COMISION DE ECONOMIA Y FOMENTO 

Presidente: D. Antonio Torres García. 
Vicepresidente: D. Antonio Javier Jiménez Rodríguez 
Vocales: D. Angel Rodríguez de la Borbo l la. 

D. Domingo Chamorro Alvarez. 
D. José Dorado Alé. 
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D. Fernando Rodríguez Villalobos. 
D. Miguel Camacho Ramírez. 
D. Francísco Pinto Limón. 

Diputado del Area: D. Emilio Carrillo Benito. 

COMISION DE ASISTENCIA ECONOMICA Y TRIBUTARIA 

Presidente: D. Angel Rodríguez de la Borbolla. 
Vicepresidente: D. Pedro Medina Abarca. 
Vocales: D. Francísco Carrero Fernández. 

D. José Dorado Alé. 
D. Francísco Toscano Sánchez. 
D. Moisés Ruíz García. 
D. Miguel Angel Bazago García. 
D. Francísco Pinto Limón. 

Diputado del Area: D. Juan Manuel Barrios Blazquez. 

COMISION DE CULTURA 

Presidente: D. Manuel Hermosín Navarro. 
Vicepresidente: D. José Luis Donado Sánchez de León 
Vocales: D. Angel Rodríguez de la Borbolla. 

D. Domin90 Chamorro Al varez·. 
D. Antonio Torres García. 
D. Moisés Ruíz García. 
D. Antonio Enrique Fraile García. 
D. Francísco Pinto Limón. 

Diputado del Area: D. Joé Manuel Amores García. 

COMISION DE PLANIFICACION 

Presidente: D. Domingo Chamorro Alvarez. 
Vicepresidente: D. Miguel camacho Ramírez. 
Vocales: D. Manuel Hermosín Navarro. 

D. Julio Alvarez Japón. 
D. Moisés Ruíz García. 
D. Fernando Rodríguez Villalobos. 
D. Pedro Medina Abarca. 
D. Francísco Pinto Limón. 

Diputado de Area: Dª Isabel Pozuelo Meño. 

La Corporación queda enterada. 

22) .- Determinar que el ámbito competencial de las 
citadas Comisiones en el contexto del art. 123 del 
Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales será el siguiente: 
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COMISION DE ACTIVIDADES SUPRAMUNICIPALES 

Cooperación a los servicios de ámbito 

supramunicipal relacionados con la gestión integral del 

ciclo hidráulico de los residuos sólidos urbanos, inluida 

recogida, tratamiento y aprovechamiento de éstos. 

Mataderos, urbanismo, transporte de viajeros, extinción 

de incendios. Servicios Supramunicipales en general no 

conocidos por otras Comisiones. Area metropolitana, en 

su caso. UPAM. Carreteras. 

COMISION DE MEDIO AMBIENTE 

Asesoramiento y asistencia en materia de Medio 

Ambiente. 

COMISION DE ECONOMIA Y FOMENTO 

Promoción y fomento del turismo provincial. 
Programa de promoción y desarrollo local de la Provincia 

y sus Municipios. 

También conocerá de los asuntos relativos al 

Patrimonio Provincial en lo que atañe a su adquisición, 

administración , conservación, enajenación o gravamen y al 

ejercicio de actuaciones idóneas para conservarlo o 

defenderlo. 

COMISION DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS 

Examen, estudio e informe de todas las Cuentas, 

presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar 

el Pleno de la Corporación. 

Proyecto anual del Presupuesto General de la 

Corporación, desarrollo de la gestión económica 

provincial; organización de los servicios corporativos 
de Recaudación y Tesoreria. Concertación de operaciones 

de créditos en todas sus modalidades con cualquier clase 

de entidades crediticias (emisión de deuda, contratación 

de préstamos, conversión y sustitución total o parcial de 

operaciones preexistentes , etc) , establecimiento de 

recursos económicos, modificación de tributos, tarifas u 
ordenanzas de exacciones o precios; defensa de la 

Hacienda Provincial. Rendición de Cuentas de cada 

ejercicio. 

COMISION DE REGIMEN INTERIOR 

Asuntos relacionados con los Servicios Generales de 

la Corporación; contratación de obras, servicios y 

suministros que a los mismos atañen. Mantenimiento y 
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los mismos. Promoción de la informatización 
y actividades de la Corporación. Imprenta 

Relaciones con las actuaciones jurídicas del 

Gestión de personal. Acuerdos y Convenios 
de éste. 

a otras 
colectivos con Organismos representativos 
Asuntos generales no atribuidos expresamente 
Comisiones . 

COMISION DE ASISTENCIA ECONOMICA Y TRIBUTARIA 

Relaciones con los Municipios y Entes locales de la 
Provincia, en torno a la gestión y recaudación de 
ingresos de los mismos. Recaudación y gestión tributaria 
mediante convenios con la Comunidad Autónoma y otros 
Entes Públicos y Corporaciones. Cobranza de recursos 
propios de la Diputación. Asistencia y asesoramiento a 
Municipios de la Provincia en materia tributaria 
presupuestaria y contable. 

COMISION DE CULTURA 

Asuntos que afectan a Archivos Provinciales, 
Bibliotecas, Museos y Hemerotecas. Edición Provincial de 
Libros y Publicaciones. Patrimonio Histórico-Artística 
Provincial y defensa del mismo. Concursos, certámenes y 
exposiciones artísticas y culturales . 

Promoción y difusión de la cultura en el ámbito 
provincial. Bellas Artes. Festival de Itálica. 
Festival de Música de cine. Planes de Inversiones y 
Actividades Culturales. Animación cultural. Teatro de 
la Maestranza. 

COMISION DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

Formación, gestión y ejecucion, en su caso, del 
Plan de Instalaciones Deportivas. Programas de Deportes. 
Competiciones deportivas. Animación y promoción 
deportivas. Actividades juveniles. 

Servicios Educativos a cargo de la Corporación . 
Colonias escolares. Becas y asistencia a estudiantes. 
Centro Educativo "Blanco White". Servicios Educativos 
del Centro de Pino Montano. 

COMISION DE BIENESTAR SOCIAL 

Servicios de cooperación con Municipios de la 
~rovincia y con la Junta de Andalucía para la 
implantación y desarrollo en ellos y a nivel comarcal o 
supramunicipal de Servicios Sociales Comunitarios y otros 
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especializados que con ellos se relacionen. Servicios 
especializados concernientes a Centros y programas de 
atención al drogodependiente; Centros y Programas para 
igualdad de la Mujer, actividades de promoción de la 
salud y de protección del consumidor, recursos 
residenciales dependientes de la Diputación encargados de 
acoger y atender a aquellas personas que por su situación 
social lo necesiten. 

COMISION DE PLANIFICACION 

Formación, gestión y ejecucion o control de la 
planificación, en su caso, del Plan Provincial de Obras y 
Servicios. Plan de Inversión Rural. Planes Especiales 
de Actuación en colaboración con Municipios no 
encomendados expresamente a otras Areas distintas a la de 
Planificación. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

2b) .- Dación de cuenta de la designación 
Representantes de la Corporación.-

de 

De conformidad con lo establecido en el art. 34, 
1-b) y 34,2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, y por 
Resoluciones de la Presidencia núm. 3.728 de 13 de 
Septiembre; núm. 3.759 de 17 de Septiembre y núm. 
3.880 de 25 de Septiembre del año en curso, se ha 
procedido a designar Representantes de la Corporación en 
los Organismos que a continuación se detallan, a los 
Sres. que igualmente se especifican: 

* Resolución núm. 3.728 de 13 de Septiembre de 1.991: 

PATRONATO DEL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA. 
Miguel Angel Pino Menchén. 

* Resolución núm. 3.759 de 17 de Septiembre de 1.991: 

COMISION PROVINCIAL DE URBANISMO DE SEVILLA. 
Alberto Jiménez Lirola. 

* Resolución núm. 3 . 880 de 25 de Septiembre de 1.991: 

COMISION CALIFICADORA DE ACTIVIDADES MOLESTAS, NOCIVAS E 
INSALUBRES.-
Titular: Fernando Rodriguez Villalobos. 

Suplente: Manuel Hermosin Navarro. 
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COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL PENITENCIARIA 
José Mª Rodríguez López 

CODEFESA 
Miguel Gónzalez Ruiz 

CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA SEVILLA 
CAPITAL 
Juan Manuel Barrios Blázquez 

CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA SEVILLA 
PROVINCIA. 
Juan Manuel Barrios Blázquez 

CONSEJO ESCOLAR DE ANDALUCIA (FAMP) 
Mª Josefa Aguirre Rodríguez. 

COMISION ANDALUZA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE ANDALUCIA 
Santiago Navarro Ortega. 

COMISION MIXTA DEPORTE PARA TODOS 
Santiago Navarro Ortega. 

JUNTA RECTORA DE PARQUE NATURAL "ENTORNO DE DOÑANA" 
Manuel Copete Núñez 

COMISION DE SEGUIMIENTO Y GESTION PARA EL DESARROLLO DEL 
PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE COORDINACION DE DOÑANA Y SU 
ENTORNO 
Alberto Jiménez Lirola 

CONSEJO ESCOLAR PROVINCIAL DE SEVILLA 
Mª Josefa Aguirre Rodríguez. Moisés Ruíz García. 

FERIA IBEROAMERICANA DE 
ADMINISTRACION 
Miguel Angel Pino Menchén 
Emilio Carrillo Benito 

MUESTRAS . -CONSEJO 

FERIA DE MUESTRAS IBEROAMERICANA.-ASAMBLEA GENERAL 
Emilio Carrillo Benito. 
Manuel Copete Núñez 
José Dorado Alé. 

GUSAM 
Miguel González Ruíz 

DE 

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE ENERGIA 
(COMISION MIXTA SEGUIMIENTO CONVENIO IDAE) 
José Luis Girón Méndez. 
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FUNDACION ANTONIO MAIRENA 
Manuel Copete Núñez 

CONSEJO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE 
José Dorado Alé. 

MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL ALJARAFE 
Títular: Manuel Copete Núñez 
Suplente: Isabel Pozuelo Meño 

COMISION PROVINCIAL DE MONTES 
Miguel Gónzalez Ruíz. Jacinto Ortega Ruíz. 

COMISION PROTECCION CIVIL DE ANDALUCIA 
Manuel Copete Núñez . 

CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS JUNTA 
GENERAL 
Mi9uel Angel Pino Menchén. Manuel Copete Núñez 
Emilio carrillo Benito 
José Dorado Alé 

COMISION PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO 
Titular: José Manuel Amores García. Suplente: Mercedes 
Reguera 

PATRONATO CENTRO LABORAL DE DISMINUIDOS PSIQUICOS DE 
ECIJA Y SU COMARCA (PRODIS) 
José Rodríguez López. 

PROMOCION Y DESARROLLO DE UTRERA, S.A. 
Miguel González Ruíz. 

SEVILLA SEED CAPITAL FOUND 
Antonio Torres García. 

PRODUSA 
Miguel González Ruíz. 

SAPROME 
Miguel González Ruíz. 

SADESA 
Miguel González Ruíz. 

PATRONATO SIERRA NORTE 
Manuel Copete Núñez 

SODIAN 
Domingo Chamorro Alvarez. 

(PRODOSA) 
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SURAVAL,S.G.R. 
Domingo Chamorro Alvarez. 

CENTRO DE EMPRESAS SEVILLA 1, S.A. 
Emilio Carrillo Benito 

CONSEJO PROVINCIAL DE TRAFICO Y TRANSPORTE 
Titular: Julio Alvarez Japón. 
Suplente: Francisco Carrero Fernández . . 

CONSEJO DE TURISMO DE ANDALUCIA 
Julian García Hidalgo 

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (UNED) 
Ms Josefa Aguirre Rodríguez. 

EUROCEI 
Antonio Torres García. 

COMISION PROVINCIAL DE URBANISMO 
Titular: Domingo Chamorro Alvarez. 
Suplente: Alberto Jiménez Lirola. 

COMISION PROVINCIAL DE PLANIFICACION Y COORDINACION DEL 
PLAN DE EMPLEO RURAL 
Isabel Pozuelo Meño. 

3.-

La Corporación queda enterada. 

ADSCRIPCION DE ORGANISMOS AUTO NOMOS DE LA 
CORPORACION A LAS DISTINTAS AREAS DE SERVICIOS DE 
LA MISMA Y ACOMODACION DE SUS ESTATUTOS A LA NUEVA 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.-

Como consecuencia de la reestructuración 
organizativa de la Corporación tras su constitución el 17 
de Julio último, es procedente acomodar a la misma los 
respectivos Organismos Autónomos y Fundaciones 
Provinciales y sus Estatutos o Reglamentos. 

En su virtud, la Corporación acuerda: 

12) Modificar los preceptos de los Reglamentos y 
Estatutos que se relacionan en la forma que a 
continuación se indica: 

A.- ESTATUTOS DE LA FUNDACION PUBLICA "MANUEL 
GIMENEZ FERNANDEZ".-

Los arts. 9 párraf o primero, y 11.b) quedarán 
redactados de la siguiente forma: 
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Art. 9.- "La Vicepresidencia de la Fundación 
corresponderá:- al Diputado Responsable del Area a que se 
adscriba el Organismo". 

Art. 11.b) "Los miembros de la Comisión 
Informativa del Area a que se adscriba la Fundación. 

B.- ESTATUTOS 
URBANISMO.-

DEL PATRONATO PROVINCIAL DE 

El Art. 13. párrafo b), quedará redactado del 
siguiente modo: 

Art. 13.b) "Los miembros de la 
Informativa a que se adscriba el Patronato". 

Comisión 

C.- ESTATUTOS DEL PATRONATO PROVINCIAL DE INVERSION 
RURAL.-

El Art. 9, primer párrafo, quedará redactado del 
siguiente modo: 

Art. 9. "La Vicepresidencia del Patronato 
corresponderá al Diputado Responsable del Area a que se 
adscriba el mismo. 

El art. 11, párrafo b), que quedará redactado asi: 

Art. 11.b), "Los miembros de la Comisión 
Informativa del Area a que se adscriba el Organismo. 

D.- ESTATUTOS DEL PATRONATO DE ASISTENCIA A LA 
TERCERA EDAD DE MARCHENA.-

Los artículos 9, primer párrafo, y 11.b), quedarán_ 
redactados del modo que sigue: 

Art. 9, primer párrafo, "La Vicepresidencia del 
Patronato corresponderá al Diputado Responsable del Area 
a que se adscriba el mismo. 

Art. 11. b) "Los miembros de la Comisión 
Informativa del Area a que se adscriba el Patronato". 

E.- ESTATUTOS DEL 
ASESORAMIENTO ECONOMICO.-

PATRONATO PROVINCIAL DE 

El Art. 11.b) quedará redactado así: 

"Los miembros de la Comisión Informativa a que se 
adscriba el patronato". 

Dar al presente Acuerdo la publicidad 
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reglamentaria, elevándose a definitivo 
ausencia de reclamaciones. 

2 Q) • -
Autónomos y 
siguen: 

Adscribir los respectivos 
Fundaciones a las Areas de 

en caso de 

Oreeganismos 
Servicios que 

a) Fundación Pública "Manuel Giménez Fernández", a 
la de Eduación. 

b) Patronato Provincial de Urbanismo, Organismo 
Autónomo provincial de Medio Ambiente, y Sociedad 
Provincial de Informática de Sevilla, S.A. (INPRO), a la 
de Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente. 

c) Patronato Provincial de Inversión Rural, a la de 
Planificación. 

d) Patronato de Asistencia a la Tercera Edad de 
Marchena, a la de Centros Asistenciales. 

e) Patronato Provincial de Asesoramiento Económico, 
a la de Economía y Hacienda. 

f) Organismo provincial de Asistencia Económica y 
Fiscal a la de Gestión Tributaria. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

4.- TRANSFORMACION DE UNA PLAZA DE OFICIAL 2ª EN EL 
CUADRO DE PUESTOS DE TRABAJO LABORALES EN UNA PLAZA 
DE OFICIAL 1ª EN EL MISMO CUADRO.-

Examinado acta de reunión celebrada entre el 
Coordinador General y el Responsable de Personal del Area 
de Cooperación, Obras y Servicios, con el Presidente del 
Comité de Empresa de Vías y Obras, en la que se propone, 
ante las necesidades del Servicio, la transformación de 
una plaza vacante de Oficial 2ª laboral (producida por 
fallecimiento de D. Pedro Martín Segura e incluida en el 
Grupo Retributivo 22 del vigente Convenio Colectivo) y 
adscrita a dicho Servicio, en una plaza de Oficial 1ª del 
mismo cuadro de puestos y con adscripción al Servicio 
citado (Grupo Retributivo 3º), y teniendo en cuenta el 
informe de la Intervención de Fondos Provinciales según 
el cual para proceder a realizar esa transformación 
habría de incluirse el aumento del gasto presupuestario 
que ello conlleva en el próximo expediente de 
modificaciones presupuestarias que se llevase a cabo, la 
Corporación ACUERDA: 

1) Transformar la plaza vacante de Oficial 2ª 
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laboral citada, e incluida en el Grupo Retributivo 22 del 
vigente Convenio Colectivo, en una plaza de Oficial 1ª, 
asímismo laboral, incluida en el Grupo Retributivo 3º, 
con adscripción a Vias y Obras . 

2) Incluir el aumento del gasto presupuestario que 
ello conlleva en el próximo expediente de modificación 
presupuestaria que se lleve a cabo. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

5.- RECLASIFICACION DE LOS OFICIALES DE 2ª LABORALES Dª 
CARMEN HIDALGO LARA Y D. JOSE LUIS SANCHEZ ROMERO 
EN OFICIALES DE 1ª.-

Examinado acta de reunión celebrada entre el 
Coordinador de Relaciones laborales, y el Delegado de los 
Trabajadores de la Imprenta Provincial, por la que se 
propone, de conformidad con lo establecido en el art. 44 
del vigente Convenio Colectivo, la reclasificación de los 
Oficiales 2ª del cuadro de puestos de trabajo laborales 
(Grupo Retributivo 2º del Convenio vigente), adscritos a 
dicho Centro, Dª CARMEN HIDALGO LARA y D. JOSE LUIS 
SANCHEZ ROMERO, en Oficiales de 1ª (Grupo Retributivo 
32), y a la vista del informe favorable de la Sección de 
Personal, y teniendo en cuenta el de la Intervención de 
Fondos Provinciales, según el cual para realizar dichas 
reclasificaciones habría que incluir el aumento del gasto 
que ellas conllevan en el próximo expediente de 
modificaciones presupuestarias, la Corporación ACUERDA: 

1) Reclasificar a los Oficiales de 2ª 
(Grupo Retributivo 2º), adscrito a la 
Provincial, Dª CARMEN HIDALGO LARA y D. 
SANCHEZ ROMERO, en Oficiales de 1ª (Grupo 3º) 
cuadro de puestos. 

laborales 
Imprenta 

JOSE LUIS 
del mismo-

2) Incluir el aumento del gasto que ello conlleva 
en el primer expediente de modificaciones presupuestarias 
que se lleve a cabo. 

6.-

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

MODIFICACIONES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS.

Este asunto queda sobre la Mesa. 
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7. - AUTORIZACION DE COMPATIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE 
SEGUNDA ACTIVIDAD PRIVADA A D. JUAN MANUEL MARQUEZ 
RULL. -

D. Juan A. Márquez Rull, funcionario, Ingeniero 
Técnico de Servicios Generales, adscrito al Servicio de 
Mantenimiento, con horario de 8 1 00 a 15 1 00 horas y 
retribuciones de doscientas seis mil setecientas 
veintiuna 206 . 721. - ) pesetas mensuales, solicita 
autorización de compatibilidad con el ejercicio de 
segunda actividad en la empresa "Fondo de Formación" para 
impartir un curso de Electricidad Demótica de una 
duración de 5 meses, en jornada de tarde, con una 
retribución total de setecientas mil (700.000. - ) 
pesetas. - Obras en el expediente informe de la Secretaria 
General , de 13 de Octubre de 1.988, del que resulta que 
la normativa aplicable en cuento a los casos de 
reconocimiento de compatibilidad para el personal a l 
servicio de las Administraciones Públicas es la contenida 
en la Ley 53/84, de 26 de Diciembre, desarrol lada ~or el 
R.O . 598/85, de 30 de Abril, sobre incompatibilidades 
del personal al servicio de la Administración del Estado, 
de la Seguridad Social, de los Entes, Organismos y 
Empresas dependientes, cuyos criterios legales son, en 
cuanto a la compatibilización con otra actividad privada, 
l os de la posibilidad de compatibilizarlas conforme al 
art. 11 de la Ley 53/84 , con las limitaciones recogidas 
en los arts. 12 y 16, formulándose la correspondiente 
propuesta de conformidad con los criterios esenciales 
referidos, que es aceptada por esta Corporación que, en 
definitivas, ACUERDA: Autorizar la compatibilidad a D. 
Juan A. Márquez Rull, entendiéndose esta autorización 
concedida: 1) Con estricta sujeción a la Ley 53/84 y, 
fundamentalmente, sin menoscabo del exacto cumplimiento 
de los deberes funcionariales, especialmente los de 
imparcialidad e independencia. 2) En los términos en que 
se declara y cuya variación comportaria la extinción de 
la autorización concedida, caso de no haberla solicitado 
de nuevo antes de producirse tal variación y quedando 
sujeto el infractor a las correspondientes 
responsabilidades disciplinarias. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

8. - DESAFECTACION RESIDENCIA DE CHIPIONA (2ª FASE). -

Desafectada parte del inmueble, propiedad de esta 
Excma. Diputación Provincial, ubicado en las calles 
Calvo Sotelo y General Sanjurjo de Chipiona (Cádiz), 
mediante acuerdo adoptado por la Corporación en Sesión 
Ordinaria de 27 de Junio de 1 . 988, y vuelto a examinar e l 
expediente, se procede a desafectar la parte restante del 
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inmueble, ubicado en la calle Duque de Almodóvar del Rio, 
número 46, de Chipiona (Cádiz), que figura en el 
Inventario de esta Corporación Provincial clasificado 
como de dominio público, y visto los informes que 
acompañan al expediente por los que se acredita que ha 
dejado de cumplir el fin para el que se destino y no 
haberse planteado reclamación alguna en el trámite de 
exposición pública exigido, la Corporación, con el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la misma de conformidad con lo establecido en 
el art. 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de 13 de Junio de 1.986, y cumpliendo el trámite 
previo de exposición pública durante el plazo de un mes, 
ACUERDA: . 

PRIMERO: Aprobar el expediente de alteración de la 
calificación jurídica del inmueble, calificado como bien 
de dominio público, ubicado en la calle Duque de 
Almodóvar del Rio, número 46 de Chipiona (Cádiz), 
desafectándolo de su destino y clasificarlo como bien 
patrimonial. 

SEGUNDO: Que, asímismo, y para la incorporación al 
patrimonio de la Diputación Provincial del bien 
desafectado, proceder a la recepción formal del mismo 
como bien de propios para su constancia en el Inventario 
de Bienes de esta Corporación. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

Toma la palabra el Sr. Ruíz Lucas, Diputado de 
Izquierda Unida, para manifestar su apoyo y el de su 
Grupo a la desafectación de la Residencia de Chipiona, en 
la medida que implicará en su día una cesión a otra 
Administración Pública, en concreto el propio 
Ayuntamiento que presumiblemente cumplirá todos los fines 
propuestos y con la misma o mayor eficacia. 

Seguidamente interviene el Sr. Calderón, Diputado 
Portavoz del Partido Popular, que fija el núcleo de su 
intervención en la valoración económica de la Finca. Se 
refiere así, en concreto, a la existencia a su juicio de 
dos valoraciones: una primera, realizada por los 
Servicios Jurídicos de la Diputación, cifrada en algo más 
de 20 millones y una segunda, del propio Ayuntamiento de 
Chipiona, calculada en 5 millones aproximadamente. 

Dada que la diferencia es obvia, el Sr. Calderón 
afirma que desea conocer, por boca del Diputado 
Responsable, cual de las dos valoraciones se va a llevar 
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a efecto, porque su Grupo no apoyaría una desafectación 
bajo la cobertura de las más baja de la cantidades 
señaladas. Además afirma que se ha de tener en cuenta 
que la desafectación haría posible una eventual 
expropiacion, al perder el inmueble su naturaleza de 
dominio publico. 

En definitiva propone el sr. Calderón, que si no 
existe algún escrito, convenio o pacto que garantice el 
verdadero valor de la casa, quede el punto sobre la mesa. 

Por el Partido Andalucista, toma la palabra el Sr. 
Camacho, para señalar que si bien, en otras ocasiones 
análogas el P.A. que se ha abstenido en las votaciones, 
en este caso, de la documentación obrante parece claro 
que el Ayuntamiento de Chipiona piensa dedicar el 
inmueble a fines sociales. Este apoyo afirmativo lo es 
en cuanto a la desafectación, otra cuestión será discutir 
en su día su enajenación. 

Para contestar a los Grupos de la Oposición toma la 
palabra el Sr. Carrillo, Diputado de Economía y 
Hacienda, y comienza su exposición recordando cual es la 
voluntad política del Grupo Socialista en temas de 
contenido patrimonial, y esta no es otra que conseguir el 
mayor consenso posible. Este será el criterio a seguir 
en esta legislatura. 

En segundo lugar, el Sr. Carillo, cree necesario 
matizar que no se pretende adoptar una posición 
definitiva sobre el destino del Patrimonio en cuestión, 
sino que se trata de una fase procedimental que permitirá 
en su momento adoptar la decisión correspondiente. Es 
también cierto, que cuando el expediente se impulsa se 
hace con la finalidad específica de procurar que la 
propiedad de la Diputación en Chipiona pase a medio plazo 
al propio Ayuntamiento de Chipiona, máxime cuando la 
fina l idad social parece quedar asegurada con la 
implantación de una Escuela Taller. 

El tercer punto por aclarar es la valoración del 
inmueble . Es cierto que existen dos valoraciones, una 
por 22 millones y otra donde se rebaja a 6 1 5 millones de 
pesetas; pero tal y como ya se comentó en la comision 
Informativa de Hacienda, el proceso de negociación 
abierto permite asegurar la aceptación por parte del 
Ayuntamiento de Chipiona de la valoracion realizada por 
los técnicos de la Diputación, y esto con independencia 
de que su aprobación corresponda al Pleno. 

Dado que el Grupo Popular parecía exigir esta 
clarificación para dar su apoyo al punto 8, queda a su 
entender posibilitado el voto positivo del Grupo. 
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A la alusión hecha, contesta el Sr. Calderón para 
poner de manifiesto que han sido varias las cantidades 
discrepantes en su cuantia. Interesa advertir que no 
puede caerse en precedentes de despatrimonialización bajo 
precios reducidos e interesa conocer si la cifra es la de 
22 o 25 millones, sin perjuicio de que el voto sea 
afirmativo en ambos casos. 

El Sr. Carrillo ofrece garantia en este sentido 
asumiendo el compromiso de que, en ningún momento , la 
valoración final estará por debajo de la efectuada por 
los técnicos de la Diputación, sin que ello suponga ni 
mucho menos poner contra la pared al Ayuntamiento de 
Chipiona. Se han acercado posiciones en torno a los 25 
millones. 

9.- PARTICIPACION EN LA ENTIDAD "INICIATIVAS DE EMPLEO 
ANDALUZAS , S.A.".-

Este asunto quedó sobre la Mesa. 

10.- APROBACION DEFINITIVA 
EDUCATIVOS PROVINCIALES.-

REGLAMENTOS COMPLEJOS 

Con referencia a los Reglamentos Orgánicos de los 
Complejos Educativos de "Blanco White" y "Pino Montano": 

Resultando que los mismos fueron aprobados 
inicialmente por la Corporación Provincial en sesión de 
26 de Marzo de 1.991, y expuesto más tarde al público se 
presentó respecto de ellos una propuesta suscrita por Ds 
Carmen Vázquez González, de Sevilla, en el sentido de que 
se incluyere en ellos preceptos que determinaren a) que 
los cargos directivos de la Escuela de Formación 
Profesional fueren cubiertos por funcionarios de 
Administración local de los respectivos Grupos y Nivel: 
y b) 9ue las vacantes del Claustro de ~rofesores fuesen 
ofrecidas para ser ocupadas a los funcionarios del Area 
de Educación de la Corporación y en caso de no cubrirse 
que se ofertaran públicamente; todo ello por entender 
que la legislación vigente reconoce a los funcionarios el 
desempeño de los puestos de autoridad en el ámbito de la 
Administración pública, circunstancia funcionarial de la 
que carecen los profesores de las Escuelas mencionadas. 

Vistos y oidos los dictámenes emitidos por Asesoría 
Juridica y Secretaria General, y de conformidad con los 
mismos. 

Considerando que ambas proposiciones no son 
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atendibles, la primera de ellas, porque la provisión de 
cargos directivos de los señalados debe atenperarse en la 
legislación educativa aún cuando los titulares de los 
Centros docentes en este caso corresponda a la 
Diputación, por así disponerlo la Ley orgánica 8/1.985 de 
3 de Julio, reguladora del derecho a la Educación, y es 
cierto que con arreglo a ésta el sistema previsto en el 
Reglamento aprobado sigue adecuadamente tal Norma: y por 
lo que se refiere a la segunda propuesta, es de 
aplicación al caso la normativa general sobre provisión 
de puestos de trabajo, incluida la promoción interna, que 
no se limita a los funcionarios del Area de Educación de 
la Corporación sino que se extiende a todos los de ésta 
sin exclusiones de ningún género. 

La Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.-

SEGUNDO.-

TERCERO.-

Desestimar las propuestas realizadas por 
Dª Carmen Vázquez González a que se ha 
hecho referencia, por la motivación que 
queda expuesta. 

Consecuentemente aprobar definitivamente 
los Reglamentos Orgánicos de los 
complejos Educativos "Blanco White" y 
"Pino Montano" con los textos que fueron 
aprobados inicialmente en sesión 
Corporativa de 26 de Marzo de 1.991; y 

Verificar la publicación oportuna 
referente a tales Reglamentos para su 
entrada en vigor. 

Este acuerdo fué adoptado por 28 votos a favor 
(PSOE, PA y PP) y 2 abstenciones (IU-CA). 

DEBATE 

La Presidencia cede la palabra al Sr. Ruíz Lucas, 
Portavoz de Izquierda Unida, que manifiesta su abstención 
en consonancia con la votación anterior. 

La Presidencia da por aprobado el punto con 28 
votos favorables y la abstención de 2 votos de Izquierda 
Unida. 

11.- CONVENIO MARCO DE COOPERACION CON LA CONSEJERIA DE 
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES.-

Examinado 
Cooperación con 

el 
la 

proyecto de 
Consejería de 

Convenio Marco 
Obras Públicas 

de 
y 
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Transportes para la ejecución de planes r obras de 
infrestructura en la provincia, orientado al 
abastecimiento de agua potable, saneamiento y tratamiento 
de aguas residuales; constando dictamen de las 
Comisiones de Actividades Supramunicipales y Medio 
Ambiente, la Corporación ACUERDA: !2.- Aprobar el 
Convenio Marco de referencia. 22.- Facultar al Excmo. 
Sr. Presidente para realizar cuantas actuaciones 
correspondan y estime oportunas, afín de ejecutar el 
Acuerdo adoptado, así como para la firma del Convenio 
Marco y de cuantos documentos procedan para lograr su 
plena efectividad. 

CONVENIO MARCO 

En Sevilla, a -- de --- de mil novecientos noventa 
y uno. 

REUNIDOS: 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José López 
Martes, Consejero de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía. 

Y de otra parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Angel 
Pino Menchén, como Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla. 

Las partes firmantes se reconocen mutuamente, en la 
calidad con la que cada una interviene, con capacidad 
legal necesaria para el otorgamiento de este 
Convenio-Marco, y a tal efecto 

E X P O N E N 

PRIMERO.- La defensa y mejora del medio ambiente 
constituye pilar básico entre los objetivos a alcanzar 
por las Administraciones Públicas Territoriales y, 
particularmente en el contexto del presente Convenio, por 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y l a Diputación 
Provincial de Sevilla. 

En tal marco, la mejora sustancial de la 
infraestructura en alta de abastecimiento de agua potable 
y saneamiento, asi como el tratamiento de aguas 
residuales, especialmente en zonas y cuencas definidas 
como criticas en los Planes de Saneamiento y en zonas 
sensibles tales como Espacios Naturales Protegidos, son 
metas prioritarias a alcanzar por ambas Administraciones. 

SEGUNDO.- La 
Transportes tiene 

Consejería de Obras Públicas y 
asignadas las funciones .. y servicios 
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traspasados a la Junta de Andalucía por la Administración 
del Estado en materia de Abastecimiento Saneamiento y 
Encauzamiento de aguas por Real Decreto 1132/1.984, de 26 
de Marzo. 

Las funciones y servicios traspasados a la Junta de 
Andalucía en esta materia, al tratarse de una competencia 
municipal, son las correspondientes a la prestación de 
auxil ios técnicos y económicos a las Corporaciones 
Locales. 

TERCERO.- LA Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla presta asimismo apoyo técnico y económico a los 
municipios de la provincia en el marco de sus 
competencias y en función de las necesidades y reales 
disponibilidades de los mismos. 

CUARTO.- Tanto la Junta de Andalucía como la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla son conscientes de 
colaborar con los municipios de la Provincia para paliar, 
en lo posible, los déficits de que adolecen en 
infraestructuras sanitarias urbanas dadas las importantes 
inveriones que este tipo de obras conllevan. 

La necesidad de aunar esfuerzos, de estudiar las 
necesidades concretas de cada ámbito territorial, la 
programac1on particularizada de actuaciones, la 
financiación de éstas y el mantenimiento y explotación de 
los servicios e instalaciones que se establezcan, hacen 
preciso la colaboración entre la Junta de Andalucía, a 
través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
y la Diputación Provincial de Sevilla. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes y la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla otorgan el presente 
Convenio-Marco de Cooperación conforme a las siguientes 

E S T I P U L A C I O N E S 

PRIMERA.- Es objeto de este Convenio-Marco el 
establecimiento y mejora de infraestructuras 
correspondientes a sistemas Generales de Abastecimiento 
de agua potable y saneamiento así como el tratamiento de 
aguas residuales urbanas en municipios de la provincia de 
Sevilla con población inferior a 50.000 habitantes, así 
como el mantenimiento y explotación de los 
correspondientes servicios. 

Se 
de todos 
fijación 

realizará un Plan Director del ciclo hidráulico 
los municipios objeto de este Convenio para la 
de alternativas, prioridades, actuaciones y 
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órganos de gestión. 

SEGUNDA.- Con la finalidad de fijación de 

prioridades señalamiento de objetivos, asignación de 

obras, fijación y seguimiento de los programas que se 

establezcan se constituirá una Comisión de Seguimiento 
integrada por dos vocales designados por el Excmo . Sr. 

Consejero de Obras Públicas y Transportes y otros dos por 

la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 

Será cometido esencial de la Comisión proponer 

anualmente las obras a realizar o servicios a establecer 

en el contexto del presente Convenio; señalar el orden 

de actuación en cuanto a la ejecución de los mismos, y 

asimismo, vigilar el cumplimiento de los acuerdos, dando 

cuenta de los resultados de su intervención a los órganos 

resolutivos o competentes. 

Para la redacción del citado Plan Director del 

ciclo hidráulico se tendrán en cuenta los objetivos y 

programas y directrices que adopta la consejeria de Obras 

Públicas y Transportes en la Planificación de este tipo 

de obras, e n sus Planes Directores Provinciales de 

Infraestructura Sanitaria y Plan de Abastecimiento y 

Saneamiento de los municipios Andaluces (Pilas), además 

de los planes y programas de la Excma. Diputación 

Provincial de Sevilla. 

Para 
general y 
residuales 
tecnologías 

conseguir estos objetivos se tenderá en 
en lo que a obras de depuración de aguas 
se refiere, a propiciar, cuando sea posible, 
de bajo coste energético. 

TERCERA.- Dada la importancia y magnitud de las 

actuaciones que se deriven del cumplimiento del presente 

convenio, se decide por ambas partes que el programa de 

obras se financiará al 50% por ambas administraciones 

mediante el cómputo de las inversiones reales efectuadas 

por cada parte. 

CUARTA. - Ambas administraciones son conscientes de 

la importancia de una buena gestión de las 

infraestructuras que se creen. Es por ello 9ue los 

órganos signatarios se comprometen a propiciar la 

creación de Organismos Suprarnunicipales corno forma más 

idónea de asegurar dicha gestión, garantizándose así 

además un mejor servicio al ciudadano a la vez que se 

consigne una mayor economía de escala. 

El Organismo Autónomo Provincial del Medio Ambiente 

será el competente en cuanto a la gestión por parte de la 

Excma. Diputación Provincial. 
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Una vez ejecutadas las obras e instalados los 
servicios que procedan, su conservacion y mantenimiento 
estarán a cargo de las Corporaciones Locales, prestando 
la Diputación a las municipalidades interesados, la 
cooperación idónea de tipo técnico, económico, etc, para 
9ue el mantenimiento y explotación de las 
infraestructuras establecidas sean las adecuadas. 

QUINTA.- Se prestará especial atención al real ismo 
de las tarifas, tasas y cánones de mejora, dentro de los 
límites razonables de progresividad y equidad , 
contemplando el ciclo completo del agua. 

SEXTA.- La Diputación Provincial se compromete a 
redactar e impulsar la adopción por los respectivos Entes 
locales de unas Ordenanzas de Vertidos a colectores 
municipales como paso previo a la ejecución de las obras. 

SEPTIMA. - La Diputación se compromete igualmente a 
promover la aportación por parte de las Cor~oraciones 
Locales de los terrenos necesarios para la realización de 
las obras. 

Asi mismo serán a cargo de las 
Locales correspondientes la gestión 
concesiones, autorizaciones, permisos y 
fuesen necesarias. 

Corporaciones 
y abono de 
licencias que 

En todas las obras, independientemente de la 
Administración que las ejecute, se colocarán carteles que 
reflejen la colaboración entre la Junta de Andalucía y la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla.-

OCTAVA.- La comisión de seguimiento resolverá, de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, los 
l itigios que se presenten sobre interpretación , 
modificación, resolución y efectos del presente Convenio, 
designará el equipo de dirección de los trabajos y 
elevará a los respectivos órganos de decisión las 
modificaciones económicas que surgen durante la ejecución 
de las obras . 

La redacción y 
correrá a cargo del 
estos deberán ser 
Seguimiento. 

dirección técnica de los proyectos 
organismo que los financie si bien 
aprobados por la Comisión de 

NOVENA. - El presente Convenio tiene naturaleza 
admin istrativa 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 
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lagunas que pudieran plantearse . 

DECIMA.- El Convenio se extinguirá por resolución y 
por conclusión o cumplimiento del mismo. 

Son causas de resolución: 

El incumplimiento de algunas de las causas 
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 . 

POR LA JUNTA DE ANDALUCIA 

- Juan López Martos-

POR LA DIPUTACION PROVINCIAL 
DE SEVILLA 

-Miguel Angel Pino Menchén-

Este acuerdo fué adoptado por unanimi dad. 

DEBATE 

El Sr. Calderón, toma la palabra para destacar el 
interés que le suscita el Convenio, a pesar de lo cual se 
plantean algunas dudas. La primera, en qué medida las
competencias del Pleno de la Diputación que oscurecida 
por la Comisión de Seguimiento del Plan. La segunda se 
concretaría en la creación de Organísrnos 
Suprarnunicipales, que irían en la dirección de la 
creación de mancomunidades. Que por regla general, según 
el Sr. Calderón, se conforman corno Administraciones 
paralelas que restan independiencia y autonomía a los 
Ayuntamientos. También observa el sr. Calderón la 
ausencia de un órgano de gestión unico . A estas 
cuestiones habría que sumar otras consideraciones corno 
v.g. el papel de los municipios en este Convenio, que a 
pesar de ser los únicos responsables, quedan relegados a 
ser meros peticionarios. 

También se destaca lo referente a la interpretación 
correcta de la claúsula novena del Convenio que alude a 
su naturaleza administrativa en virtud de los artículos 
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2.4 de la Ley de Contratos del Estado y 2.4. y 3.1 del 
Reglamento General de Contratación y señala que se regirá 
por las normas contenidas en el mismo. 

El Sr. Calderón solicita que el Diputado 
Responsable del Area ofrezca las aclaraciones pertinentes 
a cada una de estas cuestiones. 

Le sigue en el turno de intervenciones el Sr. 
Zamora, Diputado del Partido Andalucista, por su parte 
afirma que todas las cuestiones que se traten con la 
Consejeria de Obras Públicas en estos temas son 
interesantes y además útiles, desde el punto de vista de 
las necesidades . 

Lo que se solicita, sin estar en contra del 
Convenio, es que se produzca una unificación de criterios 
respecto a todos los programas y planes relacionados con 
estas cuestiones de saneamiento y aguas. Asimismo un 
plan unitario de coparticipación con otras 
administraciones evitaria una disgregación de actuaciones 
que a la postre facilitan fenómenos como la pérdida de 
control por parte del Pleno de lo que es el seguimiento 
del Convenio. 

En definitiva se llama la atención sobre estos 
aspectos al objeto de solicitar del Area correspondiente 
mayor control e información del desarrollo y ejecuciones 
de los distintos planes. 

El Diputado Sr. Copete, en su contestación a las 
alusiones dirigidas desde los Grupos de la Oposición dice 
que el Convenio significa, desde el punto de vista del 
Grupo Socialista, una verdadera intervención de comienzo 
de mandato, cuya importancia ha sido resaltada en las 
Comisiones Informativas correspondientes, en este caso 
por las caracteristicas objetivas del asunto, se trató en 
la de Servicios Supramunicipales y en la Comisión de 
Medio Ambiente. Se recogen así los contenidos de los 
discursos del Presidente de la Comunidad Autónoma y el 
del Presidente de la Diputación a la hora de enfocar los 
problemas del agua. 

Dirigiéndose al Portavoz del Grupo Andalucista, 
señala el Sr. Copete que la uniformidad de criterios 
habrá de estar en consonancia con aquellas Administración 
Pública que tiene competencias para la regulación de lo 
que es el ciclo hidráulico completo, en este caso al 
tratarse de competencias estatutarias es la Comunidad 
Autónoma quien las ejercita a través de la Consejería de 
Obras Públicas, en concreto desde la Dirección General de 
Obras Hidráulicas. 
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La base de la actuación de la Junta en materia de 
aguas, como destacó el Consejero en su comparecencia ante 
la Comisión de Política Territorial del día 27, está 
hecha en base a esos Convenios, así lo especificó él en 
su comparecencia parlamentaria y así viene a refrendar el 
sr. Copete la misma voluntad de poner estos mecanismos 
en marcha entre ambas Administraciones. 

En este sentido, el Convenio recoge en su 
articulado las características generales de esa 
colaboración, y lo que tiene de especial interés radica 
en el aspecto económico, tema ya aludido por el Sr. 
Calderón, cuando se refirió a la aportación del 50% por 
cada Administración. La dificultad de gestión de obras, 
en palabra del Sr . Calderón, vendría explicado, según la 
exposición del Sr. Copete, por la dificultad que 
conlleva que Administraciones distintas suplementen las 
mismas obras. Esto implica muchas veces dificultades 
legales, v.g. porque el organismo que contrata debe ser 
el organismo que fianancie, por estas y otras razones las 
dificultades practicas de la puesta en marcha de una obra 
son importantes. Conviene evitar las cofinanciaciones. 
Por ello, parece lógico que en su desarrollo sea la 
Comisión de Seguimiento la que exponga los criterios de 
aplicación en los Anexos anuales que se produzcan, 
señalando que tipo de contrataciones se realizarán por 
cada Administración. 

Teniendo como puntos de apoyo la Comisión de 
Seguimiento, el Plan Director y sobre todo las Comisiones 
Informativas, el Sr. Copete confia en que no se 
presentarán problemas que compliquen la gestión 
administrativa o burocrática. Debiendo quedar claro, de 
esta manera que organísmo acomete cada obra. 

En cuanto a la características fundamentales del 
Convenio, el Sr. Copete destaca, en primer lugar su 
carácter indefinido en cuando a la vigencia. También se 
señala algo, que a su entender, no ha sido mencionado por 
los distintos portavoces, se trata de tener en cuenta en 
los Planes Directores los Planes Sanitarios vigentes que 
ya existen y por otro lado la inclusión de tecnologías de 
bajo coste energético. Estos aspectos cobran importancia 
si se atiende a la variedad de Municipios a los que 
afecta el Convenio, de 50.000 habitantes hacia abajo. La 
introducción de estas tecnologías parece importante a la 
hora de evaluar los costes financieros de cualquier 
gestión. 

En cuanto a la creación de Organísmos de Gestión 
Supramunicipal, cuestión conectada a lo que se denomina 
Economías de escala, es obvio que es la propia dificultad 
económica la que hace necesarios dichos organísmos. Dado 
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además que se trata de decisiones voluntarias no pueden 
suponer menoscabo de la autonomía municipal. Como un 
medio de evitar fracasos por falta de capacidad técnica o 
económica, de lo cual constan precedentes, se impone la 
conjunción de ideas y servicios, atendiendo las 
indicaciones de la Dirección General de la Consejería. 

El Sr. Copete cierra su intervención y el debate 
correspondientes a este punto con dos cuestiones más, a 
saber: se recoge en el Convenio un Plan Director que 
contiene una propuesta del Area en el sentido de que la 
Diputación sea quien financie este Plan Director. Este 
Plan permitirá hacer una radiografía de las necesidades, 
cuestión que se pretende que sea muy vigilada por parte 
de la Diputación a través de las Comisiones Informativas, 
Comisión de Seguimiento y los propios dictámenes de los 
técnicos . 

Por último, la referencia que se hacia a la 
cláusula novena lo que viene a significar es la 
aplicación de la Ley de Contratos del Estado con carácter 
supletorio. 

12.- PROPUESTA DE DECLARACION DE ZONA DE ACCION ESPECIAL 
SIERRA NORTE.-

Dada cuenta del expediente de propuesta de 
declaración de Zona de Acción Especial Sierra Norte, y 
Programa de Actuación 1.992-1.995, elaborado al amparo 
del R.D. 665/90, de 25 de Mayo, la Corporación ACUERDA: 

1º) Aprobar la expresada propuesta que incluye los 
municipios de Alanís, Alcolea del Río, Almadén 
de la Plata, Burguillos, Castilblanco de los 
Arroyos, Castillo de las Guardas, Cazalla de la 
Sierra, Constantina, Guadalcanal, Navas de la 
Concepción, El Pedroso, Peñafor, Puebla de los 
Infantes, El Real de la Jara, Ronquillo, San 
Nicolás del Puerto y Villanueva del Río y Minas, 
así corno el Programa 1992-1995 por importe total 
de 1.232.000.000 de pesetas financiado al 60% y 
40% respectivamente entre Estado y Diputación. 

2º) Solicitar al Gobierno de la Nación la 
declaración de Acción Especial para la zona 
objeto de la propuesta, así como su cooperación 
financiera para el Programa 1.992-1.995 por 
importe global de 738.000.000 de pesetas 
distribuidas de la siguiente forma, por 
anualidades: 1º año, 264.000.000 pesetas; 22 
año, 184.000.000 pesetas; 32 año, 158.000 . 000 
pesetas; 42 año, 132.000.000 pesetas. 
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el presente acuerdo a informe de la 
Provincial de Colaboración del Estado 
Corporaciones Locales y a información 

42) Facultar al Excmo. Sr. Presidente para 
realizar cuantas actuaciones corresponda y 
estime precisas a fin de ejcutar el acuerdo 
adoptado, asi corno para la firma de los 
documentos que proceda al objeto de lograr su 
plena efectividad. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

13.- PROPUESTA DE DECLARACION DE ACCION ESPECIAL SIERRA 
SUR.-

Dada cuenta del expediente de propuesta de 
declaración de Zona de Acción Especial Sierra Sur, y 
Programa de Actuación 1.992- 1.995, elaborado al amparo 
del R.D. 665/90, de 25 de Mayo, la Corporación ACUERDA: 

12) A~robar la expresada propuesta que incluye los 
municipios de Aguadulce, Algárnitas, Badolatosa, 
casariche, Los Corrales, Gilena, Lora de Estepa, 
Martin de la Jara, Pedrera, Pruna, La Roda de 
Andalucía, El Saucejo y Villanueva de San Juan, 
asi corno el Programa 1992-1995 por importe total 
de 1. 2 3.2. 000. 000 de pesetas financiado al 60% y 
40% respectivamente entre Estado y Diputación. 

22) Solicitar al Gobierno de la Nación la 
declaración de Acción Especial para la zona 
objeto de la propuesta, asi corno su cooperación 
financiera para el Programa 1.992- 1 . 995 por 
importe global de 738.000.000 de pesetas 
distribuidas de la siguiente forma, por 
anualidades: 12 año, 264.000.000 pesetas; 22 
año, 184.000.000 pesetas; 32 año, 158.000.000 
pesetas; 42 año, 132.000.000 pesetas. 

32) Someter 
Comisión 
con las 
pública. 

el presente acuerdo a informe de la 
Provincial de Colaboración del Estado 
Corporaciones Locales y a información 

42) Facultar al Excmo. Sr. Presidente para 
realizar cuantas actuaciones corresponda y 
estime precisas a fin de ejecutar el acuerdo 
adoptado, asi corno para la firma de los 
documentos que proceda al objeto de lograr su 
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plena efectividad. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

En primer lugar el Grupo de Izquiera Unida felicita 
a todos los municipios que entran an la comarca de acción 
especial de la Sierra Norte y de la Sierra Sur. Era algo 
merecido, dada la situación social y económica en la cual 
se encuentran. 

A continuación recuerda el Sr. Ruíz Lucas como 
desde esos escaños, años atras, se decía que era 
necesario que esa comarca de acc1on especial se 
extendiese no que disminuyese. Además sería bueno que un 
día no hubiese ningún Ayuntamiento de la provincia de 
Sevilla en comarca de acción especial, lo cual implicaría 
unos niveles de renta y desarrollo acordes con lo idóneo 
para una población de fin de siglo. Continúa el Sr. 
Ruíz Lucas afirmando que se ha repartido a todos los 
grupos un informe llamado Propuestas Zonas de Acción 
Especial que no parece en absoluto que sea el estudio que 
hace dos o tres años el Sr. Diputado, el sr. Carrillo 
prometió que se haría de las comarcas deprimidas en la 
provincia. También contempla el estudio de algunos 
errores que son manifiestos, si estos errores son en los 
que se han de basar después las inversiones del futuro, 
puediera ser que las inversiones no fueran las más 
acertadas. 

El Sr. Ruíz Lucas se va a referir a algunos 
aspectos que contempla el informe y que deberían 
subsanarse, porque no es -se refiere solo a la Sierra 
Norteun informe adecuado y no dice lo que debiera decirse 
de la gestión de las Corporaciones Locales en la Sierra 
Norte, esto es, que su actuación ha sido brillante en los 
últimos años. En este momento hay algún alcalde 
representado que ha tenido una actuación igualmente 
brillante y sin embargo se desprende del informe, 
igualmente que la actuación del Ayuntamiento no ha estado 
a la altura de las circunstancias y no es así. Por lo 
tanto, se propondría a este pleno que estas cuestiones se 
modificarán. También hay algunos errores que son 
indiscutiblemente errores de imprenta. 

Asimismo, en la página 15 se dice que hay quince 
residencias de ancianos en la Sierra Norte. No es 
correcto. Se dice que todos los municipios, tienen 
vertederos, y el Sr . Ruiz Lucas, afirma que todavía no 
se ha llegado al nivel de tener vertderos controlados, se 
está intentando. También hay un cuadro, el cuadro número 
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1 que es muy sintomático de lo que puede suceder si la 
Diputación sigue tomando datos que son equivocados, el 
cuadro número 1 de Servicios Mínimos Obligatorios expone 
el número de viviendas sin agua corriente, sin red de 
saneamiento, sin pavimentar, sin alumbrado público y sin 
energía eléctrica. Según Ruíz Lucas a nadie se le escapa 
que en Cazalla de la Sierra, que ha tenido un buen 
alcalde y un equipo municipal estupendo, no puede tener 
558 viviendas sin agua corriente, el 23'82 por 100; y en 
Constantina sucede lo mismo, 601 viviendas que son el 
18 1 2 por 100, o en Cazalla un total de 21 1 6 viviendas, el 
21 por 100 sin energía eléctrica, o Constantina el 17, es 
imposible, o sin alumbrado público cómo va a tener el 19% 

como se afirma de El Ronquillo, cuando El Ronquillo ya en 
los años 70 era uno de los Ayuntamientos que mejor 
dotación de infraestructura tenia en la provincia. 
Además, a El Ronquillo, La Luisiana, se le dieron 
aquellos premios famosos que el anterior Gobierno daba a 
los municipios mejor equipados. Si seguimos con los 
cuadros nos reproducen los servicios mínimos 
obligatorios, donde aparecen las Residencias de la 
Tercera Edad. En cuanto a los consultorios, curiosamente 
Cazalla y Constantina no tienen y sin embargo aparecen . 

Así 
problemas 
menos una 
derivasen 

de un plumazo se han solucionado muchos 
en esta provincia. Esto debiera tener por lo 
corrección. Lo grave sería que de aquí se 

las inversiones. 

En el cuadro número 7 hay unos datos que son de 
habitantes, teléfonos, licencias, oficinas bancarias, 
número de turismos y camiones por 100 habitantes, consumo 
doméstico, energía eléctrica y renta per-cápita referidos 
a la sierra Norte. La última página del estudio trata de 
la bibliografía que se ha utilizado en el mismo, es 
decir: el Anuario del mercado Español de Banesto, los
Boletines Oficiales de la Provincia, el libro de D. José 
Pérez Blanco. cotejando los datos de Banesto, del Banco 
Español de Crédito y los datos del libro del profesor 
Pérez Blanco no coinciden con lo anteriormente expuesto. 
No cabe la menor duda que la renta per-cápita de los 
municipios de la Sierra no puede oscilar, corno para El 
Castillo de las Guardas, entre 688.000 y cuatrocientas y 
pico mil pesetas. Los datos del libro del profesor Pérez 
Blanco son muy inferiores. Los datos de Banesto en ese 
anuario están tan actualizados que son datos de 1.990 y 
sin embargo no aparece ni un solo dato de 1.990 en el 
estudio. Lo más cercano que aparece en los datos de la 
Sierra Norte son de 1.988. 

Los 
siguiente: 
municipios 

datos económicos y el propio estudio dicen 
Variables Presupuestarias, y cita a 

y curiosamente el municipio de Cazalla de 

lo 
los 
la 
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Sierra que tiene el 23% de viviendas sin agua, tiene 
252.695.399 de ingresos presupuestados, 45.978 ptas por 
habitante, el siguiente tiene 30.000 con lo cual Cazalla 
de la Sierra que tiene la mayor deficiencia en viviendas 
y energía eléctrica y la mayor deficiencia de agua, sin 
embargo tiene pesetas/habitante en el presupuesto una 
tercera parte más que cualquier otro municipio, lo cual 
se traduce en que el 100% de las viviendas de Cazalla de 
la Sierra tienen efectivamente energía eléctrica y agua, 
por lo cual se ha de felicitar desde aquí a D. Angel 
Rodríguez de la Borbolla. 

Por lo tanto se han tomado unos datos que son 
erróneos y se llega a una conclusión errónea. El Grupo 
de Izquierda Unida se congratula de que sea comarca de 
acción especial la Sierra Norte y la Sierra Sur, se 
congratula con cualquier inversión que haya en estas dos 
sierras porque son las comarcas más deprimidas pero 
dudamos que las inversiones que se van a hacer aquí ahora 
mismo, sean las más solidarias para tratar de unificar la 
situación en la provincia. Según el estudio del profesor 
Pérez Blanco, donde se tenía que haber actuado es en 
aquellos municipios cuyo nivel de renta y de ingreso de 
la población es inferior de los 104 municipios de la 
provincia, hay dos que están en el puesto 102 y en el 
103, donde no aparece ni una sola inversión salvo algún 
roce tangencial a través de las inversiones en 
carreteras, son Almadén de la Plata y El Real de la Jara 
que están respectivamente en los puestos citados 
manejados por el profesor Pérez Blanco. 

Para concluir, el Sr. Ruiz Lucas exhorta a los 
Sres. Diputados a que comprueben si hay un municipio más 
carente de infraestructura necesaria y urgente que 
Almadén de la Plata y lo mismo puede decirse del Real de 
la Jara, y sin embargo no aparecen inversiones en estos 
cuatro años. Se pide por último, al Pleno que analice si 
esas inversiones no habría que reestructurarlas de alguna 
manera para atender a otras necesidades urgentes, tanto 
de la Sierra Norte como de la Sierra Sur, a no ser que se 
haga otro plan adicional que comporten las inversiones 
para estos municipios que las necesitan. 

Interviene el Portavoz del Partido Popular, Sr. 
Calderón haciendo un análisis de la propuesta que se 
somete al Pleno corporativo, basado en tres puntos 
fundamentales. En primer lugar se refiere a los 
municipios que han sido incluidos en las dos Comarcas de 
Acción Especial, manifestando, en relación con las de de 
Sierra Norte, que no entienden como han quedado fuera 
municipios como El Madroño y El Garrobo, cuyas 
deficiencias en equipamientos e infraestructuras, 
superan, en algunos aspectos, a otros municipios que si 
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han sido incluídos y, en lo 9ue se refiere a Sierra Sur, 
destaca que tampoco lo han sido, El Coronil y Coripe que 
presentan una situación igual a la de los anteriormente 

citados. 

En segundo lugar, dirige su análisis al montante de 
presupuesto que se destina a esta iniciativa, declarando 
que es absolutamente testimonial, que si se consideran 
las infraestructuras culturales y sanitarias que existen 
en estas dos zonas, haciendo especial mención de Almaden 

de la Plata y Castillo de las Guardias, Villanueva de San 
Juan y Lora de Estepa, cuyas carencias llegan casi a lo 

absoluto, no queda más remedio que concluir que el 
presupuesto es insuficiente. Hace también referencia el 

Sr. Portavoz a la renta per capita de estos municipios, 
afirmando que en Sierra Norte, a excepción del Castillo 
de las Guardas, no hay un sólo municipio que llegue al 75 
% de la media nacional y, en Sierra Sur, de los 30 

municipios que la componene, 22 se encuentran por debajo 
del 75% de la media provincial, todo ello significa que 
se trata de zonas practicamente, subdesarrolladas. 

Finalmente, el Sr. Calderón se refiere al tercer 
punto de su análisis, que se basa en la división que se 
ha efectuado y en los sectores a los que se ha dedicado 
el presupuesto. Muestra el Sr. Calderón su conformidad 
a que la inversión en Sierra Norte este dedicada a 

carreteras y la de Sierra Sur a ciclo hidraúlico, por 
entender que son carencias prioritarias en cada una de 
estas zonas, aunque insiste en la insuficiencia del 
presupuesto, finalizando su intervención con el anuncio 
del voto favorable de su Grupo, corno mal menor, al tiempo 

que solicita de la Sra. Diputada del Area de 
Planificación que se hagan los correspondientes ajustes. 

A continuación hace uso de su turno el Portavoz del 
Partido Andalucista quien, en primer lugar manifiesta que 
la mayoría de los aspectos que su Grupo queria analizar, 
han sido ya, puestos de manifiesto por los Portavoces de 
los Grupos de la Oposición que le han precedido en el uso 
de la palabra; no obstante ello, sigue diciendo, quiere 
resaltar algunos aspectos concretos en relación con la 
propuesta de comarcas de Acción Especial, refiriéndose a 

la novedad, de que se incorporan dos zonas a este Plan, 
corno en reiteradas ocasiones ha defendido el Partido 
Andalucista, por lo que en ese aspecto se muestran 
conforme con la propuesta. 

Resalta, sin embargo, corno nota negativa, que 
durante varios años se ha venido actuando en Sierra 
Norte, corno Comarca de Acción Especial, sin que, al 
parecer, y según se deduce de este expediente, se haya 
producido una mejora evidente en esta zona. 
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Seguidamente, el Sr. Zamora se refiere al informe 
técnico en que se basa la petición al MAP, afirmando que 
sería conveniente mejorar el mismo y, sobre todo, ponerlo 
al día, para que sea fiel reflejo de la actualidad real 
de las zonas en cuestión. 

Resalta como aspecto positivo la inclusión de 
nuevos municipios, que ha sido una aspiración reiterada 
del Partido Andalucista, poniendo, por el contrario, en 
evidencia el tema de los límites de unos municipios con 
otros con lo que su Grupo se encuentra en total 
desacuerdo, aunque reconoce que se trata de una 
imposición de caracter legal, por lo que solicita que se 
inste a las instancias superiores para la superación de 
ese planteamiento. 

Reitera la escasez del presupuesto, puesta de 
manifiesto en que, con las anteriores actuaciones de 
accion especial en esas zonas no se ha conseguido el 
despegue de las mismas. Muestra su conformidad con el 
contenido de las comarcas y con las actuaciones que se 
han priorizado, citando, no ovstante, varios municipios 
que no debían quedar excluídos; finaliza con la 
conclusión de que, esta situación, nuestra cual es la 
realidad de la provincia y que debería servir como toque 
de atención a la Corporación para que no se continúe con 
lo que su Grupo entiende como política de parcheo, 
alegando por la máxima de que a grandes males, grandes 
remedios, por lo que, para salir de la crisis, en que 
entienden que está sumida la provincia, sólo servirían 
unos grandes planes de inversión, tanto del Estado como 
de la Comunidad Autónoma, Diputación y Fondos FEDER. 

Toma la palabra la Diputada Delegada del Area de 
Planificación, en alusión a la última parte de la 
intervención del Sr. Zamora, señala el especial 
significado de la misma al poner de manifiesto que este 
expediente contiene una llamada de atención para esta 
Corporación y para el conjunto de la Administración 
Pública, en cuanto a la situación en que se encuentran 
estas dos zonas de la provincia. 

Comienza afirmando la s~. Pozuelo, que las 
circunstancias actuales permiten que tanto los Ayts. 
implicados, la Diputación Provincial y el Estado, puedan 
elaborar conjuntamente una estrategia coordinadora de 
planificación de inversiones. La elaboración de un plan 
plurianual de inversiones por un periodo de 4 años es 
algo que se acompaña a la solicitud que se ya hecho al 
M.A.P., va destinado prioritariamente a solucionar 
problemas carenciales de infraestructura en estas dos 
zonas, fundamentalmente en carreteras, abastecimiento y 
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saneamientos de aguas. El presupuesto de estos planes 
asciende a 1.232 millones para cada una de las zonas, a 
desarrollar en 4 años . Puede parecer una cantidad 
insuficiente, pero desde luego supone un gran esfuerzo 
para esta Corporación. 

Se han planteado algunas dudas sobre la fiabilidad 
de varios datos técnicos. En este sentido afirma la Sª. 
Pozuelo se pueden decir dos cosas, en lQ lugar que los 
estudios son suficientemente válidos a pesar de que 
debido a una realidad siempre cambiante haya datos 
inexactos, por ejemplo, en Almadén de la Plata no consta 
la existencia de un centro cultural porque su 
inauguración se produjo con posterioridad al estudio, tan 
solo hace unos meses. En 2Q lugar, los criterios 
analizados para hayar las deficiencias inexistentes están 
destinados a detectar zonas muy deprimidas en el 
territorio nacional, recordemos que se trata de un plan 
referido a un ámbito estatal y no a nuestra región o 
provincia. Además cuando se habla, por ejemplo de 
viviendas sin agua potable se están analizando 
determinados índices cuantitativos y de calidad, no de 
valores absolutos, tal como se aclaró en la Comisión 
Informativa. 

En definitiva se propone al Pleno de la 
Corporación, concluye la Sª. Pozuelo, la aprobación de 
una solicitud al Ministerio de Administraciones Públicas 
de declaración de zonas de acción especial para l as 
sierras mencionadas, acompañado de un programa de 
actuación que se cree idóneo para resolver en parte la 
situación actual. En el segundo turno de intervenciones 
toma la palabra el portavoz de IU-CA, sr. Ruiz Lucas que 
manifiesta su acuerdo con el planteamiento realizado por 
la Sra. Diputada, pero no así en sus conclusiones. 
Explica que existen estudios relativos a Sierra Norte que 
datan de 1 . 970 y 1980 y que evidencian lo poco que se ha 
avanzado en sacar a estas zonas de su actual estado de 
subdesarrollo. 

Hace a continuación el Sr . Ruiz Lucas un detenido 
exámen de la red viaria de los municipios que se incluyen 
en las dos zonas, concluyendo la absoluta necesidad de 
promover una vía de ~enetración como condición sine qua 
non para que la Sierra Norte se desarrolle, con 
independencia de los lógicos intentos de conservación de 
la naturaleza pero siempre que no sea a costa de los 
ciudadanos. Insiste, nuevamente, en la conformidad de su 
Grupo con las inversiones especificadas en el expediente, 
pero aboga porque las mismas se realicen también en otras 
zonas, por ejemplo, la a la Ribera de Cala y la zona del 
Hueznar. Hace el Sr. Portavoz una comparación de la 
renta per capita entre ciudades como Sevilla, Madrid, 
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Valencia, Barcelona, etc, afirmando que en Sevilla, a 
diferencia de las demás, existen bolsas de población a 25 
km. en situación de total subdesarrollo. 

Finalmente, se dirige al Sr. Presidente, para 
solicitarle que, intente aunar los esfuerzos de todas las 
Administraciones para conseguir un despegue económico 
definitivo. 

Para contestar al Sr. Ruíz Lucas, interviene la 
Se. Pozuelo, que resalta la coincidencia amplia en los 
criterios, al tiempo que reitera la intención de poner 
las bases para que las inversiones en infraestructura 
tiendan a cambiar el signo de la evolución en estas 
zonas, de un modo coordinado e integral. Nuevamente 
intervienen el Sr. Ruíz Lucas que reitera su conformidad 
con el expediente pero no con el informe contenido en él. 

14.- PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 1.991-1.993.-

Examinado el Programa Operativo Local 1.991- 1.993 
elaborado en base a la Decisión de la Comisión de las 
Comunidades Europeas, relativa a la concesión de una 
ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para la 
financiación del "Programa Operativo Local objetivo 
número 1", dentro del correspondiente Marco Comunitario 
de Apoyo y considerando la subvención del M.A.P. 
asignada a esta Diputación de 121.705.600 ptas., para 
1.991 para los Ejes de Carreteras, Agua y Medio Ambiente 
y la indicada de 180.700.000 ptas, para los ejercicio 92 
y 93 para los Ejes de Carreteras; Desarrollo Local; 
Zonas Industriales y Artesanales; Agua y Medio Ambiente, 
la Corporación ACUERDA: 

lº} Aprobar el Programa Operativo Local 1.991-1.993 
por un importe total de 1.932,2 millones de 
pesetas financiado por la Administración 
Central, suvbvención comunitaria por la 
Administración Central, subvención comunitaria 
Feder a la administración local y aportación 
provincial en cuantías respectivas de millones 
de pesetas de 482,9; 850,3 y 599. 

2º} Aprobar con carácter vinculante las actuaciones 
previstas para el año 1 . 991 y con carácter 
indicativo las de los años 1.992 y 1.993. 

3º) Someter 
Comisión 
con las 
pública. 

el presente acuerdo a informe de la 
Provincial de Colaboración del Estado 
corporaciones Locales y a información 
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42) Facultar al Excmo. Sr. Presidente para 
realizar cuantas actuaciones corresponda y 
estime precisas a fin de ejecutar el acuerdo 
adoptado, así como para la firma de los 
documentos que proceda al objeto de lograr su 
plena efectividad. 

Este acuerdo ha sido adoptado por 25 votos a favor 
(PSOE, PA Y PP} y 2 abstenciones (!U-CA). 

DEBATE 

Por el Partido Popular, interiviene su Portavoz, 
Sr. Calderón quien anuncia el voto favorable de su Grupo 
para prestar conformidad al mismo . No obstante ello hace 
diversas matizaciones sobre su contenido. 

En primer lugar manifiesta que, a su entender, la 
filosofía del Plan va dirigida a corregir diferencias 
entre unas zonas deprimidas y otras, sin embargo existen 
ciertas contradicciones en la aplicación de esa 
filosofía, a saber, cuando se hace referencia a residuos 
sólidos urbanos, se destinan 200 millones de ptas. para 
una población de 70.000 habitantes y, por el contrario, 
se destina igual cantidad para otra zona de 120.000 
habitantes, lo que supone una cierta arbitrariedad en l a 
distribución. 

En cuanto al tema de carreteras se observa que en 
el ejercicio de 1991 se destina fondos por importe de 157 
millones de pesetas, para arreglar siete carreteras y con 
la misma cantidad se pretenden arreglar en el año 92 , 74 
carreteras, lo que supondría, sólo, una política de 
parcheo para ese año. 

En cuanto a ciclo hidraúlico esta claro que se ha 
aprobado por priorizar la detección de fugas y 
conplementación del ciclo hidráulico, difiriendo, para un 
momento posterior, la solución del problema de 
abastecimiento de aguas en pueblos que no llegan a los 
100 litros diarios, entendiendo el Grupo Popular que la 
priorización deba ser, justo, al contrario. 

Finalmente resalta que en 
destinado ninguna cantidad al 
industriales, cuando el paro es una 
de la provincia. 

el año 91 no se ha 
capítulo de zonas 
de las grandes lacras 

Interviene por el Partido Andalucista su Portavoz, 
el Sr. Zamora Vega para manifestar que también Quieren 
hacer algunas matizaciones al mismo, al tiempo que se 
muestra conforme en que se incida en el tema de 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



OV6760237 
PLENO 30/IX/91-311 

CLASE 8.ª 

carreteras, agua y medio ambiente, aunque su Grupo le 
hubiera gustado que se hubiera desarrollado, también, una 
actuación en el tema de las zonas industriales. 
Afirmando que todo ello pone de manifiesto, que aunque 
los distintoso planes de inversión que pratrocina la 
Corporación se dirigen a las mismas materias, la 
situación sigue siendo de deficiencia. 

En cuanto al tema de carreteras explica que, ya en 
la Comisión Informativa si no que habia muchas más 
carreteras necesitadas de una intervención ur9ente, lo 
que evidencia la situación de la red viaria local, 
reconociendo, no obstante el esfuerzo realizado en los 
años anteriores, y poniendo de relieve la urgencia de 
construir un viaducto en la C-421 de Almaden de la Plata 
a Cazalla. 

La Diputada delegada del Area Sra. Pozuelo 
interviene para explicar que se trata de un asunto de 
importancia no sólo por el montante económico, casi 2.000 
millones de ptas, sino porque supone la consolidación de 
los esfuerzos de todas las Administraciones Públicas, 
según los planteamientos de su Grupo, puestos de 
manifiesto en el punto anterior del Orden del Dia. 

Hace igualmente la Sra. Pozuelo una breve 
exposición de los antecedentes de este expediente, que ya 
se sometio al Pleno Corporativo hace algunos meses y que, 
ahora ha sido aprobado por las demás Administraciones 
intervinientes, por lo que en este caso se trata de 
ajustar lo ya aprobado inicialmente, a las cuantias 
económicas y progamas para 1.991, y que se concreta en 
dos ejes que son el primero y el quinto, referidos a 
carreteras, agua y medio ambiente. 

Anuncia que para 1993 se ha aprobado tanto por el 
Gobierno como por la Comunidad Económica Europea la 
inclusión de obras especificas que conlleven el 
desarrollo económico de la provincia, cuales son los ejes 
de actuación referidos a industria, servicios y zonas 
artesanales. 

Igualmente y, para contestar a 
Oposición, interviene el Sr. Copete, 
de Servicios Supramunicipales y Medio 
sido su Area, tanto en este punto como 
encargada de determinar las medidas 
actuaciones que se proponen. 

los Grupos de la 
Diputado del Area 
Ambiente ya que ha 
en el anterior, la 
concretas y las 

Explica, por tanto el Sr. Copete que los ejes 
prioritarios que ha acordado la FEDER y que se han plasma 
do en este Plan Operativo Local, suponen el primer 
programa con esta financiación y, que efectivamente, va 
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destinado a corregir desequilibrios territoriles como ya 
ha señalado el Portavoz del Partido Popular. 

Entrando en el fondo del asunto, recuerda el Sr . 
Copete que se trata de la realización de siete obras de 
carreteras, otras tantas de aguas y tres de residuos 
sólidos urbanos . 

En cuanto a carreteras informa el Sr . Diputado que 
este plan, junto con el de Red Viaria Local, el de 
conservación y el Plan de Especial siniestralidad, 
comportan un montante de aproximadamente de seiscientos y 
pico de millones, cantidad similar a la invertida con 
este fin, en ejercicios anteriornes. Hace especial 
mención de la carretera de conexión de la Sierra Norte 
Oriental-Occidental, que es la de El Real de la Jara a 
Almaden, con conexión en el punto kilométrico 10, hasta 
el Pintado y desde allí, hasta Cazalla de la Sierra, de 
esta carretera dice el Sr. Copete que se ha hablado por 
el Portavoz del Partido Andalucista de la construcción de 
un viaducto con un presupuesto aproximado de 600 millones 
de ptas y sobre la que existen otras alternativas tales 
como una nueva carretera de Almaden por la Palmilla, cuyo 
presupuesto sería de unos 800 millones de pesetas y sobre 
la que también existen proyectos en estudio de la 
comunidad Autónoma, como en el caso anterior. Así mismo 
aporta otra solución para la misma que sería vía Badajoz 
en unión con el Pintado y después en dirección a Cazalla 
de la Sierra. 

Finaliza su análisis sobre el asunto de estas 
carreteras aclarando que en el Plan de Acción Especial se 
encuentra una inversión en la C-177 Real-Almaden y que en 
el POL 92-93 también aparecen la C-179 y la 178, por lo 
que, como se ve, no han sido olvidados. 

En cuanto al tema de residuos sólidos que han sido 
matizados por los Portavoces de los Grupos de la 
Oposición, aclara que se incluyen en el POL 92 los 
proyectos que no van incluidos en este año. 

Por lo que hace al tema de aguas, el Sr . Copete 
informa que la detección de fugas, es de gran impotancia 
ya que las perdidas en la red de distribución, en todos 
los pueblos de la provincia son de, aproximadamente, un 
40%, llegando en alguno de ellos, incluso al 80% y, todo 
ello, en una provincia con escasísimos recursos 
hidráulicos. Hace seguidamente una referencia a 
determinados inversiones como la de Montellano en que las 
fugas llegan al 100 %, o la inversión de Los Corrales, en 
la red de distribución por la especial dureza de sus 
aguas, o en Coripe para una nueva captación ya que el 
nivel freático ha descendido, sin posibilidades de 
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recuperación. Sigue explicando los casos concretos de Torre la Ruina, Badolatosa, etc .. Por todo ello el Sr. Diputado concluye que estas inversiones estan absolutamente justificadas y se trata de necesidades muy imperiosas, aunque probablemente, aclara, haya otras necesidades, pero sin duda las que aqui se proponene son las que a juicio del Grupo Socialista son las más impresiosas. 

Se refiere al tema de las zonas industriales, informando que es un condicionamiento que nos viene impuesto y que por tanto, no ha podido ser considerado entre las prioridades para 1991 . 

Finaliza recordando que los 2.500 millones de zonas de acción especial y los 2.000 millones del POL suman una cantidad muy importante que, aunque no lleguen a cubrir todas las necesidades, suponenen una gran inversión . 

Concluidos los asuntos 9ue integran el Orden del Dia el Sr . Presidente interviene para manifestar, en relación con el punto 9 del mismo y que ha sido dejado sobe la Mesa, que los Estatutos obran en el expediente aunque no en documento separado, sino, formando parte del acta de la copia de escritura de constitución de la sociedad, por lo que se podría retomase el asunto y someterlo al Pleno, no obstante ello, sigue diciento el Sr. Presidente si los Sres. Diputados no han estudiado los Estatutos y, por tanto no han formado su voluntad en cuanto a este punto, la Presidencia no tiene inconveniente en dejar el expediente para una próxima sesion, eso si, salvando la responsabilidad de la Secretaría General al respecto. 

Interviene el Diputado del Grupo Sr. Camacho para aclarar que ha sido pedido que el expediente quede sobre la Mesa, no por el hecho no de conocer los Estatutos sino porque en Comisión Informática se habia solicitado un informe sobre las actividades de Fundosa Grupo, y que no ha sido facilitado porque no se ha celebrado una nueva Comisión. 

ASUNTO URGENTE.-

Sometida a votación la urgencia queda aprobada por unanimidad. 

OPERACION DE TESORERIA DE DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA POR IMPORTE DE 1.000 . 000 . 000 . - PESETAS .-

Examinado el expediente propuesto por Tesoreria de 
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esta Excma. Diputación Provincial de Sevilla en el que 
expone un desfase inmediato de tesorería producido por la 
demora de ingresos por la participación en Impuestos del 
Estado del mes de Agosto, es por lo que propone contratar 
una operación de Tesorería de 1.000.000.000.- ptas, de 
conformidad con el art. 53 de la Ley 39/88 de 28 de 
Diciembre. En consecuencia, la Corporación adopta el 
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Autorizar la operación de Tesorería con 
la Caja Provincial San Fernando de Sevilla, por valor de 
1.000 millones de pesetas al 13,25% de interés, por un 
plazo máximo de un año. 

SEGUNDO. - Facultar al Iltmo. Sr. Presidente de la 
Corporación para realizar cuantas gestiones sean 
necesarias en orden a la ejecución del presente Acuerdo. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad . 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

1.- Pregunta del Partido Popular sobre la depuración de 
aguas residuales en la provincia . -

Ya que existe un Convenio Marco de Cooperación 
entre la Consejería de Obras Públicas y Transporte y esta 
Diputación Provincial donde se intentará solucionar la 
problemática que sobre el agua padece la provincia de 
Sevilla , le hago la siguiente 

P R E G U N T A 

¿Existe por esta Diputación un plan de actuación 
prioritaria en la depuración de aguas residuales?. 

2.- Pregunta del Partido Popular sobre el Programa 
Leader .-

Tenemos el conocimiento de que el equipo de 
gobierno de esta Diputación, ha gestionado ante la e.E.E. 
que el proyecto de desarrollo economico "Leader" se 
incluya dentro del programa comunitario a fin de impulsar 
las actividades económicas en la Comarca de la Sierra 
Norte , una de las más deprimidas de la provincia, 
habiéndo sido el plazo de admisión del citado plan el mes 
de Julio del presente año. 

A la vista de lo expuesto realizamos la siguiente 
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P R E G U N T A 

¿Ha acogido definitivamente la Comunidad Económica 
Europea el Programa Leader para el desarrollo económico 
de la Sierra Norte?. 

3.- Ruego del Partido Popular sobre el Complejo Blanco 
White y sus Residencias.-

Coincidiendo con la inmediata apertura del curso 
Escolar, este Portavoz ha visitado las instalaciones del 
Complejo Educativo "Blanco White" y ha tenido ocasión de 
constatar la lamentable situación en que, en general, se 
encuentra, y de manera muy especial los pabellones 
destinados a Residencias de alumnos, cuyo estado de 
precariedad de ningún modo podemos considerar 
justificable. 

Sin ánimo de reflejar todas las insuficiencias 
existentes -ya que ello requeriría un auténtico 
Memorial-, si queremos dejar nota de las más graves que 
hemos percibido en la brevísima e incompleta visita 
realizada. Además del total abandono de los jardenes de 
todo el reciento, al acceder a las Residencias hemos 
visto lo siguiente: 

PABELLON LA ALCAZABA 

1ª-Planta: Masificación . Habitaciones de 20 m2 
para seis personas. Habitación para 
estudio, con una sola mesa para 8 
personas. 

2ª-Planta: Serios deterioros en las paredes. 
Absoluta ausencia de pintura. 

3ª-Planta: Habitaciones con separaciones a 1 1 50 m. 
de altura. Muy sucias. Taquillas 
rotas y sin puertas. No existen duchas 
en esta planta. 

La antigua capilla, es hoy un almacen de trastos viejos. 

RESIDENCIA TARTESOS 

El mobiliario está roto y en deplorables 
condiciones. No se ha pintado. Los cuartos de baño 
están sucios y en mal estado de conservación . 

RESIDENCIA HISPALIS 

1ª-Planta: Para 16 niñas hay solo 2 servicios. 
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Los dormitorios están sin pintar. En 
los baños hay numerosos azulejos rotos 
y los grifos de agua caliente no 
funcionan. Las camas y los colchones 
son viejos y las puertas están rotas. 

2s-Planta: Es la única que se encuentra en 
condiciones aceptables. 

3ª-Planta: Las camas son muy viejas. Está sin 
pintar. Hay cierta masificación . 

RESIDENCIA GUADALQUIVIR 

Sucia y también sin pintar. Cuarto de baño 
colectivo en deplorables condiciones (salideros de aguas, 
faltan duchas, etc.). 

Quero insistir, Sr. Presidente, en que mi visita 
no fué de inspección. Me faltan las competencias qu~ 
debería ejercer la Sra. Diputada del Area. Porque, si 
lo hubiera sido, esta intervención habría sido mucho más 
extensa. Pero, lo que quiero señalar con la misma es una 
situación poco o nada justificables, si tenernos en cuenta 
que el Complejo "Blanco White" cuenta 16 trabajadores de 
conservación y mantenimiento (11 fijos y 5 contratados), 
entre los que se encuentran carpinteros, fontaneros y 
pintores. Pero realmente parece que han estado de 
vacaciones desde que finalizó el curso 90- 91. 

Es cierto, al parecer, que aunque hay fondos 
presupuestados, existe cierto "ralenti" en su 
utilización. Pero, sea lo que sea, lo que es evidente es 
que no es de recibo que un Complejo Educativo se 
encuentre, sobre todo en su línea de Residencia, en 
condiciones tercermundistas. Y es totalmente inaceptable 
que hayamos podido oir alguna frase ("mucho peor están en 
sus casas"), para miniminzar la situación existente, 
justo el día antes del comienzo del Curso 91-92. 

A la vista de lo expuesto quiere hacer el siguiente 

R U E G O 

Sr. Presidente, en nombre del Grupo Popular quiero 
rogarle, tanto en el sentido administrativo del término 
como en el puerarnente gramatical que se atienda de manera 
inmediata a solvertar las manifiestas carencias que 
ofrece en su conjunto el Complejo "blanco White" y de 
modo especial sus Residencia. Usense para ello en su 
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que debido a error 
en la impres1on la transcripción de las actas de los 
plenos correspondientes al año 1.991, continúa en el 
pliego de papel timbrado de la serie y número OV 6760271. 

Sevil 30 de OctubÍ e de 1.991 

ECRETARIO G' NERAL, 

~ :, 
integridad los presupuesto consignados y si fuere 
necesario, arbitre el correspondiente expediente de 
modificación de créditos, porque consideramos de absoluta 
justicia el resolver la situación que denunciamos. 

Por los Diputados Delegados de las Areas con 
competencia en las materias sobre las que versan las 
preguntas, se da cumplida respuesta a todos y cada uno de 
los aspectos de las mismas, no pudiéndose dejar reflejo 
de ellas por haberse producido un fallo, en ese momento 
en el servicio de megafonía y transcripción de la Sala 
del Pleno. 

Y no habiendo 
sesión siendo las 
encabezamiento, de todo lo cual 
acta de la que yo, el Secretario, 

EL PRESIDENTE, EL 

' 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 29 DE OCTUBRE DE 1.991 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas del 

día 29 de Octubre de mil novecientos noventa y uno, se 

reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio la 

Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 

Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 

Menchén, y con asistencia del Vicepresidente de Economía 

y Hacienda e Interior D. Emilio Carrillo Benito y del 

Vicepresidente de Cooperación D. Manuel Copete Núñez, y 

de los Vocales, Dña. María Josefa Aguirre Rodríguez, D. 

Julio Alvarez Japón, D. José Manuel Amores García, D. 

Juan Manuel Barrios Blázquez, D. Francisco Carrero 

Férnandez, D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José Dorado 

Alé, D. Manuel Hermosín Navarro, D. Santiago Navarro 

Ortega, Dª Isabel Pozuelo Meño, D. Angel Rodríguez de la 

Borbolla, D. José Manuel Rodríguez López, D. Fernando 

Rodríguez Villalobos, D. Moises Ruiz García, D. Alfredo 

Sánchez Monteseirín, D. Francisco Toscano Sánchez, D. 

Jesús Calderón Moreno, D. Antonio Enrique Fraile García, 

D. Javier Jimenez Rodríguez, D. Pedro Medina Abarca , D. 

Miguel Bazago García, D. Miguel Camacho Ramírez, D. 

José Luis Donado Sánchez de León, D. Fernando Zamora 

Vega, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Francisco Pino Limón, 

asistiendo asimismo D. Mariano Funes Martínez, 

Secretario General y estando presente D. José Fernández 

Carmena, Interventor de Fondos. 

Seguidamente se pasa a conocer de los asuntos del 

orden del día, que son los siguientes: 

1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

Declarada abierta la sesión, y sometida a 

aprobación el Acta de la Sesión anterior, los Sres. 

Portavoces de IU-CA y PA hacen diversas matizaciones a la 

misma, aprobándose la misma por unanimidad con las 

modificaciones correspondientes que no alteran el 

contenido fundamental de la misma. 

DEBATE 

Por el Portavoz de IU-CA se manifiesta en relación 

con el borrador del Acta de la sesión anterior, en lo que 

se r efiere a su intervención en los puntos 12 y 13 del 

Orden del Día que no claro el sentido de la misma, por lo 

que solicitan su modificación en ese aspecto. 

Igualmente el Portavoz del Partido Popular 

manifesta que también a ellos les gustaría hacer algunas 
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investigaciones aunque se muestra 
contenido del Acta. 

2.- CONVENIO CRUZ ROJA. 

PLENO 29/X/91- 319 

conforme con el 

Examinado el texto del Convenio Marco de 
Colaboración entre esta Excma. Diputación Provincial y 
la Asamblea Provincial de Cruz Roja Española en Sevilla, 
y examinados los dictámenes favorables emitidos por las 
Comisiones de Gobierno en sesión de 8 de Octubre y de 
Bienestar Social en 17 de Octubre, la CORPORACION 
ACUERDA: 

Suscribir el Convenio Marco de Colaboración entre 
esta Excma. Diputación y la Asamblea Provincial de la 
Cruz Roja Española con el objetivo de colaborar en el 
desarrollo de una política social, asistencial y 
medioambiental, acordes con los principios que inspiran 
la Constitución. 

CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION 
PROVINCIAL Y LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA ESPANOLA 
EN SEVILLA.-

En la ciudad de Sevilla a--------- de 
de mil novecientos noventa y uno. 

REUNIDOS 

De una parte el Excmo. 
Menchén, Presidente de la 
Sevilla. 

Sr. D. Miguel Angel Pino 
Diputación Provincial de 

Y de otra, el Ilmo . Sr . D. --------------------
Presidente Provincial de la Cruz Roja Española en 
Sevilla. 

Ambas partes se reconocen plena capacidad jurídica 
y de obrar, para instrumentar el presente Convenio Marco 
de colaboración, y al efecto 

EXPONEN·"· 

I 

Que la 11 Cruz Roja Española 11
, Institución 

humanitaria de carácter voluntario y de interés público 
que desarrolla su actividad bajo la protección del Estado 
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y en colaboración con los distintos órganos de las 
Administraciones Públicas, tiene la finalidad desde su 
fundación de englobar todo tipo de actividades de 
carácter social y humanitario, tanto en el orden de la 
salud como en el de la promoción, protección y desarrollo 
de acciones de bienestar social y servicios sociales 
dirigidos prioritariamente a colectivos y personas en 
situación de marginación o en especiales situaciones de 
integración social como en la cooperación para la 
prevención y reparación de daños producidos por 
accidentes, catástrofes y calamidades públicas, 
conflictos sociales, enfermedades, epidemias y otros 
riesgos o siniestros colectivos, todo ello sin 
discriminación alguna por razón de sexo, raza 
nacionalidad, nacimiento o religión y bajo principios de 
Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, 
Unidad e Universalidad. Su actividad se basa en el 
voluntariado lo que le imprime un carácter dinamizador, 
flexible y solitario. 

II 

Que la Diputación Provincial de Sevilla tiene 
fijado como uno de sus objetivos prioritarios el 
desarrollo de una política social, asistencial y 
medioambiental, acordes con las previsiones 
Constitucionales que competen a los poderes públicos a 
promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos que se integren, 
sean reales y efectivos. 

III 

En virtud de todo lo expuesto: para el-
cumplimiento de sus respectivos fines, y para el común, 
se suscribe el presente documento en el que se establecen 
las líneas generales de colaboración entre las partes 
signatarias en todas aquellas areas de actuación y 
materias que tenga por conveniente. 

Es por ello que las partes otorgan el presente 
CONVENIO MARCO en base a lo siguiente: 

Primera.-

CLAUSULAS 

La Diputación Provincial y la Asamblea 
Provincial de Cruz Roja Española en Sevilla 
establecerán convenios de colaboración en 
relación con las diferentes áreas de 
competencia de la primera. 
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Segunda.-

Tercera.-

Cuarto . -

Qu into . -

Sexta.-

OV 6760273 
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El presente CONVENIO MARCO se suscribe entre 
las partes con un carácter de cooperación con 
cualquier otro acuerdo adquirido por l a 
ASAMBLEA PROVINCIAL de Cruz Roja Española e n 
Sevilla en materias similares o conexas, 
procurándose en tal caso los máximos n ivel es 
de coordinación de esfuerzos e integraci ón de 
acciones y recursos para la optimización de 
resultados y ajuste eficiente de los costes. 

Los Convenios a que se refiere la cláusula 
primera serán suscritos por el Presidente de 
la Asamblea Provincial de Cruz Roja Española 
en Sevilla, y el Presidente de la Diputación , 
previas las autorizaciones que procedan según 
la normativa interna de cada Institución, de 
conformidad con las competencias y de acuerd o 
con el correspondiente plan de actuación, 
contemplandose en el mismo los objetivos que 
se persiga y las respectivas aportaciones en 
recursos humanos y materiales y en c ua ntas 
circunstancias faciliten el mejor desarrollo 
de los fines propuestos . 

Para la coordinación y supervisión de los 
programas que conjuntamente se acuerden, la 
Diputación Provincial podrá adscribir al 
personal funcionario de la misma que estime 
conveniente previa suscripción del oportuno 
Convenio. 

Para el seguimiento, interpretación y 
evaluación del presente Convenio Marco , se 
constituirá una Comisión, cuyo fin genérico 
será velar por el cumplimiento de los 
compromisos pactados en el mismo, pudie nd o 
proponer a las partes firmantes cuantas 
medidas juzgue convenientes para su más 
correcta ejecución, a tenor del espíritu 
socia l que lo inspira. Dicha Comisión tendrá 
carácter paritario y estará integrada por un 
máximo de 6 miembros designados por partes 
iguales entre la Diputación Provincial y la 
Asamblea de Cruz Roja en Sevilla. 

El p l azo de duración del Convenio será de un 
año a partir del 1 de Enero de 1 . 992, 
pudiendo ser prorrogado por períodos anual es 
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caso la resolución requerira un preaviso no 
inferior a noventa días. 

EL EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
DE SEVILLA, 

Fdo.: Miguel Angel Pino Mechén 

ILMO. SR . PRESIDENTE 
DE LA CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA EN SEVILLA, 

Fdo.: 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

Interviene el Portavoz del Partido Popular para, en 
principio, mostrar su acuerdo con el mismo por ser una 
actividad de carácter humanitario, al tiempo que muestr a 
su interés, por las cláusulas 5 y 6 del Convenio marco, 
sol icitandose informe si ya se conocen las personas que 
formarán parte de la Comisión paritaria y, en relación 
con la cláusula 6ª, pregunta si, efectivamente l a 
duración del Convenio es hasta Diciembre de 1.991. 

Contesta el Portavoz del Partido Socialista y 
Diputado del Area de Asuntos Sociales, para exp l icar que 
hay, efectivamente una errata en cuanto a la vigencia del 
Convenio, que va desde el 1 de Enero de 1 . 992 hasta el 31 
de Diciembre del mismo año . 

En cuanto a la Comisión paritaria, informa el Sr . 
Sánchez Monteseirín que no se sabe aún cual va a ser la
composición de la misma y sólo se ha determinado que, 
será paritaria . 

Nuevamente interviene el Portavoz del Partido 
Popular para anunciar el voto favorable de su Grupo y 
ello porque les parece correcto el Convenio y, en segundo 
lugar, porque en el año 1.983 ya su Grupo planteó una 
propuesta en este sentido. 

Seguidamente el Sr. Sánchez Monteseirín toma la 
palabra para explicar la posición de su Grupo y de la 
Comisión de Gobierno en este punto concreto. 

En primer lugar, asegura el Sr. Portavoz que la 
cruz Roja es una institución que necesita más que nada, 
de la participación y cooperación permanente . 
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Informa, también en relación con lo manifestado ~or 
e l Sr. Calderón que, efectivamente , la Diputación 
Provincial, en su día y a propuesta del Grupo Popular 
decidió realizar una aportación económica anual a la Cruz 
Roja, no obstante ello, dice el Sr. Sánchez Monteseirín, 
que esto no es suficiente, ya que se hace necesario una 
mayor implicación de todos a la hora de colaborar con 
esta institución de una forma continuada. 

Explica el Sr . Portavoz que nuestra sociedad es 
especialmente sensible a la hora de responder ante 
llamamientos concretos de la Cruz Roja, pero en su 
comportamiento hay un aspecto negativo que se plantea 
cuando se exige un esfuerzo continuado, siendo prueba de 
e llo, la poca participación en el voluntariado social . 

Explica el Sr. Sánchez Monteseirín que hay que dar 
un giro en esta actitud y potenciar, en la medida de lo 
posible, la colaboración permanente, siendo este convenio 
un ejemplo de como, desde la Administración Pública, se 
entiende esta nueva dinámica de colaboración permanente, 
sellándose con ello un compromiso político de primer 
orden. 

Finaliza su intervención manifestando que esta 
colaboración va a permitir un mejor desarrollo de l os 
programas que la Diputación tiene en marcha , y que hay 
determinados sectores marginales de la sociedad que 
tienen un rechazo visceral a las ayudas de las 
Administraciones Públicas y, que a través de la Cruz 
Roja, se va a tener un mejor acceso a estos colectivos. 

El Sr. Calderón interviene para decir que está de 
acuerdo con lo manifestado por el Portavoz del Partido 
Socialista, aunque no ha contestado a lo que el había 
preguntado, afirmando, además que, su grupo entiende , 
efectivamente, que debe hacerse una gestión continuada 
antes que puntual, pero que siempre es mejor algo que 
nada. 

3 .- DELEGACION DE COMPETENCIAS EN EL OPAEF. 

Este asunto quedó sobre la mesa.-

DEBATE 

El Sr. Ruíz Lucas solicita se deje este expediente 
sobre la Mesa, contestándose por el Portavoz del Partido 
Socialista que no hay inconveniente y que se ajustará 
entre tanto, algunos aspectos del mismo. 
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4.- CONSTITUCION DE SODEHUEVAR, S . L. 

Por el Area de Economía se ha tramitado expediente 
para constituir una Sociedad Limitada junto con el 
Ayuntamiento de Huevar, que tiene por objeto la gestión 
del Parque Industrial ubicado en dicha localidad, así 
corno promover e impulsar el desarrollo económico de la 
misma, prestando asesoramiento de todo tipo a los 
proyectos de iniciativas de promoción de empleo y a las 
empresas en general; todo ello en ejecución del acuerdo 
adoptado por esta Corporación, en sesión de 27 de Junio 
de 1989, por el que se aprueba el Plan de Suelo 
Industrial y Centros de Empresas en la provincia de 
Sevilla. Dicha Sociedad tendrá un capital social de 
QUINCE MILLONES SEISCIENTAS MIL PESETAS (15.600.000. - ), 
distribuido en 156 participaciones sociales de 100.000. 
ptas. cada una, de las cuales la Diputación Provincial 
de Sevilla suscribiría 50, lo que representa 
aproximadamente un 32% del capital social, equivalente a 
CINCO MILLONES DE PESETAS (5.000.000.-). Por su parte, 
el Ayuntamiento de Huevar aportaría al capital 
fundacional DIEZ MILLONES SEISCIENTAS MIL PESETAS 
(10 . 600 . 000.-), mediante aportación de solar de su 
propiedad valorado en dicho importe. 

Por cuanto antecede, visto el acuerdo favorable de 
la Comisión de Economía y Fomento de 18 de Septiembre de 
1991, así corno el informe favorable de la Intervención de 
Fondos Provinciales, y de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 28.1,c) del Texto Refundido aprobado por 
R.D . 781/86 de 18 de Abril, 36.1,d) de la Ley 7/85, 42 y 
52 de la Ley del Parlamento Andaluz 11/87, de 26 de 
Diciembre, reguladora de las relaciones entre la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones 
Provinciales de su territorio, deliberando oportunamente 
este asunto, la Corporación ACUERDA: Concurrir a la 
constitución de la Sociedad Limitada para la gestión del 
Polígono Industrial de Huevar (SODEHUEVAR, S . L . ), cuyo 
capital social se identifica en la parte expositiva, 
suscribiendo esta Diputación 50 participaciones sociales 
de 100 . 000.- Ptas. cada una; y facultar tan ampliamente 
como en Derecho se requiera al Excmo. Sr. Presidente de 
esta Corporación para otorgar la escritura fundacional, 
formalizar cuantos otros documentos públicos y/o privados 
se requiera -incluidas posibles escrituras de subsanación 
o rectificación- así corno adoptar las decisiones 
complementarias que reclame el ejercicio, por parte de 
esta Diputación Provincial, de los derechos que, como 
socio, le corresponden en la expresada Sociedad. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 
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DEBATE 

El Portavoz del Partido Popular, Sr. Calderón 
sol icita del Diputado del Area Económica, se explique la 
actitud del equipo de gobierno en relación con estas 
sociedades participadas por la Corporación que aún no se 
han constituido o que deben grandes cantidades. 

El Sr. Zamora Vega, Portavoz del Partido 
Andalucista manifesta la conformidad de su grupo con esta 
participación, pero pone de relieve la necesidad de 
información en la Comisión Informativa del Area sobre las 
gestiones concretas que se están llevando a cabo en este 
tipo de sociedades en las que participa la Diputación, 
para tener un conocimiento real de cual es la situación 
de las mismas. 

Interviene el Sr. Carrillo Benito, Vicepresidente 
de la Corporación y Responsable del Area Económica de la 
misma quien muestra su conformidad con lo manifestado por 
el Portavoz del Partido Andalucista sobre el cauce de 
funcionamiento establecido para la petición de 
informaciones puntuales que debe ser la Comisión 
Informativa correspondiente, en este caso la de Economía 
y Fomento. 

No osbtante lo cual, dice el Sr. carrillo no tener 
inconveniente en realizar un ahondamiento en las lineas 
señaladas por los Portavoces de la Oposición. Explica el 
Sr. Vicepresidente los antecedentes en esta materia, 
informando que el Plan de Suelo Industrial se aprobó en 
1 . 989 y se contemplaba la participación en 19 sociedades 
mixtas y la creación de tres centros de empresas, lo que 
hace un total de 22 sociedades, estando constituidas 12 
de las 19 antes señaladas, así como las tres 
correspondientes a centros de empresas . 

De las doce sociedades mixtas, sigue diciendo el 
Sr. Carrillo, que ya se han constituidos, presentan una 
casuística completamente distintas unas de otras, por lo 
q u e insiste que debe ser la Comisión Informativa 
correspondiente la que informe sobre los pormenores de 
l as mismas, aclarando que por filosofía política la 
Diputación mantiene en todas estas sociedades una 
aportación minoritaria, ejerciendo un papel, básicamente, 
de apoyo técnico y de coordinación. 

En lo que se refiere a la situación financiera, 
puesta de manifiesto por el Sr. Calderón, el Sr. 
Carrillo manifiesta que es indispensable, hablar de 
sociedades determinadas para poder solicitar a los 
Consejos de Administración la documentación necesaria que 
permita, a quien tiene responsabilidad política sobre las 
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mismas, estudiar, con datos fehacientes,la situación de 
las mismas. Finaliza su intervención el Sr. Diputado 
afirmando que todas estas sociedades hay algunas que 
funcionan regularmente, otras que arrojan grandes 
superavits, como por ejemplo SODEFESA, y algunas otras 
que, por la propia disposición del suelo y la política de 
expansión del mismo están soportando, sobre todo desde el 
punto de vista de tesorería , algunas situaciones 
financieras que requieren, efectivamente la prudencia que 
solicitaba el Portavoz del Partido Popular y que serán 
estudiadas detenidamente en la próxima Junta General del 
PAE y por supuesto, por la Comisión Informativa 
correspondiente. 

Interviene nuevamente el Portavoz del Partido 
Popular, quien manifiesta que en su primera intervención 
no ha citado casos concretos por entender que el Sr. 
Diputado del Area de Economía y Hacienda sabría a cuales 
se estaba refiriendo, y cita como ejemplo SODELSO, la 
sociedad de Lebrija que según datos que su grupo tiene 
sobre la auditoria realizada a la misma, existe una deuda 
nominal de más de 800 millones, siendo la intención de su 
intervención, conocer cual es la actuación de la 
Diputación, como socio, ante estas situaciones. 

Para contestar al Sr. Calderón el Sr. Carrillo 
toma de nuevo la palabra diciendo que desconoce la 
auditoria a la que se ha referido el Sr. Portavoz del 
Grupo Popular, por lo que no puede pronunciarse con 
seriedad en torno a los resultados que los auditores 
apuntan como conclusiones de la misma, señalando que es 
importante entender, que en cualquier iniciativa de 
desarrollo local, por la articulación, tanto a nivel de 
Administración Central como, sobre todo, a nivel de 
administración autonómica de apoyo y de subvenciones, 
suele ser preciso que el Ayuntamiento o la Sociedad que
tiene constituida al respecto, se vea obligado a soportar 
determinadas coyunturas de déficits de Tesorería, que, de 
ningún modo, se pueden confundir con situaciones 
estructurales de deuda que pudieran conllevar la 
existencia de un déficit real y sustancial. 

Para terminar reitera que el papel de la Diputación 
en estas sociedades es, eminentemente, de apoyo técnico y 
de asesoramiento así como de coordinación. 

El Sr. Calderón aleara que en un principio no 
señaló la sociedad de que se trataba por que al no estar 
presente el Alcalde de Lebrijano le pareció correcto 
hacer mención concreta de la misma. 
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5 .- ACUERDO INICIAL DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA 
PROVINCIAL. -

Por el Area de Economía se tramita expediente al 
objeto de constituir una Sociedad Anónima Provincial, 
cuyo capital pertenezca íntegramente a la Diputación , que 
t i ene por objeto social la gestión económica de las 
acciones y participaciones que la Diputación posee en 
otras sociedades, así como la promoción y el desarrollo 
económico en general de los municipios de la provincia, 
mediante las actividades que se concretan en el artículo 
2 del proyecto de estatutos que regirán la sociedad e 
incluidos en la memoria. 

A estos efectos y en cumplimiento de los artículos 
97.1 a y b) del Texto Refundido aprobado por R.O . 781/86 
de 18 de abril y 86.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, la 
Comisión de Gobierno de 25 de Octubre de 1991 designó una 
Comisión de Estudios a fin de que redactara una memoria 
relativa a los aspectos social, jurídico, técnico y 
financiero de la actividad económica de que se tratra, en 
la que se ha determinado la forma de gestión. 

Por cuanto antecede, visto acuerdo favorable de la 
Comisión de Economía y Fomento de 25 de Octubre de 1991, 
y de acuerdo con lo establecido en los artículos 97 . 1 a), 
b) y c) del Texto Refundido aprobado por R.O. 781/86 de 
18 de abril y 47.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril y a 
contrario sensu del apartado 3, f) del mismo artículo , 
deliberado oportunamente este asunto, la Corporación 
ACUERDA: 

1º.- Aprobar inicialmente el proyecto de Memoria 
redactada por la Comisión de Estudios, al objeto de 
constituir una Sociedad Anónima Provincial, cuyo capital 
pertenezca íntegramente a la Diputación de Sevilla, así 
como ratificar la conveniencia y oportunidad del 
expediente iniciado al efecto; 

2º.- Ordenar la exposición pública de la Memoria 
por un plazo de 30 días naturales, durante los cuales 
podrán formular observaciones los particulares y 
cualesquiera otras entidades. 

Este acuerdo fué aprobado por mayoría de 21 votos a 
favor (PSOE, IU-CA) y 8 abstenciones (PP,PA). 

DEBATE 

Interviene el Portavoz de IU-CA, Sr . Ruiz Lucas 
para poner de relieve algunas cuestiones sobre este punto 
que su Grupo entiende que es de la mayor importancia para 
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la provincia, siempre que se cumplan los objetivos que se 
fijan en la Memoria y no ocurra como en el caso puesto de 
manifesto en el punto anterior del Orden del Dia. 

Entrando en el fondo del asunto, el Sr. Ruíz Lucas 
manifesta que IU- CA podría suscribir muchas de las 
afirmaciones que se contienen en la Memoria, haciendo 
lectura de determinados párrafos de la misma, en los que 
se preconiza la presencia de los poderes públicos en la 
economía, entendiendo que, estos argumentos, podrían 
producir desde Sevilla, una renovación de la política 
económica con la que, el Grupo que representa, estaría de 
acuerdo en muchos aspectos. 

Afirma a continuación el Sr. Portavoz, que la 
Memoria no entra a fondo en la cuestión de la 
problemática socieconómica industrial de la provincia, 
cuando la misma, según datos del INE, se encuentra en el 
número 33 en el índice negativo de desarrollo, estando 
detrás de Sevilla las otras siete provincias andaluzas. 

Concluye su intervención dando la bienvenida a esta 
iniciativa, al tiempo que solicita la concrección de 
algunos aspectos de sus Estatutos para que IU-CA pueda 
apoyarla, citando concretamente la determinación 
cuantitativa del capital social y el número de 
representantes, en el Consejo de Administración, que 
serán reservados a la oposición. 

Por el Partido Popular interviene su Portavoz el 
Sr. Calderón, quien del contenido de la Memoria deduce 
la existencia de dos objetos sociales distintos, el 
primero de tipo económico, consistente, fundamentalmente, 
en la aportación de suelo industrial, objeto que tiene un 
elemento central que no es otro que la gestión de todos 
los bienes muebles e inmuebles propiedad de la
Corporación. 

El segundo objeto de esta socieadad según su 
Memoria, sigue diciendo el Sr. Calderón, es de servicio 
público para conseguir un acercamiento no solo al 
ciudadano, sino también a los Ayuntamientos mediante 
asesoramiento de tipo económico y financiero. 

Siguiendo con el análisis de la Memoria el Sr. 
Calderón manifiesta su desacuerdo con los razonamientos 
que avalan la creación de esta sociead y que son de tipo 
socioeconómico, burocráticos, geográficos e incluso de 
gestión, con los que, repite, su Grupo no esta de 
acuerdo. Así, cita entre otras afirmación de la Memoria 
que la evolución de la sociedad española exige una mayor 
participación pública, entendiendo su Grupo, que, muy por 
el contrario, lo que se necesita es una mayor 
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liberalización económica; muestra, también, su 
disconformidad con la distribución de los centros 
intermedios que se detallan, ya que deja fuera una franja 
que va de norte a sur, es decir, desde El Real de la Jara 
hasta la Puebla del Rio. Tampoco se muestra conforme con 
el razonamiento de desburocratización ya que la misma se 
ha multiplicado por tres o por cuatro en la Diputación 
durante los últimos años. 

En lo que se refiere a las actividades a 
desarrollar, vuelve a mostrar su disconformidad, en 
cuanto a la creación de un fondo de documentación, dice 
que se trata de algo que ya viene realizando o puede 
realizar INPRO; por lo que hace a la promoción de cursos 
y seminarios, que favorezcan la cualificación 
profesional, es una actividad que realiza el INEM y, por 
último, gestionar servicios de promoción económica o 
financiera, cuando las lleva a cabo la Administración 
Pública, suele terminar en número rojos. 

Para terminar se refiere a los Estatutos, afirmando 
que la oposición sólo está representada en Junta General 
y no en el Consejo de Administración, lo que, no les 
permitirá llevar a cabo ninguna actuación. Por todo ello 
esperan la intervención del Sr. Diputado para determinar 
el posicionamiento de su Grupo sobre este punto. 

Por el Partido Andalucista interviene su Portavoz 
el Sr. Zamora Vega, quien en primer lugar se refiere a 
que, según la Memoria presentada, la creación de la 
sociedad anónima se justifica desde un punto de vista 
socio-económico y se muestran en la misma unas pautas de 
lo que es la situación económica de nuestra provincia; 
está de acuerdo el Grupo Andalucista con el análisis que 
se realiza y con algunos aspectos de intervención en un 
sector determinado, por parte de los poderes públicos, y 
por tanto, de esta Corporación . 

Continúa diciendo el Sr. Zamora que su grupo está, 
también, de acuerdo con los objetivos que se quieren 
cumplir, sin entrar, de momento, en la forma en que hay 
que ejercer esa gestión, a través de su creación de una 
sociedad o por el contrario de forma directa por la 
Diputación. 

cita el Sr Zamora los objetivos que se pretenden 
llevar a cabo, resaltando el que a su entender es el 
centro de la cuestión y cita lo relativo a la gestión de 
servicios de promoción económica o financiera de 
competencia de la Diputación Provincial, así como la 
gestión de su patrimonio mobiliario e inmobiliario. Esta 
gestión de los servicios de promoción económica o 
financiera, puede significar la falta de control de las 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 29/X/91 - 330 

actuaciones, sobre todo teniendo en cuenta la 
representación en la misma Corporación de distintas 
sensiblidades; e incluso se podría hablar del traslado 
de soberanía de la Diputación a una sociedad provincial 
y, también de que la Diputación se convertiría en una 
sociedad anónima y, todavía más, podría decirse que se 
crearía una Diputación paralela, toto ello son 
interpretaciones que contemplan, desde un punto de vista 
extremo, las posibilidades que se pudieran plantear con 
la gestión de la sociedad provincial, si se tiene en 
cuenta las múltiples competencias que se atribuyen al 
Consejo de Administración. 

Por todo esto, el Sr. Zamora, manifiesta que se 
debe poner algún tipo de limitación ya que, en caso 
contrario, se podría ir perdiendo el control, que las 
distintas sensibilidades de la Diputación, debe mantener 
sobre los aspectos socioeconómicos y de desarrollo de la 
provincia. Esta es pues la preocupación del Grupo 
Andalucista, que no supone oposición a los objetivos 
marcados, sino que cuestiona la fórmula por la que se ha 
optado, manifestando, para terminar, que esperan la 
intervención del Diputado del Area de Economía y 
Hacienda, para decidir la posición del Grupo Andalucista 
en esta propuesta. 

Haciendo uso de su turno y para dar respuesta a lo 
manifestado por lo distintos Portavoces de la Oposición, 
toma la palabra el Diputado del Area de Economía y 
Hacienda, Sr. Carrillo Benito, para decir que es 
imposible que de su intervención puedan salir 
posicionamientos definitivos spbre esta propuesta que, 
anuncia le gustaría a su Grupo que obtuviera el mayor 
apoyo, y es imposible que cubre las expectativas de todos 
los Grupos Políticos, ya que junto a cuestiones muy 
relacionadas con el trabajo de esta Diputación, 
competencias y funciones, temas en los que si es posible 
llegar a puntos de acuerdo, se han puesto sobre la Mesa 
otras cuestiones que son tan definitorias como lo son los 
planteamientos políticos de las distintas formaciones que 
tienen representación en esta Corporación. 

Manifiesta asimismo el Sr. Carrillo que podría 
derivar su intervención hacia el encuadramiento de cual 
es la posición del socialismo democrático en relación al 
papel del Estado en una sociedad moderna, o podría hacer 
referencia a la famosa teoría de la convergencia; 
también podría hablar, sigue diciendo, de como la crisis 
económica de los años setenta ha llevado a la crisis de 
la teoría del desarrollo económico que, frente a un 
modelo centralizado de ese desarrollo, se postula, desde 
el principio de los 80, el papel de los entes locales en 
la promoción económica, o podría, en definitiva, hacer 
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referencia a cual ha sido esa política de promoción 
pública de lo económico en la Diputación Provincial desde 
1.987, en que se empezó a trabajar al respecto. Pero 
todo ello, dice el Sr. Carrillo, excede, bastante, de 
los objetivos del punto que se somete al Pleno 
Corporativo y, por ello, anuncia que intentará llevar su 
intervención a un marco mínimamente razonable. 

Entrando en materia, el sr. Carrillo afirma que el 
resultado del Plan de Suelo Industrial, puede calificarse 
de notable, en términos generales. 

En cuanto a la reflexión política que ha aconsejado 
al Grupo Socialista traer esta iniciativa al Pleno, 
obedecen a una filosofía política y a unas reflexiones 
bastantes más modestas que las que se podrían, 
teóricamente, apuntar. Esta reflexión viene de la mano 
de intentar que las actividades de la Diputación en 
materia de desarrollo local estén coordinadas, asi corno 
evitar la flagrante contradicción que se produce cuando 
se está aconsejando a los Ayuntamientos de la provincia 
que utilicen la forma de sociedad anónima para el 
desenvolvimiento de sus funciones y competencias en 
materia de suelo industrial o promoción económica, 
incluso, entrando la propia Diputación en dichas 
sociedades mediante aportación económica en las mismas, 
y, sin embargo, la propia Diputación carece de un 
instrumento societario que le de agilidad en su 
funcionamiento. 

Seguidamente el Sr . Carrillo se refiere a las 
posibles lagunas a que ha hecho referencia alguno de los 
Portavoces de la Oposición, explicando que la 
constitución de una sociedad anónima por parte de 
cualquier Corporación Local, requiere una tramitación 
difícil y prolongada en el tiempo, con la exigencia de 
innumerables requisitos, entre los cuales, el primero es 
la constitución de una comisión técnica que valore, desde 
un punto de vista jurídico administrativo, la 
conveniencia de adscribir funciones, que hasta ahora, ha 
desarrollado la Corporación directamente, a una sociedad 
de este tipo. Se creó pues en su día la citada comisión, 
cuyo dictámen final, a modo de Memoria es la que hoy se 
somete al Pleno y que, por tanto, no es un estudio 
socioeconómicio, ni tampoco, las opiniones del Grupo 
Socialista, sino que se trata de las conclusiones a las 
que ha llegado la Comisión técnica, y que aconsejan la 
conveniencia de crear la sociedad anónima . 

Sigue explicando el Sr. Carrillo que este 
procedimiento provoca una distorsión menor, que, proviene 
del hecho de que el Pleno debe analizar la constitución o 
no de la sociedad de forma absolutamente provisional, al 
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objeto de poder continuar la tramitación del expediente y 
que, de ningún modo, conlleva la creación de la sociedad. 

Para continuar explica la tramitación que, tras 
esta aprobación provisional debe seguirse, haciendo 
referencia a la publicación del expediente, con la 
apertura de un plazo de exposición pública de 30 días, 
resolución de posibles reclamaciones, valoración pericial 
por el Registro Mercantil del capital social, que como 
sabemos, consiste en la aportación de las acciones de la 
Diputación en sociedades de promoción y fomento 
económico. 

cita un ejemplo que explica de la forma más clara 
el carácter provisional de esta aprobación, haciendo 
referencia al hecho de que no se ha determinado el nombre 
de la futura sociedad, ya que el expediente, una vez 
superados los trámites anteriormente expuestos, debe 
volver al Pleno Corporativo para cumplimentar todas las 
lagunas que citaba en su intervención el Sr. Ruíz Lucas, 
por lo que, concluye, afirmando que debe quedar claro que 
la Memoria no es otra cosa que las conclusiones a las que 
ha llegado la Comisión Técnica, y el objetivo de este 
Pleno es, exclusivamente, dar luz verde a la tramitación 
del expediente. 

Para explicar el tema de las posibles lagunas, se 
refiere el Sr. Diputado al asunto de la conformación del 
Consejo de Administración, explicando que es prematuro, 
en este momento, cuando hasta 1.992 no podrá constituirse 
la Junta General que fijará los croterios y determinará 
la composición del Consejo, todo ello de conformidad con 
la legalidad vigente. 

Para finalizar hace una referencia al elemento 
patrimonial, afirmando que por su objeto social, la 
futura sociedad podría gestionar económicamente elementos 
patrimoniales de la Diputación, pero esto no es más que 
una mera posibilidad, que exijirá, en cada caso, un 
acuerdo puntual de delegación de la Diputación en favor 
de la sociedad. 

Interviene haciendo uso del segundo turno el 
Portavoz de IU-CA, quien dice, que de la exposición que 
ha realizado el Sr. Carrillo, debe concluirse que la 
futura sociedad discurrirá por los caminos de la voluntad 
política que impere en cada momento, al tiempo que pone 
de relieve que en la memoria no se ha entrado en 
planteamientos políticos, ya que solo se ha hecho una 
breve referencia a que se está por la economía mixta. 

Anuncia el voto favorable de su Grupo a 
aprobación, por estar de acuerdo con los principios 

esta 
que 
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el Sr. Carrillo ha definido en la introducción y con el 
estudio que se presenta y del que se desprende el camino 
que debe seguir la sociedad que se pretende crear, 
expresando la confianza de su Grupo en esta cuestión y 
dando la bienvenida a la misma, para que cumpla los 
objetivos que se han puesto de manifiesto. 

Da por terminada su intervención poniendo de 
relieve que, en muchas ocasiones, cuando la Diputación ha 
creado organismos autónomos, no se han seguido los fines 
que en un principio determinaron su creación, añadiendo 
que, en cuanto a la formación del Consejo de 
Administración, está seguro que el Sr. Carrillo está se 
encuentra en disposición de adelantar si, efectivamente, 
la oposición va a estar representada en el mismo o no, 
aunque asevera que, por encima de todo, está la provincia 
y todos aquellos intentos de dinamizar económicamente la 
misma, por lo que IU-CA dá el apoyo a la creación de esta 
sociedad. 

A continuación toma la palabra el Sr. Calderón, 
Portavoz del Partido Popular quien manifiesta que su 
Grupo estaría dispuesto a votar favorablemente, con dos 
condiciones, la primera que se cambie la 
provincialización que se propone y la segunda que se 
garantice la presencia de la posición en el Consejo de 
Administración, ya que de no ser así, el voto favorable, 
supone una autoexclusión del órgano que tiene toda la 
capacidad de decisión y gestión de las actividades. 

Para terminar plantea una duda de carácter jurídico 
solicitando la aclaración del Sr. Secretario General, en 
cuanto a que la sociedad no tendrá sede ni personal. 

Al Portavoz del Partido Andalucista dice que, tras 
la intervención del Sr. Carrillo, sigue teniendo dudas 
en cuanto a la oportunidad de crear una sociedad anónima 
para gestionar los objetivos propuestos, ya que el Grupo 
Andalucista no quiere contribuir a que la Diputación 
Provincial pierda el control de la gestión directa en las 
actuaciones de desarrollo económico local. 

Para obviar la premisa expuesta por el Sr. 
Carrillo en su intervención, sobre la incongruencia que 
se plantea en relación con los Ayuntamientos, el Sr. 
Zamora propone la creación una Comisión que coordine 
todas las actuaciones de desarrollo local que se realizan 
en la provincia. 

Finaliza 
entender, el 
decisión ante 
provincia, que 

su intervención afirmando 
asunto más importante es la 
la situación que en se 
es el objetivo fundamental 

que, a 
toma de 
encuentra 
y último 

su 
una 
la 
de 
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esta propuesta y con el que su Grupo está totalmente de 
acuerdo, por lo que a pesar de las importantes dudas que 
l a presente propuesta les plantea, estarian dispuestos a 
dar su voto favorable siempr e que se garantice la 
presencia de l os Grupos de la Oposición en el Consejo de 
Admi nistración utilizando para ello la via del art . 16 
de los Estatutos que se proponen, insistiendo en su 
anterior propuesta de creación de una Comisión que 
coordine todas las iniciativas y existiendo un segundo 
escalón, que podria ser la sociedad anónima, como brazo 
ejecutor de la misma . 

Para contestar a lo manifestado por el Sr. Ruiz 
Lucas , interviene el Sr . Carrillo aclarando que el 
camino que va a seguir esta sociedad es una reflexión 
personal pero, al mismo tiempo, excesivamente obvia, y 
que no es otra que la que la Junta General del Patronato 
de Asesoramiento Económico, está marcando desde hace ya 
años para las tareas de promoción económica, siendo esta 
sociedad un mero instrumento de la Diputación. 

Seguidamente hace referencia a la colaboración que 
dicha sociedad va a prestar al PAE, el cual la utilizará 
en aquellos momentos, especialmente significativos, en 
que la agilidad administrativa sea prioritaria, asi como 
para participar en la constitución, conformación y apoyo 
a las infraestructuras de promoción económica local; 
igualmente será instrumento de la Diputación para 
potenciar la promoción de iniciativas empresariales, ya 
que esta sociedad nace, tambi én con vocación de servir de 
apoyo al sector privado; asimismo, será también el 
mecanismo que sirva a la Diputación para la promoción de 
suel o industrial, en cuanto que asume la participación de 
Diputación en ese tipo de sociedades. 

Señala que, sin solapar la actividad de INPRO, 
tendrá la obligación de ser el instrumento de la 
Cor poración en la mejora de te l ecomunicaciones aplicadas 
a l desarrollo económico; también la sociedad anónima 
segu i r á la linea de actuación que se ha abierto, en busca 
de novedosos sistemas de financiación, para proyectos 
empresariales privados, como se ha hecho con Sevilla SEED 
Capital FOUND. 

Se refiere a continuación a la intervención del 
Portavoz del Partido Popular, para aclarar que sería 
imprudente y temerario adoptar un compromiso cuya 
competencia viene atribuida con carácter legal a la Junta 
General de toda sociedad anónima, recalcando que el Grupo 
Socia l ista , cuando crea un instrumento de este tipo, en 
ningún momento pretende la exclusión de nadie, como se ha 
puesto de manifiesto en puntos anteriores del Orden del 
Dia, al comprometerse a dar información puntual sobre 
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aquellas sociedades en que la Diputación participa con 
carácter minoritario. 

6.- APROBACION DE PARTICIPACION DE DIPUTACION EN IDEA. 

Por el Area de Economía y Hacienda, se ha tramitado 
expediente para tomar participaciones en el capital 
social de la sociedad "Iniciativas de Empleo Andaluzas, 
S.A.", fundada y participada por las entidades SOPREA, 
S.A. y FUNDOSA GRUPO, S.A., domiciliada en Sevilla, que 
tiene por objeto social la integración laboral de un 
determinado número de pacientes psiquiátricos crónicos en 
la Comunidad de Andalucía mediante la creación de Centros 
de Trabajo, así como la participación en otras 
sociedades. 

El capital social de dicha compañía está fijado 
actualmente en SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESETAS 
(75.000.000.- ptas.) totalmente suscrito y desembolsado, 
representando por doscientas acciones nominativas de 
trescientas setenta y cinco mil pesetas de valor nominal 
cada una. La Diputación de Sevilla adquirirá mediante 
una ampliación del capital social, que suscribirá en su 
totalidad, acciones por valor de CINCO MILLONES DE 
PESETAS (5.000.000 . - PTAS.), con lo que el capital 
quedará establecido en OCHENTA MILLONES DE PESETAS 
(80.000.000.- ptas.). 

Por cuanto antecede, visto el acuerdo favorable de 
la Comisión de Economía y Fomento de 25 de Octubre de 
1991, así como el informe favorable de la Intervención de 
Fondos Provinciales y de acuerdo con lo establecido en 
los artºs. 28.1 c) del Texto Refundido aprobado por R.O. 
781/86 de 18 de Abril, 36.1 d) de la Ley 7/(5, 4º y 52 de 
la Ley del Parlamento Andaluz 11/87, de 26 de Diciembre, 
reguladora de las relaciones entre la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su 
territorio, deliberando oportunamente este asunto, la 
Corporación ACUERDA: 

Concurrir a la ampliación de capital de la Sociedad 
Anónima IDEA, cuyo capital y objeto social se identifican 
en la parte expositiva, suscribiendo acciones por valor 
de CINCO MILLONES DE PESETAS (5.000.000.- PTAS.); y 
facultar tan ampliamente como en Derecho se requiera al 
Sr. Presidente de esta Corporación para formalizar 
cuantos documentos públicos y/o privados se requiera, así 
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el ejercicio, por parte de esta Diputación Provincial, de 
los derechos que, como socio, le corresponden en la 
expresada Compañía . 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

El Sr. Ruiz Lucas toma la palabra para afirmar que 
los estatutos de IDESA, han llegado al pleno de hoy 
renovados pero con el sentido de la palabra, de la que ya 
Sócrates y Platón hablaban, cuando aún no existía el 
Partido Socialista Obrero Español. En la Grecia antigua 
ya hablaban de renovación. Tan sólo en 9 años, el Sr. 
Carrillo está dando marcha atrás o se acerca de nuevo a 
la economía mixta porque probablemente la economía de su 
colega Solchaga no es la que más le satisface; por el 
Sr. Ruiz Lucas también se muestra la coincidencia con el 
Grupo de IUCA en esa última cuestión, además de estar 
totalmente de acuerdo con IDEASA. 

El Sr. Calderón manifiesta que su Grupo tiene unas 
ideas bastante claras en cuanto al tema de IDEASA pero 
quiere conocer también algunas otras cuestiones a este 
respecto. Quisiera conocer la estructura organizativa de 
IDEAS, igual que las actividades que se han realizado y 
el personal que se ha integrado con problemas 
psiquiátricos; todo ello antes de tomar posesión. 

El Sr. Zamora toma la palabra por el Grupo 
Andalucista para señalar que su Grupo ha planteado alguna 
cuestión en este tema en la Comisión Informativa, pero 
viendo la importancia que esta actuación puntual tiene 
dentro de esta sociedad de iniciativa de empleo andaluza 
y su repercusión en la medida que su objeto conlleva la 
integración de deficientes psíquicos, parece que las 
otras cuestiones deben quedar en un segundo plano. 
Considerando fundamentalmente la idoneidad del objeto que 
se va a realizar o de los objetivos marcados por IDEAS S. 
A. para la creación de empleo en este sector de la salud 
mental, parece que podría plantearse un pequeño debate 
sobre la situación del sistema y la actuación 
psiquiátrica en Andalucía. Su Grupo pretende formular 
una crítica sana al sistema que se ha llevado a través de 
la administración autonómica andaluza en materia de salud 
mental y, esto viene también a ser una llamada de 
atención para caminar hacia actuaciones de interrelación. 
También se pone en tela de juicio los programas que a 
través de IASAN se habían preparado hace bastantes años y 
los disitintos vaivenes que la administración autónomica 
ha ido demostrando en materia de salud mental. No es mal 
momento para llamar la atención en eesta cuestion, pero 
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estando sin embargo de acuerdo con la participación en la 
sociedad porque es una actuación que ciertamente va 
aportando soluciones, aunque es necesario algunas veces 
hacer esa critica sana para ir avanzando en la mejora de 
las condiciones de vida de los deficientes psíquicos a 
través de su integración laboral. 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. 
Carrillo, que señala que hay determinadas cuestiones con 
relación a las propuestas que se traen a este pleno que a 
juicio de su Grupo deben ser objeto de análiisis en las 
Comisiones Informativas, no porque haya ningún tipo de 
impedimento ni jurídico ni político para que también se 
viera en el pleno,sino porque en muchos casos se está 
ante una imposibilidad técnica, es decir, los diputados 
responsables de Areas, tienen un conocimiento detallado 
de los puntos que se traen, pero muchas veces como es el 
caso de esta propuesta específica, el deseo de 
información que puede tener cualquier grupo podría ser 
cubierto mucho mejor por los responsables técnicos que 
mas directamente han llevado el expediente en orden a dar 
cualquier tipo de documentación o de información que 
puedan requerir los grupos. 

Contestando expresamente al Sr . Calderón, el Sr. 
Carrillo manifiesta que IDEASA está constituida y la 
Diputación Provincial lo que hace es integrarse en una 
sociedad que por lo tanto ya existe, pero su existencia 
jurídica no ha conllevado hasta ahora la entrada en 
funcionamiento de la misma. Se trata de una experiencia 
piloto, que va a empezar a funcionar, habiendose 
considerado por parte de las entidades que ya la 
conformaban que la introducción de la Diputación 
Provincial de Sevilla podía ser una espoleta al respecto. 
Desde esa perspectiva, no hay ninguna actuación plasmada 
ya por parte de IDEASA. Su objeto social, que 
fundamentalmente se dirige a crear sociedades donde se 
pueda realizar esa inserción laboral de personas con 
minusvalías, incluso ese objeto social hasta ahora está 
falto de desarrollo porque no se ha constituido ninguna 
sociedad de la que se prevé en dichos estatutos, se trata 
por tanto, de una experiencia en germinación. La 
Diputación Provincial se integra en fase de germinación y 
evidentemente, con los mejores deseos de que se consigan 
los objetivos sociales y políticos a los que también han 
hecho referencia los grupos de la oposición. 

Refiriéndose el Sr . Carrillo explícitamente al 
Grupo Andalucista, señala que este Grupo plantea 
cuestiones que tienen que ver tan sólo de modo muy 
colateral con el objeto de este debate, como es el debate 
sobre la política regional de salud mental. 
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Cuestión en la que no se va a entrar convencido de 
que la Presidencia impondría las trabas de tiempo 
pertinente que establece el Reglamento imposibilitando la 
extensión requerida. 

Seria necesario encontrar el máximo consenso 
posible de los grupos para hacer prosperar este proyecto, 
proyecto de promoción de empleo pero que tiene como 
singularidad el ir dirigido a colectivos con minusvalias 
y obstáculos para la reinserción profesional y laboral. 
Se rompe una lanza en pro de un nuevo modelo de inserción 
laboral de estos colectivos. 

Termina el Sr. Carrillo con una referencia, al 
comentario del Sr. Ruiz Lucas con relación a Platón, en 
e l sentido de que si Platón hubiera sido un contemporáneo 
nuestro, un ciudadano de esta sociedad española de 1.990, 
seria militante socialista y además, un militante con 
protagonismo activo en el Programa 2.000. 

7.- AUTORIZACION DE COMPATIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE 
ACTIVIDAD PRIVADO DE D. JOSE JIMENEZ SILVA . 

D. José Jiménez Silva, laboral, Especialista de 
1~ , adscrito a la Intervención de Fondos, con horario de 
8 a 15 horas y retribuciones correspondientes a su 
categoría laboral, solicita autorización de 
compatibilidad con el ejercicio de segunda actividad , 
como representante de mantenimiento y servicio de 
limpieza en la empresa "El Brillante, S.L." en jornada de 
tarde (2 horas diarias). Obra en el expediente informe 
de la Secretaría General, de 13 de Octubre de 1.988, del 
qu e resulta que la normativa aplicable en cuanto a l os 
casos de reconocimiento de compatibilidad para el 
personal al servicio de las Administraciones Públicas es 
la contenida en la Ley 53/84, de 26 de Diciembre, y 
s upletoriamente el R. O. 598/85, de 30 de Abril, sobre 
incompat i bilidades del personal al servicio de l a 
Administración del Estado, de la seguridad Social y de 
los Entes , organismos y empresas dependientes, cuyos 
criterios legales son, en cuanto a la compatibilización 
con otra actividad privada, los de la posibilidad d e 
compatibilizarlas conforme al art . 11 de la Ley 53/84, 
con las limitaciones recogidas en los arts . 12 y 16, 
formulándose la correspondiente propuesta, de conformidad 
con l os criterios esenciales referidos, que es aceptada 
por esta Corporación que, en definitiva, ACUERDA: 
Autorizar la compatibilidad a D. José Jiménez Silva, 
entendiéndose esta autorización concedida: 1) Con 
estricta sujeción a la Ley 53/84 y, fundamentalmente, sin 
menoscabo del exacto cumplimiento de los deberes 
funcionariales, especialmente los de imparcialidad e 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



OV6760282 
PLENO 29/X/91- 339 

CLASE 8.ª 

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

Este acuerdo fué adoptado por mayoría de 23 votos a 
favor (PSOE,PP, PA) y 1 abstención (IU- CA} 

8.- NOVACION DEL CONTRATO DE TRABAJO DE Dª JUANA 
CIDONCHA GONZALEZ EN SUBJEFA DE LIMPIEZA. 

Examinado escrito de la Responsable de Personal del 
C.E.P. "Blanco White " ,, proponiendo, ante las 
necesidades Servicio, y dado que la interesada viene 
realizando las funciones de Subjefa de Limpieza, la 
novación del contrato de trabajo en esta categoría de la 
Ayudante Sanitario del cuadro de puestos de trabajo 
laborales, adscrita al C.E.P. "Blanco white", Dª JUANA 
CIDONCHA GONZALEZ, categorías ambas encuadradas en el 
Grupo Retributivo 2º del vigente Convenio Colectivo para 
el personal laboral de esta Diputación Provincial. 
Contando con la conformidad tanto de la interesada como 
del Comité de Empresa del Centro al que pertenece, y a la 
vist a de los informes favorables del Responsable de 
Personal del Area de Educación, conformado por el 
Director de la misma, de la Sección de Personal y la 
Intervención de Fondos Provinciales, la Corporación 
ACUERDA: realizar la novación del contrato de trabajo de 
Dª JUANA CIDONCHA GONZALEZ en la categoría de subjefa de 
Limpieza, conservando las mismas retribuciones que venía 
percibiendo hasta la fecha. 

9.-

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

TRANSFORMACION DE PLAZAS DEL CUADRO DE PUESTOS 
LABORALES.-

Examinado acta de reunión celebrada entre el 
Director y el Responsable de Personal del Area de 
Gobierno Interior, con el Delegado de los Trabajadores de 
l a Imprenta Provincial, en la que se propone, ante las 
necesidades del Servicio, la transformación de dos plazas 
vacantes de Oficial 2ª laboral (producidas por pase a 
Oficial 1ª de D. José Morales Boza y la creada por 
Acuerdo Plenario de 26-7 -88 e incluidas en el Grupo 
retributivo 2º del vigente Convenio Colectivo) y una 
plaza de guarda, asimismo vacante (la producida por 
jubilación de D. Juan Román Plata) e incluida en el 
Grupo 1º, todas ellas adscritas a dicho Centro, en tres 
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plazas de Oficial 1ª (dos de ellas Fotocomponedores y una 
de Maquinista) del mismo cuadro de puestos (Grupo 
Retributivo 3º) con adscripción al Centro citado, y 
teniendo en cuenta el informe de la Intervención de 
Fondos Provinciales según el cual para proceder a 
realizar esa transformaición habría de incluirse el 
aumento del gasto presupuestario que ello conlleva en el 
próximo expediente de modificaciones presupuestarias que 
se llevase a cabo, la Corporación ACUERDA: 

1) Transformar las dos plazas vacantes de Oficial 
2~ y una de Guarda del cuadro de puestos de trabajo 
laborales citadas, e incluidas en los Grupos Retributivos 
22 y 12 del vigente Convenio Colectivo, respectivamente, 
en tres plazas de Oficial 1ª, asimismo laborales (dos de 
Fotocomponedores y una de Maquinista), incluidas en el 
Grupo Retributivo 3º, con adscripción a la Imprenta 
Provincial. 

2) Incluir el aumento del gasto presupuestario que 
ello conlleva en el próximo expediente de modificación 
presupuestaria que se lleve a cabo. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

10.- RATIFICACION PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE 
INTERVENTOR Y VICEINTERVENTOR DE LA CORPORACION A 
TENOR DEL CONCURSO CONVOCADO POR EL MINISTERIO PARA 
LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.-

De conformidad con lo establecido en los artículos 
99.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abaril, y 34 del Real 
Decreto 1174/87, la Corporación ACUERDA: 

Ratificar las Resoluciones nºs. 4.224 y 4.225, en
las que se proponene el nombramiento en plaza de 
Interventor y Viceinterventor a los aspirantes que han 
obtenido mayor puntuación en el Convenio de traslados 
celebrado para la provisión de dichas plazas, habiendo 
obtenido la puntuación más elevada D. José Fernández 
Carmena para la plaza de Interventor, y D. Eduardo 
Melina Martinez para la plaza de Viceinterventor. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

El Sr. Zamora toma la palabra para congraciarse 
por la solución de los problemas en los aspectos traidos 
a colación. Su grupo, en su día cuando se trató la 
cuestión de la creación de un segundo Interventor de esta 
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Diputación puso de manifiesto su preocupación por la 
situación en la Intervención, en general en España, y 
sobre todo en otros momentos anteriores y habiendo puesto 
de manifiesto esta preocupación se había asumido en la 
Comisión Informativa del mandato anterior esta cuestión, 
habiendose alcanzado ya la solución idónea desde su punto 
de vista. Igualmente, aprovecha también para felicitar a 
l os señores que han conseguido el mayor número de pu nt os 
en el concurso. 

11 .- EXPTE . Nº 3 DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN 
EL GENERAL DE LA CORPORACION Y DE SUS ORGANISMOS 
AUTONOMOS.-

A.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO Nº 3 DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACION PARA 1.991. -

0rdenada por el Sr. Presidente la incoación del 
expediente de Modificación de Créditos n2 3 del 
Presupuesto General de la Corporación para 1.991 por un 
importe de 899 . 755.274 pesetas, y una vez informado 
favorablemente por la Intervención de Fondos, se somete a 
la aprobación del Pleno Corporativo, conforme a lo 
preceptuado en el art. 158.2 de la Ley 39/88, de 28 de 

·· Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. En 
consecuencia, la Corporación adopta el siguiente Acuerdo: 

Aprobar, el referido Expediente de Modificación de 
Crédito ascendiendo a la cantidad según el resumen 
siguiente: 

SUPLEMENTO DE CREDITO 

CAPI TULO I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 500 . 000 
CAPITULO II. . ........... . ........ . ....... 53. 358 . 923 
CAPITULO III........ .. ... . .. ... . ... ...... 5. 458 .106 
CAPITULO IV ...... . . ... . . . .. ... .. . .. .. .... 138.047.704 
CAPITULO IX . .. .. . .... .. .... ... .... .. ..... . 154. 001 . 068 

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO . ...... 360.365 . 801 

HABILITACIONES DE CREDITO 

CAPITULO I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 . 3 4 3 . 114 
CAPITULO IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . 690 . 000 
CAPITULO VI ... . ... .. .. . . .. . .. . . ... . . .... . . 493. 356. 359 

TOTAL HABILITACIONES DE CREDITO ..... 539 . 389.473 

TOTAL SUPLEMENTOS Y HABILITACIONES 899.755.274 
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CAPITULO I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. 550. 000 
CAPITULO I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 . 3 19 . 6 1 O 
CAPITULO I I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 9 . 4 5 9 . 1 7 4 
CAPITULO IV............................... 5. 583. 990 
CAPITULO VI ............................... 467. 7 50. 000 
NUEVOS INGRESOS ........................... 24.092.500 

B.-

TOTAL FINANCIACION ............. 899.755.274 
--------------------------------------------------------------------------------------

EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO N2 2 DEL 
PATRONATO DE INVERSION RURAL POR UN IMPORTE TOTAL 
DE 56.852.072 PTS.-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Expediente de Modificación Presupuestaria nº 2 de 
Patronato de Inversión Rural para 1.991, por un importe 
de 56.852.072 ptas., y una vez informado favorablemente 
por la Intervención de Fondos, se somete a la aprobación 
del Pleno Corporativo, conforme a lo preceptuado en el 
art. 158.2 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, la Corporación 
adopta el siguiente ACUERDO: 

AUMENTO DE GASTOS 

SUPLEMENTO DE CREDITO 

CAPITULO I ............................ . 
CAPITULO I I ........................... . 
CAPITULO I I I ... ............ ....... .... . 
CAPITULO VI ........... .. .............. . 
CAPITULO IX . .......................... . 

30 .822.916 
14.097.552 
9.891.385 

500.000 
450.000 

TOTAL SUPLEMENTO CREDITO .... 55.761.852 

HABILITACIONES CREDITO 

CAPITULO I ............ ... .............. 1. 090. 219 

TOTAL HABILITACIONES CREDITO . ... .. 1.090.219 
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FINANCIACION 

* Mayor Aportación Diputación ......... 52.474.379 
* Transferencias de Crédito . .. ........ 4.377.693 

c.-

TOTAL FINANCIACION ....... 56.852.072 

EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO DEL PATRONATO 
DE ASISTENCIA A LA TERCERA EDAD (MARCHENA) .-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Expediente de Modificación Presupuestaria del Patronato 
de Asistencia a la Tercera Edad (Marchena) para 1.991, 
por un importe de 83.533.260 ptas., y una vez informado 
favorablemente por la Intervención de Fondos, se somete a 
la aprobación del Pleno corporativo, conforme a lo 
preceptuado en el art. 158.2 de la Ley 39/88 de 28 de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, la 
Corporación adopta el siguiente ACUERDO: 

SUPLEMENTOS DE CRETIDO 

CAPITULO I ...... ................ . .... 74. 924. 077 
CAPITULO II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 584. 000 

TOTAL SUPLEMENTOS .......... 79.508.077 

HABILITACIONES CREDITO 

CAPITULO II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 025. 183 

TOTAL HABILITACIONES ....... 4.025.183 

TOTAL SUPLEMENTOS Y HABILITAC ... 83.533.260 
--------------------------------------------------------------------------------------

FINANCIACION 

* Mayor Aportación Diputación 83 . 533.260 

TOTAL FINANCIACION .......... 83.533.260 
------------------------------------------------------------------------------

Este acuerdo fué adoptado por mayoría con 22 votos 
a favor (PSOE, PP, PA) y 2 abstenciones (IU-CA). 
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DEBATE 

El Sr. Zamora señala que han estudiado este 
expediente desde un punto de vista de las necesidades y 
no van a oponerse al mismo. Lo que se quiere poner de 
manifiesto son algunas cuestiones que han llamado la 
atención en dicho expediente, aunque vaya a aprobarse 
porque sea necesario sin más dilación, hay problemas 
sobre todo en algun Patronato. No se trata de discutir 
si es momento o no de hablar de la falta de previsión 
presupuestaria, pero es verdad que hay que asumir la 
responsabilidad de que los servicios de Diputación 
Provincial se desarrollan con seriedad y rigor. En el 
Patronato de Marchena, por ejemplo, se ha puesto de 
manifiesto una situación con el personal que obliga a 
unos suplementos que suponen un total de 83 millones 
entre suplementos y habilitaciones, una cuantía del 50 
por 100 del presupuesto previsto con carácter preventivo. 

Hay que llamar la atención en este tema para ver 
cuales son las circunstancias que originan esta situación 
y, además también conocer a través del Patronato de 
Inversión Rural, ya que no existe desglose 
correspondiente, esa petición de los cincuenta y dos 
millones y medio que se incorporan a través de este 
expediente de reconocimiento de crédito. 

El Sr. Zamora se muestra de acuerdo con las 
transferencias que se realizan de los 467 millones de 
ptas, asi como las actuaciones del desglose de las obras 
del plan operativo local, son cuestiones que ya han sido 
aprobadas en este pleno y también para las actuaciones de 
carreteras, aguas y medio ambiente correspondientes a 
dicho programa, también hay que considerar en este 
aspecto la situación de esta Diputación respecto al 
momento que llega este expediente. Es un expediente que 
en situación normal podria considerarse que llega un poco 
tarde, demasiado tarde pero que a la larga y en virtud de 
que ha habido una renovación en esta Corporación, puede 
aceptarse. 

Aunque la falta de previsión podria originar 
incluso la no aprobación del mismo, las especiales 
circunstancias de este expediente y la forma en la que se 
expresa su contenido obliga a ser realistas ante esta 
situacion, por eso, el Grupo Andalucista no pondrá 
objeciones a la hora de aprobarlo pero si pedir que se 
expliquen las razones con más detenimiento por el 
responsable de este tema. 

En su contestación el Sr. Carrillo pide a la 
presidencia que admita al Grupo Socialista que, además de 
su intervención, dado que el Grupo Andalucista ha hecho 
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Por su parte, desde la perspectiva del expediente 
se pretente comentar algunas cosas ligadas al expediente 
que ahora se trae aquí, pero sobre todo, a un expediente 
que deber~ traerse en un plazo no muy dilatado de tiempo 
y que sera el cuarto expediente de modificaciones 
presupuestarias. Durante la legislatura anterior se 
llegó a un consenso entre los grupos políticos en orden a 
promover los menores expedientes de modificaciones 
presupuestarias que fueran posibles. Se mantiene en esta 
l egislatura la intención de promover durante el año tres 
expedientes de modificaciones presupuestarias. El 
primero, que sirva para utilizar el superávit mayor o 
menor que tengamos con relación al año anterior, una vez 
conocida la liquidación del presupuesto y que pueda 
servir para acometer algunas actuaciones que dentro del 
Presupuesto preventivo del año se han quedado con 
insuficiencia evidente de medios. Un segundo expediente 
que normalmente se debe tramitar en el mes de 
junio/julio, que sirva para asumir por la Diputación la 
l iquidación extraordinaria de fondos que procedan del 
Estado; normalmente en la primavera, se recibe la 
notificación por parte del Estado de lo que realmente 
corresponde a esta Diputación por el año anterior y se le 
da la diferencia de lo no percibido en el ejercicio 
inmediato y por fin, un tercer expediente, el expediente 
de octubre que tiene como finalidad, con diez meses 
transcurridos de ejercicio presupuestario, ver que 
partidas hay sobrantes o deficientes para hacer pequeños 
ajustes internos. En este caso específico este 
expediente cumple con rigurosidad esa misión. Se esta 
hablando de un presupuesto ordinario de 21.000 millones 
de pesetas, donde los ajustes que se hacen en el mes de 
octubre se elevan a 212 millones novecientas cincuenta y 
cinco mil doscientas setenta y cuatro pesetas. Es un 
porcentaje ínfino del presupuesto y creo que habla bien a 
l as claras del grado de rigor con que se consignan en el 
presupuesto inicial de esta Diputación los distintos 
gastos que se deben afrontar. 

Este año ha habido dos expedientes anteriores a 
este. El primero ha respondido al criterio de utilizar 
el superávit en este caso de 1.990, el segundo fué un 
expediente que tramitó la anterior corporación para darle 
cabida presupuestaria a determinadas inversiones que se 
aprobaron al final de la pasada legislatura. Este tercer 
expediente cumple esta misión referido a los pequeños 
ajustes internos pero sigue sin cumplirse el objetivo de 
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un expediente de modificación que, asumiendo la 
liquidación del Estado con cargo al presupuesto del 90 y 
vista su liquidación definitiva, lo asuma desde el punto 
de vista de ingresos y decida políticamente en qué 
utilizar esos nuevos ingresos. Ya se explicitó en la 
Comisión Informativa de Hacienda que eso no se hace en 
este expediente por la sencilla razón de que, de modo 
harto incomprensible a juicio de este grupo, por parte 
del Ministerio de Economía y Hacienda, se sigue sin tener 
siquiera la comunicación, no ya la llegada de fondos, 
sino siquiera la comunicación oficial de la cuantía de 
dicha liquidación. 

Entiende este grupo que sería bastante temerario el 
hacer previsiones de por donde puede andar esa 
liquidación a efectos de consignarlos con mayores 
ingresos y posibilitar nuevos gastos de inversión y se ha 
decidido mantener la posibilidad de que haya un próximo 
expediente que sería el 4º expediente de modificación 
presu~uestaria que tenga esa finalidad, es decir, 
conociendo la liquidación definitiva del Estado con 
relación a esta Diputación Provincial por el año 90 
dirigir esos ingresos a financiación de inversiones 
públicas en la provincia. Esa será la finalidad del 42 
expediente cosa que ha de quedar clara para evitar que 
cuando se traiga a un próximo pleno ese 4º expediente se 
hable de la duplicidad de expediente de modificaciones 
presupuestarias. 

Se puede hablar por tanto de un tercer expediente 
que tiene dos fases, la fase que ahora vemos y la fase 
que cubriremos dentro de no muchos días. En cuanto a la 
fina l idad del expediente, ni mas ni menos que el 60 por 
100 del mismo va dirigido a un desglose presupuestario de 
algo que ya aprobó esta Diputación Provincial, 
concretamente se trata del desglose del Programa 
Operativo Local con inversiones importantes en materia de 
aguas, carreteras y de medio ambiente. Se cubren estas 
transferencias internas, por un montante muy 
insignificante del presupuesto general de la Diputación y 
por fin financian algunos nuevos gastos por un montante 
global de 200 millones de ptas. 

Finaliza su intervención el Sr. Carrillo, 
constatando la petición efectuada por el portavoz 
socialista a los portavoces del resto de los grupos en 
orden a que la cobertura de las partidas de cumplimiento 
de sentencias y de evolución de recargos por 6.866.004 en 
el primer caso y por 3.690.355 en el segundo, sean 
sustituidas por la inversión en abastecimiento de agua y 
luz en el nuevo parque de SEPEI que se necesitan por su 
calidad de gasto urgente. 
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El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. 
Pozuelo que da cuenta de la petición de explicación que 
solicitaba el Sr. Zamora. En primer lugar en la Junta 
General del Patronato, cuando se analizaron las 
modificaciones presupuestarias, se dieron cumplidas 
explicaciones de ese desglose presupuestario y lógicame nte en el expediente que se presenta está la 
totalidad de la documentación . El expediente de 
modificación presupuestaria de aproximadamente 56 
millones de ptas, el cual se financia con un suplemento 
de crédito de la aportación de Diputación de 52 millones 
y unas transferencias internas de cuatro millones 
aproximadamente, se refiere fundamentalmente a ajustes 
internos del presupuesto, las partidas más importantes se 
refieren a ajustes en los capítulos primero y segundo del 
presupuesto, capítulos que hacen referencia a suplementos 
de partidas de personal que eran necesarias para poder 
terminar el año presupuestario y dentro del propio 
capítulo segundo también a temas referidos a personal 
como dietas, kilómetros etc . El no tener delante el 
expediente, afirma la Sra . Pozuelo, impide detallar más 
las cantidades, aunque en términos globales esa sea la 
razón y el motivo del expediente. 

El Sr. Presidente cede la palabra al Diputado 
Rodríguez López que alude en primer término al incremento 
de 83 millones del presupuesto de Marchena, del que se 
dió cumplida cuenta en la Junta General de este 
Patronato. Las causas que han motiviado este incremento 
son por una parte, la equiparación del personal del 
anterior Patronato de Marchena al convenio colectivo de 
Diputación que ha supuesto un incremento que podría 
valorarse en unos 76 millones de ptas, por otra parte y 
dentro del Capitulo I, también hay que señalar el hecho 
de que las Hijas de la caridad que estaban allí en el 
centro, abandonarán el mismo en unos pocos días y eso 
supone una modificación en la plantilla que lógicamente 
también conlleva un incremento del presupuesto,a esto 
pueden añadirse otros 4 millones que eran del Capítulo II 
de algunas partidas que había atrasadas del año pasado. 

Al finalizar la intervención del Sr. Rodríguez 
López, el sr. Ruiz Lucas manifiesta la abstención de su 
Grupo. 

12.- PETICION DE PRESTAMO AL B.C.L. DE ESPAÑA PARA 
FINANCIAR EL POL .-

Para financiar "Programa Operativa Local " , se 
propone se acuerde en Pleno la contratación de un 
préstamo con el Banco de Crédito Local de España por 
importe de 152 . 394.400 Pts, así como facultar a la 
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Presidencia, en términos tan amplios y bastantes como en 
derecho se requiera para que ultime gestiones y formalice 
con el citado Banco el mencionado préstamo y para las 
formalidades complementarias que se requieran. 

El acuerdo plenario se adopta de conformidad con lo 
establecido en el artículo 53.1 de la Ley 39/88 de 28 de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

13.- CUENTAS DE CAUDALES, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRES DE 
1.991.-

Conoció la Corporación del Expediente que se 
tramita en virtud de la propuesta formulada por el Sr. 
Depositario de Fondos en observación de lo que previene 
el articulo 461, apartado 3º del R.D.L. 781/86, de 18 de 
Abril, sometiendo a la consideración de la misma las 
Cuentas de Caudales correspondientes al Segundo y Tercer 
Trimestre de 1.991, que son las siguientes: 

SEGUNDO TRIMESTRE 

CARGO: 

- Existencia en fin del trimestre anterior .. 363.625.101 

- Ingresos realizados durante el trimestre .. 6.277.398.237 

TOTAL .............. 6.641.023.338 

DATA: 

- Pagos realizados en el mismo período ...... 6.543.576.914 

- Existencia para el trimestre siguiente .... 97.446.424 

TERCER TRIMESTRE 

CARGO: 

- Exisitencia en fin del trimestre anterior. 97.446.424 

- Ingresos realizados durante el trimestre .. 4.661.442.997 

TOTAL .............. 4. 758. 889. 421 
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DATA: 

- Pagos realizados en el período ........... 4.614.489.551 

- Existencia en el trimestre siguiente ..... 144.399.870 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad 

14.- CUENTAS GENERALES DE PRESUPUESTOS 
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO, 1990 .-

y DE 

Dictaminadas de conformidad por la Comisión 
Especial de Cuentas, las Cuentas Generales de Esta 
Diputación y la de sus organismos Autónomos, así como la 
Cuenta de Administración del Patrimonio de la Diputación, 
correspondiente al ejercicio de 1.990, sin que se hayan 
formulado reclamaciones, reparos u observaciones a las 
mismas durante el período de exposición al público, se 
propone la aprobación de las mismas por el Pleno 
Corporativo de conformidad con lo establecido en el 
artículo 193.5 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

Este acuerdo fué votado separadamente: 

Cuentas Generales de la Corporación y de los 
Organismos Autónomos: 

Aprobado por mayoría de 22 votos a favor (PSOE, PA, 
IU-CA), y 4 abstenciones (PP) 

- Cuentas de Administración del Patrimonio: 

Aprobado por unanimidad. 

DEBATE 

El Sr. Calderón, por el Grupo Popular toma la 
palabra. Su Grupo al analizar el tema de las cuentas 
generales y Patrimonio ha llegado a la conclusión de que 
en la Memoria, hay unas grandes dosis de triunfalismo, 
hay quizás a lo mejor, razones para ello pero también hay 
razones para lo contrario porque aparecen agujeros negros 
bastante importantes dentro de las cuentas. En un 
pequeño análisis sobre las cuentas generales, en primer 
lugar se pediría que en la votación se separara la cuenta 
de Patrimonio de lo que son las cuentas generales del 
Ejercicio l. 990. 

En lo tocante a las cuentas generales se llega a 
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decir incluso que hay una ejecución del presupuesto del 
90 de un 97 por 100, cosa que parece excesiva. En la 
ejecución de gasto se señala que hay una economía 
disponible de 3.360 millones de pesetas, aproximadamente, 
son cantidades no gastadas, pero hay que saber de donde 
proceden: 2.435 millones de ptas pertenecen al capítulo 
VI y al capítulo VII, que son capítulos estrictamente de 
inversiones, ade,as se puede decir por ejemplo que esas 
economías disponibles son de carácter obligado. Si se 
hubiesen realizado los créditos definitivos y se hubiese 
recogido o ingresado los derechos liquidados, se habría 
llegado a un déficit en el año 1990 de 1.200 millones de 
ptas. En lo que son créditos definitivos y derechos 
liquidados, hay un desfase entre 32.000 y algunos 
millones y treinta y un mil y algunos millones. 

Otro punto importente es el que hace alusión al 
"pendiente'' de pago. Hay un pendiente de pago del 27 por 
100. que supone aproximadamente unos 6.700 millones de 
ptas, hay una serie de capítulos dentro del presupuesto 
que tienen escasa movilidad, por ejemplo el Capítulo I de 
personal, o el Capítulo que hace referencia a 
amortizaciones y el que hace referencia a intereses o el 
que hace referencia a transferencias. Se observa 
perfectamente que esos 6.708 millones de ptas hacen 
referencia fundamentalmente al pendiente de pago de los 
Capítulos II y VI y fundamentalmente al de Resultas, 
estos 6.708 millones de ptas que están pendientes de pago 
aluden también a inversiones. 

En la ejecución del presupuesto de ingresos, 
tambien hay determinadas cuestiones como es por ejemplo, 
la no recaudación de 1.300 millones de ptas por la no 
venta de Cortijo de Cuarto, al igual que es observable la 
escasa eficacia en el mecanismo de recaudación de esta 
institución. No se han recaudado todavía la diferencia -
que existe entre lo que son derechos reconocidos líquidos 
y lo que se ha ingresado en realidad a esta fecha, que 
son 9.174 millones de ptas, es decir, se han dejado de 
recaudar cerca de mil millones mas que el año pasado. En 
los Organismos Autónomos hay que hacer referencia 
fundamentalmente al Organismo de Gestión Tributaria en 
dónde realmente sólo se ha recaudado un 41 por 100. 

Acerca del tema de las Resultas, desde hace ya 
bastante tiempo, aproximadamente desde el año 87, se 
estan recogiendo en los diferentes presupuestos 
cantidades que vienen desde el año 1.973 y hay dos ideas 
fundamentales en las que detenerse: las deudas de 
resultas que tiene los Ayuntamientos con esta Institución 
en lo que hace referencia al Servicio contra Incendios y 
lo que hace referencia también al Servicio Médico. Son 
respectivamente cantidades de 134 millones de ptas de 
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débito de los Ayuntamientos y de 650 millones de ptas. 
Habría que actuar de alguna manera, haciendo desaparecer 
estas resultas de una vez por todas, porque se están 
creando ciertos agravios comparativos, fundamentalmente 
en el Servicio Médico. Por ejemplo, Alcalá de Guadaira 
debe 25 millones, Lebrija debe 14 millones y medio, otros 
como Rinconada que debe 68 millones y Utrera debe 101 
millones de ptas de Servicio Médico. En cuanto al 
Servicio contra Incendios, en el año 1.976 hay un 
ayuntamiento deudor, en el 1.990 los 104 ayuntamientos de 
la provincia son deudores. Había que dar de una vez por 
todas una solución y no arrastrar deudas desde tanto 
tiempo a la fecha aunque a lo mejor en el sitema contable 
no haya más remedio que recogerlo. 

Por último en cuanto al terna de las cuentas de 
Patrimonio no hay nada que objetar, no importa tanto las 
cantidades como saber exactamente que número de vehículos 
tenernos, donde van destinados que función desempeñan. 
Puede ser también un lapsus que en la relación de tema de 
mandamientos, el 729 y 2.704 aparece duplicados en la 
suma y requiere por ello, el Sr. Calderón, al 
Interventor para que aluda a este tema si es posible. 

El Sr. Presidente cede la palabra al 
Vicepresidente de Economía y Hacienda, Sr. Monteseirín 
que se refiere brevemente a la cuestión puesta sobre la 
mesa por el Grupo Popular. Se plantean dos opciones a lo 
largo de esta legislatura, una es llenar de contenido y 
de utilidad a las Comisiones Informativas o por contra, 
tomar como decisión lo contrario Este expediente ha 
pasado por Comisión Informativa en tres ocasiones , 
concretamente poco después de tomar posesión esta 
Corporación, se puso a disposición de la Comisión 
Informativa de Hacienda toda la documentación referida a 
1.990; presupuestos, movimientos contables, y 
efectivamente, también movimientos del Patrimonio 
Provincial. Se dió un plazo, para que los distintos 
grupos políticos formularan los planteamientos oportunos 
en dicha Comisión Informativa. Posteriormente el 
dictamen inicial fué objeto de publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia . Terminada la fase de exposición 
pública, volvió la Comisión Informativa de Hacienda donde 
se vió previamente a su lelgada al Pleno. Por estas 
razones el Sr. Monteseirín se muestra sorprendidos por 
los planteamientos que ahora se realizan por el Grupo 
Popular, que ahora se haga incluso constar errores de 
suma cuando más lógico hubiera sido que si por parte de 
algún grupo o persona de las que han estado trabajando en 
las cuentas se hubiera puesto en conocimiento de los 
servicios técnicos de esta Diputación para que se hubiera 
solventado ese error. Lo correcto seria intentar llenar 
de contenido las comisiones informativas, dándoles la 
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utilidad política que las mismas tienen y evitar desde 
esa perspectiva que en el Pleno se tenga que entrar en 
cuestiones técnicas que no responden los objetivos a 
cubrir en este marco. 

En alusión al Sr. Calderón cuando utilizó el 
término "agujeros", quiere entender que no se refiere a 
su sentido "vox populi" porque si hay algo evidente en 
las Cuentas Generales del Presupuesto de esta Diputación, 
es que esta Diputación no tiene ni un sólo agujero en su 
presupuesto. Cuando en "vox populi" se habla de agujeros 
presupuestarios, se está haciendo referencia a dos 
posibles cosas, por un lado, a que se consignen ingresos 
que son ficticios y en segundo lugar que se cubran gastos 
que no estaban previstos en el presupuesto. Esta 
Diputación Provincial por méritos técnicos, desde luego 
no tiene agujeros de ningún tipo en las Cuentas 
Generales. 

Por ultimo, por parte del equipo de gobierno de 
esta Diputación Provincial y del Grupo Socialista, se 
están estudiando posibles fórmulas que hagan frente a esa 
situación real de agravio con relación a la deuda que 
determinados Ayuntamientos guardan con esta Diputación 
por diferentes conceptos. Probablemente en un plazo no 
muy extenso se traiga al Pleno una serie de propuestas al 
respecto, la solución no es fácil ni sencilla, 
conscientes de las dificultades económicas-financieras 
por las que atraviesa un número muy importante de 
aruntamientos de esta provincia, se esta intentando 
diseñar un instrumento que permita superar esa situación 
de morosidad sin que a su vez, genere situaciones de 
dificil entendimiento y de difícil asunción económica por 
los diferentes Ayuntamientos afectas. De este 
instrumento tendrá conocimiento la Comisión Informativa 
de Hacienda como paso previo. 

El Sr . Calderón, por alusiones señala 
errores de suma no se han mencionado en la 
infor mativa porque en aquellos momentos 
constataron. 

que los 
Comisión 

no se 

Como segunda aclaración en lo que hace referencia 
al tema de agujeros, se sabe perfectamente que no se ha 
aludido a que se consignen presupuestos ficticios ni 
gastos que no se hayan recogido. Agujeros son 
determinadas cuestiones que en cierta menera se tenían 
que haber realizado por parte de la Delegación de 
Hacienda y que no se han realizado, por ejemplo que los 
Ayuntamientos esten todavía a expensas de que el Servicio 
de Gestión Tributaria cobre todavía unas cantidades 
oportunas porque lo que realmente se ha realizado es un 
41 por 100. Eso ha sido un error que ha ocurrido en el 
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año 1.990, y que va a seguir ocurriendo en el año 1.991. 
Los débitos que se tiene con respecto a los Ayuntamientos 
es una cuestión que el equipo de gobierno debe tornar en 
consideración y además no solamente con respecto a esos 
débitos sino también las transferencias de otras 
administraciones que se estan relentizando demasiado, 
perjudicando directamente a la Diputación . 

El Sr. Carrillo interviene al hilo de esta 
cuestión, para señalar algunos datos. De los organismos 
de recaudación que existen actualmente en nuestro país y 
que mueven un volumen de recaudación más o menos similar, 
caso de los organismos o sociedades creadas al respecto 
por los ayuntamientos de Madrid, de Barcelona, de 
Valencia o de Málaga, este organismo es el primero de 
España tanto en porcentaje de recaudación voluntaria corno 
ejecutiva. A pesar de lo cual el Grupo Socialista es 
consciente de que hay muchas deficiencias que cubrir en 
ese servicio y que se van intentar cubrir. 

En el momento de la votación el sr. Calderón 
vueleve a recordar su petición de que se efectue una 
votación separada y así se hace. 

15.- PROPUESTA DE DESAHUCIO DE CUATRO VIVIENDAS DE 
CORTIJO DE CUARTO .-

Por el Area de Economía y Hacienda se tramita 
expediente relativo a la situación en que se encuentran 
cuatro viviendas, propiedad de esta Diputación, ubicadas 
en el Cortijo de Cuarto, a la entrada del mismo, en el 
camino de la "Ermita de Valme", destinadas inicialmente a 
empleados de la finca, pero que se hallan ocupadas por 
personas ajenas a la Corporación, sin que conste la 
existencia de justo título de ocupación. 

Ante esta situación y teniendo en cuenta el 
compromiso de la Diputación de facilitar viviendas a los 
actuales empleados, Guadalora y Monte Madroñalejo, y la 
intención del Area de regularizar las situaciones 
anómalas en cuanto al patrimonio corporativo, se propone 
iniciar los trámites legales oportunos para la 
recuperación de dichas viviendas, a tenor del 
procedimiento establecido en el art . 71 del Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986 
y que requiere acuerdo plenario, conforme a lo dispuesto 
en el n2 2 del invocado artículo. 

Por cuanto antecede, y visto acuerdo favorable de 
la Junta General del Patronato de Asesoramiento Económico 
de 14 de septiembre último, la Diputación ACUERDA: 
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Aprobar la recuperacion en vía administrativa de 
las viviendas de referencia, ubicadas en el Cortijo de 
Cuarto, debiendo procederse por la Asesoría Jurídica a la 
iniciación de los trámites legales oportunos al efecto. 

Este acuerdo fué aprobado por mayoría con 17 votos 
a favor (PSOE) y 10 abstenciones (PP,PA, IU-CA). 

DEBATE 

El Sr. Calderón afirma al respecto que este 
desahucio es un desahucio del cual se ha llegado quizás 
por la permisividad, por la desidia o quizás también por 
la pereza de la propia Diputación y además, desde un 
punto de vista institucional, es algo que n? ?onvi~ne a 
esta Diputación porque parece que da una pesima imagen 
haciendo un desahucio de 4 viviendas a 4 personas que en 
un principio pensaban que tenían derecho a vivir allí. 

El Sr. Zamora por parte de Grupo Andalucista, 
sañala que este es un tema consecuencia de la actitud y 
del consentimiento de la Diputación Provincial, aunque 
motivado por una especial sensibilidad social de la 
Corporación que no quería insistir mientras las 
necesidades de la Corporación no exigieran la 
recuperación y el uso de dichas viviendas. Este 
consentimiento se hace manifiesto además en el propio 
expediente. Incluso se da la paradoja de que se reconoce 
en el informe que existe una situación de precario , 
legalmente hablando y que nunca se ha actuado con el 
rigor y la rigidez que el tema pudiera conllevar. Ahora 
es necesario el recuperar las viviendas para las personas 
que estaban en la finca Guadalora. En muchas Comisiones 
Informativas se ha hablado del desahucio; el Grupo 
Andalucista ha mantenido que en esas ocasiones los 
intereses de la Corporación deben superponerse, en este 
sentido las personas que están ocupando dichas viviendas 
no pueden justificar su permanencia en las mismas en 
perjuicio de otros derechos. 

En el procedimiento es donde surgirían las dudas 
según el sr. Zamora. Existen informes que recomiendan 
el procedimiento administrativo para esta cuestión, en 
contra del parecer de su Grupo que mantiene el criterio 
de la vía civil por la amplitud que conlleva el 
procedimiento civil del desahucio en precario que abarca 
todas las posibilidades. No se entraría en una situación 
de perdida de tiempo, obligada por una sentencia 
desfavorable, que supusiera traer de nuevo a este pleno 
la situación y volver a iniciar actuaciones por otra vía. 

El Sr. Carrillo contestando la anteriores 
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intervenciones señala que es tremendamente difícil para 
su grupo el proponer que a 4 familias de recursos 
económicos limitados, se abra un expediente de desahucio 
para desalojarlos de viviendas propiedad de esta 
Diputación Provincial. Aunque choque con las reflexiones 
sociales y con parte de las reflexiones políticas de su 
grupo es evidente que la salvaguardia de los intereses 
provinciales también obliga a realizar propuestas de 
acuerdos a los que a uno nunca le gustaría llegar. 

A finales de 1.987, dentro de la política 9ue se 
inició en la anterior legislatura de aclaración de 
análisis de la situación patrimonial de la Diputación, 
hubo lugar al conocimiento de estas cuatro situaciones y, 
en aquella época, se habló de la necesidad de actuar con 
suma prudencia, atendiendo a la situación social de las 
personas que habitaban en estos domicilios. Con estas 
familias se han mantenido contactos desde finales por 
tanto de 1.987, en orden a conseguir alguna solución 
viable. Esos contactos dieron nulos resultados, esto 
obligó a que en 1.989 se comenzara por parte del 
Patronato de Asesoramiento Económico, un expediente que, 
en aquella época, se formulaba como medida de presión 
para convencer a estas personas que no tenian ningún 
derecho a estar en estos domicilios, aunque con razones 
fundamentadas subjetivamente para ellos, pero que 
colisionan por completo con la defensa de los intereses 
provinciales. 

Desde ese punto de vista, el expediente se inició 
en fecha 13 de Junio del 89 el informe jurídico inicial 
tuvo fecha de 18 de julio de 1.989. Un año después, por 
Junio del año 90, la situación seguía siendo la misma. 
Eso llevó a que con fecha 14 de Junio de 1.990, la Junta 
del Patronato de Asesoramiento Económico aprobara por 
unanimidad el inicio ya del expediente de desahucio. 
Esto, pasó a una Comisión Informativa de Hacienda de 
fecha 2 de Octubre de 1.990, en este período la necesidad 
que tenia ya la Diputación de utilización de aquellas 
viviendas, se ha incrementado con el compromiso asumido 
por esta Diputación de darle ubicación física, a los 
domicilios de determinadas personas que antes trabajaban 
en el monte Madroñalejo o en Guadalora y que estan 
cumpliendo sus servicios ahora mismo en la Diputación 
Provincial, en el Cortijo de Cuarto. Es una obligación 
jurídico-laboral. A esto se añade que en Octubre de 
1.991 nos encontramos con la absoluta insuficiencia de 
todos los procesos de negociación y se considera llegado 
el momento de abrir el proceso de desahucio. 

Se ha planteado por parte del Grupo Andalucista , 
continúa el Sr. Carrillo, una cuestión extremadamente 
técnica y jurídica. El Portavoz del Grupo Andalucista se 
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ha referido ya a lo que en la anterior legislatura, y 
como miembro de la Comisión de Hacienda, señaló en varias 
sesiones, es decir, la procedencia de utilizar un 
procedimiento civil. Este tema fue visto por los 
Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial que cree 
que el procedimiento de desahucio tal como hoy se trae 
aqui es el adecuado. El Grupo Socialista se atiene a los 
informes jurídicos propiciados por los servicios técnicos 
de esta Diputación. 

16.- MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DEL 
PROVINCIAL DE TURISNO.-

PATRONATO 

No habiendo sido conocido este expediente por 
ninguna Comisión Informativa, se somete a votación al 
entrar en el conocimiento del mismo en esta Sesión: 

A favor 17 votos (PSOE), negativos 4 votos (PA), 
abstenciones 2 votos (IU-CA). Los cuatro Diputados del 
Partido Popular quedan en silencio. 

Los 
Patronato 
Estatutos 
sector. 

nuevos retos turísticos que tiene ante si el 
Provincial de Turismo aconsejan modificar sus 
para acomodar su regulación a las demandas del 

Atendiendo a estas ideas se propone llevar a 
la modificación apuntada que se orienta en 
direcciones fundamentales: 

cabo 
tres 

La primera de ellas intenta dar a los Organos 
Colegiados de la Institución la mayor respresentatividad 
posible, haciendo que se incorporen a ella los Organismos 
y Entidades de más caracterizados en el ámbito del 
turismo. 

En otro plano, se proyecta reestructurar el 
organigrama del Patronato, creando la figura del Director 
General con amplias facultades ejecutivas y de apoyo a 
los Organos de Gobierno. 

En tercer lugar se pretende establecer un 
Departamento de gran importancia en el seno de la 
Institución que con la adecuada autonomía de 
funcionamiento atienda a la más adecuada promoción de 
Sevilla ent odos los órdenes -aunque con especial 
incidencia en el turístico-, a través de Congresos, 
Convenciones, Ferias y Encuentros análogos que se celebre 
primordialmente en nuestra provincia. Este nuevo 
Departamento es el "Sevilla Congress and Convention 
Bureau", que contaría con sus propios Organos de 
dirección. Al mismo tiempo se establecería un Area de 
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Turismo para llevar a 
Patronato. 

efecto otros objetivos del 

Complementarios de estos objetivos, y aprovechando 
la oportunidad que se presenta de actualizar los 
Estatutos, clarificar algunos de sus preceptos y darles 
mayor rigor jurídico, también se introducen en ellos 
variaciones de detalle, precisiones gramaticales varias y 
disposiciones que atañen a la mayor funcionalidad de la 
Institución, que sin afectar a temas sustanciales de esta 
se estima que mejoraran su estructura y regulación 
normativa. 

En su virtud, se propone adoptar el siguiente 
acuerdo: 

Aprobar la modificación de los Estatutos del 
Patronato Provincial de Turismo en la forma que queda 
redactada en la propuesta; y cumplir los trámites 
procedentes para su entrada en vigor. 

ESTATUTOS 
SEVILLA.-

DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE 

Con las adaptaciones en su articulado teniendo en 
cuenta las modificaciones introducidas por la Comisión 
Permanente y el Consejo Plenario en su sesiones 
celebradas con fecha 27 de Julio y 1 de Octubre del 
corriente año. 

TITULO PRIMERO 

Constitución y fines del Patronato 

Artículo 1º.- La Diputación Provincial de Sevilla, 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 85 y 
siguientes del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, acuerda constituir un Patronato 
Provincial de Turismo, para el mejor y más eficaz 
desarrollo turístico de la provincia. 

Este Patronato tendrá, a todos los efectos, 
personalidad jurídica pública independiente de la 
Diputación Provincial, y se regirá por sus propios 
Organos en la forma determinada por estos Estatutos. 

Artículo 
participación 
jurídicas y 
turístico 

2º .- El 
en sus 

entidades 
provincia l, 

Patronato se 
órganos de 
interesadas 

mediante 

concibe abierto a la 
todas las personas 

en el desarrollo 
la adecuada 
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representación. 

Además del representante de la Corporación Local 
fundadora, figurarán en los órganos del Patronato 
representantes de las entidades y Asociaciones que 
muestren interés en participar en este Patronato y acudan 
al efecto a la convocatoria de su sesión constitutiva. 

Corresponderá a estas Entidades 
señalar la persona que ha de ostentar la 
de la respectiva entidad o sector en 
colegiados del Patronato. 

y Asociaciones 
representación 
los órganos 

Artículo 32.- Los fines del Patronato, en el ámbito 
provincial y dentro de la esfera de su competencia, son 
los siguientes: 

1.- Realización de actos encaminados a la atracción 
del turismo. 

2.- Llevar a cabo acciones y gestiones ante los 
Organismos Oficiales y entidades privadas tendentes a 
promocionar y mejorar la imagen turística de Sevilla y su 
provincia. 

3.- Preparar 
y guías, dándoles 
mayor información 
sevillanos. 

y publicar libros, folletos, carteles, 
la difusión adecuada para lograr la 

posible sobre los valores turísticos 

4.- Promover el estudio y desarrollo de las 
peculiaridades de la provincia en el orden turístico. 

5. - Coordinar su labor con otras instituciones de 
la provincia nacionales o extranjeras, a fin de cumplir _ 
los fines del Patronato. 

6.- Formalizar Convenios con entidades públicas y 
privadas que redunden en la más adecuada promoción 
turística de la provincia. 

7.- Constituir entidades a través de las que se 
propicie el más adecuado desarrollo de los programas 
turísticos del Patronato o formar parte de otras que ya 
existen para lograr tales objetivos. 

8. - En general, cuantos asuntos relacionados con el 
turismo le sean sometidos a su consideración. 
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TITULO II 

De los órganos y sus atribuciones 

Artículo 4º.- Son Organos del Patronato: 

1 . - El Consejo Plenario . 2. - La 
Permanente . 3 . - El Director General. 

Comisión 

Articulo 5º .- El Consejo Plenario es el Organo 
Superior del Patronato y estará integrado de la siguiente 
forma: 

Presidente. Quien ejerza este cargo en la 
Diputación Provincial de Sevilla. 

Vicepresidente. Quien ocupe el cargo de Alcalde 
del Ayuntamiento de Sevilla. 

Todos y cada uno de los Organismos que 
parte de la Comisión Permanente, entendiéndose 
representación del Ayuntamiento en este Organo la 
el Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla 
Vicepresidente. 

forman 
que la 
ostenta 

como 

Un representante de la Asociación de Guias 
Turísticos de Sevilla. 

Un representante de la Institución Ferial del 
Palacio de Congresos y Exposiciones. 

Un representante de la Junta de Obras del Puerto 
de Sevilla y Ria del Guada lquivir . 

Un representante del Instituto de Desarrollo 
Regional. 

Un Secretario elegido por el Consejo a propuesta 
del Presidente. 

Articulo 6º .- El Patronato podrá designar para 
formar parte del Consejo Plenario, en calidad de 
asesores, a aquellas personas que se distingan por sus 
actividades en favor del turismo de la provincia, las 
cuales asistirán a l as sesiones del Consejo con voz pero 
sin voto . Su mandato durará dos años y podrán ser 
reelegidas. 
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Artículo 7Q.- La 
constituida por: 

Comisión Permanente estará 

Presidente. El Presidente de la Diputación 
Provincial de Sevilla. 

Un Vicepresidente, con el carácter que se le 
designe, elegido de entre sus miembros. 

Un representante del Ministerio que tenga 
asignada la competencia estatal en materia turística. 

Un representante de la Delegación Provincial de 
la Junta de Andalucía que tenga competencia en materia 
turística. 

- Un Diputado provincial. 

- El Concejal del Ayuntamiento de Sevilla que tenga 
atribuida competencias em materia turística. 

~ - Un representante de la Unión General de 
Traajadores (U.G.T.). Hostelería. 

Un representante de la Confederación Empresarial 
Sevillana (C.E.S.). Sector Agencias de Viaje. 

Un representante de la Confederación Empresarial 
Sevillana (C.E.S.). Sector Hoteles. 

Un representante de la Confederación Empresarial 
Sevillana (C.E . S.). Sector Restaurantes. 

- Un representante de la Caja de Ahorros Provincial 
San Fernando de Sevilla. 

Un representante de "Iberia, S.A.". Líneas 
Aéreas de España. 

- Un Secreario que será el del Consejo Plenario. 

Artículo 8Q . - Son atribuciones del Consejo 
Plenario: 

a) La aprobación del Plan anual de actuación del 
Patronato. 

b) La aprobación del Presupuesto, liquidación del 
anterior y censura de cuentas, así como la autorización 
de operaciones de crédito y aprobación de precios o tasas 
por prestación de servicios. 
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c) La vigilancia sobre el cumplimiento de los fines 
encomendados al Patronato. 

d) Las modificaciones sobre el Plan propuesto. 

e) El nombramiento de nuevos miembros y designación 
de representantes en la Comisión Permanente, así corno 
entender las causas de su cese. 

f) Elevar a la Corporación Provincial fundadora, 
para su aprobación definitiva, las modificaciones a los 
Estatutos. 

g) Elevar a la Corporación fundadora, para su 
aprobación definitiva, los Acuerdos sobre transformación 
y extinción del Patronato. 

Artículo 9º. - El consejo Plenario celebrará sesión 
ordinaria una vez al año, así como las extraordinarias 
que la Presidencia pueda convocar, o cuando lo solicite 
la Comisión Permanente, o un tercio del número total de 
los miembros del Consejo. En este último caso, se deberá 
expresar por los peticionarios la causa determinante de 
esta convocatoria extraordinaria . En ambos casos, las 
convocatorias se efectuarán, al menos, . con cuarenta y 
ocho horas de antelación al día señalado para su 
celebración. 

Artículo 10.- Las sesiones se celebrarán en primera 
convocatoria cuando el número de los miembros existentes 
sea equivalente a la mitad más uno, incluido el 
Presidente y el Secretario o quienes estatutariamente los 
sustituyan. La segunda convocatoria tendrá lugar media 
hora más tarde de la primera y siempre y cuando asista un 
mínimo de tres miembros, además del Presidente y el 
Secretario o quienes estatutariamente los sustituyan . En 
las extraordinarias convocadas apetición de los 
consejeros, será necesaria, cuando menos, la concurrencia 
de todos los firmantes de la petición. 

Artículo 11.- Los Acuerdos en sesión se adoptarán 
por mayoría, siendo decisivo en caso de empate, el voto 
del Presidente. 

Artículo 12.- Los Consejeros que no lo sean por 
razón del cargo, cesarán por renuncia, sustitución o por 
inasistencia sin excusa a tres reuniones consecutivas del 
Consejo, en cuyo caso el Patronato se dirigirá al 
Organismo que lo nombró para que por éste sea designada 
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otra persona que lo represente. 

Artículo 13.- Son atribuciones 
Presidente: 

y deberes del 

1.- Representar legalmente al Patronato, suscribir 
en su nombre los documentos procedentes y otorgar poderes 
cuando a su juicio proceda para ejercer dicha 
representación. 

2.- convocar, presidir, levantar y suspender las 
sesiones del Consejo, de la Comisión Permanentes y de los 
demás órganos colegiados del Patronato a que asista, 
establecer el Orden del Día de las mismas cuando 
corresponda, dirigir sus deliberaciones y hacer guardar 
el orden en su desenvolvimiento. 

3.- Ejercer la impulsión, coordinación e inspección 
general de los servicios del Patronato, adoptando al 
efecto las decisiones oportunas, así como velar por el 
cumplimiento de los Acuerdos tanto del Consejo como de la 
Comisión Permanente. 

4.
Patronato, 
Interventor. 

Formar el proyecto del Presupuesto anual 
asistido por el Director General 

del 
e 

5.- Ordenar todos los gastos y pagos del Patronato, 
o delegar alguna de estas funciones en el Director 
General. 

6.- Desempeñar la Jefatura superior de todos los 
empleados del Patronato, la instrucción del expediente de 
responsabilidad o disciplinarios, la suspensión 
preventiva de inculpados por presuntas faltas graves o 
muy graves y la imposición de sanciones, incluida la de 
despido. 

En lo que se refiere al Director General se estará 
a lo dispuesto en el artículo 16. 

7.- Proponer al Patronato el estudio de cuantas 
medidas y actividades estime de interés para el 
desarrollo turístico provincial y, la aprobación de los 
proyectos que, al efecto, considere oportuno. 

8. - Las demás funciones que le confieran los 
órganos colegiados y las que, correspondiendo al 
Patronato, no se asignen específicamente al Consejo 
Plenario o a la Comisión Permanentes. 
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Artículo 14.- La Comisión Permanente tendrá a su 
cargo el desempeño de la gestión ordinaria de las tareas 
del Patronato, y aprobar las modificaciones en el 
Presupuesto anual, así como las transferencias y 
supl ementos que comporten, dando cuenta de ello al 
Consejo Plenario. 

Se reun1ra en Sesión ordinaria tres veces al año, 
y , con carácter extraordinario, cuando así lo resuelva e l 
Presidente o lo soliciten, al menos, la mayoría de sus 
miembros. 

Su régimen y funcionamiento serán los previstos 
para el Consejo Plenario. 

Artículo 15.- El Consejo, a propuesto.., del 
Presidente, designará un Secretario y un Interventor, 
debiendo recaer sus nombramientos en personas que tengan 
la condición de funcionarios públicos, o, en el primer 
caso Letrado en ejercicio y, en el segundo caso, 
Licenciado en Ciencias Económicas. 

El Secretario asistirá a las reuniones del Consejo 
Plenario, de la Comisión Permanente y de los demás 
órganos colegiados, con voz pero sin voto, y sus 
funciones serán las siguientes: 

1. - Redactar y autorizar con su firma, junto con la 
del Presidente, las actas de las sesiones que se 
celebren. 

2. - Preparar y cursar, con la debida antelación, 
l as convocatorias para las sesiones del Consejo Plenario 
y su Permanente. 

3.- Custodiar la documentación correspondiente a 
las sesiones y expedir certificación de actas y acuerdos . 

4.- Las demás que, en orden al régimen y 
funcionamiento del Consejo Plenario y de la Comisión 
Permanente, se le encomienden por la Presidencia. 

5.- Serán funciones del Interventor las propias de 
la información presupuestaria y gestión contable del 
Patronato, así como las de fiscalización que, en este 
orden, se le asignen por la Comisión Permanente. 

Artículo 16 . - Corresponde al Director General: 

a) Las 
coordinación 

funciones de dirección, inspección 
de las actividades que realice, tanto 

y 
el 
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propio Patronato como las secciones o servicios que se 
constituyan o creen dentro de su seno, con funciones 
específicas de promoción y desarrollo turístico. 

b) Asistir a las sesiones que celebren la Comisión 
Permanente y el Consejo Plenario del Patronato o 
cualquier otro organo colegiado dependiente del mismo, 
con voz pero sin voto. 

c) Proponer los planes de acción en orden al 
desarrollo de las competencias atribuibles al Patronato. 

d) Llevar a cabo con la debida diligencia cuantas 
gestiones sean precisas en orden a dar cumplimiento a los 
acuerdos que se adopten por los órganos rectores del 
Patronato. 

e) Realizar los trabajos que exija la consecución 
de los objetivos fijados por estos Estatutos, en orden al 
fomento del turismo provincial, canalizando las 
correspondientes iniciativas y aportando las propias. 

f) Desarrollar conforme a lo acordado por el 
Consejo Plenario, la Comisión Permanente o el Presidente, 
acciones específicas de promoción y desarrollo turístico 
de Sevilla y su provincia. 

g) Ejercer aquellas facultades que en él deleguen 
los órganos rectores del Patronato, y, en general, 
cuantas otras no estén expresamente atribuidas al 
Consejo, Comisión Permanente, Presidente, Vicepresidente. 

h) Autorizar con su firma junto con la del 
Prsidente y el Interventor, la expedición de talones. 

i) Las demás que le atribuya el Consejo Plenario a 
propuesta de la Comisión Permanente. 

j) Proponer a la Comisión Permanente las 
modificaciones en el Presupuesto anual de la institución, 
así como las tansferencias y suplementos que comparten. 

k) Establecer las bases de seleción de personal, su 
contratación y resolución de los contratos 
correspondientes, dando cuenta de ello a la Presidencia. 

1) El Director General podrá delegar sus funciones 
en el Director del Area de Turismo del Patronato o en el 
Director del SCCB. 

Su designación lo será por la Comisión Permanente, 
a propuesta del Presidente, dándose cuenta al Consejo 
Plenario en la primera sesión que se celebre. 
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Las condiciones, régimen económico, funciones 
específicas, atribuciones y demás requisitos, habrán de 
reflejarse en el correspondiente contrato de trabajo. 

Artículo 17 .- La Comisión Permanente 
separará libremente al Director del Area 
dando cuenta de ello al Consejo Plenario. 

nombrará y 
de Turismo, 

El nombramiento habrá de recaer en persona 
capacitada especialmente en materia turística, y las 
condiciones de trabajo, régimen económico y funciones 
concretas quedarán reflejadas en el correspondiente 
contrato que se formalice. 

Artículo 18.- El personal del Patronato dependerá 
exclusivamente del mismo, s i n relación orgánica alguna 
con el ente fundador ni los restantes entes representados 
en los Organos de Gobierno. 

Artículo 19. - Sevilla Congress and Convention 
Bureau.

Como 
Provincial 
SCCB. 

secciones o departamentos del Patronato 
de Turismo, existirán el Area de Turismo y e l 

El SCCB tendrá c?mo.objetivo general la promoción 
de Sevilla y su provi nci a como dest i no de Congresos, 
Convenciones, Incentivos, Ferias, Salones monográficos, y 
encuentros análogos, que acturá en el ejercicio de sus 
atribuciones bajo la dependencia y por delegación de los 
órganos de gobierno del Patronato. 

Los órganos de dirección son: 

- Asamblea Plenaria . 
- Comité Ejecutivo. 
- Director . 

Tanto sus fines concretos, como las competencias de 
sus órganos de gobierno y su financiación, se ajustarán a 
las normas que, con carácter general, apruebe el Consejo 
Plenario a propuesta de la Comisión Permanente. 
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TITULO III 

De la Hacienda del Patronato 

Artículo 20.- El capital fundacional del Patronato 
se constituye con cinco millones de pesetas, aportados 
por la Diputación Provincial de Sevilla. 

Artículo 21.- Además del capital fundacional el 
Patronato contará con los siguientes recursos: 

a) Las apotaciones que, 
Diputación Provincial de Sevilla. 

cada año, haga la 

b) Las aportaciones que realicen anualmente los 
Organismos, Asociaciones, y demás entidades representadas 
en la Institución. 

c) 
procedentes 
físicas. 

Subvenciones o ayudas extraordinarias 
de entes públicos o privados o de personas 

d) Tasas o precios por prestaciones de servicio. 

e) Operaciones de crédito. 

f) cualquiera otros ingresos, que anualmente puedan 
asignarse. 

Artículo 22.- Sobre la base de estos recursos 
económicos se confeccionará el Presupuesto ordinario 
anual y el Plan de acción del Patronato, consistiendo 
fundamentalmente la gestión a realizar en la 
administración de estos fondos, en orden a los objetivos 
propuestos. 

Artículo 23 . - Es competencia de la Comisión 
Permanente vigilar la gestión económica del Patronato, 
con sujección al presupuesto aprobado por el Consejo. 

Artículo 24.- como consecuencia de la personalidad 
independiente conferida al Patronato, los acuerdos 
económicos que dicten sus órganos de gobierno, no 
vincularán a los Organismos o Entidades, adquirirán 
responsabilidad subsidiaria alguna por las deudas que 
contraiga el Patronato. 
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TITULO IV 

Domicilio del Patronato y Régimen Jurídico 

Artículo 25. - El Patronato Provincial de Turismo 
tendrá su sede donde acuerde el Consejo Plenario, sin 
perJuicio de su establecimiento inicial en la Casa 
Palacio de la Diputación Provincial de Sevilla. 

Artículo 26 el régimen jurídico . - Con 
de lo dipuesto en los presentes Estatutos, 
se someterá en sus actuaciones al régimen 
Derecho privado. 

independencia 
el Patronato 
jurídico de 

Disuelto el Patronato, la Diputación Provincial le 
sucederá universalmente, salvo en las responsabilidades a 
que se alude en el artículo 24. 

Este acuerdo fué adoptado por mayoría con 17 votos 
a favor (PSOE), 6 abstenciones (PA, IU-CA) , guardan 
silencio 4 (PP). 

DEBATE 

Toma la palabra el Sr. Calderón para decir que en 
esa misma mañana habían hablado con el Portavoz del Grupo 
Socialista para dejar este tema sobre la mesa, para un 
mejor estudio más detallado y más detenido. 

Al respecto el Sr. Monteseirín señala que 
efectivamente se plantea la posibilidad de dejar sobre la 
mesa este punto. Dadas las características especiales de 
este Patronato, de carácter múltiinstitucional, dado 
también que el expediente estaba en tiempo y forma en la 
Secretqaría a disposición de los señores Diputados y, 
dado también que los objetivos fundamentales que se 
plantean en el fondo del asunto, como son el elevar la 
calificación de la representación empresarial 
realizándola a través de la Confederación Empresarial 
Sevillana y además la urgencia de la creación de la 
oficina de Convenciones y Congresos de Sevilla, hace 
llegar a la conclusión de que no es posible ni necesario 
el dejar sobre la mesa este punto del orden del día, 
teniendo en cuenta además algo fundamental y es que, por 
parte de los órganos correspondientes de este Patronato 
como son la Comisión Permanente y el Consejo Plenario, se 
aprobó por unanimidad de los asistentes las 
modificaciones que hoy se traen, como trámite al orden 
del día de este Pleno de carácte r provincial. Por tanto, 
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se debe entrar en el fondo del asunto, y aprobar esta 
modificación de los Estatutos del Patronato de Turismo. 

El Sr. Calderón contesta que el asunto no ha 
pasado siquiera por Comisión Informativa. Es por ello 
por lo que no pudo su Grupo acercarse a Secretaría, 
porque no tenía conocimiento. Es más ha llegado la 
documentación en el día del Pleno a las diez y media de 
la mañana. El Sr. Calderón señala que si el terna no 
queda sobre la mesa su Grupo no piensa abstenerse ni 
votar que no, no va a entrar en el terna y permaneciendo 
en la sala, su Grupo se queda pero corno si no estuviera. 

El Sr. Monteseirín manifiesta que en la junta de 
Portavoces se dio información detallada sobre los 
aspectos fundamentales de este convenio, que el convenio 
estaba a disposición en ese momento, junto al orden del 
día en la Secretaría que por tanto, no hay cuestiones de 
forma que puedan plantearse. Efectivamente, no ha pasado 
por ninguna Comisión Informativa por las características 
propias de este Patronato, que no es un Patronato de la 
Diputación. Las razones de urgencia impiden, diferir el 
tratamiento de este punto, la creación de esta oficina de 
convenciones y congresos necesita una puesta en marcha 
inmediata y además, es necesario cumplir los acuerdos 
referidos dentro de la propia Comisión Permanente del 
Propio Consejo Plenario y aquellos a los que se han 
llegado con la representación del empresario sevillano. 

De todas maneras, señala el Sr. Monteseirín, 
dirigiendose al Sr. Calderón, ya se inventó en otra 
Corporación anterior la ausencia técnica. 

La Presidencia se dirige al Sr. Calderón para 
señalar que ha tenido ya oportunidad de pronunciarse, por 
consiguiente, se va a entrar primero en la votación sobre 
su conocimiento por parte del pleno de esta Corporación y 
luego se abrirá el turno sobre el fondo del asunto. El 
resultado de la votación arroja 17 votos favorables 
(PSOE), 4 votos negativos (PA) y dos abstenciones (IUCA). 
Se entra por consiguiente en el fondo del asunto. 

Toma la palabra el Sr. Zamora, y afirma que se 
trata de ver si estarnos en un momento en el que se pueda 
entrar o no, ya se ha decidido,señala que su Grupo no 
tiene la suficiente información al respecto, había 
aspectos que no se habían comentado en la Junta de 
Portavoces aparecen en la documentación de la reforma de 
Estatutos, sobre todo, la creación de un director 
general, sería necesario estudiarlo más detenidamente, no 
se trate de oponerse radicalmente. Su Grupo no se 
encuentra en condiciones de poder votar afirmativa o 
negativamente, sin una información suficiente, por eso al 
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Grupo Andalucista, sin entrar en el fondo aunque pudiera 
entrar en algunas cuestiones ya conocidas por esa 
información, que se dio en la Junta de Portavoces, se le 
p l antean muchas dudas sobre cual es la situación general 
o jerárquica dentro del propio patronato y como quedan 
las relaciones entre unos órganos y otros, también el 
tema de la nueva oficina técnica que se crea para 
congresos y convenciones. Lo correcto hubiera sido 
llevar a la Comisión Informativa nuevamente este tema 
discutirlo globalmente y despues taerlo a un nuevo 
acuerdo plenario que no tardara demasiado porque sería de 
aqu í a un mes, incluso hay un expediente de modificación 
de créditos, el cuarto del 91 que tiene que llegar. 

El Grupo Andalucista no tiene la suficiente 
información así que va a abstenerse en esta votación. 

El Sr. Carrillo para fijar la posición del Grupo 
Socialista interviene. 

Tanto el órgano plenario del Patronato como una 
Comisión Permanente del Patronato, en los que están 
representados todos los organismos e instituciones que 
tienen voz y voto dentro de este Patronato manifestaron 
la postura de apoyo a las modificaciones. El Grupo 
Socialista entiende que unanimidad institucional de 
organismos como la Diputacion Provincial de Sevilla, el 
Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y los 
ministerios representados de la Administración Central 
hace menos necesario un debate político a fondo con 
relación a este punto. No obstante, hay algunas 
cuestiones que si son de especial interés explicar. El 
Patronato Provincial no es un organismo autónomo de la 
Diputación de Sevilla, es una entidad administrativa con 
personalidad jurídica propia y absoluta independencia de 
esta Corporación Provincial, una vez que el Palacio de 
Exposiciones y Congresos, sobre todo en su apartado de 
congresos, entra e n funcionamiento se produce, 
inmediatamente, por parte del Patronato una intención de 
utilizar esas instalaciones para promover el turismo de 
congresos en la ciudad de Sevilla y provincia. Con esa 
fi l osofía el Patronato entra en contactos con la 
Confederación de Empresarios de Sevilla . 

Finalmente, en abril del presente año, se firma un 
convenio entre la confederación de empresarios y el 
Patronato Provincial de Turismo, que tine como finalidad 
remodelar dicho Patronato para que tenga capacidad 
suficiente para afrontar esa promoción, dándole la máxima 
rentabilidad al Palacio de Exposiciones y Congresos. Por 
mor de ese convenio, se pone en marcha un proceso interno 
que confluye finalmente en la modificación estatutaria 
cuya ratificación se trae a este Pleno. Esta 
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modificación estatutaria supone en primer lugar, que las 
labores de promoción que el Patronato viene realizando 
dese hace 10 años queden ampliadas a la promocion 
específica del turismo de congresos, y en segundo lugar, 
la remodelación supone dividir el Patronato en una 
Dirección de promoción normalizada y en una dirección 
especializada en el turismo de congresos. 

Por encima de ambas direcciones, estaría la 
Dirección General del Patronato ocupada por la persona 
que actualmente es director gerente del Patronato de 
Turismo. Esa propuesta, surge en un proceso de reflexion 
con el consorcio del Palacio de Exposiciones y Congresos, 
con la feria de Muestras Iberoamericana, con las 
instituciones que están dentro del Patronato Provincial 
de Turismo y en análisis la Confederación de Empresarios 
de Sevilla. 

Esta ciudad y esta provincia han venido estando 
imposibilitadas durante mucho tiempo para atraer 
congresos de cierta magnitud que fueran capaces, no hay 
que olvidar que el turismo de congresos es el segmento 
del turismo que mayores ingresos representa. Y por falta 
de instalaciones apropiadas eso no ha sido posible. 
Estas instalaciones se tienen ya, y por tanto parace 
llegado el momento con ocasión del 92, de lanzar a la 
ciudad de Sevilla corno ciudad de congresos. Por eso su 
Grupo pide que sea ratificada la modificación en este 
Pleno. 

17.- RATIFICACION DE LA RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA Nº 
4324/91 DE 25 DE OCTUBRE SOBRE PROGRAMA OPERATIVO 
LOCAL 1991. -

Por el Sr. Secretario General se da lectura a la 
Resolución de la Presidencia nº 4.324/91 de 25 de Octubre 
sobre "Programa Operativo Local 1991. Rectificación" 
quedando ratificada la misma por unanimidad. 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levante la 
ses ion siendo las quince horas del día del 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta la presente 
acta de la que yo, el Secretario, doy L 

EL PRESIDENTE, GE RAL, 

\ 
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SESION EXTRAORDINARIO DE 2 DE DICIEMBRE DE 1.991 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 12 horas del 
dia 2 de Diciembre de mil novecientos noventa y uno, se 
reunió en el Salón de Sesiones de esta Casa Palacio, la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén y con la asistencia del Vicepresidente de 
Economia y Hacienda e Interior D. Emilio carrillo Benito 
y del Vicepresidente de Cooperación D. Manuel Co~ete 
Nuñez y de los Vocales Dña Maria Josefa Agu1rre 
Rodríguez, D. Julio Alvarez Japón, D. Jose Manuel 
Amores García, D. Juan Manuel Barrios Blazquez, D. 
Francisco Carrero Fernandez, D. Domingo Chamorro 
Alvarez, D. Jose Dorado Alé, D. Rafael Gamero García, 
D. Hermosín Navarro, D. Santiago Navarro Ortega, Dña 
Isabel Pozuelo Meño, D. Angel Rodríguez de la Borbolla, 
D. Jose Manuel Rodríguez Lopez, D. Fernando Rodríguez 
Villalobos, D. Moisés Ruiz García, D. Alfredo Sanchez 
Monteseirin, D. Antonio Torres García, , D. Jesus 
Calderón Moreno, D. Antonio Enrique Fraile García, D. 
Javier Jimenez Rodríguez, D. Pedro Medina Abarca, D. 
Miguel Bazago García, D. Miguel Camacho Ramirez, D. 
Jose Luis Donado Sanchez de León, D. Fernando Zamora 
Vega, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Francisco Pinto Limón, 
asistiendo asimismo D. Mariano Funes Martinez, 
Secretario General, y estando presente D. Jose Fernando 
Carmona, Interventor de Fondos. 

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

1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

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

DEBATE 

El Portavoz del Grupo PP, solicita le sea 
satisfecha una duda de carácter juridico que ya planteara 
el mismo en el anterior Pleno y así constaba en el Acta 
que se somete a votación, en concreto en la pág. 16, en 
relación con la Constitución de la Sociedad Anónima 
Provincial. 

El Sr. Presidente indica al Sr. Portavoz del 
Grupo PP que no es este punto 12, el momento 
procedimental adecuado para plantear la cuestión 
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2.- DACION DE CUENTA DE CONVENIO SOBRE CENTROS DE DROGO 
DEPENDENCIAS. 

Esta Corporación consciente de la grave 
problemática que la toxicomanía produce en la provincia, 
suscribió en 1.987 un convenio con la Consejería de 
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, para 
garantizar el funcionamiento del Centro Provincial de 
Drogodependencia y el desarrollo de los programas 
establecidos en el Plan Andaluz sobre Drogas. Dicho 
Convenio ha venido prorrogándose anualmente desde 1.987, 
a plena satisfacción entre ambas partes. 

En Abril de 1.991, con el objetivo de posibilitar 
un mejor desarrollo de los fines propuestos, y de 
garantizar un maror acercamiento entre la población 
afectada y el servicio de atención al drogodependiente, s 
e suscribe nuevo convenio ampliando su contenido con la 
puesta en marcha de un programa especial de intervención 
en barriadas de actuación proferente y zonas de alta 
incidencia. 

Dada la extraordinaria demanda de asistencia y 
teniendo en cuenta el beneficio que el servicio puede 
reportar a los usuarios de la provincia se ha considerado 
conveniente por la Presidencia de esta Corporación 
ampliar el contenido del convenio suscrito el 2 de Abril 
del corriente año con la puesta en marcha por parte de 
esta Diputación de los Equipos de Atención Ambulatoria 
Comarcales de Coria del Rio, Vega Baja y Sierra Norte, 
transferiendose a tales efectos por la Consejería de 
Asuntos Sociales a esta Diputación la cantidad de 
50.200.000 pts. En consecuencia, la Corporación visto 
dictamen favorable unánimamente emitido por la Comisión 
de Bienestar Social de fecha 25 de Noviembre de 1.991, 
ACUERDA: 

Quedar enterada del Convenio suscrito entre la 
Presidencia de esta Diputación y la Consejería de Asuntos 
Sociales sobre puesta en marcha de los Equipos de 
Atención Ambulatoria Comarcales de "Coria del Rio" y 
"Vega Baja" y "Sierra Norte". 

DEBATE 

Toma la palabra el sr. Ruiz Lucas, Portavoz de 
IU-CA, para manifestar que el Convenio entre la 
Diputación y la Junta de Andalucía incrementará de alguna 
manera la asistencia en el tema de la droga en la 
provincia. Entiende el Sr. Portavoz que el pleno 
Corporativo, que representa a los municipios de la 
provincia, ha de fijar algunas posiciones y sobre todo, 
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desde su grupo se 9u~ere destacar la preocupación de 
todos aquellos municipios que, en un radio de 40 km, 
alrededor de la capital, están recibiendo buena parte de 
la problemática generada por la Droga, merced a un 
desplazamiento del tráfico y distribución desde la 
capital hacia la periferia, motivada por una serie de 
actuaciones disuasorias emprendidas en la ciudad de 
Sevilla. 

Continua el Sr. Ruiz Lucas afirmando que si bien 
puede decirse que la Di~utación Provincial tiene un 
Centro de Drogodependencia que funciona bastante bien, 
desde la Junta de Andalucia o el Comisionado para la 
Droga pocas o muy escasas ayudas económicas están 
llegando a los Ayuntamientos. En estos momentos, en la 
provincia de Sevilla se carece de centros de tratamiento, 
tan sólo hay ocho camas en un centro de la Cruz Roja y 10 
o 12 en el Centro de Tomillar. Cuando en esta provincia 
hay que internar a personas que lo necesitan, hay que 
recurrir a otras provincias andaluzas, y curiosamente no 
es Sevilla la que menos problemas tiene en Andalucia con 
la Droga. 

Su Grupo pide a la Diputación que a este incremento 
de 50.200.000 ~ts., del convenio se añada una propuesta 
de actuación dirigida tanto al Comisionado de la Droga 
como a la Consejeria correspondiente para que los 
municipios reciban más medios. 

Toma la palabra el Sr. Zamora, Portavoz del Grupo 
P.A. para hacer una llamada de atención en el tema de la 
droga y la situación de la provincia, recordando la 
obligación y la responsabilidad que deben tener todas las 
Administraciones, sean o no competentes para actuar en un 
sentido u otro . Se9ún se afirma estos convenios son 
interesantes en la medida que amplían los servicios a dos 
comarcas: Coria del Rio y Vega Baja y Sierra Norte, pero 
tambien hay que incentivar la conciencia de todos los 
Ayuntamientos de la zona de influencia metropolitana, hay 
9ue tener en cuenta que todas las actuaciones son 
insuficientes mientras la problemática de la droga en 
general siga existiendo con la importancia que tiene 
actualmente . 

Por último, el Sr. Zamora felicita al Area por 
estas gestiones y reconoce que la Diputación Provincial 
en la medida de sus posibilidades está haciendo los 
esfuerzos que, aunque pocos de momento, van encaminados 
hacia la problemática general en este tema. 

El Sr. Monteseirin, Portavoz del Grupo PSOE, 
inicia su intervención resaltando la coincidencia con lo 
dicho desde los bancos de oposición, en buena parte del 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 2/XII/91-374 

análisis. Señala que hay que partir de una reflexión 
sencilla y breve. Fue en Mayo de 1.985 cuando en la 
Biblioteca Municipal de Alcalá de Guadaira se puso en 
funcionamiento el primer centro público local de atención 
al drogodependiente, financiado por la Diputación 
Provincial, por tanto su análisis sur~e tras muchos años 
de trabajo desde la Diputación Provincial en colaboración 
con los Ayuntamientos. En estos momentos, siendo 
preocupante el tema de la droga, asegúra el Sr. Portavoz 
que hay recursos terapéuticos, y recursos asistenciales 
suficientes para aquellos ciudadanos drogodependientes 
que tengan voluntad de salir del problema de la droga, 
aunque existan grandes dificultades para llegar a 
aquellos ciudadanos que no quieren salir de ese problema. 

Concluye su intervención el Sr. Monteseirin, 
resaltando que los Ayuntamientos de la Provincia de 
Sevilla, se reunieron en este mismo Salón de Plenos dias 
atrás y entre todos se llegó a la conclusión de que habia 
que seguir profundizando y mejorando los recursos 
terapéuticos y tambien hacer un esfuerzo de implicación 
de todas las Corporaciones Locales con la Junta de 
Andalucía para prevenir la drogodependencia a través de 
actividades de todo tipo, y por otra parte, ayudar a 
aquellos que por fin han conseguido salir del problema de 
la droga, al menos, de una manera provisional. 

En el segundo turno de intervenciones, toma la 
palabra el Sr. Ruiz Lucas que discrepa en la afirmación 
efectuada por el Sr . Monteseirin cuando opinaba que los 
recursos asistenciales en este momento eran suficientes 
para salir del problema de la droga. En esta provincia, 
en municipios cercanos a la capital hay personas que 
están esperando ese tratamiento y esa es una espera llena 
de riesgos para estos sujetos. 

Concluida la Intervención del Sr. Ruiz Lucas, el 
Sr. Presidente a continuación aclara al Sr. Calderón 
que para hacer uso de la palabra en el segundo turno se 
requiere hacerlo previamente en el primero, de modo que 
no procede su intervención. 

Toma la palabra el Sr. Zamora para señalar que 
tambien su Grupo está en desacuerdo con la idea de que 
existen los medios suficientes. Existe un Centro 
Provincial en San Gregorio y unido a los que se pretenten 
abrir, todavía no resuelven esta situación insuficiente. 
Los Ayuntamientos tienen mucho que decir en todas las 
medidas previas a la rehabilitación que sean de carácter 
preventivo. su Grupo cree que el area que el Sr. 
Monteseirín dirige, debería incidir más en la 
concienciación de los Ayuntamientos para que se tomen 
medidas preventivas en los Centros de EGB, en los 
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Institutos de Enseñanzas Medias, desde el punto de vista 
orientativo, informativo e incluso desde el punto de 
vista médico sanitario . 

Para terminar señala que hay algunos Ayuntamientos 
que están tomando iniciativas por su cuenta que también 
trasladan a otras Administraciones. El Comisionado para 
la Droga debe ser uno de los conductos a través de los 
cuales puedan derivarse este tipo de actuaciones, sin 
perjuicio de la incorporación de otros agentes sociales, 
públicos o privados . 

Hay que tomar conciencia de que el problema de la 
droga es ahora mismo el principal problema de nuestra 
sociedad y la Administración debe volcar en su actuación 
para dar una una respuesta eficaz y que cumpla o atienda 
los tres aspectos: el preventivo, el de rehabilitación y 
el de reinserción laboral, socio laboral. 

El Sr. Monteseirín toma de nuevo la palabra con la 
intención, según afirma, de matizar con profundidad sus 
palabras sobre la suficiencia de los recuras . A su 
entender, es importante saber que la Junta de Andalucía a 
través de las Diputaciones Provinciales y a través de 
otros organismos de carácter público están encargándose 
de aportar los suficientes recursos terapéuticos. Lo que 
hace falta es que los Ayuntamientos hagan un esfuerzo 
especial a partir de estos momentos. No es necesario que 
nadie, ni los ayuntamientos ni entidades privadas creen 
más recursos terapéuticos, puesto que hay los suficientes 
y están bien dotados. El esfuerzo debe ir en la linea 
preventiva e incidiendo en la reinserción social. 

3 . - NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA DIPUTACION EN 
EL CONSEJO RECTOR DEL CONSORCIO TEATRO DE LA 
MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL . 

Dictaminada favorablemente por la Comisión de 
Cultura, en su sesión de 19 de Noviembre de 1.991, la 
propuesta de nombramiento de representantes de la 
Diputación en el Consejo Rector del Consorcio "Teatro de 
la Maestranza y Salas del Arenal", propuesta formulada a 
fin de dar cumplimiento a lo prevenido en el art. 7 de 
los Estatutos Reguladores de dicho Consorcio, la 
Corporación adopta el siguiente ACUERDO: 

Nombrar 
representantes 
Sevilla en el 
del Arenal": 

a los siguientes Iltmos. Sres. Diputados 
de la Excma. Diputación Provincial de 

Consorcio "Teatro de la Maestranza y Salas 
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Titulares: Iltmo.sr.D. Jose Manuel Amores Garcia. 
Iltma. Sra. Dña Isabel Pozuelo Meño. 

Suplente: Iltmo. Sr.D. Manuel Hermosin Navarro. 

Este acuerdo fue aprobado por mayoría con 20 votos 
a favor (PSOE) 8 negativos (PP y PA) y 2 abstenciones 
(IU-CA) 

.,· 

DEBATE 

El Sr. Calderón, Portavoz del Grupo PP., hace uso 
de la palabra refiriéndose en primer lugar a la 
inadmisión de su petición de intervención en el debate 
del punto 2, ·señalando que en otras muchas ocasiones la 
Presidencia ha concedido la palabra a otros portavoces de 
grupos que no habiendo intervenido en el primer turno, 
desean intervenir en el segundo. 

En segundo lugar, su grupo se muestra en desacuerdo 
con el nombramiento de Representantes del Teatro de la 
Maestranza y Salas del Arenal, porque entiende que los 
dos titulares que deben representar a la Diputación 
Provincial para esa gestión y explotación deben ser 
respectivamente un miembro del gobierno, y un miembro 
elegido por la propia oposición. 

Por el Portavoz del Grupo P.A., Sr . Zamora se 
manifiesta que se ha de tener en cuenta que la 
Corporación en Pleno ha venido apoyando y aprobando las 
actuaciones y las gestiones que se han realizado dentro 
del consorcio, que se creó para la construcción y 
posterior gestión del Teatro de la Maestranza, con 
algunas matizaciones en algún sentido, por esa misma 
razón la oposición tambien podría tener un representante 
dentro del Consejo Rector del consorcio. 

El Sr. Presidente, a continuación de la votación 
correspondiente a este punto, procede a clarificar al Sr. 
Calderón la incidencia relativa al uso de la palabra. 
Dirigiéndose al Sr. Portavoz señala que si bien en otras 
ocasiones la Presidencia ha sido flexible con todos los 
portavoces en estos aspectos, precisamente por lo denso 
que se prevé la sesión de este día en contenido y en 
tiempo, es por lo que antes de que comenzara el Pleno se 
manifestó a todos los portavoces que se iba a intentar 
hacer respetar el reglamento, con miras al necesario 
ahorro de tiempo. 
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que la transcripción de 
las actas de los plenos correspondientes al año 1.991, 
continúa en la colección de pliegos de papel timbrado de 
la serie y número OZ 6011256.-

Sevilla, diciemr}:e de 1 . 991 

IO GFf~ 

4.- PROGRAMA DE INVERSIONES CULTURALES 1.992 (V 
CENTENARIO). 

Dictaminado favorablemente por la Comisión de 
Cultura, en su sesión de 28 de Noviembre de 1.991, el 
Programa de Inversiones Culturales 1.992, y teniendo en 
cuenta lo dispuestos en el art. 4 del Real Decreto 
988/82 de 30 de Abril, la Corporación Ácuerda : 

Aprobar el Programa de Inversiones Culturales 
1 . 992, sin perjuicio de su aprobación definitiva o 
modificación, en su caso, del mismo a la vista de las 
ayudas acordadas por el Consejo de Ministros, que queda 
integrado por las siguientes Instituciones, obras e 
importes: 

INSTITUCION 

SANLUCAR LA MAYOR 

BOLLULLOS DE LA MITA 
CION 
ALCOLEA DEL RIO 

EL RONQUILLO 
PILAS 

MORON DE LA FRONTERA 

TOMARES 
MAIRENA DEL ALJARAFE 

UTRERA 

GERENA 

OBRA INVERSION 1992 

FASE AUDITORIO AIRE 14.952.231.
LIBRE 
MODULO CENTRAL CASA 17 . 035.219.
DE CULTURA 
FASE FINAL CASA DE - 6.837.888.
CULTURA 
SALON MULTIUSOS 46.592.619.-
31 FASE RESTAURACION 
CASA CULTURA 4 . 908.173.-
9A FASE CASA DE CUL- 24.983.906.
TURA 
31 FASE BIBLIOTECA 7.830.575 . 
REFORMA CASA DE CUL- 13.500.000.
TURA 
REFORMA CASA DE CUL- 404.886 . -
TURA PARA ARCHIVO 
III FASE CASA DE MU- 11.671.044 . 
SICA 
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II FASE TALLERES MU-
NICIPALES 20.166.109 . -

MUSEO QUINTERIANO 6 . 804 . 222.-
CONSTRUCCION CENTRO 
CULTURAL 100 . 000.000.-
CONSTRUCCION CASA DE 
CULTURA 508.231.110 . -
PROYECTO RESTAURA-
CION CINE PARA TEATRO 65 . 100 . 000.
BIBLIOTECA PUBLICA 31 . 453.782 . -

Este acuerdo fue aprobado por mayor1a con 17 votos 
a favor (PSOE), 8 negativos (PP y PA) y 2 abstenciones 
(IU-CA). 

Por el Grupo de IU-CA, se propone una enmienda 
consistente en la inclusión de las peticiones formuladas 
por los Ayuntamientos de Castilblanco de los Arroyos, 
Puebla del Rio (Villafranco del Guadalquivir) y 
Villamanrique que queda rechazada por 10 votos a favor 
(PP., PA y IU-CA) y 17 votos negativos (PSOE) . 

DEBATE 

El Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de IU-CA, se pregunta, 
al respecto de este punto,las razones por las cuales en 
el expediente que se ha pasado a los grupos no aparecen 
las mismas obras ni los mismos municipios que ha 
mencionado en su lectura el sr. Secretario . 

El Sr. Secretario aclara que la última Comisión de 
Cultura modificó el acuerdo adoptado en comisión anterior 
y este último dictamen de la Comisión es el que viene a 
Pleno. 

Continua el Sr. Ruiz Lucas su intervención 
señalando que las inversiones culturales denominadas V 
Centenario llevan varios años dotando de infraestructura 
a algunos Ayuntamientos de la Provincia. Su grupo quiere 
dejar patente la sorpresa por la manera de hacer la 
selección este año. Explica que cuando los diferentes 
municipios de la provincia, recibieron la comunicación de 
la Diputación Provincial, recibieron escuetamente un 
informe que se remit1a a la normativa en vigor, en 
concreto al R.O . de 30 de Abril de 1.982, donde se 
señala en su art. 2 que "los proyectos que tendrán 
acceso a las subvenciones a las que se refiere este R. O. 
habrán de consistir en la creación, ampliación, reforma o 
mejora de instalaciones destinadas a la conservación, 
difusión y creación de la cultura española, tales como 
museos, archivos, bibliotecas, edificios con valor 
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histórico artistico, teatros, salas de conciertos, 
exposiciones y conferencias o centros análogos", también 
se contempla que: "Tendrán Pi:iot=idad para el 
otorgamiento de subvenciones aquellos proyectos de 
instalaciones que supongan la restauración, 
rehabilitación u ocupación de edificios de valor 
histórico-artistico". 

En respuesta a las peticiones cursadas por los 
Ayuntamientos, por parte de la Fundación Pública "Luis 
Cernuda", se excluyeron del total de las mismas un número 
de diez que según dicha nota no se ajustaban al Real 
Decreto. El Sr. Ruiz Lucas afirma no poder estar de 
acuerdo con dichas exclusiones, máxime cuando cuatro de 
ellas tendrian incluso preferencia, en concreto son las 
que afectan a los municipios de: Castilblanco de los 
Arroyos (obras de restauración de la torre de la Iglesia 
y restauración de un retablo de la misma), Villafranco 
del Guadalquivir (reparación de la torre de la Iglesia), 
y Villamanrique (reparación de la torre de la Iglesia). 
Se excluyen las citadas y sin embargo se incluyen otros, 
tales como las siguientes: Proyecto de restauración de 
cine, salón de multiusos, fase auditorio al aire libre, 
fase de restauración casa de la cultura, casa de la 
cultura, biblioteca, casa de la cultura, casa de la 
música, talleres municipales, museos, centro cultural y 
casa de la cultura. Curiosamente las cuatro obras que 
piden restauración de monumentos reúnen las 
características de valor artistico, son las cuatro que se 
excluyen y sin embargo se incluren todas las demás que 
tienen derecho, pero no preferencia. 

El Sr. Ruiz Lucas explica como su propio 
Ayuntamiento habria de estar incluido en esa relación, en 
la medida que ha cumplido la normativa. Al tiempo que su 
grupo pide que se vote la inclusión de las 4 obras de 
estos tres municipios, traslada al Sr. Diputado 
Responsable de Area la pregunta relativa a como és que se 
ha esperado a este Pleno de la Diputación para su 
aprobación porque, según recuerda el Sr. Ruiz Lucas el 
art. 4g señala que: "·· Las Diputaciones que deseen 
acogerse al régimen de subvenciones regulado en el 
presente R.O. deberán aprobar antes del 30 de Noviembre 
del ejercicio económico, inmediatamente anterior al del 
año al que vaya a comenzar su ejecución, el 
correspondiente programa de instalaciones culturales". 
Ya se está en el dia 2 de Diciembre, con lo cual fuera de 
plazo, a no ser que se esté en un mero trámite 
burocrático para darle cumplimiento al R.O . en torno a 
una gestión ya realizada. Finaliza el Sr. Ruiz Lucas 
afirmando que puede pensarse incluso que es un riesgo 
traerlo al Pleno dos dias de spués del plazo. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 2/XII/91-380 

Toma la palabra el Sr. Calderón y explica 9ue la 
Diputación Provincial, lo único que hace en relación con 
este decreto es tramitar unos expedientes con destino al 
Ministerio para las Administraciones Públicas. Amén de 
suscribir las palabras del Portavoz que le ha precedido, 
en cuanto a las exclusiones de Villamanrique, 
Castilblanco y Villafranco, muestra también la estrañeza 
que desde hace años se le suscita cuando se habla de las 
exclusiones de municipios, y esta se haya relacionada con 
la falta de asesoramiento, de información y a veces la 
falta de atención 9Ue por parte del Area de Cultura se 
dirige a estos municipios. 

Como ejemplo, cita el Sr. Portavoz al Municipio de 
Villamanrique, que cuando hace la petición, la realiza 
con tiempo suficiente para que el Area de Cultura, en 
caso de haber advertido una petición incorrecta, según la 
normativa, se hubiera puesto en contacto con ese 
Ayuntamiento. Parece que el Area de Cultura intenta por 
todos los medios mantener una serie de defectos en las 
peticiones para excluirlas; una segunda cuestión, según 
el Sr. Calderón, es el tema de Constantina, un pueblo 
que quedó excluido al principio pese a formalizar su 
solicitud con tiempo suficiente, aunque pudiera caber la 
duda de si era una inversión para el Plan de Inversiones 
Culturales 988/82 o para el Plan de Inversiones 
Culturales propio de Diputación Provincial, dudas que 
probablemente hubieran sido solucionables por via 
telefónica. 

Por último se señala que este plan es un plan 
regresivo con respecto a los planes anteriores, es un 
plan de 190 millones de ptas. donde el Ministerio para 
las Administraciones Públicas va a poner una cantidad 
anecdótica y testimonial. 

Para el Sr. Zamora, que toma la palabra, se esta 
discutiendo una cuestión que dificilmente puede 
encuadrarse bajo la denominación de un plan de 
inversiones culturales, además con un reparto ridiculo 
desde el punto de vista del importe. El Decreto 988/82 
del Plan de Actuaciones culturales con motivo del V 
Centenario termina en este ejercicio. Habria que 
remontarse a cuando se iniciaron las gestiones, los 
primeros años en que empezó a funcionar, ver si los 
criterios que se adaptaron fueron los más idóneos y 
concluir si en este ejercicio 91 se está acertando con 
cerrar el capitulo de esas inversiones. 

Explica el Sr. Zamora que ahi reside la cuestión 
porque el Area de Cultura puede verse hasta cierto punto 
forzada con la inclusión de algunos proyectos iniciados 
en años anteriores. Ha habido exclusiones en otros años 
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como el caso de Constantina y que ahora se incluye" in 
extremis", en el orden de 16 de los Municipios, cuando se 
sabe cpie van a ser solamente atendidas tres de las 
peticiones que han entrado en dicho programa. 

Por los otros grupos de la oposición se han 
expuesto 3 casos que se han visto rechazados. Sobre 
estos casos de Villamanrique, Castilblanco y la pedan1a 
de Villafranco del Guadalquivir, su Grupo cree que tienen 
todo el derecho a entrar en este programa porque además 
son actuaciones prioritarias dentro de lo que el Decreto 
contempla, de no hacerse significaría una discriminación 
de esos municipios. 

Concluye el sr. Zamora mostrando su desacuerdo 
sobre como se ha realizado el reparto, también señala la 
regresión producida en este programa del Decreto 988/82 y 
propone que las actuaciones culturales sean contempladas 
como una actuación más unitaria, con unos programas que 
los propios Ayuntamientos trasladen a las otras 
Administraciones y no sean actuaciones "de gracia" de los 
Ministerios, en este caso el de Cultura, a través del 
decreto citado. Su Grupo no está en contra de que 
existan estos programas, lo que ocurre es que son 
programas ef1meros, y que muchas veces pueden crear 
problemas. Para el Sr. Zamora deben ser bienvenidos 
todos los programas que conlleven una redistribución 
equitativa y atiendan los derechos de todos los 
municipios. 

Toma la palabra el Sr. Amores, Diputado 
Responsable del Area, que se va a referir en primer lugar 
a la Intervención del Sr. Ruiz Lucas, declinando entrar 
en un debate jurídico de carácter interpretativo. Tras 
recordar que el plan lleva diez años aplicándose el Sr. 
Diputado explica cpie el invocado Art. 2 del R.O. es 
expresamente taxativo. Habla de ampliación, mejora y 
creación siempre y cuando sea para la difusión y creación 
de la cultura española. Es decir, no hable de restaurar 
i9lesias , no habla de restaurar edificios de carácter 
histórico, lo que habla es de dotar de equipamiento a los 
ayuntamientos para actividades culturales, sean 
construcciones de nueva planta o se trate de recuperación 
de edificios históricos; tendrán prioridad aquellos 
edificios que tengan un carácter histórico, contenido 
histórico como por ejemplo, la casa de cultura de Utrera 
que es un edificio singular del pueblo. 

El Sr. Amores manifiesta no tener dudas de que la 
restauración de un retablo de un pueblo o la restauración 
de una torre de una iglesia sean actos de cultura, de la 
misma forma que los es el enterrar a los muertos o 
edificar un nuevo cementerio, pero sin embargo esa no es 
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la finalidad del Decreto. 

El Decreto es claro y expreso y habla de creación 
de nuevos edificios o la restauración de edificios 
históricos siempre que tengan unas finalidades 
culturales. De entre los informes que se han presentado, 
con fotografías que acompañaban a alc¡unos de ellos, el 
Sr. Amores recuerda el de Villamanrique que alega que 
cuando pasan por all1 los romeros se produce un repique 
de campanas siendo eso un acto cultural. El Sr. 
Diputado no discute que sea un acto cultural, lo que 
discute es la posibilidad de que eso pueda entrar en este 
decreto. Su obligación, según el mismo señala, como 
responsable político es velar por los intereses de 
aquellos que tienen más posibilidades. 

Dirigiéndose a continuación al Sr. Calderón le 
indica que ha intentado ir al mayor número posible de 
pueblos. No ha sido factible visitarlos todos porque 
tam~oco sabia cuales iban a ser los que iban a solicitar 
su inclusión en el Plan. Ha visitado por ejemplo: El 
Viso, Lebrija, Constantina, Mairena del Alcor. Puede que 
algún pueblo de los que han sido rechazados, ni siquiera 
por teléfono se hara podido contactar con ellos, pero el 
Sr. Amores garantiza que ha tenido la preocupación de 
hacer un esfuerzo personal, como en el caso concreto que 
comentó el Sr. Calderón . 

Continua explicando que la no inclusión de 
Constantina en una primera fase fue porque a la hora de 
solicitarlo, dada la coincidencia de dos planes: el del 
V Centenario y el Plan cerrado el 7 de Diciembre, basado 
en fondos propios, algunos ayuntamientos equivocaron el 
epígrafe y lo solicitaron mal. En el momento en que se 
detectó que el pueblo lo había solicitado equivocadamente 
en cuanto al epígrafe, no hubo ningún inconveniente en 
rectificar y es más, en el mismo caso estaba Bollullos de 
la Hitación, que no fue incluido en la primera relación, 
pero en la segunda viene colocado en el segundo o tercer 
puesto . Fue el area de "motupropio" el que trajo a 
Bollullos a la sec¡unda Comisión 1 en el momento en que el 
Portavoz del PP hizo la sugerencia de Constantina no hubo 
ningún inconveniente. Por estas razones el Sr. Amores 
rechaza las imputaciones vertidas sobre la política 
obstruccionista de su Area. 

Por último, el Sr. Amores responde a la 
intervención del portavoz de Izquierda Unida, aludiendo a 
la fecha tope del 30 de Noviembre. Señala que en este 
caso se ha hecho una consulta al Ministerio respectivo, 
que ha mostrado su conformidad. 

Tambien podía haberse traido por Decreto de 
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Presidencia para dar posterior cuenta al Pleno, ~ero en 
cierta forma hubiese parecido que quer1a eludirse el 
debate. 

En el segundo turno de intervención, hace uso de la 
palabra el sr. Ruiz Lucas que manifiesta haber tenido la 
sensación de que los decretos leidos, tanto por el 
Diputado responsable del Area como por el mismo son 
distintos. En el punto 2 se dice: "Rehabilitación u 
ocupación de edificios de valor histórico o art1stico los 
que tengan por objeto el estudio, la difusión de la 
historia de España y de su cultura y aquellos que por el 
Consejo de Ministros se consideren de especial interés". 
historia artistica y cultural de España están reflejadas 
en municipios como Ecija, Utrera, Constantina, Cazalla y 
Sevilla capital. 

Según el criterio expuesto por el Sr. Amores 
resultaría, según explica el Sr. Ruiz Lucas, que no se 
podr1a actuar sobre los grandes monumentos 
arquitectónicos de la historia de España. Existen 
incluso catálogos sobre la materia como los elaborados 
por los catedráticos Hernandez Diaz o Sancho Corbacho, 
donde aparecen catalogadas algunas de las obras que aquí 
se han traído a colación. Igual podr1a decirse de la 
Catedral de Sevilla si solicitase una restauración. 

El Sr. 
inclusión en 
objetivas ni 
parece que la 
misma linea. 

Ruiz Lucas insiste en la petición de 
el convencimiento de que no hay razones 
legales para lo contrario, máxime cuando 
Comisión Informativa se manifestó en esta 

El Sr. Calderón, señala muy brevemente que 
totalmente de acuerdo con que se incluyan estas 
obras y se dirige al Sr. Amores para decirle 
efectivamente se consiguió, a raíz de la petición de 
portavoz en la Comisión de Cultura, la inclusión 
Constantina, pero se incluyó en el último número, 
decir en el número 16 . 

está 
tres 

que 
su 
de 
es 

El Sr. Zamora interviene para manifestar que toda 
esta cuestión pueda quedar en una mera declaración de 
voluntad. se podía pensar en incluir esos u otros 
municipios de la provincia, pero el meollo de la 
cuestión, asegura el Sr. Portavoz, está en el aspecto 
presupuestario, sobre el cual no se ha hecho suficiente 
hi~capié . La Comisión ya planteó ~e sólo los tres 
primeros proyectos podr1an ser atendidos con seguridad. 
De modo que para el Sr. Zamora se trata de un Plan 
insuficiente, una aportación que se hace. para quedar 
bien. 
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De acuerdo con lo dicho y dado el escaso importe de 
la aplicación del Decreto, el Grupo Andalucista afirma 
que no puede apoyar este punto y espera del Sr . Amores 
una respuesta a esta intervención . 

El Sr. Amores toma la palabra y manifiesta que no 
es posible el acuerdo a tenor del mismo Decreto, que en 
su artículo 22 dice: "los proyectos que tendrán acceso a 
las subvenciones son los que se refieren a obras que 
consistirán en la creación, ampliación, reforma o mejora 
de instalaciones destinadas a la conservación, difusión y 
creación de la cultura Española, tales como museos , 
archivos bibliotecas, edificios de valores históricos o 
artísticos, teatros, Salas de conciertos, exposiciones y 
conferencias o centros análogos" . 

El Decreto en ese sentido es claro, y no hay que 
confundir centros culturales con centros religiosos. 

El Sr . Amores vuelve a reafirmarse en la idea de 
que su posición de responsable político le impide 
comportarse como un "Rer Mago", para él seria más cómodo 
plegarse a las sugerencias de los grupos de la oposición 
pero esta interpretación restaría posibilidades a 
aquellos expedientes que se han ajustado al objeto del 
Decreto. 

Por otro lado, rechaza el Sr. Amores la 
posibilidad de que haya afirmado en algún momento que tan 
solo tres proyectos varan a ser subvencionados. Lo que 
ocurre es que no hay ningún compromiso por parte de los 
respectivos Ministerios de atenerse al orden establecido 
por el Area, es más pueden perfectamente aprobarlos todos 
o ninguno. 

5.- PLAN INSTALACIONES DEPORTIVAS 1.991. 

Visto expediente donde consta propuesta del Plan 
Provincial de Instalaciones Deportivas de 1.991, con 
Memoria justificativa del mismo, que presenta el Area de 
Juventud y Deportes, con un presupuesto de inversión 
total de 502 . 880.000 . - (Quinientos dos millones 
ochocientas ochenta mil pesetas) en cuya financiación 
participa la Junta de Andalucía con 110.000.000.-, 
Diputación Provincial con 110.000.000.- y los 
Ayuntamientos con 162.880.000.-; constando en expediente 
comunicación del Excmo. Sr . Consejero de cultura y 
Medio Ambiente por el que establece la aportación de 
dicha Consejería para el citado Plan Provincial en la 
cantidad de 110 . 000.000.-; visto informe de la 
Intervención de Fondos de fecha 20 de Agosto de 1.991; 
constando igualmente dictámenes de las Comisiones de 
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Gobierno y de la Informativa de Educación, 
Deportes, sesiones de 19 y 25 de 
respectivamente, la Corporación Acuerda: 

Juventud y 
noviembre, 

Primero.- Aprobar el Plan Provincial de 
Instalaciones Deportivas de 1.991, de conformidad con la 
legislación reguladora de los Planes Provinciales de 
construcción, ampliación y modernización de instalaciones 
deportivas, con un presupuesto de inversión total de 
quinientos dos millones ochocientas ochenta mil pesetas, 
(502.880.000.-) con arreglo a la siguiente financiación: 
Junta de Andalucía CIENTO SETENTA MILLONES DE PESETAS 
(170.000.000 . -); Diputación Provincial CIENTO SETENTA 
MILLONES DE PESETAS (170 . 000 . 000 .- .) y Ayuntamientos 
CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTAS OCHENTA MIL 
PESETAS (162 . 880 . 000 . -). 

La financiación del 
cargo a la Partida 

mismo se hará 
presupuestaria 

efectiva con 
de gastos 

452.02/601.00. 

Segundo.- Aprobar la denominación, valoración y 
distribución de la financiación de cada una de las obras 
de los municipios incluidos en el Plan, conforme se 
detalla en Anexo que integra este Acuerdo, debiendo 
quedar acreditada por parte de los Ayuntamientos la 
disponibilidad de los terrenos para permitir la 
iniciación de cada una de las obras. 

Tercero.- Dar traslado 
Consejería de Cultura y Medio 
Andalucía y a los Ayuntamientos 
cada uno de ellos les afecta. 

de este Acuerdo a la 
Ambiente de la Junta de 
participantes en lo que a 

cuarto.- Facultar al Iltmo . sr. Presidente de 
esta Corporción 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 ej"ecución de este Acuerdo. 

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

ANEXO 

PROYECTO DEL PLAN PROVINCIAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
PARA EL EJERCICIO DE 1 . 991. 

VALORACION TOTAL: 502.880.000 . -PTS. 
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MUNICIPIO : AGUADULCE. 
OBRA: CONSTRUCCION PISTA POLIDEPORTIVA. 

PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION TOTAL 
JUNTA ANDALUC. DIPUTACION AYUNTAMIENTO INVERSION 

3.000 . 000 . - 3.000.000.- 3 . 200.000.- 9 . 200 . 000.-

MUNICIPIO: ALANIS. 
OBRA: TERMINACION DE VESTUARIOS 

PARTICIPACION PARTICIPACION PARTICIPACION TOTAL 
JUNTA ANDALUC. DIPUTACION AYUNTAMIENTO INVERSION 

2.500.000 . - 2.500 . 000.- 2.500 . 000.- 7.500.000.-

MUNICIPIO: ALBAIDA DEL ALJARAFE. 
OBRA: ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL . 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC. 

1 . 600.000 . -

PARTICIPACION PARTICIPACION TOTAL 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO INVERSION 

1.600.000.- 1 . 800 . 000.- 5 . 000.000.-

MUNICIPIO: AZNALCAZAR 
OBRA: CONSTRUCCION DE VESTUARIOS. 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC. 

4 . 800.000 . -

PARTICIPACION PARTICIPACION TOTAL 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO INVERSION 

4.800.000.- 4.900.000.- 14.500.000 . -

MUNICIPIO: BADOLATOSA. 
OBRA: PISTA DEPORTIVA (EN CORCOYA) 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC . 

2.100.000 . -

PARTICIPACION PARTICIPACION TOTAL 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO INVERSION 

2.100.000 . - 2.100 . 000 . - 6.300.000.-

MUNICIPIO : BORMUJOS 
OBRA: TERMINACION DEL CERRAMIENTO. 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC . 

4.000.000.-

PARTICIPACION PARTICIPACION TOTAL 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO INVERSION 

4.000.000 . - 4.000 . 000.- 12.000.000.-
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MUNICIPIO: BRENES. 
OBRA: 41 FASE PABELLON CUBIERTO SP-3 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC. 

4 . 500.000.-

PARTICIPACION PARTICIPACION TOTAL 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO INVERSION 

4 . 500.000.- 6 . 000.000.- 15.000.000.-

MUNICIPIO: CARMONA. 
OBRA: PISCINA DE 
CERRAMIENTO(GUADAJOZ) 

25 INFANTIL, VESTUARIOS y 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC. 

9.000.000 . -

PARTICIPACION PARTICIPACION TOTAL 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO INVERSION 

9.000 . 000 . - 10.000.000.- 28.000.000.-

MUNICIPIO: CORIPE. 
OBRA: VESTUARIO Y PISCINA INFANTIL. 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC . 

4.800.000.-

MUNICIPIO: ECIJA 

PARTICIPACION PARTICIPACION TOTAL 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO INVERSION 

4.800.000.- 4.900.000 . - 14.500.000.-

OBRA: INFRAESTRUCTURA DEL POLIDEPORTIVO 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC . 

10.000.000 . -

PARTICIPACION PARTICIPACION TOTAL 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO INVERSION 

10.000 . 000.- 12.000.000.- 32.000.000. -

MUNICIPIO: ESTEPA. 
OBRA: PISTA DE TENIS ILUMINADA. 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC. 

1 . 800.000.-

PARTICIPACION PARTICIPACION TOTAL 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO INVERSION 

1.800.000.- 2.100.000.- 5.700.000 . -

MUNICIPIO: FUENTES DE ANDALUCIA. 
OBRA: INFRAESTRUCTURA DEL PABELLON CUBIERTO SP-3 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC. 

4 . 500 . 000.-

PARTICIPACION 
DIPUTACI ON 

4.500.000.-

PARTICIPACION TOTAL 
AYUNTAMIENTO INVERSION 

6 . 000.000.- 15.000.000.-
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MUNICIPIO: GILENA . 
OBRA: ADECUACION DE LA INSTALACION. 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC. 

4.000 . 000 . -

PARTICIPACION 
DIPUTACION 

4 . 000 . 000.-

MUNICIPIO : HERRERA. 

PARTICIPACION TOTAL 
AYUNTAMIENTO INVERSION 

5.000 . 000.- 13 . 000.000.-

OBRA : 2A FASE NUEVA INSTALACION DEPORTIVA. 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC. 

3.800 . 000 . -

PARTICIPACION 
DIPUTACION 

3.800 . 000.-

MUNICIPIO : LORA DEL RIO . 

PARTICIPACION TOTAL 
AYUNTAMIENTO INVERSION 

4 . 400.000.- 12.000.000.-

OBRA : MEJORA E ILUMINACION DE LA PISTA POLIDEPORTIVA. 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC. 

2 . 300.000 . -

PARTICIPACION 
DIPUTACION 

2.300 . 0000 . -

MUNICIPIO : MAIRENA DEL ALCOR. 

PARTICIPACION TOTAL 
AYUNTAMIENTO INVERSION 

2 . 400 . 000.- 7 . 000 . 000.-

OBRA: REFORMA Y MEJORA DE LA PISTA DE ATLETISMO. 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC. 

4.840.000.-

MUNICIPIO: OSUNA. 

PARTICIPACION 
DIPUTACION 

4.840.000 . -

PARTICIPACION TOTAL 
AYUNTAMIENTO INVERSION 

5.320.000 . - 15.000.000.-

OBRA: ARREGLO DE CUBIERTA Y PAVIMENTO DEL PABELLON Y 
PISTA DE TENIS . 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC. 

5 . 000 . 000.-

PARTICIPACION 
DIPUTACION 

5 . 000.000.-

MUNICIPIO: PARADAS. 

PARTICIPACION TOTAL 
AYUNTAMIENTO INVERSION 

5.700.000 . - 15.700.000.-

OBRA: 2A FASE PABELLON CUBIERTO SP-3 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC . 
4.700.000.-

PARTICIPACION 
DIPUTACION 
4 . 700 . 000.-

PARTICIPACION TOTAL 
AYUNTAMIENTO INVERSION 
5.600.000.- 15.000.000.-
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MUNICIPIO: PILAS 
OBRA: 41 FASE PABELLON CUBIERTO SP-3 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC. 

4.500.000.-

PARTICIPACION PARTICIPACION TOTAL 
OIPUTACION AYUNTAMIENTO INVERSION 

4.500.000.- 6.000.000.- 15.000.000.-

MUNICIPIO: PUEBLA DE CAZALLA. 
OBRA: 41 FASE PABELLON CUBIERTO SP-2 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC. 

11.000.000.-

PARTICIPACION PARTICIPACION TOTAL 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO INVERSION 

11.000.000 . - 13.000.000.- 35.000.000.-

MUNICIPIO: PUEBLA DEL RIO 
OBRA: 21 FASE PABELLON CUBIERTO SP-3 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC. 

4.500.000.-

PARTICIPACION PARTICIPACION TOTAL 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO INVERSION 

4.500.000.- 6.000.000.- 15.000.000.-

MUNICIPIO: LA RINCONADA. 
OBRA: TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DEL PABELLON SP-1 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC. 

3.000.000.-

PARTICIPACION 
DIPUTACION 

3.000.000.-

PARTICIPACION TOTAL 
AYUNTAMIENTO INVERSION 

4.000.000.- 10.000.000.-

MUNICIPIO: EL RONQUILLO. 
OBRA: ILUMINACION DEL CAMPO DE FUTBOL. 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC . 

1.600.000.-

PARTICIPACION PARTICIPACION TOTAL 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO INVERSION 

1.600.000.- 1.800.000.- 5.000.000.-

MUNICIPIO: SAN JUAN DE AZNALFARACHE. 
OBRA: CONSTRUCCION DEL PABELLON CUBIERTO. 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC. 

8.000.000.-

PARTICIPACION 
DIPUTACION 

8.000.000 . -

PARTICIPACION TOTAL 
AYUNTAMIENTO INVERSION 

9 . 000.000.- 25.000.000.-
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MUNICIPIO: SANTIPONCE. 
OBRA: PISTA POLIDEPORTIVA ILUMINADA. 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC. 

3.000.000 . -

PARTICIPACION PARTICIPACION TOTAL 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO INVERSION 

3.000 . 000.- 3.200.000 . - 9.200.000.-

MUNICIPIO : EL SAUCEJO. 
OBRA: DRENAJE DEL CAMPO DE FUTBOL. 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC . 

2 . 300.000 . -

PARTICIPACION PARTICIPACION TOTAL 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO INVERSION 

2 . 300 . 000.- 2 . 400 . 000 . - 1 . 000 . 000.-

MUNICIPIO : TOMARES. 
OBRA: 21 FASE DEL PABELLON CUBIERTO SP-3 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC . 

9.500.000.-

PARTICIPACION PARTICIPACION TOTAL 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO INVERSION 

9.500 . 000 . - 11.000.000 . - 30.000.000.-

MUNICIPIO: UMBRETE. 
OBRA: MEJORA E ILUMINACION DE PISTA POLIDEPORTIVA. 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC , 

2.300.000.-

PARTICIPACION PARTICIPACION TOTAL 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO INVERSION 

2.300.000 . - 2.400 . 000.- 1.000.000.-

MUNICIPIO: UTRERA. 
OBRA: 21 FASE PISTA ATLETISMO A-1 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC. 

9.500.000.-

PARTICIPACION PARTICIPACION TOTAL 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO INVERSION 

9.500.000.- 11.000.000.- 30.000.000.-

MUNICIPIO: VILLANUEVA DEL ARISCAL 
OBRA: PISTA DE BALONCESTO ILUMINADA . 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC . 

1. 760 . 000.-

PARTICIPACION PARTICIPACION TOTAL 
DIPUTACION AYUNTAMIENTO INVERSION 

1 . 760.000.- 1.760.000.- 5 .280.000.-
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MUNICIPIO: EL VISO DEL ALCOR. 
OBRA: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SP-2 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC. 

2.800.000.-

PARTICIPACION 
DIPUTACION 

2 . 800.000.-

MUNICIPIO: BLANCO WHITE . 

PARTICIPACION TOTAL 
AYUNTAMIENTO INVERSION 

3.400.000.- 9.000.000.-

OBRA: INFRAESTRUCTURA DE LA INSTALACION DEPORTIVA Y 
CONSTRUCCION DE UNA PISTA POLIDEPORTIVA Y DOS DE TENIS . 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC. 

29.000.000.-

PARTICIPACION 
DIPUTACION 

29.000.000.-

PARTICIPACION TOTAL 
AYUNTAMIENTO INVERSION 

----------- 58.000.000.-

SUMAN PESETAS: 

PARTICIPACION 
JUNTA ANDALUC. 

PARTICIPACION 
DIPUTACION 

170.000.000.- 170.000.000.-

PARTICIPACION TOTAL 
AYUNTAMIENTO INVERSION 

162.880.000.- 502.880.000-

Este acuerdo fue aprobado por mayoria con 20 votos 
a favor {PSOE) y 10 negativos (PP, PA, IU-CA) 

DEBATE 

El Sr. Navarro interviene para solicitar, ~e dado 
que razones circunstanciales explicadas a los distintos 
portavoces han impedido un amplio debate al respecto de 
este Plan, se deje este punto pendiente para el final del 
Pleno. Por estas razones invita a los representantes de 
los gru~os de o~osición a reunirse con él mismo, a partir 
de la finalización del debate que corresponda al punto 6 
con el objeto de conseguir un acuerdo. 

El sr. Presidente no tiene inconveniente si los 
portavoces están de acuerdo. 

El sr. Pinto, Diputado del Grupo IU-CA, rechaza la 
posibilidad de ausentarse del Pleno dado que no le 
permitiria tratar toda una serie de puntos que ha estado 
elaborando en diferentes comisiones . Por otro lado 
señala el Sr. Pinto que no fructificaron, días atrás, 
los contactos al objeto de demorar la presentación de 
este Plan. Frente a esto ha habido una improvisación y 
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falta de seriedad al traer este punto a l pleno en este 
d1a y una desconsideración hacia la oposición. 

El sr . Presidente, resuelve por tanto, que no 
pueda accederse a la petición del Sr. Navarro. 

El Sr. Navarro manifiesta su disconformidad con el 
sr. Pinto, y explica que se ha tratado de poner los 
mecanismos posibles durante toda esta semana para obtener 
un m1nimo de consenso en la aprobación de ese Plan . 

El Sr. Ruiz Lucas, toma la palabra para pedir, en 
primer lugar, que este Plan de Instalaciones Deportivas 
no sea aprobado en este Pleno. Abundando en las razones 
expuestas pro el Sr. Pinto afirma que se ha roto una 
norma que venia aplicándose los años pasados y que 
consist1a en recabar la opinión de los diferentes grupos 
de la oposición, además con eso se estaba cumpliendo la 
normativa vigente, que señala que, estos planes deben ser 
consultados con los Ayuntamientos. A su Grupo le consta 
que no han sido consultados. También al respecto 
desearla conocer a través del Diputado Responsable el 
informe del Sr. Secretario . 

A continuación el Sr . Ruiz Lucas procede a ofrecer 
má s datos que justificar1an que el punto quedase sobre la 
Mesa . Con este objeto se propone comparar las 
instalaciones recibidas por una serie de municipios . 
Según el Sr. Ruiz Lucas, Bormujos, Brenes, Ecija, 
Fuentes de Andaluc1a, Pilas, Puebla de Cazalla, la 
Rinconada, San Juan de Aznalfarache y el Viso, en los 
últimos 5 años han recibido inversiones en instalaciones 
deportivas; algunos como por ejemplo Ecija, Pilas, El 
Viso del Alcor . Fuentes de Andaluc1a ha recibido 
inversiones durante cada uno de los cinco años. su grupo 
no está en contra de que reciban todos los años 
subvenciones para Instalaciones Deportivas, pero sin 
embargo hay Ayuntamientos ~e no las reciben nunca . Por 
ejemplo, municipios como Gilena, Gerena, Burc,uillos y La 
Campana no han recibido nunca subvenciones para 
instalaciones deportivas. 

Manifiesta el sr. Portavoz que algunos de esos 
Ayuntamientos pasan de 20.000 habitantes y c:pie tanto la 
Ley de Régimen Local como la Ley de Diputaciones obligan 
a atender las insuficiencias de los municipios. Dado que 
parece que algunos municipios reciben subvenciones cada 
año y otros nunca, el Sr. Ruiz Lucas querr1a recibir, 
por ejemplo, una explicación de por qué hay una inversión 
de 25 millones de pts. en San Juan de Aznalfarache, que 
este año va a recibir un pabellon cubierto y es un 
munici~io perfectamente dotado en cuanto a instalaciones 
deportivas. Deberla analizarse como están los municipios 
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de menos de 25.000 habitantes, con instalaciones 
deportivas construidas hace 5, 6, 7, 9 e incluso hace 10 
años, sin dinero para el mantenimiento de las mismas. 

Si estos Ayuntamientos no formulan peticiones es 
debido tanto a su situación de endeudamiento, que ha 
quedado patente en la asamblea de la FEMP de Zaragoza, 
como a su carencia de suelo para las construcciones de 
Instalaciones Deportivas. 

A esto, según el Sr. Ruiz Lucas, se han de añadir 
algunas paradojas como, por ejemplo, el hecho de que en 
la encuesta de Instalaciones Deportivas el criterio de 
calcular M2/Habitante origine que municipios pequeños con 
tan solo un campo de futbol, aparezcan como pueblos bien 
dotados. 

A continuación el Sr. Portavoz pasa a analizar el 
caso de Fuentes que aparece en el expediente la misma 
obra 911e ya se proyecto en el año 1.990. En cuanto al 
Municipio de Pilas se le añade una fase más, cuando 
parecía que estas fases habian terminado anteriormente. 
En Puebla de Cazalla, que había terminado un P-3, se le 
dá ahora un P-2 que no corres~onde. En el Viso se preven 
nuevas infraestructuras y equipamientos cuando parece que 
en el año 90 debían haberse terminado. otro caso similar 
seria La Rinconada, Ayuntamiento del cual es Concejal el 
Sr. Portavoz del Grupo Maroritario, en este caso se 
vuelve a incluir lo relativo a la terminación y 
equipamiento del Pabellón. 

El sr. Ruiz Lucas señala asimismo que no piensa 
que estas circunstancias puedan relacionarse con el hecho 
de que algunos Diputados sean concejales de alguno de los 
Munici~ios citados, pero no obstante le gustaría que el 
Sr. Diputado que corresponda, explique cuáles son los 
criterios manejados y que él desconoce . En definitiva su 
Grupo pide que se trate por igual a todos los 
ayuntamientos, y en su caso de modo desigual a los 
desiguales . 

El Sr. Presidente tras advertir al sr. 
que ha consumido el tiempo reglamentario 
intervención, cede la palabra al Sr. Calderón. 

Ruiz Lucas 
para su 

El Sr. Portavoz del Grupo PP. manifiesta que fue 
su Grupo el que propuso que este asunto no se viera en 
este Pleno, por el contrario el consenso se ha visto roto 
pese a que se podía haber dado solución a los problemas 
porque ha habido más que tiempo suficiente. Continua con 
la afirmación de que el plan parece totalmente regresivo, 
con un presupuesto de un 1% del Presupuesto de la 
Corporación, además está mal distribuido porque un 70% de 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 2/XII/91-394 

los Ayuntamientos de la provincia no reciben nada. Por 
último afirma que no han existido criterios objetivos y 
sí criterios subjetivos y posiblemente compromisos 
políticos. 

Ilustra estas afirmaciones el Sr . Calderón, con 
una serie de datos pormenorizados de los años anteriores: 
así Ecija recibe en los años 87, 88, 89, 90 y 91 una 
cantidad de 186 millones; Estepa en los años 87, 88, 89 
y 91 una cantidad de 72 millones; San Juan de 
Aznalfarache en los años 87, 89 y 91 una cantidad de 67 
milliones; en los Palacios años 87, 89, 90 y 91 una 
cantidad de 150 millones, de ellos 17 millones 
corresponden al año 91. Si se comparan estos casos con 
otos municipios como Villaverde del Rio, Almadén de la 
Plata, Albaida o el Arahal, parece que no se trata de una 
buena distribución . En relación con el Arahal se 
pregunta el Sr. Portavoz porqué razón este municipio en 
el año 91 no recibe nada al no haber terminado las obras 
del 90, y sin embargo en el 90 si recibió determinadas ca 
ntidades pese a no haber terminado las del año 1.986 . 

Toma la palabra por el Partido Andalucista el Sr. 
Zamora y manifiesta que su Grupo en todo momento se ha 
mostrado dispuesto a debatir e intentar el acercamiento 
de posturas con el Grupo de Gobierno, sin embargo esto no 
ha sido posible. Esta actitud constructiva, mantenida 
por los 9rupos de la oposición, no se ha visto 
correspondida y puede observarse en el hecho de que desde 
el mes de Septiembre hasta finales de Noviembre no se han 
celebrado sesiones de la Comisión Informativa en las que 
se hubiera podido contemplar el avance del Plan de 
Instalaciones Deportivas. 

Afirma el Sr. Zamora que en este punto se va a 
sentar un mal precedente que perjudicará las relaciones 
con respecto al Area de Juventud y Deportes. 

Según el Sr. Zamora, en cuanto al fondo del 
asunto, el Plan favorece a algunos municipios y perjudica 
a otros, como ya han comentado otros portavoces. Podría 
reiterarse entre otros lo dicho sobre San Juan de 
Aznalfarache, pero según su parecer hay que comentar 
primero la reducción de subvenciones que sufre el Plan 
con respecto al año 90. 

La Junta de Andalucía en el año 91 tenia previsto 
1809 millones y se han reducido a 170 . La Diputación 
Provincial también a~ortaba la misma cuantía y al final 
se ha reducido también a 170. Los Ayuntamientos 
financian un total de 162 millones. El total de la 
Diputación Provincial es de 502.880 pesetas en el año 91, 
cuando en el año 90 era de 547 millones de pesetas. 
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El Plan de Instalaciones Deportivas se ha reducido 
este año en 45 millones de pesetas. 

Afirma el Sr. Portavoz que si se observara a 
continuación el número de peticiones, se veria que lo que 
hubiera significado una dinámica de crecimiento en el 
Plan se ha visto reducida en una cuantía no demasiado 
importante, pero es un dato estimable . En cuanto a las 
actuaciones en municipios de más de 20.000 habitantes, 
principalmente se concentra el Plan en 5 de ellos que 
además han tenido actuaciones en los 5 últimos años, como 
ya se ha puesto de manifiesto anteriormente, y por un 
importe total de 128 millones de pesetas. Por el 
contrario, para 26 municipios restantes, se reparten 316 
millones de pesetas. Además se destaca una actuación en 
Blanco White por 58 millones, que requiere una 
explicación. 

Por otro lado, observa el Sr. Portavoz que muchas 
de las peticiones no han venido dirigidas por el conducto 
oficial y reglamentario y algunas de ellas incluso han 
entrado sin el sello ni la firma del Alcalde, ni del 
Delegado ni de ningún Concejal responsable de deportes. 
Esto si9nifica que no se han exigido las mismas 
obligaciones para todos los Ayuntamientos. 

Apercibido el Sr. Zamora, por el Presidente, de 
que ha consumido su tiempo, concluye el primero 
ofreciendo varios datos: entre otros, llama la atención 
el hecho de que si a solo 5 municipios le corresponden 
128 millones, a 26 le corresponderían proporcionalmente 
665 millones. Hay pueblos que repiten, pueblos 
importantes, Carmena por ejemplo, que no se han incluido. 
También otros como Huevar, Gerena, Burguillos o el 
Arahal, comentado anteriormente, al cual no se le aplican 
los criterios con la misma exigencia o rigor que a otros, 
además hay Ayuntamientos como el de Puebla del Rio que 
presenta peticiones, sin tener en cuenta la pedania de 
Villafranco y el caso de San Juan que ha forzado a la 
Diputación Provincial a incluirlo en los planes, porque 
por su cuenta babia empezado las obras del Pabellón. En 
el caso de los Palacios, que no entra en este plan, pero 
se vió favorecido en el mes de Abril o en Marzo de este 
mismo año para poder inaugurar el pabellón, antes de las 
elecciones municipales del mes de Mayo. También se 
comenta el caso de Burguillos que pide actuaciones de 
polideportivo y que a pesar de reconocerse que hay que 
mejorar las pistas no se le incluye finalmente. 

Finaliza el Sr. Zamora con la solicitud de que se 
realice un plan de 3 años para pueblos menores de 20.000 
habitantes, la solicitud de cierre de las actuaciones que 
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se hablan iniciado en anteriores eJercicios y 
plan de mantenimiento de instalaciones para 
pequeños que no puedan mantener las mismas. 
espera que para el próximo ejercicio puedan 
estos criterios dentro del reparto. 

también un 
municipios 

Asimismo 
incluirse 

El Sr. Navarro toma la palabra para hacer una 
defensa general del Plan de Instalaciones Deportivas, sin 
olvidar los inconvenientes que ya han sido explicados, 
tanto en este Pleno, como en las comisiones informativas 
correspondientes y en reuniones informales mantenidas con 
los distintos representantes de los grupos politicos. 

Se dirige el sr. Navarro, en primer lugar al Sr . 
Ruiz Lucas que pronunció unas palabras acerca de la 
solidaridad. Afirma el sr. Navarro que haf que ser 
solidarios con los que menos tienen, pero también que hay 
que ser solidarios con los que más lo necesitan, esto lo 
dice refiriéndose sobre todo a esa banda de pueblos que 
van de 10 a veintitantos y treinta y tantos ó cuarenta 
mil habitantes. 

En relación con la regresividad del Plan, el Sr. 
Navarro explica que el tema de Instalaciones Deportivas 
tradicionalmente se ha venido cubriendo con presupuestos 
de Ayuntamientos, Diputaci6nes y Junta de Andalucia . 

Esta Diputación Provincial tiene un compromiso de a 
sumir el mismo esfuerzo que la Junta de Andalucia en este 
tipo tipo de planes y, pese a que las inversiones de la 
Junta de Andalucia está congeladas desde hace tres años, 
no es menos cierto que las inversiones de la Junta de 
Andalucia en el conjunto de la provincia y en el conjunto 
de las Comunidad Autónoma están aumentando año tras año y 
con res~ecto a las competencias que tiene esta Diputación 
Provincial, preferentemente sobre ayuntamientos de menos 
de 20.000 habitantes, es cierto que en este Plan de 
Instalaciones Deportivas, el porcentaje de inversiones y 
el número de pueblos, es menor que en los 4 años 
anteriores,pero es explicable con criterios objetivos, y 
no subjetivos como se ha dejado entrever, son criterios 
de respeto y corresponsabilidad con las comisiones 
informativas y con los acuerdos por consenso tomados por 
esta Corporación Provincial en años anteriores. 

El Sr. Navarro proporciona algunos datos, se 
señala as1 que el mayor esfuerzo relativo, que se hace en 
este Plan de Instalaciones Deportivas del año 91, se 
refiere a los pueblos comprendidos en la banda de 10 a 
20.000 habitantes. Sin embargo, cae el esfuerzo inversor 
que se dedica a las poblaciones de más de 20.000 

habitantes, de un 40 por 100 que estaba en el año 
anterior a un 28 por 100 de este año . Se mantiene, 
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incluso sube el esfuerzo inversor en las poblaciones de 
menos de 10.000 habitantes y subre sobre todo en esa 
banda de población donde son más deficitarios, de 10 a 
20.000 habitantes. se da la paradoja de que los menos 
deficitarios son los pueblos pequeñitos . 

El Sr. Navarro afirma también que no ha recibido 
ningún tipo de presión ni ningún tipo de comentario por 
ningún miembro del Grupo Socialista para su inclusión en 
el Plan de Instalaciones Deportivas del 91 . Por último y 
tras la indicación del Sr. Presidente acerca del tiempo 
reglamentario, el sr. Navarro manifiesta que de 15 
municipios que no han sido incluidos en los 4 años 
anteriores, se contemplan en el plan 6 municipios que no 
lo solicitaron ningún año y 5 de ellos de los que no se 
han incluido en años anteriores; por otro lado, de 36 
municipios que solamente han sido contemplados un año a 
lo largo de los 4 años anteriores, 6 de ellos están 
contemplados en el presente, lo que hace aproximadamente 
que el 33 por 100. 

Iniciado el segundo turno de intervención, toma la 
palabra el Sr. Ruiz Lucas, que salvo en la no retirada 
de este punto, está de acuerdo en todo lo dicho por él 
sr. Navarro, pero con matices. Sin embargo es preciso 
recordar algunas cosas: todos los municipios a los 
cuales durante tres, cuatro o cinco años se les han dado 
instalaciones deportivas, están entre los 50 primeros de 
renta per-cápita de esta provincia. 

El mejor tratado es San Juan de Aznalfarache, que 
está situado en el puesto y en la renta per-cápita de 
esta provincia. El peor tratado, Almadén de la Plata, 
está en el 103 en renta per-cápita. Los criterios de 
solidaridad nos habrían de llevar a un Plan distinto . 

Hay que cambiar totalmente ese plan 
varios los ejemplos: Ecija, con un puesto 
per-cápita; la Rinconada en el puesto 33; 
del Alcor en el 29. Curiosamente no se le 
municipio que no tenga Gobierno del PSOE 
compartido. 

porque son 
27 en renta 

En el Viso 
dá a ningún 

o Gobierno 

En el Viso del Alcor el PSOE comparte Gobierno y 
Administraciones ~recisamente el Area de Deportes. El 
sr. Ruiz Lucas exi~e una aclamación al respecto y afirma 
que el mismo sentido común debería llevar al equipo de 
Gobierno a dejar este tema sobre la Mesa. 

El Sr. Calderón, explica que, si bien se puede 
compartir buena parte de lo expuesto cuando se ha hablado 
de apoyar a acpiellos pueblos más pequeños que necesitan 
dotaciones y tienen menor renta per-cápita, parece que el 
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plan que se presenta es totalmente opuesto y contrario a 
lo manifestado. 

Para el sr. Calderón, tampoco ha respondido el sr. 
Navarro a muchas preguntas, no ha entrado en algunas 
cuestiones, por ejemplo el tema de Arahal, no ha 
contestado tampoco alguna cuestión suscitada en pueblos 
pequefios ~ue se han quedado sin la petición porque no hay 
coordinación entre las areas, es decir hay pueblos que 
han pedido algún determinado complejo deportivo en un 
plan concreto, que ha sido rechazado ~orque en ese plan 
no se acoge a aquellas obras que pudieran ser de otras 
áreas. 

Finaliza su intervención aconsejando al sr. 
Navarro que elabore un plan cuatrienial especificado, 
detallado y minucioso donde se evidenciasen qué pueblos 
se llevan la mayor parte del dinero de esta Diputación 
Provincial. Un plan cuatrenial debe hacerse con un 
reparto equitativo y porcentual en base a las necesidades 
de estos pueblos. Tambien insiste, por su parte, en que 
este punto quede sobre la mesa. 

El Sr. Zamora en esta nueva intervención espera 
que se conteste a lo planteado con respecto a las 
solicitudes, as1 como en la cuestión de San Juan. 
Continua el Sr. Zamora con algunas recomendaciones, 
dirigidas al Sr. Navarro, en concreto que se analice el 
censo de Instalaciones Deportivas, que se advierta a los 
Ayuntamientos que no deben arriesgarse en la realización 
de obras que después la Diputación no pueda asumir. Este 
plan ha de realizarse sobre todo en tres fases, para 
dotar de los m1nimos equipamientos a los municipios 
pequefios. 

El Grupo Andalucista defiende la incorporación de 
nuevos criterios que superen el estrecho marco de los 2 
metros cuadrados, aunque fuera en el Plan del próximo 
año. 

Señala, por otro lado, que en las instalaciones de 
carácter comarcal algunos Ayuntamiento están asumiendo 
actividades que habrá que incentivar, sobre todo desde la 
perspectiva de instalaciones en sierra norte y sierra 
sur, como dos comarcas que necesitan actuaciones 
especiales en todos los aspectos y materias, desde un 
punto de vista solidario. 

Por último y en definitiva, se sefiala que el Grupo 
Andalucista no puede aceptar este Plan, vuelve a 
solicitar que se considere la posibilidad de dejarlo 
sobre la mesa para alcanzar el consenso perdido, pide la 
revisión del censo de instalaciones, asimismo se reclama 
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el, plan trienial para municipios pequeños y la 
solidaridad con zonas de situaciones especial, comarcas 
sierra norte y sur. Todo ello junto con el Plan de 
mantenimiento de instalaciones para aquellos municipios 
que económicamente pueden no soportar dicho 
mantenimiento. 

El Sr. Navarro toma la palabra para contestar 
algunas preguntas que han quedado abiertas. Una cosa es 
la renta per-cápita y otra cosa es tener un déficit 
grande o ~e<¡Ueño, según los casos. Con respecto al 
Arahal manifiesta que su pabellón está financiado desde 
el 84/85/86 y en el 90 con un total de 90 millones de 
pts., cree el sr. Diputado que el pabellón de Arahal 
está suficientemente financiado, de momento. Con respeto 
a algunos consejos dados por los portavoces de los grupos 
de la oposición , son totalmente asumibles, según el Sr. 
Diputado. 

Al cabo de cuatro meses al frente de la Delegación 
de Juventud y Deportes, el Sr. Navarro entiende que 
también ha ofrecido diálogo y comunicación a muchos 
ayuntamientos, de modo que también ha constatado una 
serie de datos relevantes: en pueblos de más de 20.000 
habitantes, resulta que el 45,2% están entre O y 1 m/2 
por habitante y el 53% está entre 1 y 2. No hay ningún 
pueblo de más de 20.000 habitantes que esté por encima de 
los dos metros cuadrados por habitante. En la banda de 
los 10 a los 20.000 habitantes, nos encontramos 
exactamente igual, un 40 y un 60 entre o r 1 y 2 y sin 
embargo, las localidades menores, por debaJo de los 0,5 
mil habitantes y de los 5 a 10 . 000 habitantes, están 
prácticamente todos o la gran mayor1a entre 1 y 2 metros 
cuadrados por habitante ó más de dos metros ~or 
habitante . Esos datos reflejan un poco los criterios 
objetivos que se han tenido en cuenta. 

En la provincia existen en la actualidad 19 
pabellones acabados. Con el esfuerzo que se hace en el 
Plan de Instalaciones Deportivas se van a acabar 
prácticamente en este año 91/92 11 pabellones cubiertos. 

Con respecto a los criterios objetivos, entiende el 
Sr. Navarro, que las inversiones que se hacen van a 
suprimir ese déficit de los 2 metros cuadrados por 
habitante, prioritariamente dirigidos también a 
terminación de obras de ~lanes anteriores, esos son un 50 
por 100 de los pueblos incluidos y un 22 por 100 de los 
pueblos no incluidos. En cuanto a mejora de pueblos 
pequeños se mejoran un 25 por 100 de los pueblos 
incluidos. Es más, se respeta el compromiso de la 
Comisión de la Corporación anterior en cuanto a pueblos 
como Alan1s, El Ronquillo, San Juan de Aznalfarache, 
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Santiponce, Saucejo, Ubrete y Villanueva del Ariscal. 

En cuanto a San Juan de Aznalfarache, en los 4 años 
anteriores se ha visto contemplado un solo año en planes 
de instalaciones deportivas, y este año supone un 
compromiso del afio anterior. Es uno de los p~eblos que 
mayor déficit tiene en instalaciones deportivas, por el 
número de habitantes. El problema está, según se afirma, 
en que esos indices no c¡usten o no sean adecuados, pero 
eso trasci~nde a la propia Diputación. 

Se explica asimismo por el Sr. Navarro que el 33 
por 100 de los pueblos que habían sido incluido en los 
años anteriores están contemplados en este plan, se 
pregunta igualmente que criterios más objetivos se pueden 
buscar para un equilibrio en un plan de esta cuantía 
económica. Para terminar con las conclusiones, también 
se comenta que al<¡ún tipo de documentación no cumple 
determinadas cuestiones y recuerda que en una Comisión 
Informativa de Enero de este año se debatió el tema y se 
dió por válido que entraran ciertas peticiones fuera de 
plazo. 

Concluye el Sr. Diputado afirmando que es un plan 
que está bastante equilibrado, desde la perspectiva de 
los compromisos anteriores, el presupuesto, las 
necesidades y los déficits reales. 

El Presidente, llegados a este punto considera 
oportuno, en aras a la clarificación de manifestaciones 
vertidas a lo largo del debate de este punto, hacer 
algunas precisiones. Ha observado, continua, en las 
intervenciones de los Portavoces de la oposición 
referencias a municipios que se han incluido en los años 
anteriores en los planes de Instalaciones De~ortivas en 
forma reiterada y municipios que no se han incluido de 
forma reiterada. Esa es una manifestación que podría 
arroiar dudas o sombras sobre la gestión de la Diputación 
Provincial en los cuatro años anteriores, sin embargo, 
entiende el Sr. Presidente que siendo licito el hacer 
esas manifestaciones, lo que no se puede soslayar es que 
los planes de Instalaciones Deportivas de los años 1.987, 
88 y 89 se aprobaron por unanimidad del Pleno, si las 
circunstancias subrayadas eran unas circunstancias malas 
la responsabilidad es compartida por todos aquellos que, 
durante tres años consecutivos, estuvieron votando 
afirmativamente el Plan de Instalaciones Deportivas. 

Si en el de 1.990 no hubo tal unanimidad en la 
aprobación por el pleno de este Corporación, ello se 
debió más a la fecha en la que se produjo ese Plan de 
Instalaciones Deportivas, el día anterior al comienzo de 
la campaña electoral a las elecciones autonómicas de 
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1.990, que a las circunstancias de fondo el mismo porque 
una gran parte de los Diputados que se manifestaron o que 
no se manifestaron favorables a dicho plan, no se 
manifestaron tampoco en contra del mismo. 

En se9Undo lugar, es motivo de satisfacción para 
todos los Diputados, el acierto de la gestión realizada, 
que además ha sido, reconocida entre otros, por los 
res~onsables politices de la Diputación de Barcelona, que 
admiten que la atención a los pueblos menores de 5 . 000 
habitantes que ha llevado a cabo la Diputación Provincial 
de Sevilla, es una politica planificadora modélica por el 
esfuerzo y al nivel al que se han situado esos pueblos de 
menos de 5.000 habitantes, que son justamente los que más 
necesidades tienen. 

La ausencia de inversión en algún pueblo, no puede 
generalizarse ni imputarse a la intencionalidad de esta 
Corporación. Ha sido efectuada en base a los criterios 
conocidos y apoyados ~or todos durante tres años 
consecutivos. Para terminar su intervención señala que 
se tiene que reconocer que este es un Plan de 
Instalaciones Deportivas progresivo y que por esa razón 
es por lo que el Diputado de Deportes hizo la propuesta 
al inicio , de ir tratando todos aquellos temas que 
pudieran ser encajables plenamente dentro del Plan de 
Instalaciones Deportivas, admitiendo aquellos temas que 
planteados desde la oposición, hubieran sido asumibles 
desde el grupo que gobierna este corporación. 
Desgraciadamente no ha podido ser asi. 

Se procede, pues, a la votación sin que quepan más 
intervenciones. 

6 . - UTILIZACION DE ECONOMIAS Y BAJAS EN LA ADJUDICACION 
DE OBRAS DE PLANES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
1. 988-1990 . . 

Visto expediente tramitado en base a peticiones 
formuladas por los Ayuntamientos de CORIA DEL RIO Y DOS 
HERMANAS en el sentido de que se autorice la utilización 
de las economias producidas en la ejecución y adjudicació 
n de las respectivas obras del P.P.I.D. 1.988 y de 
P . P·. I. D. l. 99 o en obras complementarias y adicionales a 
ejecutar en las mismas instalaciones; constando informe 
favorable del Departamento Técnico de Deportes de fecha 
11.11.91; visto informe favorable de la Intervención de 
Fondos de fecha 5 de. Noviembre de 1.991: constando 
igualmente dictámenes de la Comisión de Gobierno y de la 
Informativa de Educación, Juventud y Deportes, la 
Corporación Acuerda: 
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PRIMERO.- Autorizar que el importe de los créditos 
correspondientes a las econom1as producidas en la 
ejecución y adjudicación de las obras de Coria del Rio 
del P.P.I.D. 1.988 y de Dos Hermanas de los PP.PP.II.DD. 
1 . 988 y 1990, se inviertan por los mismos Municipios en 
Obras Complementarias a ejecutar en la misma instalación 
deportiva. 

SEGUNDO.- Estas obras deberán financiarse por esta 
Diputación, Junta de Andaluc1a y Ayuntamientos con 
arreglo al mismo porcentaje que el de las obras 
principales conforme se detalla en Anexo que se incorpora 
a este Acuerdo, y serán ejecutadas dentro del marco de la 
normativa establecida al efecto por la Junta de Andaluc1a 
y demás normativa aplicable. 

TERCERO.- Dar traslado de este Acuerdo a la 
Dirección General de Deportes y a los Ayuntamientos 
afectados a los efectos oportunos, para poder dar 
cumplimiento a este Acuerdo . 

CUARTO.- Facultar al Sr. Presidente de esta 
Corporación Provincial para la contratación de cada unas 
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. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

7.- PLAN DE REMANENTES AL PROVINCIAL DE COOPERACION 
1.991. 

A la vista del Plan de Remanentes al 
Coo~erción a las Obras y Servicios de 
Municipal 1.991, elaborado con cargo 
producidas en las adjudicaciones de obras 
Plan, la Corporación ACUERDA : 

Provincial de 
Competencia 

a las ba1as 
del referido 

12) Aprobar el Plan de Remanentes que se recoge en 
el anexo y que afecta a los municipios de Alanis, Alcalá 
de Guadaira, Badolatosa, Benacazón, Carmona, Casariche, 
Castilleja de la Cuesta, Estepa, El Garrobo, Gilena, Los 
Molares, Morón de la Frontera, Navas de la Concepción, 
Olivares, Los Palacios, Palomares del Rio, El Pedroso, 
Puebla del Rio, La Rinconada, El Saucejo, Tocina y 
Villanueva de San Juan, as1 como la distribución 
económica y funcional que figura en el mismo. 
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2g) Remitirlo al M.A . P. 
tramitación 

para su oportuna 

Jg) Facultar al Excmo . Sr. Presidente para 
realizar cuantas actµaciones corresponda y estime 
precisas a fin de ejecutar el acuerdo adoptado, asi como 
para la firma de los documentos que proceda al objeto de 
lograr su plena efectividad. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

8.- PLAN PLURIANUAL PROVINCIAL 1992-1995 . 

Examinado el Plan Plurianual Provincial 1.992-1995, 
redactado de conformidad con el Real Decreto 665/90, de 
25 de mayo, que comprende tanto las previsiones de 
inversión de los Ayuntamientos de la provincia con la 
Diputación como las provinciales para el referido 
periodo, la Corporación ACUERDA: 

lg) Aprobar el Plan Plurianual 1992-1995 que obra 
en el expediente de su razón . 

2g) Someterlo a exposición pública y a informe de 
la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las 
Corporaciones Locales . 

Jg) Remitirlo al Ministerio para las 
Administraciones Públicas a los efectos previstos en el 
Real Decreto 665/90. 

4g) Facultar al Excmo. Sr. Presidente para 
realizar cuantas actuaciones corresponda y estime 
precisas a fin de ejecutar el acuerdo adoptado, asi como 
para la firma de los documentos que proceda al objeto de 
lograr su plena efectividad. 

Este acuerdo se aprobó por mayoria con 22 votos a 
favor (PSOE, PA, IU-CA) y 4 abstenciones (PP). 

9.- PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION A LAS OBRAS Y 
SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 1992. 

Dada cuenta del Plan Provincial de Cooperción a las 
Obras y Servicios de Competencia Municipal 1.992, 
elaborado con carácter provisional, con base en el Plan 
Plurianual Provincial de Inversiones Locales 1992-1995 y 
a la luz del Real Decreto 665/90 que regula la Cooperción 
Económica del Estado a las inversiones de las Entidades 
Locales, la Corporación ACUERDA: 
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12) Aprobar inicialmente el Plan de Cooperación a 
las Obras y Servicios de Competencia Municipal 1.992 que 
obra en el expediente de su razón. 

22) Solicitar subvención al M. A.P. por importe de 
pesetas 395.997.938 . 

32) Remitirlo al Ministerio para las 
Administraciones Públicas a los efectos previstos en el 
Real Decreto 665/90. 

42) Facultar al Excmo . Sr. Presidente para 
realizar cuantas actuaciones corresponda y estime 
precisas a fin de ejecutar el acuerdo adoptado, as1 como 
para la firma de los documentos que proceda al objeto de 
lograr su plena efectivid~d . 

Este acuerdo se aprobó por mayor1a con 22 votos a 
favor (PSOE, PA y IU-CA) y 4 a~stenciones (PP) 

DEBATE 

Se somete a debate conjunto los puntos 8 y 9 del 
Orden del Dia, tomando la palabra el Portavoz de IU-CA, 
para decir que a su grupo le hubiera parecido más 
acertado que para el Plan de Instalaciones Deportivas se 
hubieran utilizado los mismos criterios que tienen por 
base estos planes, a pesar de c¡ue com~renden que todos 
estos planes se rigen por disposiciones especificas 
diferentes, que condicionan su confección, y que produce 
el efecto de que en los planes de obras funcione el 
principio de solidaridad intermunicipal y .de autonom1a de 
los Ayuntamientos . 

No obstante ello, sigue diciendo el Sr. Ruiz Lucas 
hay tambien algunos aspectos negativos que resaltar y 
cita entre otro que para la confección de los planes de 
este año no se ha seguido lo que, hasta ahora, ha sido la 
práctica habitual, además de un imperativo legal, cual es 
que se deberá tener en cuenta la opinión de los 
Ayuntamientos en lo que hace referencia a la inclusión de 
obras en los planes, circunstancia que no se ha dado en 
el presente año. 

Un segundo aspecto negativo es la aportación de los 
Ayuntamientos, problema este que se ha venido poniendo de 
relieve en los años anteriores sin que, tam~oco, se haya 
llegado a una solución en el presente ejercicio, cuando , 
por el contrario, siguen existiendo Ayuntamientos que no 
pueden sufrir un mayor endeudamiento, siendo de todos 
conocido la formula que se utiliza para solventar este 
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problema, esto es, la realización de obras por 
administración, pero en este caso se presenta otra 
dificultad afiadida, cual es la nueva exigencia de 
pedirles la justificación completa del dinero invertido, 
competencia esta que corresponde a otras instituciones, 
como seria el Tribunal de Cuentas. 

Para finalizar sefiala que es este el tercer afio 9ue 
no sube la inversión en la provincia, lo que significa 
que los Ayuntamientos cada afio pueden hacer menos obras, 
a~untando la posibilidad de un mayor endeudamiento de la 
Diputación, ya que a su entender, tiene capacidad para 
ello. 

Seguidamente, hace uso de su turno el Sr. 
Calderón, Portavoz del Partido Popular, quien se refiere 
en primer lugar al Plan de Obras y Servicios, para 
calificarlo como rutinario ya que el 50%, 
aproximadamente, de los Ayuntamientos, van a recibir las 
mismas cantidades que en años anteriores, lo que supone 
un auténtico estancamiento económico, que se pone de 
manifiesto de la forma más palpable cuando se comprueba 
que, por primera vez, la Diputación no aporta cantidad 
alguna a este Plan que queda asi subvencionado por las 
aportaciones del Ministerio para las Administraciones 
Públicas, la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos. 

Resalta, tambien, el Sr . Portavoz que se produce 
una contradición en lo que hace a los criterios que se 
establecen en la Memoria y en lo que luego es el Plan en 
si, contradición que viene dada por la afirmación en la 
Memoria de que no se incluren en el Plan de Obras y 
Servicios, obras que esten incluidas dentro de planes 
sectoriales, como pueden ser los deportivos, culturales, 
etc., como ejemplo de ello cita expresamente las obras de 
los Ayuntamientos de La Algaba, Constantina, Lora de 
Estepa, Pilas y Umbrete. 

En cuanto al Plan Plurianual, analiza en primer 
lugar el Sr. Calderón el Decreto 665 9Ue regula estos 
planes, recordando que el año anterior, cuanto por 
primera vez se aprobó este plan la oposición, por razones 
de todos conocidas, se ausentó del Pleno, sefialando que 
al Grupo Popular le parece que es un buen decreto, 
resaltando, como muy interesante, el plan de Cooperación 
entre el Estado y los Ayuntamientos, asi como el destino 
a las obras o servicios esenciales de dichos 
ayuntamientos. 

Sin embargo, una vez puestos de manifiesto estos 
aspectos positivos, el Sr . Calderón critica la rigidez 
del Decreto ya que, aunque se considera un plan 
deslizante, la realidad ha demostrado que con la 
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aportación al Plan, en su primer año, · se ha coartado la 
capacidad de maniobra de los Ayuntamientos en los años 
sucesivos resaltando la importancia de este efecto cuando 
se ha producido un cambio de Corporaciones, al tiempo que 
señala que este Decreto supone una mayor burocratización 
en la tramitación de los planes que dificultan la 
actuación de los Ayuntamientos pequeños .• 

Entrando en lo que es el Plan Plurianual, 
correspondiente a los años 92 a 95, el Sr. Calderón 
manifiesta que se trata de una inversión de, 
aproximadamente, unos 23.000 millones de pts., en las que 
quedan incluidas las cantidades correspondientes a los 
Planes de Obras y Servicios de todos los años. Esta 
cantidad, que, en principio, puede parecer desorbitada, 
cuando se hace una análisis pormenorizado del Plan, 
resulta irrisoria, si se tiene en cuenta las necesidades 
de la provincia y los sectores a los que esta inversión 
va destinada. 

Analizando estos sectores a los que va dirigida la 
inversión, manifiesta el Sr . Calderón que, en cuanto al 
SEPEI, al que se va a destinar en este cuatrienio 990 
millones, resulta, absolutamente, insuficiente ya que es 
un servicio muy caro y en el que no cabe una 
programación, en donde los medios materiales y personales 
son, totalmente insuficientes, como se demuestra del 
hecho de que el Ayuntamiento de Sevilla ,' durante el año 
pasado, ha tenido que intervenir 68 veces en la 
provincia; Recuerda, tambien el gran incremento de 
hectáreas sobre las que ha tenido que intervenirse 
durante este año, asi como la inadecuada regulación 
juridica en esta materia, por lo que se puede afirmar, 
sin lugar a equivocarse, que esta inversión es 
completamente insuficiente. 

Hace referencia tambien al tema de residuos sólidos 
urbanos, afirmando que es un sector estancado y parece 
que se ha olvidado; se refiere tambien al tema de aguas, 
resaltando la total falta de infraestructura en la 
provincia y, en cuanto al tema de carreteras anuncia la 
oposición de su grupo ya que por lo que hace a la Iglesia 
de s. Luis, punto de la red itinerante, dentro de la 
Expo 92, las cantidades que se van a invertir en ella, 
durante el 92, 93 y 94, llegan tarde. 

Seguidamente, haciendo uso de su turno, interviene 
el Portavoz del Partido Andalucista, Sr. Zamora Vega 
manifestando que su Grupo ha solicitado desde hace años 
la puesta en marcha de planes cuatrienales que posibilita 
el Decreto 665, por lo que se muestran de acuerdo con 
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elecciones locales 
Corporaciones. 

y el 
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consiguiente cambio de 

Igualmente, manifiesta que los 23.000 millones de 
presupuesto para el cuatrienio son insuficientes, 
mostrando su conformidad a la inclusi6n de las obras 
referentes a red viaria, medio ambiente y S.E.P.E . I .. 

En cuanto al Plan Provincial para 1 . 992, señala que 
tambien les parece que la cuantía es insuficiente; que 
no existe aportación directa de la Diputaci6n y añade 9ue 
se han recogido algunos criterios que su grupo ha venido 
defendiendo durante años, pero que tam~oco se ha actuado, 
plenamente, en la aplicación de criterios. 

Señala, tambien, la contradici6n entre lo que dice 
la Memoria y lo que luego se recoge el Plan, en cuanto a 
la no inclusión de obras que enca~an dentro de otros 
planes Sectoriales y que este criterio debe ser de 
aplicación general a todos los ayuntamientos. 

Para contestar a los Portavoces de la oposicion 
interviene la Diputada del Area de Planificaci6n, Sra. 
Pozuelo, quien trata de explicar el posible estancamiento 
ecónomico a que ha hecho referencia el Sr. Calderón y se 
refiere, en primer lugar, al Plan Plurianual explicando 
que se trata de una previsión de inversiones a reali zar 
durante cuatro años, mediante un procedimiento 
deslizante, de tal forma que cada anualidad vuelve a 
repetirse la ampliación un año más de su plan para poder 
ir aumentando los programas y los presupuestos, 
ejerciendo la plnificación de las obras y de las 
inversiones y poniendo en común la financiación y los 
programas. 

Seguidamente explica la Sra. Pozuelo que las 
cantidades puestas de manifiesto por los Sres. 
Portavoces, son erróneas, seguramente porque en la 
Comisión Informativa no se reparti6 el cuadrante final, 
por lo 9ue, informa que la inversión global, para el 
cuatrienio 1.992/95, es de 40.937 millones de pesetas, 
siendo por tanto distinta las cantidades que corresponden 
a cada sector. 

A continuación se refiere al Plan de Obras y 
Servicios para 1.992, afirmando que los Portavoces de la 
Oposición no han expuesto en sus intervenciones problemas 
importantes al mismo. · 

Afirma que se trata de un buen plan y aclara el 
tema de la no aportación de la Diputación, explicando que 
aparece una aportación de Diputción de 78 millones, que 
no es más que una evaluación de cuadrante para este plan, 
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en el sentido de que esta aprobación inicial es una 
petición de subvención al Ministerio para las 
Administraciones Públicas, siendo posible que las 
cantidades que se han solicitado al Estado y a la 
Comunidad bajaran una vez que se prueben los presupuestos 
de ambas administraciones, lo que obligarla a la 
Corporción a aportar una cantidad similar a la del año 
1.991, esto es unos 250 millones de pesetas~ 

En cuanto al tema de las obras incluidas afirma la 
Sra. Diputada que, efectivamente, se adoptó el criterio 
de no incluir obras susceptibles de tramitación a través 
de planes sectoriales, sin embargo no ha sido aplicado de 
forma estricta, porque en la normativa que se babia dado 
a los Ayuntamientos, no estaba suficientemente claro este 
criterio. No obstante se trata solo de 7 obras de un 
total de 148 y sin que, en ningun caso, se hayan iniciado 
obras nuevas de instalaciones deportivas o 
infraestructura cultural, siendo obras que no están 
consideradas de servicios m1nimos obligatorios de los 
Ayuntamientos y c¡¡ue, por tanto, reciben una menor 
subvención del Ministerio. 

Finaliza su intervención , afirmando que se ha 
tratado de ordenar, en lo posible, las obras incluidas en 
el Plan, para lograr una mayor rentabilidad política, 
social y económica tanto de los Ayuntamientos como de la 
Diputación. 

En segundo turno, interviene el Portavoz del 
Partido Popular, Sr . Calderón para manifestar que aunque 
la cantidad total destinada a inversión sea de 45 . 000 
millones de pesetas, sigue siendo insuficiente, si se 
tiene en cuenta las carencias de la provincia y lo caro 
de los servicios que en el .mismo se recogen, 1ª que, no 
solo se incluyen obras del plan sectorial, sino que se 
contemplan obras no incluidas en los programas de 
Cooperación como el S.E . P.E.I ., carreteras, aguas, 
residuos sólidos urbanos, etc. 

Finaliza diciendo a la Sra. Pozuelo que no se ha 
contestado a su pregunta sobre residuos sólidos urbanos, 
en lo que se refiere a las actuaciones que está siguiendo 
la Diputación en este asunto, ni al sistema por el _que se 
ha optado. 

A continuación toma la palabra el Portavoz del 
Partido Andalucista, Sr. Zamora quien refieriendose al 
Plan para 1.992 insiste en que siguen manteniendose obras 
que encajan en planes sectoriales, no obstante ello, su 
Grupo, respeta la autonomía municipal, por lo 9ue 
comprende que se hayan incluido estas obras y solicita 
que para el próximo año, se presente un plan limpio de 
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este tipo de obras, para lo cual habrá que ~otenciar los 
planes sectoriales a fin de <p1e los Ayuntamientos puedan 
dotar a sus municipios de la infraestructura necesaria en 
el tema deportivo r cultura y, sobre todo, aquellos que 
sean servicios mínimos obligatorios. Anuncia pues su 
apoyo a este Plan, por respeto a la autonomla municipal y 
esperando que, para el año que viene, se intente prsentar 
unos planes de obras de mayor cuantía. 

Cerrando el turno de intervenciones toma la palabra 
la Diputada del Area, Sra. Pozuelo quien aclara que en 
ningún momento ha reconocido la existencia de un 
estancamiento de la inversión en la provincia y ello 
queda demostrado, de manera muy clara, por el hecho de 
que el plan plurianual que se está analizando, supone 
para 1.992, una inversión a través de Diputación, dentro 
del marco de la Cooperación del Estado con las 
Corporaciones Locales y con la Comunidad Autónoma, del 
orden de los 10 . 000 millones, todo ello con independencia 
de las inversiones de los planes sectoriales por parte de 
la Comunidad Autónoma, por lo que dirigiéndose al sr. 
Calderón afirma que no puede, constantemente, estar 
tachando todos los planes y actividades de insuficientes, 
instándole a que, cuando se prueben los presupuestos de 
la Corporción de los proximos años, explique de donde se 
pone para dar satisfacción a las constantes peticiones de 
subida en cada cuestión que se aborda, cuando lo que es 
cierto es el gran esfuerzo inversor que están llevando a 
cabo tanto la Diputación Provincial como los 
Aruntamientos de la provincia, en unos momentos en que la 
situación económica de estas Administraciones, no es la 
mejor. 

Seguidamente el Sr. Presidente manifiesta que por 
el Portavoz del Grupo Socialista se le ha recordado que 
no fue sometida a votación la retirada del punto 52 del 
Orden del Día, procediéndose a la misma que queda 
rechazada por 10 votos a favor {PP, PA e IUCA) y 16 votos 
negativos {PSOE) 

10.- ·DESESTIMACION DE ALEGACIONES Y APROBACION 
DEFINITIVA DE LA PROPUESTA DE DECLARCION DE ZONA DE 
ACCION ESPECIAL SIERRA SUR. 

Aprobado en el Pleno de 30 de Septiembre de 1.991, 
la propuesta de dee.laración de Zona de Acción Especial 
Sierra Sur, y expuesto al público, se han producido 
alegaciones de los Ayuntamientos de Marinaleda y El Rubio 
por entender que sus Municipios deberían estar incluidos 
en la zona obJeto de acción especial. Informados los 
escritos en el sentido de que los citados Municipios no 
carecen de las infraestructuras y equipamientos, cuyos 
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deficiencias precisamente tratan de corregir los 
Programas de Acción Especial y considerando, además, que 
su inclusión romperla la continuidad geografica exigida 
por el Real Decreto 665/1990, de 25 de Mayo, la 
Corporación ACUERDA: 

Primero . - Desestimar las alegaciones presentadas 
por los Ayuntamientos de Marinaleda y El Rubio a la 
propuesta de Zona de Acción Especial Sierra Sur . 

Segundo.- Considerar definitivamente a~robada la 
mencionada propuesta y proceder a su tramitación al 
Ministerio para las Administraciones Públicas, a fin de 
obtener las ayudas establecidas al efecto en el Real 
Decreto 665 / 90. 

Por los Grupos de la Oposición se solicita votación 
separada de las dos partes de la propuesta: 

12.- Desestimación de alegaciones queda aprobada 
por 16 votos a favor {PSOE) y 10 votos negativos {PP, PA, 
IU-CA) 

22.- Aprobación definitiva 
unanimidad. 

queda aprobada por 

lla.- PLAN DE REMANENTES PUNTOS DE ESPECIAL 
SINIESTRALIDAD Y RED VIARIA LOCAL DE 1.991. 

Examinada la propuesta que formula el Area de 
Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente sobre 
inversión de las bajas producidas a las adjudicaciones 
del Plan de Puntos de Especial Siniestralidad y Red 
Viaria Local de 1.991 en las siguientes obras: 

- PLAN REMANENTES PUNTOS DE ESPECIAL SINIESTRALIDAD. 

TOTAL ESTADO DIP.F.P . 

- SE-616 San Juan de 
Aznalfarache a Tomares 3.732.500 2.239.500 1.493.000 

- SE-117 La Rinconada a 
su estac . 5.689.760 3.413.856 2.275.904 

- SE-659 de Puebla del 
Rio a Isla Mayor 10.088.000 6.052.800 4.035.200 

------------ ----------- ---------
TOTAL .. •• .•. 19.510.260 11.706.156 7.804.104 
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- PLAN REMANENTES RED VIARIA LOCAL: 

TOTAL 

- SE-637 Pilas a Carrión 
de los Céspedes 4.962.059 

- SE-667 Aznalcázar-Venta 
El Cruce 5.801.300 

- SE-488 Algámitas a Al-
margen. 3.203.200 

- SE-128 Ramal SE-111 
(Valle Inferior a To-
cina al Puente Nuevo) 4.078.361 

- SE-458 Ramal de la 
CC-342 (Las Encarna
ciones a Puebla Caza 
lla) 6.400.000 

- SE-135 Ecija a Cañada 
del Rosal F.B. 3.538.286 

OZ6011273 
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ESTADO DIP.F.P. 

2.481 . 030 2 .481.029 

2.900 . 650 2.900.650 

1.601 . 600 1.601.600 

2.039 . 181 2.039.180 

3.200.000 3.200.000 

1.769.143 1.769.143 

- SE-486 acceso a Gilena 6.300.000 3.150.000 3.150.000 

Total ••.•• 34.283 . 206 17.141.604 17.141.602 

constando informe de la Intervención General, asi 
como dictamen de las Comisiones Informativa y de 
Gobierno, la Corporación Acuerda: lQ.- Aprobar los 
Planes de Remanentes de Red Viaria Local 1.991 por 
importe de 34.283.206 pts., y de Puntos de Especial 
Siniestralidad 1 ~991 por importe de 19.510.260 pts., para 
la realización de las obras arriba indicadas. 2Q.
Facultar al Presidente tan ampliamente como proceda para 
el desarrollo y ejecución del presente Acuerdo. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

llb.- PROGRAMA DE INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES Y MEDIO 
AMBIENTE. 

Examinada la propuesta que formula el Area de 
Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente, según 
detalle que se recoge en el anexo, relativa a un Programa 
de Inversiones Supramunicipales y Medio Ambiente que se 
desea financiar con arreglo a la siguiente distribución: 
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Residuos Sólidos Urbanos 

Dip . F . P. Dip.Prestamo Aytos. Otras Admes. Total 

14.000.000 191.000.000 115.000 . 000 105.000.000 425 . 000 . 000 

Dip . Prestamo 

30.000.000 

Ciclo Hidráulico 

Aytos . 

10 . 000.000 

Prevención de Incendios 

Dip.F.P . Dip . Prestamo Aytos . Otras Admes . 

Total 

40 . 000.000 

Total 

60.000.0000 50.000.000 10.000 . 000 30 . 000 . 000 150 . 000.000 

Inversiones de la totalidad de Actuaciones : 

Dip.F.P . Dip . Prest . Ayuntamient. Otras AdJn. TOTAL 

74 . 000.000 271.000.000 135.000 . 000 135.000.000 615 . 000.000 

ANEXO 

PROGRAMA DE INVERSIONES 

l. PROGRAMA DE R.S.U ....... . ....... • ...... . . 425.000.000 

1.1.- SUBPROGRAMA DE CONSTRUCCION CENTROS DE 
TRATAMIENTO DE R.s.u • •••.•• • •.••• • . 140.000.000 

1.1.1.- MANCOMUNIDAD DE 
GUILLENA 

-Guillena 
-Alcala del rio 
-castilblanco de los Arroyos 
-Brenes 
-Villaverde del Rio 

1 . 1.2 . MANCOMUNIDAD SIERRA 

90.000.000 

SUR 50.000.000 

-Martin de la Jara 
-Los Corrales 
-saucejo 
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-Pruna 
-Algámitas 
-Villanueva de San Juan 

1.2.-SUBPROGRAMA DE SELLADO 
DE VERTEDEROS 

1.3.- SUBPROGRAMA RECOGIDA 
SELECTIVA Y RECICLAJE 

1.4.-SUBPROGRAMA DE MAQUINARIA 

2. PROGRAMA DE CICLO HIDRAULICO 

3. PROGRAMA DE PREVENCION DE 
INCENDIOS 

3.1 SUBPROGRAMA CONSTRUCCION 
PARQUES ZONALES 

3.2 SUBPROGRAMA PARQUE PRO-
VINCIAL 

3.3 SUBPROGRAMA MATERIAL IN
VENTARIABLE 

3.4 SUBPROGRAMA OTRO MATERIAL 
INVENTARIABLE 
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40.000.000 

45 . 000.000 

200 . 000.000 

40.000.000 

150.000.000 

70.000.000 

30.000.000 

20.000.000 

30 . 000.000 

TOTAL INVERSIONES • •••• . ••..... . .••. • ••. .• •.. 615.000.000 

Constando informe favorable de las Comisiones de 
Actividades Supramunicipales y Medio Ambiente, la 
Corporación ACUERDA : lQ . - Aprobar el referido programa 
de Inversiones Supramunicipales y Medio Ambiente, 2Q.
Facultar al Excmo. Sr. Presidente para realizar cuantas 
actuaciones correspondan y estime precisas, a fin de 
ejecutar el acuerdo adoptado, asi como para la firma de 
los documentos que procedan con objeto de lograr su plena 
efectividad. 

Este acuerdo se aprobó por mayoria con 22 votos a 
favor (PSOE, PA, , IU-CA) y 4 abstenciones (PP} 

DEBATE 

Interviene en primer lugar el Portavoz del Partido 
Andalucista para hacer una referencia al temas de las 
actuaciones supramunicipales y de medio ambiente. 

Manifestando que, a su entender, deberia aumentarse 
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la cantidad destinada a la recogida selectiva y 
reciclaje, aunque con ello no quiere decir que se muestre 
contrario a las demás actuaciones que se proponen , 
manifestando igualmente que le parecen tambien escasas 
las cantidades que se destinan al SEPEI. 

Finaliza su intervención reconociendo que, no 
obstante lo manifestado anteriormente las cantidades de 
inversión son muy importantes. 

A continuación toma la palabra el Diputado del Area 
de Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente quien 
mostró su satisfacción por el reconocimiento por parte de 
los Grupos de la Oposición de la importancia de las 
inversiones . 

Se refiere el Sr . C9pete al tema de residuos 
sólidos , explicando la importancia de las actuaciones que 
se van a acometer, as1 cita la Mancomunidad de 
Guillena-Alcalá del Rio, cuya obra está para contratarse 
y la de la Mancomunidad Sierra Sur que ya está en fase de 
estudio su contratación; en cuanto al sellado de 
vertederos, informa que supone la terminación del ciclo 
que se comenzó en la zona donde se han puesto en marcha 
los primeros centros de vertido en la provincia . 

Con respecto a la extinción de incendios a la que 
se dedican 150 millones de pesetas, el Sr. Diputado 
manifiesta que hay es una cantidad importante que se 
destina a material inventariable 911e los bomberos vienen 
solicitando y tambien, a la adquisición de vehiculos, 
concluyendo que con este plan se dota a la prov incia de 
un paquete de actuación que va a ser muy resolutivo . 

A ' continuación explica el Sr. Copete las 
actuaciones que se van a desarrolar en temas 
medio-ambientales, resaltando que una de ellas será el 
reciclaje mediante la realización de programas y 
concursos que se van a poner en marcha y que se refieren 
tanto a residuos útiles como a peligrosos; se potenciara 
la educación ambiental, mediante campafias divulgativas y 
all1 donde la demanda sea importante, habrá que completar 
el centro de vertido tradicional de residuos 
sanitariamente controlados, con un centro de reciclaje en 
la propia fábrica, para rentabilizar alguno de esos 
subproductos que se están tirando; En este sentido 
recuerda que el POL recogia tambien una inversión en esta 
materia, con lo que harian una inversión de casi 100 
millones para reciclaje. 
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12.- TRANSFORMACION DE PLAZAS LABORALES ADSCRITAS AL 
VIVERO PROVINCIAL. 

Examinado acta de reunión celebrada entre el 
Director y el Responsable de Personal del Area de 
Econom1a y Hacienda, con el Delegado de los Trabajadores 
del Vivero Provincial, en la que se propone, ante las 
necesidades del Servicio, la transformación de tres 
plazas vacantes de Jardinero laboral (producidas por 
jubilación de D. Antonio Miranda Muñoz, D. Antonio 
Fernandez Muñoz y D. Jose Alvarez Cáceres e incluidas en 
el Grupo retributivo 2Q del vigente Convenio Colectivo), 
adscritas a dicho Centro, en una plaza de Guarda 
Jardinero y dos .de Tractorista Jardinero del mismo cuadro 
de puestos (Grupo Retributivo 2Q) con adscripción al 
Centro citado, y teniendo en cuenta los informes 
favorables de la Sección de Personal• y de la Intervención 
de Fondos Provinciales, la Corporación ACUERDA: 

Transformar las tres plazas vacantes de Jardinero 
del cuadro de puestos de trabajo laborales citadas, e 
incluidas en el Grupo Retributivo 2Q del vigente Convenio 
Colectivo, en una plaza de Guarda Jardinero y dos plazas 
de Tractorista Jardinero, asimismo laborales e incluidas 
en el Grupo Retributivo 2Q, con adscripción al Vivero 
Provincial. 

Este acuerdo se adoptó por unani~idad . 

13.- ACUERDO/CONVENIO ENTRE LA CORPORACION 
FUNCIONARIOS PARA LOS AÑOS 1991-1992. 

y 

Con referencia al "Acuerdo" de funcionario 
negociado entre representantes .de éstos y los de la 
Corporación, se observa que algunos de los contenidos que 
aborda conllevan una modificación de los puestos de 
trabajo funcionarial, incluyendo, por otra parte, puntos 
que si bien comportan la conformidad de las partes en 
ellos, r era por esto conveniente tratarlos en la 
negociación aludida y dejar constancia de que as1 es, 
deben tener su plasmación formal en acuerdos 
independientes. 

En tal sentido, la alteración de puestos que el 
Acuerdo promueve ya hab1a sido objeto de estudio por los 
Servicios Corporativos correspondientes, entendiéndose 
que la estructura administrativa de la Diputación debla 
ser objeto de una amplia remodelación, que es la que se 
ha negociado y ahora se propone aprobar para que tenga la 
virtualidad jurídica apropiada . 

Las lineas fundamentales de l ,a reforma en este 
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punto se dirigen a establecer niveles minimos de 
Complemento de Destino para equiparar los del 
funcionariado provincial con los vigentes en el Estado y 
en la Comunidad Autónoma, siendo ésta, quizás la medida 
más importante de las que por su extensión se adopta; al 
reclasificar numerosos puestos, tales como Jefatura de 
Sección, de Servicios y otras para que el nuevo 
Complemento que se les atribuye responda más 
adecuadamente a sus contenidos competenciales; y 
diversas medidas puntuales que mejoran aspectos 
retributivos de la generalidad de los funcionarios; 
habiendo de tenerse en cuenta que la aceptación del 
Acuerdo y su plasmación en decisiones Corporativas 
concretas y consecuente aplicación debe respetar las 
normativas existentes f los acuerdos y resoluciones que, 
en la materia, están vigentes o se han dictado; que la 
reclasificación de plazas que ha de operarse no 
perjudicara a quienes con carácter definitivo las ocupan 
y han se seguir desempeñándolas sólo este hecho sin 
necesidad de concurso o convocatoria pública; que~ con 
la remodelación preconizada no se realiza ninguna 
minusvaloración de puestos o disminución de retribuciones 
fijas o periódicas a ellos asignadas, ya que en otro caso 
lesionarían derechos o legitimes intereses de sus 
titulares y se iria contra las Normas o resoluciones 
aprobadas o dictadas, o en contra del espiritu y 
objetivos del Acuerdo suscrito, y, que en la 
consolidación de niveles de Complemento de Destino dentro 
de cada grupo o escala se observarán las previsiones 
reglamentarias que tambien regirán en la provisión de 
plazas no cubiertas de forma definitiva. Al propio 
tiempo se asigna o incrementa el Complemento Especifico a 
aquellos puestos a los que no se les varia singularmente 
el del Destino en el "Acuerdo". Con igual fin, se 
continúa con el mismo tratamiento existente en Acuerdos 
anteriores para los funcionarios que ocupen cargos de los 
regulados en la L.O.D.E., asi como, por otra parte, para 
los Arudantes Sanitarios, Ayudantes de Clinica y 
Auxiliares de Puericultura d~l ·Grupo E. Se plasma 
diversas aspiraciones sociales que tienen los 
funcionarios en el contexto laboral en que se 
desenvuelven, lográndose asi una amplia remodelación de 
los puestos de trabajo asignados a personal funcionario 
en diversos aspectos, que, por otra parte, no constituren 
el punto de destino de la reorganización administrativa 
que se proyecta llevar a cabo en el tema de personal o 
servicio de la Corporación, sino una etapa sin duda 
destacada e importante, hacia el logro de este objetivo 
reorganizador. 

En su virtud, al amparo y de conformidad con lo 
previsto en los articules 90.2 de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, 126 y 127 -del Texto Refundido 
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de Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen 
Local, RO 861/86 de 25 de Abril, articulo 20 y 
concordantes de la Ley 30/84, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, Reglamentos General de Provisión 
de Puestos de Trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios civiles del Estado y de Situación 
Administrativas de los mismos, aplicables a los de 
Administración Local, resolución de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, de 26 de Diciembre 
de 1 . 986 y demás normas y resoluciones de aplicación, se 
acuerda: 

Primero.- Aprobar el Acuerdo entre los 
representantes de la Corporación y de los Funcionarios en 
el total articulado que el mismo comprende. 

Segundo.- Establecer los siguientes Complementos de 
Destino, con carácter de mínimos, para los siguientes 
grupos de clasificación: 

GRUPO NIVEL 

A. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 O 
B . ..• • .... . · . . . • . . • • . . . • . • . • • • . • • . 16 
e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
O. . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . • • • . • • • • • • • 13 
E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Tercero.- Reclasificación de los siguientes puestos 
de trabajo, atribuyendo a los mismos los Complementos que 
se indican: 

G R U P o "A" 

DENOMINACION Y NIVEL DENOMINACION Y 
ACTUAL PUESTOS DE TRA N.C.D. A PARTIR 
BAJO DEL 1 DE DICIEMBRE 

1.991 

DOT N.C.D . DENOMINACION DENOMINACION N. C.D. 

27 DIRECTORES DE AREA DIRECTORES DE 
AREA 30 

1 27 JEFE DE SERVICIO SUBDIRECTOR DE 
DE PERSONAL AREA 28 

1 27 JEFE DE SERVICIO SUBDIRECTOR DE 
DE SANIDAD AREA 28 

1 27 JEFE DE SERVICIO SUBDIRECTOR DE 
TECNICO AREA 28 
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1 27 

1 27 

1 27 

1 25 

5 24 

3 24 

1 24 

1 24 

2 24 

1 24 

1 24 

1 24 

1 24 

1 24 

JEFE DE SERVICIO 
ECONOMICO 

ASESOR JURIDICO JE 
FE DEL SERVICIO JU 
RIDICO PROVINCIAL 

JEFE DE SERVICIO 
DE ESTUDIOS Y PRO 
GRAMAS 

LETRADO ADJUNTO DE 
SERVICIO JURIDICO 
PROVINCIAL 

LETRADO DEL SERVI 
VICIO JURIDICO PRO 
PROVINCIAL 

JEFE DE SECCION DE 
INTERVENCION 

JEFE DE SECCION DE 
CONTRATACION Y COM 
PRAS 

JEFE DE SECCION DE 
ESTUDIOS Y PROGRA
MAS 

JEFE DE SECCION DE 
ECONOMIA 

JEFE DE SECCION DE 
PERSONAL 

JEFE DE SECCION, 
COOPERACION, OBRAS 
Y SERVICIOS 

JEFE DE SECCION DE 
DEPOSITARIA DE FON 
DOS 

ARCHIVERA PROVIN
CIAL 

ARQUITECTO JEFE 

PLENO 2/XII/91-418 

SUBDIRECTOR DE 
AREA 

ASESOR JURIDICO 
JEFE DEL SERVI
CIO JURIDICO PRO 
VINCIAL 

JEFE DE LOS SER 
VICIOS DE ECONO 
MIA, ESTUDIOS Y 
PROGRAMAS 

LETRADO ADJUNTO 

28 

28 

27 

DE SERVICIO JU . 
RIDICO PROVINCIAL 27 

LETRADO DEL SER
VICIO JURIDICO 
PROVINCIAL 26 

JEFE DE SERVICIO 
DE INTERVENCION 26 

JEFE DE SERVICIO 
DE CONTRATACION Y 
COMPRAS 26 

JEFE DE SERVICIO 
DE ESTUDIOS Y PRO 
GRAMAS 26 

JEFE DE SERVICIO 
DE ECONOMIA 26 

JEFE DE SERVICIO 
DE PERSONAL 26 

JEFE DE SERVCICIO 
DE PLANIFICACION 

26 

JEFE DE SERVICIO 
DE TESORERIA DE 
FONDOS 26 

JEFE DEL SERV. DE 
ARCHIVOS Y PUBLI 
CACIONES 26 

JEFE DEL SERV. DE 
ARQUITECTURA 26 
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1 24 JEFE DE SECCION. JEFE DE SERVICIO 
ACTAS ASUNTOS SOCIALES 26 

1 24 ASESOR DE URBA- ASESOR DE URBANIS 
NISMO MO 26 

1 24 JEFE DE SECCION JEFE DE SERVICIO 
VIAS Y OBRAS VIAS Y OBRAS 26 

1 24 INGENIERO JEFE DE INGENIERO JEFE DE 
SERVICIO INDUSTRIAL SERVICIO INDOS-

TRIAL 26 

1 24 JEFE DEL SERVICIO JEFE DEL SERVICIO 
FORESTAL FORESTAL 26 

1 24 JEFE DEL SERVICIO JEFE DEL SERVICIO 
DE EXPLOTACIONES DE EXPLOTACIONES 
GANADERAS GANADERAS 26 

1 22 RESPONSABLE PERSO- RESPONSABLE PERSO 
NAL AREA NAL AREA 25 

-1 22 ADJUNTO JEFE DE JEFE DE SECCION 
SECCION. ACTAS ACTAS. 24 

2 22 ADJUNTO JEFE DE JEFE DE SECCION 
SECCION PERSONAL PERSONAL 24 

4 22 TECNICOS ADMON . TECNICOS ADMON 
GRAL., ADSCRITOS ADSCRITOS A UPAM. 
UPAM. 24 

1 22 ADJUNTO JEFE DE JEFE DE SECCION 
SECCION, COOPERA A. SERVISIOS SUPRA 
CION, OBRA Y SER- MUNICIPALES Y ME-
VICIOS DIO AMBIENTE 24 

1 22 ADJUNTO JEFE DE JEFE DE SECCION 
SECCION.CONTRATA CONTRATACION Y 
CION Y COMPRAS COMPRAS 24 

1 22 JEFE DEL SERVICIO JEFE DEL SERVICIO 
MEDICO DE EMPRESA MEDICO DE EMPRESA 24 

1 22 ADJUNTO JEFE DE JEFE DE SECCION. 
SECCION.ARQUITEC- ARQUITECTURA . 
TURA. 24 

1 22 ADJUNTO JEFE DE JEFE DE SECCION 
SECCION DE SERVI- DE SERVICIOS IN-
CIOS INDUSTRIALES DUSTRIALES 24 
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3 22 ADJUNTO JEFE DE JEFE DE SECCION . 
SECCION.URBANISMO URBANISMO 24 

1 22 ADJUNTO JEFE DE JEFE DE SECCION. 
SECCION.VIAS Y VIAS Y OBRAS 
OBRAS 24 

1 20 JEFE DE NEGOCIADO. ADJUNTO JEFE DE 
PATRIMONIO SECCION DE CONTRA 

TACION Y COMPRAS 
(PATRIMONIO) 22 

1 20 COORDINADOR ASIS- COORDINADOR ASIS-
TENCIAL DROGODEPEN TENCIAL DROGODE-
CIA . PENDENCIA. 22 

1 20 INGENIERO DE CAMI- INGENIERO DE CAMI 
NOS, CANALES y NOS, CANALES y 

PUERTOS PUERTOS 22 

1 19 MEDICO TRAUMATOLO- MEDICO TRAUMATO-
GO. LOGO. 21 

43 17 DESTINO MINIMO DESTINO MINIMO 20 

G R U P O "B" 

DENOMINACION Y NIVEL DENOMINACION Y 
ACTUAL PUESTOS DE TRA N.C.D . A PARTIR 
BAJO DEL 1 DE DICIEMBRE 

1.991 

DOT N.C.D . DENOMINACION DENOMINACION N.C . D. 

24 DIRECTORES DE AREA DIRECTORES DE 
AREA 26 

1 23 RESPONSABLE DE PER- RESPONSABLE DE 
SONAL AREA PERSONAL AREA 25 

1 23 JEFE DE EXPLOTA- JEFE DE EXPLOTA-
CIONES AGRICOLAS CIONES AGRICOLAS 25 

1 23 DIRECTOR SERVICIOS DIRECTOR SERVI-
PROVINCIAL DE IN- eros PROVINCIAL 
FANCIA . INFANCIA . 24 
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1 23 DIRECTOR UNIDAD DE- DIRECTOR UNIDAD 
FICIENTES MENTALES DEFICIENTES MEN-

TALES 24 

1 23 DIRECTORA DEL CEN- DIRECTORA DEL 
TRO DE LA MUJER CENTRO DE LA MU-

JER 24 

1 23 COORD.DEPARTAMENTO COORD.DEPARTAMEN-
SERVICIOS SOCIALES TO SERVICIOS SO-

CIALES. 24 

1 21 JEFE DE MANTENI- JEFE DE MANTENI-
MIENTO MIENTO 23 

1 21 DIRECTOR DE EXPLO- DIRECTOR EXPLOTA-
TACIONES AGRICOLAS CIONES AGRICOLAS 23 

1 18 RESPONSABLE COMUNI- RESPONSABLE COMU-
DADES INFANTILES. NIDADES INFANTI-

LES. 20 

1 17 JEFE DE NEGOCIADO . RESPONSABLE UNI-
SEGUROS SOCIALES. DAD. SEGUROS SO-

CIALES. 21 

1 17 RESPONSABLE UNIDAD RESPONSABLE UNI-
DE NOMINAS DAD DE NOMINAS 21 

5 17 SUPERVISOR DE EN- SUPERVISOR DE EN-
FERMERIA FERMERIA. 19 

6 17 JEFES DE NEGOCIADOS JEFE DE NEGOCIA-
DOS 19 

3 15 APAREJADORES APAREJADORES 17 

2 15 INGENIERO TECNICO INGENIERO TECNICO 
INDUSTRIAL INDUSTRIAL 17 

4 15 INGENIERO TECNICO INGENIERO TECNICO 
DE OBRAS PUBLICAS DE OBRA PUBLICAS 17 

90 14 DESTINO MINIMO DESTINO MINIMO 16 
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G R U P o "C" 

DENOMINACION Y NIVEL DENOMINACION Y 
ACTUAL PUESTOS DE TRA N.C.D. A PARTIR 
BAJO DEL 1 DE DICIEMBRE 

1 . 991 

DOT N.C.D. DENOMINACION DENOMINACION N.C . D. 

5 19 ADJUNTO JEFE DE ADJUNTO JEFE DE 21 
SECCION SECCION 

1 16 JEFE DE NEGOCIADO ADJUNTO JEFE SECC . 
(PREST.MUNPAL)PER- (PREST . MUNPAL) 
SONAL PERSONAL 21 

1 16 JEFE DE NEGOCIADO ADJ.JEFE SECC. 
(TRAMT. GRAL . FUCA) (TRAMT.GRAL . FUCA) 21 

1 16 JEFE NEGOCIADO GA- ADJ.JEFE SECC.GABI-
BINETE PRESIDENCIA NETE PRESIDENCIA 21 

27 16 JEFE DE NEGOCIADO JEFE DE NEGOCIADO 18 

26 13 DESTINO MINIMO DESTINO MINIMO 14 

G R U P O "D" 

DENOMINACION Y NIVEL DENOMINACION Y 
ACTUAL PUESTOS DE TRA N.C.D. A PARTIR 
BAJO DEL 1 DE DICIEMBRE 

1.991 

DOT N. C.D . DENOMINACION DENOMINACION N. C.D . 

5 15 OFICIAL INTENDEN- OFICIAL INTENDEN-
TE TE 17 

1 15 COORDINADOR DE BI- COORDINADOR DE BI-
BLIOTECA BLIOTECA 17 

3 15 COORDINADOR DE zo- COORDINADOR DE zo-
NA NA 17 

2 13 CAPATAZ ENCARGADO CAPATAZ ENCARGADO 15 

21 13 JEFE DE GRUPO JEFE DE GRUPO 15 

145 12 DESTINO MINIMO DESTINO MINIMO 13 
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GRUPO 

DENOMINACION Y NIVEL 
ACTUAL PUESTOS DE TRA 
BAJO 

N.C.D. DENOMINACION 

11 DESTINO MINIMO 
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"E" 

DENOMINACION Y 
N.C.D. A PARTIR 
DEL 1 DE DICIEMBRE 
1.991 

DENOMINACION N.C.D. 

DESTINO MINIMO 12 

Los puestos reclasificados 
funcionarios de carrera, excepto 
Directores de Area (Grupo A y B), que 
personal eventual y reflejados en 

corresponden a 
los puestos de 

quedan reservados a 
su correspondiente 

plantilla. 

cuarto . - Crear el siguiente puesto de trabajo: 

Grupo B.-

Director Unidad de Geriatría . Nivel 24. 

quinto.- Ampliar los siguientes Complementos 
Espec1ficos a los puestos de trabajo que se relacionan 
cuyo Complemento de Destino no sufre alteración. 

GRUPO A 

NIVEL JO.-

SECRETARIO GENERAL ..•••••••• • ••..... . •• 12.862.-PTS. 
INTERVENTOR .•••.••••••••......••.••.• .' .12.862.-PTS. 
TESORERO •. •. ••. • ••••..•• .• ... • .•• • •• • .• 12. 862. -PTS. 

NIVEL 28.-

VICE-SECRETARIO .......•••..•••.•••..•.• 12 . 111. -PTS. 
VICE-INTERVENTOR .... • ....•.•••.••••..• • 12.111.-PTS. 
VICE-INTERVENTOR 22 •••••••.•••••••••... 12.111.-PTS. 
OFICIAL MAYOR •. •. ••....•............••• 12 .111. -PTS. 

NIVEL 27 . -

JEFE DE PROTOCOL0 .•........ . .... . .....• 11.925.-PTS. 
JEFE DE LOS SERVICIOS DE ECONOMIA 
ESTUDIOS Y PROGRAMAS ••••.•• ... ••...••.. 11.925.-PTS. 
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NIVEL 24.-

DIRECTORA CEP "PINO MONTAN0" ..••.••. • •• 13 . 115.-PTS. 
DIRECTOR C.E.P."BLANCO WHITE" •...•.. . .• 13 . 115.-PTS. 
JEFE DE SECCION(GAB.CMON.IMAGEN) • • ••••. 13 . 115 . -PTS. 
JEFE DE SECCION (EDUCACION) • ..•• .. ••... 13 . 115 . -PTS. 
JEFE DE SECCION(CULTURA) •• . ...... . •.... 13 . 115.-PTS. 
DIRECTOR MEDICO(UU.RR . MIRAFLORES) • ••••• 13.115.-PTS. 

NIVEL 22 . -

ADJUNTO JEFE DE SECCION (ARCHIV0) ••••• • 12.189.-PTS. 
ADJUNTO JEFE DE SECCION (CULTURA) ••••. • 12.189.-PTS. 
ADJUNTO JEFE DE SECCION (EDUCACION) . ..• 12.189.-PTS . 

NIVEL 20.-

COORDINADOR ORIENTACION PSICOPEDA-
GOG I CA • • . • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • . . • • • . • • • • 11 • 6 9 3 • - PT S . 
JEFE DE NEGOCIADO(VIAS Y OBRAS) .... • ••. 11.693.-PTS . 

GRUPO B 

NIVEL 22.-

RESPONSABLE PERSONAL DE CENTRO • ...• • ... 9.117.-PTS. 

NIVEL 21.-

PUESTO NIVEL 21 (EDUCACION) •••. • •••• • •• 11.708.-PTS . 

GRUPO C 

NIVEL 22 . -

ADMINISTRADOR UU.RR. MIRAFLORES ••. .. ..• 11.835.-PTS. 

sexto.- Los puestos de trabajo regulados por la Ley 
Or~ánica de Derecho a la Educaci6n, (LODE), y los 
asimilados a éstos en virtud de su procedimiento de 
cobertura, serán retribuidos mediante un incremento en el 
Com~lemento Especifico a ellos asignado en la cuantia 
equivalente a la diferencia entre las retribuciones 
correspondientes al nivel de Complemento de Destino 
minimo del Grupo de clasificación a que pertenezca el 
funcionario que lo desempeñe y las correspondientes a los 
del nivel 9Ue, a continuación se señalan para los puestos 
que se indican: 
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Director Educativo.- Cuantía resultante de la 
diferencia entre las retribuciones brutas 
correspondientes al nivel de Complemento de Destino 
mínimo del grupo de clasificación a que esté adscrito el 
funcionario que lo ocupe y la del nivel de complemento de 
Destino, 24. 

Directores de Escuela.- Cuantía resultante de la 
diferencia entre las retribuciones brutas 
correspondientes al nivel de Complemento de Destino 
mínimo del grupo de clasificación a que esté adscrito el 
funcionario que lo ocupe y la del nivel de Complemento de 
Destino, 23 . 

Secretarios de Escuela y Jefes de Estudio. 
Cuantía resultante de la diferencia entre las 
retribuciones brutas correspondientes al nivel de 
Complemento de Destino mínimo del grupo de clasificación 
a que esté adscrito el funcionario que lo ocupe y la del 
nivel de Complemento de Destino, 22. 

Jefe de Departamento.- Cuantía resultante de la 
diferencia entre las retribuciones brutas 
correspondientes al nivel de Complemento . de Destino 
mínimo del grupo de clasificación a que esté adscrito el 
funcionario que lo ocupe y la del nivel de complemento de 
Destino, 22. 

Coordinadores de residencia . - Cuantía resultante 
de la diferencia entre las retribuciones brutas 
correspondientes al nivel de Complemento de Destino 
mínimo del grupo de clasificación a que esté adscrito el 
funcionario que lo ocupe y la del nivel de Complemento de 
Destino, 19. 

Director del Centro Provincial de 
Drogodependencia.- Cuantía resultante de la diferencia 
entre las retribuciones brutas correspondientes al nivel 
de Com~lemento de Destino mínimo del 9rupo de 
clasificación a que esté adscrito el funcionario que lo 
ocupe y la del nivel de Complemento de Destino, 24 . 

Septimo.- Los Ayudantes Sanitarios, Auxiliares de 
Clínica f auxiliares de Puericultura, adscritos al grupo 
E de clasificación, continuarán percibiendo durante la 
vigencia del presente Acuerdo, un incremento en su 
Complemento Específico en la cuantía necesaria hasta 
alcanzar las retribuciones de los Auxiliares de Clínicas 
adscrito al grupo de clasificación D. 

Octavo . - Los representantes de los 
serán informados previamente de cualquier 

funcionarios 
proceso de 
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adscripción, integración, o transferencia de personal a 
la Junta de Andalucia. 

Noveno . - Por el Area de Economia y Hacienda se 
ado~tarán las medidas procedentes para la efectividad 
administrativa y presupuestaria de los acuerdos 
precedentes, y que comenzarán a regir con efectos de 1 de 
Diciembre de 1.991. 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

DEBATE 

Toma la palabra el Sr . Carrillo para congratularse 
por el hecho de que los grupos de la oposición, 
ratifiquen la propuesta que trae el Equipo de Gobierno, 
asi como para mostrar el agradecimiento a las Centrales 
Sindicales CESIF, cc.oo. y UGT, por la voluntad de 
negociación r de consenso que han mostrado durante el 
proceso negociador . 

14.- CONSTITUCION DE PRODEPUEBLA. S . A.-

Por el Area de Economia se ha tramitado expediente 
para constituir una Sociedad Limitada junto con el 
Ayuntamiento de Puebla de Cazalla, que tiene por objeto 
la gestión del Parque Industrial ubicado en dicha 
localidad, asi como promover e impulsar el desarrollo 
económico de la misma, prestando asesoramiento de todo 
tipo a los proyectos de iniciativas de promoción de 
empleo y a las empresas en general; todo ello en 
ejecución del acuerdo adoptado por esta Corporación, en 
sesión de 27 de Diciembre de 1.990, por el que se aprueba 
el Plan de Suelo Industrial y Centros de Empresas en la 
provincia de Sevilla . Dicha sociedad tendrá un capital 
social de veinticinco millones de pesetas (25 . 000.000.-), 
distribuido en 250 participaciones sociales de 100 . 000.
pts., cada una, de las cuales la Diputación de Sevilla 
suscribiria 100, lo que re~resenta un 40% del capital 
social, equivalente a diez millones de pesetas 
(10.000.000.-) . Por su parte, el Ayuntamiento de Puebla 
de Cazalla aportaria al capital fundacional dos millones 
de pesetas (2.000.000 . -) más la aportación de los 
derechos que le corresponden por convenio firmado con los 
propietarios de los terrenos del Poligono Industrial 
"Corbones" cuyo valor asciende a trece millones de 
pesetas, (13 . 000.000.-), suscribiendo un total de 150 
participaciones sociales. 

Por cuanto antecede, visto el acuerdo favorable de 
la Comisión de Economia y Fomento de 27 de Noviembre de 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



026011281 
PLENO 2/XII/91-427 

CLASE 8.ª 

1.991, as1 como el informe favorable de la Interveción de 
Fondos Provinciales, y de acuerdo con lo establecido en 
los articules 28.1, c) del Texto Refundido aprobado por 
R.O. 781/86 de 18 de Abril, 36.1,d) de la Ley 7/85, 4g y 
5g de la Ley del Parlamento Andaluz 11/87, de 26 de 
Diciembre, reguladora de las relaciones entre la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones 
Provinciales de su territorio, deliberando oportunamente 
este asunto, la Corporación ACUERDA: Concurrir a la 
constitución de la Sociedad Limitada para la gestión del 
Polígono Industrial de Puebla de Cazalla (PRODEPUEBLA, 
S.L.), curo capital social es de veinticinco millones tal 
como se identifica en la parte expositiva, suscribiendo 
esta Diputación 100 participaciones sociales de 100.000 
pts., cada una, lo que equivale a 10 . 000.000 millones de 
pesetas; Y facultar tan ampliamente como en Derecho se 
requiera al Excmo. Sr. Presidente de esta Corporación 
para otorgar la escritura fundacional, formalizar cuantos 
otros documentos públicos y/o privados se requiera 
-incluidas posibles escrituras de subsanación o 
rectificación- as1 como adoptar las decisiones 
complementarias que reclame el ejercicio, por parte de 
esta Diputación Provincial, de los derechos que, como 
socio, le corresponden en la expresada Sociedad. 

Este acuerdo se aprobó con 20 votos a favor (PSOE, 
PA) y 6 abstenciones (PP, IU-CA) 

DEBATE 

El Sr. Calderón anuncia la abstención de su Grupo 
por congruencia con la posición de los concejales de su 
partido en ese municipio . Tambien interviene el Portavoz 
del Partido Andalucista para manifestar la posición 
favorable de su grupo y preguntar sobre si la Diputación 
va a seguir participando en este tipo de sociedades. 

El sr. Carrillo, Diputado del Area de Economía y 
Hacienda recuerda que ya se abordó el tema puesto de 
manifiesto por el Sr. Zamora en la Comisión Informativa, 
en donde se puso de manifiesto el interés de los 
Ayuntamientos en acojerse al Plan de suelo Industrial que 
esta Diputación puso en marcha en 1 . 989 y, en segundo 
lugar, que dicho plan no tiene un plazo establecido de 
finalización, así como que el Departamento de Economía y 
Hacienda mantiene una posicion estricta en el 
cumplimiento de las propuestas que hacen los 
Ayuntamientos, en relación con las condiciones que se 
aprobaron en el plan, esto es que el Ayuntamiento tengo 1 
a propiedad, el derecho de uno con la calificación corres 
pondiente y una limitación económica, en cuanto a la 
aportación de Diputacion, cifrada en 10 millones de 

) 
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pesetas, amén de la figura societaria para la gestión del 
suelo. Tambien pone de manifiesto la coordinación y 
rigurosidad por parte del PAE, para que no e x ista una 
proliferación de sociedades de este tipo en una misma 
comarca. Finaliza diciendo que estos criterios serán los 
que se van a seguir en el futuro , si asi se estima 
oportuno por todos los grupos politicos que integran la 
Corporación. 

El Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de IU-CA anuncia la 
abstención de su Grupo . 

15 .- CUENTAS DE CAUDALES : 32 Y 42 TRIMESTRE 1 . 990 Y 12 
TRIMESTRE 1.991.-

Conoció la Corporación del Expediente que se 
tramita en virtud de la propuesta formulada por el Sr. 
Depositario de Fondos en observación de lo que previene 
el art. 461, apartado 32 del R.D.L. 781/86, de 18 de 
Abril, sometiendo a la considerción de la misma las 
Cuentas de Caudales correspondiente al 3 2 y 42 trimestre 
de 1.990 y 12 trimestre de 1 . 991 . 

En consecuencia, la Corporación adopta el siguiente 
ACUERDO : 

Primero . 
correspondiente 
siguientes: 

CARGO: 

Aprobar las Cuentas de Caudales 
al 32 trimestre de 1.990, que son las 

-Existencias en fin del T.anterior ••• • • ••• 501 . 238.403 
-Ingresos realizados durante el t .. . . • •• • • 5.536.013 . 914 

6 . 037.252.317 

DATA 

-Pagos realizados en el mismo periodo •••• . 5.385.464.858 
-Existencia para el T. siguiente • •• •• ••• • . 651.787.459 

Segundo . 
correspondientes 
siguientes: 

CARGO: 

Aprobar las cuentas de caudales 
al 4g trimestre de 1 . 990, que son las 

-Existencia en fin de l T . anterior •. .... .• 651.787 . 459 
-Ingresos realizados durante el T •• • •••. . . 8.007.813 . 631 

8 . 659.601.090 
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DATA: 

-Pa9os realizados en el mismo periodo • • •• 7.659 . 248.588 
-Existencia para el trimestre siguiente •• 1.000.352.502 

Tercero.
correspondiente 
siguientes: 

CARGO: 

Aprobar las Cuentas de 
al lg trimestre de 1.991, que 

Caudales 
son las 

-Existencia en fin de trimestre anterior. 1.000.352.502 
-Ingresos realizados durante el T ..••••••• 3.284.945.101 

4.285.297.603 

DATA: 

-Pa9os realizados en el mismo período •... 3.921.672.502 
-Existencia para el trimestre siguiente.. 363.625.101 

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

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

16 . - CUENTA DE VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL 
PRESUPUESTO 1.990. 

Dictaminada favorablemente por la Comisión de 
Hacienda del 28 de Noviembre de 1.991 en curso las 
Cuentas Anuales de Valores Independientes y Auxiliares 
del Presupuesto de 1.990 cuyo saldo a cuenta nueva es de 
mil trescientas sesenta y cuatro millones seiscientas 
veintiuna mil trescientas cuarenta y cuatro 
(1 . 364.621.344 pts.), en cumplimiento de lo establecido 
en el art. 461 del R.D . L. 781/86, de 18 de Abril, la 
Corporación, en consecuencia, ACUERDA : 

PRIMERO . - . Aprobar las cuentas de Caudales Anuales 
de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto de 
1.990, cuyo saldo a cuenta nueva es de mil trescientas 
sesenta y cuatro millones seiscientas veintiuna mil 
trescientas cuarenta y cuatro (1.364.621.344 pts.) 
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legal establecida elevándose a definitivo en caso de 
ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad . 

17.- ENAJENACION DIRECTA DE PARCELA SOBRANTE EN CORTIJO 
DE CUARTO . 

DEBATE 

Toma la palabra el Sr. Carrillo Benito, Diputado 
Responsable del Area de Economía y Hacienda manifestando 
que ha tenido conocimiento de que los Portavoces de la 
Oposición han planteado algunas dudas en relación con 
este expediente en Junta de Portavoces, a pesar de que el 
mismo ha sido sometido a la Comisión de Hacienda en 
reiteradas ocasiones y, teniendo en cuenta el criterio 
del Equipo de Gobierno en cuanto al máximo consenso en 
materia patrimonial, solicita que este asunto quede sobre 
la mesa para ser tratado nuevamente en la Comisión 
Informativa de Hacienda y en un próximo Pleno . 

El Sr. Zamora 
solicitado por el Sr. 

muestra su conformidad con 
Carrillo y agradece el gesto . 

lo 

18.- ADICION DE UNA DISPOSICION FINAL A LOS ESTATUTOS 
DEL OPAEF.-

Examinados los Estatutos del Organismo Provincial 
de Asistencia Económica y Fiscal, se observa que no 
contiene ninguna disposición que derogue expresamente los 
del Servicio de Gestión Tributaria, Recaudación y 
Asistencia Económica, si bien es claro que los sustituye 
ya que el Consejo de Administración de este último, en 
sesión de 23 de Noviembre de 1.990, acordó aprobar los 
Estatutos del "Organismo Provincial de Asistencia 
Económica y Fiscal", que se presentaron como una 
modificación de los del antiguo Servicio de Gestión 
Tributaria, Recaudación y Asistencia Económica, y no como 
una Norma que viniera a regular un Ente nuevo dejando 
subsistente el anterior. Y esta decisión de reforma se 
aceptó, igualmente, por la Junta Consultiva de dicho 
servicio en reunión de la misma fecha, con los votos 
favorables de los representantes de los diversos Grupos 
Políticos en dicho Organo Colegiado, salvo el del P.P. 
que se reserv ó el voto . 

Ningún acuerdo institucional se ha producido, por 
otra parte, en relación a que desaparezca el Servicio de 
referencia, ni por supuestos cabe pensar que para 
idénticos fines, con la misma estructura orgánica, 
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personal, presupuestaria y de medios materiales subsistan 
ambos, - el Servicio de referencia f el Organismo 
Provincial aludido-, sino que es un único Ente cuyos 
Estatutos han sido objeto de alteración . 

Lo único ocurrido es que formalmente a los nuevos 
Estatutos ha faltado una Disposición que declare que a la 
entrada en vigor de la reforma quedan derogados los 
anteriores, pero sin perjuicio de que tal declaración se 
haga, estaríamos más ante una norma de estilo que ante 
una dualidad de Organismos y normas diferentes que los 
regulan. 

A fin de subsanar tal omisión, resulta oportuno 
añadir a los Estatutos una disposición derogatoria que 
recoja esta determinación, por lo cual la Corporación 
ACUERDA: 

Aprobar la inclusión de una cláusula derogatoria en 
los Estatutos del OPAEF , cuyo ternor literal es el 
siguiente: 

DISPOSICION DEROGATORIA: 

A la entrada en vigor de los presentos Estatutos 
quedan derogados los del Servicio de Gestión Tributaria, 
Recaudación y Asistencia Económica. 

Este acuerdo se aprobó con 24 vostos a favor (PSOE, 
PP y PA) y 2 negativos (IU-CA) 

19a . - ACUERDO Y ORDENANZA DE IMPOSICION Y ORDENACION DEL 
RECARGO PROVINCIAL DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS. 

Establecimiento y ordenación del recargo Provincial del 
Impuesto sobre Actividades Económicas.-

En cumplimiento de lo dispuesto en el art . 15.1 de 
la Ley . 39/88, de 28 de Diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, y de conformidad con lo previsto en el 
art. 17.1 de la misma, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Establecer, provisionalmente, el recargo 
provincial del Impuesto sobre Actividades Económicas en 
los términos que se fijan en la Ordenanza Fiscal y 
aprobar ésta . 

SEGUNDO: Exponer al público durante el plazo de 30 
días el Acuerdo de Imposición y su Ordenanza Re~ladora, 
a fin de que los interesados puedan examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
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oportunas; así como tambien deberá dársele la publicidad 
establecida en el Art . 17 . 2 de la Ley . 

De no presentarse reclamación alguna se entenderá 
def ini ti vamente adoptado el Acuerdo., hasta entonces 
provisional. 

ANEXO 

Ordenanza fiscal del Recargo Provincial del Impuesto 
sobre Actividades Económicas . -

Artículo l . Fundamentación 

En virtud de la facultad que concede el artículo 
124.1 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales, la Excma . Diputación Provincial 
de Sevilla establece un Recargo Provincial sobre el 
Impuesto sobre Actividades Económicas, que se regirá ~or 
lo dispuesto en la presente Ordenanza y demás normativa 
de de pertinente aplicación 

Artículo 2 . Sujetos pasivos 

El Recargo Provincial sobre el Impuesto sobre 
Actividades Económicas se exigirá a los mismos sujetos 
pasivos y en los mismos casos contemplados en la 
normativa reguladora del Impuesto sobre el que recae • . 

Artículo 3. Base Imponible 

La base imponible del Recargo estará constituida 
por las cuotas mínimas municipales del Impuesto, 
integradas por las tarifas correspondientes y/o, en su 
caso, el valor de la superficie de los locales que se 
realicen las actividades gravadas. 

Artículo 4. Tipo de Gravamen 

El tipo de gravamen está constituido por un 
porcentaje único, del 40 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. 

Artículo 5. Gestión y Recaudación 

La gestión del Recargo Provincial se llevará a 
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cabo, 1untamente con el Impuesto sobre Actividades 
Económicas, sobre el que recae, por la Entidad que tenga 
atribuida la gestión de éste, y el importe de su 
recaudación será, igualmente, ingresado en la Diputación, 
por la Entidad u Organismo que tenga atribuida la función 
recaudatoria del Impuesto. 

Disposición Final . Vigencia 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el 
día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de 
Enero de 1.992, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas. 

Por el Portavoz del Grupo Popular se solicita el 
a~lazamiento de la entrada en vigor de la Ordenanza 
Fiscal quedando desestimada esta petición por 4 votos a 
favor (PP), 19 votos negativos (PSOE, IU-CA) y 4 
abstenciones (PA) 

19b . - ACUERDO DE MODIFICACION Y ORDENACION DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA EXACCION DE TASAS 
DEL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA . 

Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
exacción de Tasas del Boletín Oficial de la Provincia.-

De conformidad con lo dispuesto a los arts. 16 y 
17.1 de la ley 39/88, de 28 de Diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales, la Corporación Acuerda: 

Primero: Modificar la Ordenanza Fiscal reguladora 
de las exacciones de Tasas del Boletín Oficial de la 
Provincia, en los términos que se establecen en el anexo. 

Segundo: El presente acuerdo provisional, así como 
la Ordenanza Fiscal anexa, se expondrá al público durante 
el plazo de treinta días, a fin de que los interesados 
puedan examinar el expediente y presenten las 
reclamaciones que estimen oportunas, así como tambien 
deberá dársele la publicidad establecida en el art. 17.2 
de la Ley. 

' 
De no presentarse rec lamación alguna, se entenderá 

definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces 
provisional. 
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ANEXO 

Ordenanza Fiscal requladora de la exacción de Tasas del 
Boletín Oficial de la Provincia . 

Articulo 1.- Fundamento 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 
a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales, esta Diputación Provi ncial 
establece la tasa por la prestación del servicio del 
Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo 
establecido en el articulo 122 de la citada Ley 39/1988. 

Articulo 2 . - Hecho imponible 

Constituye el hecho imponible de la tasa la 
actividad administrativa desarrollada con motivo de las 
siguientes actuaciones, a instancia de partes: 

a) 
anuncios 
sueltos. 

Suscripciones, b) 
y requisitorias; 

Inserciones 
c) Venta de 

Articulo 3.- Sujeto pasivo 

de edictos, 
ejemplares 

Con sujetos pasivos las personas físicas y 
jurídicas y las entidades a las que se refiere el 
articulo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten 
los servicios a los que se refiere el articulo 2 de esta 
Ordenanza. 

Son responsables solidarios las personas físicas y 
jurídicas a las que se refieren los articules 38 . 1 y 39 
de la Ley General Tributaria. 

Son responsables subsidiarios los administradores 
de las sociedades, los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance 
que señala el articulo 40 de la Ley General Tributaria. 

Articulo 4.- Exenciones 

1 . Quedan exceptuados del pago de la suscripción 
al Boletín Oficial de la Provincia, las que se remitan a 
los Excmos . Srs. Gobernadores Civiles, Militares, 
Diputados Provinciales, Audiencia, Tribunal supeior de 
Justicia, Delegación de Hacienda, Juntas Municipales de 
Censo, Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, como 
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asimismo las que se faciliten a las demás autoridades que 
tengan reconocido tal derecho por Ley . 

La Diputación podrá acordar las suscripciones 
gratuitas que estime convenientes, bien por intercambios 
o por concesión especial, siendo solicitadas las mismas 
al Iltmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de 
Sevilla. 

2. No devengarán tasas de inserción y se 
publicarán gratuitamente todos aquellos anuncios que 
tengan el carácter de oficiales, por proceder de 
Corporaciones o Centros de dicha 1ndole, que tengan 
reconocimiento de este derecho, reputándose como tales 
los siguientes : 

a) disposiciones emanadas del poder público, de 
carácter general . 

b) edictos, circulares de las demás autoridades de 
mando o administrativas, con jurisdicción en la 
Provincia. 

c) circulares de las demás autoridades de mando o 
administrativas, con jurisdicción en la Provincia. 

d) a v isos y requerimientos del Poder Judicial. 
e) las que afecten al Orden Público. 
f) las actuacione s de procedimientos criminales de 

la Jurisdicción Ordinaria, siempre que no haya condena en 
costas . 

g) las 9ue acuerde la Diputación que se verifiquen 
gratuitas por intercambios o por concesión especial. 

h) los anuncios a que se refiere el articulo 186 
del Reglamento General de Recaudación. 

Articulo 5.- Cuota Tributaria 

La cuota tributaria se determinará por una cantidad 
fija, de acuerdo con la tarifa que se contiene en el 
articulo siguiente. 

Articulo 6 . - Tarifa 

l . Suscripción anual . . . •••• •• • ..• • • •• 11 . 000.-pts. 
2. suscripción semestral • . . .• • . . • ••.• 6 . 000 . -pts. 
3. Venta ejemplares sueltos . ....... . . 85 . -pts. 
4. Venta ejempl.sueltos atrasados. . .. 100.-pts. 
5 . Anuncios : 

a) Pago previo ... .• .. ~· ··¡ ··· ·· ·· · 
b) Pago diferido • .•. .•.• • • • • . .• .. • 

250 . -pts. 
por linea 
150.-pts. 
por linea 
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Articulo 7.- Reducciones y bonificaciones 

No se concederá bonificación alguna de los importes 
de las cuotas tributaria~ sefialadas en la tarifa de esta 
tasa . 

Articulo 8.- Devengo 

Se devenga la tasa y nace la obligación de 
contribuir en el acto de formalizar la suscripción, la 
venta de ejemplares sueltos o la inserción de cualquier 
clase de anuncio o texto en el Beltin. 

Articulo 9.- Declaración e ingreso 

La tasa de insercion se exigirá en régimen de 
autoliquidación, si es de pago previo; o bien mediante 
liquidación de la Administración del Boletin, si es de 
pago diferido. 

a) son inserciones de pago previo: 

1.- las que se efectuen por las autoridades como 
consecuencia de expedientes que se instruyan a instancia 
de partes. 

2.- las de trámite reglamentario que procedan de 
autoridades o entidades oficiales, que de un modo expreso 
no estén exceptuados de pago. En caso contrario deberán 
hacer constar el precepto que sanciona la gratuidad de la 
publicación, sin cuyo requisito no quedarán exentas del 
pago. 

3.- las que soliciten los particulares, sociedades 
mercantiles, cooperativas, hermandades sindicales, 
sindicatos y otras análogas. 

b) Son inserciones de pago diferido o aplazado: 

1.- las de subastas, concursos, contratos y demás 
servicios oficiales 9lle se interesen por las dependencias 
del Estado, Provincia o Municipio, a satisfacer por los 
rematantes o contratistas al formalizarse la 
correspondiente escritura o contrato y antes de 
posesionarse del servicio adjudicado, o por la 
dependencia u organismo interesado, si resultasen 
desiertas las subastas o concursos. 

2.- las de subastas y almonedas por delitos a la 
Hacienda del Estado, las de bienes del mismo y los 
mostrencos. 
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3.- las de subastas efectuadas por la 
Administración de Aduanas. 

4.- las que provengan de fincas adjudicadas al 
Estado y cualesquiera otra de condición análoga, a 
satisfacer en su día por el adjudicatario o solicitante, 
de tomar posesión de los bienes adjudicados o cedidos. 

5.- las de anuncios de reses abandonadas, que los 
Ayuntamientos vienen obligados a publicar, a satisfacer 
por los dueños o adjudicatarios, al ser enajenados. 

6.- las procedentes de abintestatos, tramitados de 
oficio, a satisfacer en su día por los que resulten 
beneficiarios. 

7.- las de asuntos judiciales de oficio o a 
instancia de parte, declarada legalmente de pobre, hasta 
que se determine si hay o no condena de costas, a 
satisfacer por la parte interesada que, como pudiente 
resultará obligada a ello, según sentencia, o por si tal 
fallo le atribuyeran medios para sufragarlas o se viniere 
a conocimiento de poseer bienes para hacerlas efectivas . 

a.- las que soliciten los Ayuntamientos, 
relacionadas con sus presupuestos, operaciones de 
crédito, ordenanzas, extravíos, subastas, concursos y 
demás servicios relacionados con la Administración 
Municipal o que afecten a su patrimonio. 

Artículo 10.- Requisitos 

Todos los textos de los anuncios y edictos deberán 
ser remitidos al Excmo. Sr. Gobernador civil de la 
Provincia, quién autorizará su publicación. 

Artículo 11.- Normas de gestión 

1.- Suscripciones: El pago del importe de la 
suscripción de derecho a percibir el Boletín a Domicilio, 
todos los días del año, excepto Domingo y festivos, junto 
a los suplementos anexos que se publiquen. 

Las suscripciones a cargo de particulares u 
Organismos Oficiales, podrán admitirse por años o 
semestres naturales, a solicitud de los interesados. Los 
impresos de solicitudes se remitrán por la Administración 
a todos los suscriptores, quienes a vuelta de correo, 
devolverán a ' la misma, la solicitud debidamente 
cumplimentada y uniendo copia del pago efectuado, según 
la modalidad escogida (giro postal o ingreso en cuenta 
restringida). 

En el caso particular de los Ayuntamientos y otros 
Organismos Oficiales, se les concederá un aplazamiento 
hasta el día último del mes de febrero, para que haga 
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efectivos el pago de sus suscripciones, vencido este 
plazo se les dará de baja automáticamente, ya que se 
entiende que sus suscripciones son por un año natural. 

Las renovaciones anuales se realizarán en los meses 
de Octubre y noviembre del año anterior. Las nuevas 
suscripciones serán atendidas dentro del plazo 
comprendido entre el día 1 y 20 de diciembre. 

2.- Inserciones: 

a) las de pago previo precisan de la comprobación 
de la autoliquidación por la Administración del Boletín 
Oficial de la Provincia, antes de efectuar el ingreso en 
la correspondiente cuenta restringida. 

b) Las de pago diferido deberán abonarse en la 
presentación del requerimiento de pago al obligado al 
mismo, 9ue se realizará mediante notificación de la 
liquidación practicada por la Administración, con 
suficiente detalle y justificación. Este pago se hará 
directamente en la Tesorería Provincial, por alguna de 
las modalidades detalladas en la notificación. 

c) los textos deberán mecanografiarse en el modelo 
oficial implantado por la Diputación. 

d) la administración del Boletín Oficial remitirá a 
la Intervención, a partir de los días 1 y 16 de cada mes, 
detalle de los abonos en cuenta restringida, 
correspondientes a inserciones y suscripciones; 
igualmente remitirá la facturación de las liquidaciones 
de pago diferido. 

e) toda la gestión de quidación y recaudación 
estará sujeta a las normas que dicten la Intervención y 
la Tesorería, respectivamente. 

Articulo 12.- Vigencia 

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de 
enero de 1.992, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas. 

Este acuerdo se aprobó por 17 votos a favor (PSOE) 
y 6 negativos (PP, IU-CA) y 4 abstenciones. (PA) 

DEBATE 

Toma la palabra, en primer lugar, el Portavoz de 
IU-CA para manifestar que su grupo prefiere escuchar las 
explicaciones del Sr. Diputado del Area, antes de hacer 
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uso de su turno, ya que en el expediente no obra, como 
seria preceptivo, el informe económico al respecto, sobre 
todo cuando se aplica el máximo legal permitido, en una 
provincia en el que el sector industrial y servicios no 
se encuentra en un buen momento. 

Seguidamente interviene el Portavoz del Partido 
Popular quien dice que este es uno de los asuntos más 
importantes del Pleno. Explica, tambien, que el impuesto 
sobre Actividades Económicas se ha aprobado recientemente 
y refunde lo que hasta ahora, han sido la licencia fiscal 
de actividades comerciales e industriales, la de 
actividades profesionales y art1sticas, el impuesto 
municipal de erradicación y el impuesto municipal sobre 
gastos suntuarios y el de plublicidad. 

Compara este impuesto al anteriormente aprobado por 
el Partido Socialista, sobre bienes inmuebles, que tuvo 
como efecto, lo que vulgarmente se conoce por 
castastrazo, por lo que para su grupo el IAE es una 
aberración fiscal, y ello, en primer lugar, porque rompe 
el principio de seguridad jurídica, en segundo lugar, 
quiebra, tambien, el principio de capacidad contributiva, 
amparado por la Constitución, en tercer lugar porque 
entiende que es un impuesto desigual y finalmente porque 
incluso puede penalizar la creación de puestos de 
trabajo. 

Finalmente, el Sr. Calderón, muestra su 
disconformidad · con la aplicación por parte de la 
Diputación de Sevilla del tipo máximo permitido, al 
tiempo que propone someter a votación una propuesta 
relativa a que se solicite del Gobierno el aplazamiento 
de la entrada en vigor del citado impuesto., as1 como, que 
se dicten las disposiciones precisas para que las figuras 
tributarias a la que sustituye, permanezcan vigentes. 

Para contestar a lo solicitado por los grupos de la 
oposición toma la palabra el Diputado del Area de 
Economía y Hacienda, Sr . Carrillo Benito c:¡uien dice que 
en la Comisión de Hacienda estuvo a disposición de todos 
los miembros de la misma para aclarar cualquier tipo de 
dudas e, incluso, ex~licó el marco ~eneral, de lo que, a 
juicio del Grupo Socialista, justifica el mantenimiento, 
con relación al impuesto de Actividades Económicas, del 
mismo porcentaje de recargo que el que esta Diputación 
tiene ya establecido en las licencias fiscales que este 
impuesto absorve . 

Aclara el Sr . Diputado, en primer lugar, en 
relación con la intervención del Portavoz de IU-CA que 
para la aplicación del recargo provincial no se exige, 
legalmente, la existencia de un estudio previ~, aunque 
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entiende que lo manifestado por el Sr. Ruiz Lucas es 
algo más amplio que un simple estudio de costes, a lo que 
intentara contestar a lo largo de su intervención. 

Entrando en el fondo del asunto manifiesta el Sr. 
Diputado que el Pleno no debe entrar en el análisis de la 
mayor o menor bondad de este impuesto ya que su 
aplicación fue objeto de un amplio debate, incluso de un 
amplio consenso, cuando se aprobó la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, así como cuando se aprobó su 
reglamentación, habiendo sido igualmente consensuado su 
desarrollo reglamentario con las asociaciones 
empresariales y, mas concretamente, con la Confederación 
Empresarial, por lo tanto su Grupo considera que no es 
este el momento ni el sitio para realizar este tipo de 
consideraciones. 

Sin embargo, sigue diciendo el Sr. Carrillo, 
dentro de estas considerciones, el Grupo Popular ha hecho 
referencia a un elemento muy concreto, que incluso se 
plasma en una propuesta específica a este Pleno, cual es 
la prórroga de la entrada en vigor del impuesto . En 
relación a esta petición, el Sr. Diputado, remite al 
Grupo Popular de esta Diputación, al acuerdo adoptado por 
la FEMP en fecha reciente, frente a una propuesta similar 
de algunos representantes de dicho Grupo político y que 
tanto en la Comisión de Hacienda de la Asamblea de dicha 
Federación como en el Plenario de la misma, no fue 
apoyada, ni siguiera por los representantes municipales y 
provinciales del citado grupo. 

A continuación el Sr. Carrillo fija el marco 
político de su postura en cuanto al mantenimiento por 
esta Diputación, del mismo recargo que el que se tenía en 
las licencias fiscales por este impuesto absorvidas . 

En este sentido recuerda el Sr. Carrillo que el 
recar90 sobre el IAE es el único recar90 im~ositivo del 
que dispone la Diputación en el marco financiero vigente. 

En segundo lugar, y en intima conexión con lo 
anterior, se hace evidente la voluntad política de no 
aumentar la presión fiscal en la provincia, todo ello de 
la mano de la sensibilidad que, desde siempre, ha tenido 
este grupo de Gobierno con el sector privado y con el 
entendimiento del papel que el sector privado debe tener 
en el desarrollo socioeconómico de la provincia. 

Tras diseñar este marco político, 
pone en evidencia dos circunstancias 
relacionadas con el mismo pero que 
entendidas y atendidas a la hora de 
decisión final ese marco político. Se 

el sr. Diputado 
c¡ue no están 

tienen que ser 
plasmar en una 

refiere en primer 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



026011288 
PLENO 2/XII/91-441 

CLASE a.a 

lugar al cronograma previsto par la entrada en vigor del 
impuesto, explicando, pormenorizadamente toda la 
tramitación, hasta llegar al mes de Abril, en el que los 
Ayuntamientos podrán tomar una decisión final en la 
delimitación del impuesto. 

Advertido por el sr. Presidente de que ha 
consumido su turno, manifiesta la imposibilidad de 
delimitar las coordenadas básicas que le han solicitado 
los Grupos de la Oposición y, con suma brevedad, retoma 
el tema del cronograma para informar que será en el mes 
de Junio cuando las Corporciones Locales se posicionen 
definitivamente con relación al impuesto, aunque por 
cuestiones de seguridad juridica la FEMP y la FAMP han 
aconsejado a las mismas que, antes del 31 de Diciembre, 
fijen sus posiciones, que podrán corregirse en el mes de 
Junio de 1.992. 

Finaliza su intervención poniendo de relieve que 
esta es tambien la postura del Grupo de Gobierno y, que 
si se ~redujera un incremento recaudatorio, se estaria en 
disposición técnica y politica de efectuar las 
reducciones que fueran pertinentes. 

Interviene el Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de IU-CA 
quien manifiesta que en el BOP se están publicando los 
posicionamientos de algunos Ayuntamientos , poniendo de 
relieve los diferentes posicionamientos, según los grupos 
politices que gobiernan en los mismos y 9ue coinciden con 
lo manifestado en el Congreso de los Diputados r en la 
reunión de la FEMP a la que antes se ha aludido, no 
existiendo, ha~ta ahora, ninguno que haya utilizado el 
tipo máximo permitido por la Ley, fijándose posiciones en 
torno a una media de lo permitido, mientras que la 
Diputación Provincial opta por el máximo legal 
autorizado. 

Dice tambien el Sr. Portavoz que a IU-CA le 
huebiera gustado que esta Diputción se hubiera situado en 
la media, igual que los Ayuntamientos, ya que si estos 
hubiesen optado por el máximo, la presión fiscal final 
hubiera sido muy importante, poniendose de relieve, una 
vez más, que son los Ayuntamientos los mas interesados en 
que los ciudadanos no soporten una gran carga fiscal, y 
esto, dice el Sr. Ruiz Lucas, no tiene hoy ninguna 
connotación electoralista. 

Manifiesta el sr. Ruiz Lucas que no entiende la 
afirmación anterior del Sr. Carrillo de que solo se va a 
recaudar con este recargo lo mismo que en el ejercicio de 
1.991 por licencia fiscal. 

Pone de manifiesto tambien el Sr. Ruiz Lucas que 
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la provincia de Sevilla esté, aproximadamente, en el 33% 
de la renta per cápita de entre las demás provincias del 
pais, lo que, a su entender, debe ser tenido en cuenta a 
la hora de fijar el porcentaje del recargo. 

Por el Partido Popular, interviene su Portavoz, el 
sr. Calderón resaltando que se ha dicho que la 
recaudación seria la misma que en el ejercicio anterior, 
aunque en la Comisión· Informativa se habló de una 
recaudación superior, en aproximadamente, 150 millones . 

Tambien manifiesta el Sr. Calderón que este es un 
impuesto que aumenta la presión fiscal y la aumenta 
bastante y es, además, un impuesto injusto y 
desproporcionado como se demuestra en el Derecho 
comparado ya que un impuesto de estas características 
solo e x iste en Francis y en Alemania, en donde está a 
punto de desaparecer. Insiste, tambien, en que ha hecho 
una propuesta al Pleno que sigue manteniendo . 

El Portavoz del Partido Andalucista, Sr. Zamora 
Vega, manifesta que tras oir la intervención del s~. 
Carrillo, su grupo tiene la preocupación de ·cual va a ser 
el censo que al final quede el 13 de Diciembre próx imo, 
ya que, lamentablemente los porcentajes de altas son 
pocos en estos momentos. 

Afirma que cuesta creer que con la aplicación del 
0'40% de recargo, la Diputación va a recaudar igual que 
en el ejercicio actual, entendiendo que si se produjera 
una aceptable respuesta al censo, la recaudación seria 
muy superior y entonces es cuando se presentarla la duda 
de si se está ejerciendo una desmedida presión fiscal en 
la provincia. 

El sr. Zamora pone de relieve que lo que aqui 
subyace es no solo el sistema de financiación que la Ley 
39 quiere implatar para sanear las administraciones 
locales, sino, tambien, la imposibilidad de actuación por 
parte de las Corporaciones Locales en la fijación de las 
bases imponibles de los impuestos. Considera el sr. 
Zamora que la Ley 39 es una ley intervencionista, que 
atenta a la autonomía municipal ya que no da posibilidad 
de intervenir en la fijación de la base imponible de 
impuestos propios. 

Finaliza su intervención poniendo de relieve la 
critica ~lobal de su Grupo al sistema de financiación de 
las administraciones locales, entendiendo que la 
solicitud de prorroga no es más que una política de 
parcheo, mostrándose disconforme con el recargo que se 
propone por la Diputación y termina esperando que el Sr. 
Carrillo Benito le aclare como, con este nivel de 
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recargo, se va a recaudar solo la misma cantidad que en 
1.991 . 

Para contestar a los Grupos de la Oposición 
interviene de nuevo el sr . Carrillo Benito, Diputado del 
Area de Economía y Hacienda, respondiendo, en primero 
lugar, a lo manifestado por IU-CA que ha llegado el 
momento, por madurez de las administraciones locales, de 
que la corresponsabilidad fiscal no sea, simplemente, una 
enunciación teórica sino una realidad, por tanto los 
Ayuntamientos y Diputaciones deben ser responsables 
frente a los ciudadanos, debiendo utilizar los mecanismos 
que les atribuye el poder legislativo para obtener 
mayores ingresos y mayores recursos. 

En segundo lugar pone de manifiesto el Sr. 
Carrillo que de cada 100 pts., que esta Diputación 
obtenga por el recargo del IAE, el 85% va a proceder de 
la ciudad de Sevilla, y es sabido de todos que por la 
composición del gasto de la Di~utación, esas ~esetas, en 
un porcentaje muy alto, van a ir a la provincia, con lo 
lque no cabe la menor duda de ~ue se realiza una 
redistribución de la renta que beneficia, precisamente, a 
la provincia. 

En tercer lugar, contestando a lo que se refiere al 
montante de recaudación, en relación con el tanto por 
ciento de recargo que se propone, explica el Sr. 
Carrillo, de forma pormenorizada el estudio y el análisis 
numérico que se ha realizado y del que se pone de 
manifiesto, que una reducción a la mitad, esto es un 
0'20% supondria una disminución de la presión fiscal en 
la provincia de un 8'25%, ya ~ue no hay relación entre la 
disminución del recargo provincial r lo que se consigue 
de disminución en la presión fiscal, porque esta 
disminución, dentro del modelo que estamos utilizando, 
está, básicamente, dada por la imposición municipal. 

Para finalizar el Sr. Diputado vuelve a recordar 
que es el momento de la corresponsabilidad de las 
Administraciones Locales en la política fiscal ya que 
mejores servicios requieren mayores recursos y los 
ciudadanos lo comprenden cada vez mejor, por lo que 
solicita mayor coherencia entre lo que los partidos 
pol1ticos están defendiendo en Madrid y en la FEMP y lo 
que, extrañamente, los grupos pol1ticos de la oposición, 
están defendiendo en este foro. 

Por todo ello solicita que se mantenga el nivel de 
recargo actualmente vigente sobre licencias fiscales, en 
el nuevo impuesto que entra en vigor el 1.1 . 92 y, en 
segundo lugar, que quedar pendientes de una posible 
revisión de este recargo, habida cuenta de como quede el 
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nuevo censo en el mes de Abril o Mayo . 

Antes de terminar contesta al Portavoz del 
Andalucista, para informarle que los datos que 
utilizado, se han basado en que el censo alcance 
del censo potencial. 

Partido 
se han 
el 68% 

20a . - PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTAMO CON LA BANCA 
PRIVADA POR IMPORTE DE 194 . 394.400 PTS. PARA 
INVERSIONES VARIAS . 

Visto el expediente que presenta la Intervención de 
Fondos en el que se propone la contratación de un 
préstamo con la Banca Privada por importe de 194.394 . 400 
pts., para financiar inversiones varias, la corporación 
con el quorum legal establecido, ACUERDA: 

PRIMERO: Contratar con la Banca Privada un 
préstamo de 194 . 394 . 400 pts., para financiar inversiones 
varias. 

SEGUNDO: Facultar a Iltmo . Sr. Presidencia de la 
Corporación para realizar cuantas gestiones sean 
necesarias en orden a la ejecución del presente ACUERDO : 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad. 

20b.- PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTAMO POR IMPORTE DE 
271.000.000 PTS . • PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE 
INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE. 

Visto el expediente que presenta la Intervención de 
Fondos en el que se propone la contratación de un 
préstamo por importe de 271 . 000.000 pts., para financiar 
pro9ramas de inversiones supramunicipales y medio 
ambiente, la Corporación con el quorum Legal establecido 
ACUERDA: 

PRIMERO. - Contratar un préstamo de 271.000.000 
pts., para financiar programas de inversiones 
supramunicipales y medio ambiente . 

SEGUNDO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de la 
Corporación para realizar cuantas gestiones sean 
necesarias en orden a la ejecución del presente ACUERDO: 

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad . 
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21a.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA Ng 4 EN 
EL PRESUPUESTO DE DIPUTACION PROVINCIAL POR UN 
IMPORTE DE 1.964.019.548 PESETAS. 

Ordenada por el sr . Presidente la incoación del 4g 
expediente de Modificación Presupuestaria de Diputación 
Provincial de Sevilla para 1.991, por importe 1.964.019 
pts., y una vez informado favorablemente por la 
Intervención de Fondos, se somete a la aprobación del 
Pleno Corporativo, conforme a lo preceptuado en el art. 
158.2 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales, adoptándose por la Corporación el 
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO . - Aprobar el referido Expediente de 
Modificación Presupuestaria, ascendente a la cantidad de 
1 . 964.019.548 pts., según el resumen siguiente: 

RESUMEN 
SUPLEMENTO DE CREDITO 

CAPITULO I ••.•••••••••••. • .•.•..•.•••••.•.• 488 .110. 775 
CAPITULO II • .• ..• • .. . •.•. •. •• .•• •• . . • • •. ••. 127.721.193 
CAPITULO IV. . • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • 86. 738. 552 

TOTAL SUPLEMENTOS ..•. 702.570.520 

HABILITACION DE CREDITO 

CAPITULO I ••••.••••••••••••••• • .•• • .•..•. . . 232.599.776 
CAPITULO II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 156. 63 6 
CAPITULO IV •• .• .•• • ••• . ••• .. ••..•••••• • .• 1. 019. 692. 616 

TOTAL HABILITACIONES .•.•. . ....• 1.261.449.028 

TOTAL SUPLEMENTO Y 
FINANCIACION •••••••••••••••••••••••••••• • 1. 964. 019. 548 

FINANCIACION 

TRANSFERENCIAS . .•••. • . . • . ...............• 486.326.932 
NUEVOS INGRESOS ••••.•••.•••••.. . •• .• •••.• 1.477.692.616 

TOTAL FINANCIACION .•.•..... 1.964.019.548 

SEGUNDO.- Dar al presente ACUERDO la publicidad 
reglamentaria, elevándose a definitiva en caso de 
ausencia de reclamaciones. 
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Este acuerdo se aprobó con 24 votos a favor {PSOE, 
PP, PA) y 2 abstenciones {IU-CA) 

21b . - EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N22 EN EL 
PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE INVERSION RURAL PARA 
1.991, POR UN IMPORTE TOTAL DE 11.100.000 PTS . 

Ordenada por por el Sr. Presidente la incoación 
del Expediente de Modificación Presupuestaria n2 3 en el 
Presupuesto del Patronato de Inversión Rural para 1 . 991, 
y una vez firmado favorablemente por la Intervención jde 
Fondos, se somete a la aprobación del Pleno Corporativo, 
conforme a lo preceptuado en el art. 158.2 de la Ley 
39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales . En consecuencia, la Corporación adopta el 
siguiente Acuerdo: 

PRIMERO: Aprobar , sin modificación alguna, el 
referido Expediente de Modificación Presupuestaria, 
escendente a la cantidad de 11.100.000 pts, según el 
resúmen siguiente : 

CAPITULO II 
CAPITULO III 

SUPLEMENTOS 

2.100.000 
9.000 . 000 

TOTAL SUPLEMENTOS • .• . • 11.100.000 

Segundo: Dar al presente ACUERDO la publicidad 
reglamentaria, elevándose a definitiva en caso de 
ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo se aprobó con 24 votos a favor {PSOE, 
PP y PA} y 2 abstenciones {IU-CA} 

21c.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO N2 2 DEL 
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y 
FISCAL. 

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 2Q 
expediente de Modificación Presupuestaria del Organismo 
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal para 1.991, 
por un importe de 36.000.000 ~ts., y una vez informado 
favorablemente por la Intervención de Fondos, se somete a 
la aprobación del Pleno corporativo, conforme a lo 
preceptuado en el art. 158.2 de la Ler 39/88 de 28 de 
Diciembre, reguladora de Las Haciendas Locales, 
adoptándose por la corporación el siguiente ACUERDO: 
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Aprobar el expediente nQ 2 de Modificación de 
Crédito en el O.P.A.E.F. de la forma siguiente: 

AUMENTOS DE CREDITO 

CAPITULO I •... . .. . ... ... ...• . •••.. . ..•... . . •. . 17. 000 . 000 
CAPITULO II ...... . .......... .. .... . .. . ..... . . . 19. 000 . 000 

Total Aumentos de Créditos 36.000.000 

FINANCIACION 

TRANSFERENCIA DIPUTACION •• •••• • •••• • •• .• • • •• . • 36.000.000 
TOTAL FINANCIACION . . ..•• .• .•• . • . .• . •••. • •. • ••. 36. 000. 000 

TOTAL AUMENTOS IGUAL AL DE 
FINANCIACION . .................. . ..........•... 3 6 . 000. 000 

SEGUNDO: Dar al presente ACUERDO la publicidad 
reglamentaria, elevándose a definitivo en caso de 
ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo se aprobó con 24 votos a favor (PSOE, 
PP, PA) y 2 negativos (!U-CA) 

21d.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA NQ 2 EN 
EL PRESUPUESTO DE LA FUNDACION PUBLICA LUIS CERNUDA 
PARA 1.991. POR IMPORTE DE 16.549.286 PTS. 

Ordenada por el sr. Presidente la incoación del 
Expediente de Modificación Presupuestaria nQ 2 del la 
Fundación Pública Luis Cernuda para 1.991, por un importe 
de 16.549.286 pts., y una vez informado favorablemente 
por la Intervención de Fondos, se somete a la aprobación 
del Pleno Corporativo, conforme a lo preceptuado en el 
art. 158.2 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales. En consecuencia, la 
Corporación ACUERDA : 

PRIMERO: Aprobar, sin modificación alguna, 
Expediente de Modificaciones Presupuestarias 
la cantidad de 16 . 549 . 286 pts . , según 
siguiente: 

SUPLEMENTO DE CREDITO 

el referido 
ascendente a 
el resumen 

CAPITULO II • . .• . •••• • •••• . • . •• .•• •• .•. •. . •••. • 12. 549. 286 
CAPITULO IV . .. .. . .• .•. .. ..... . ... . . . .. .. ..... . 4.000.000 

TOTAL . • • . • • . . . • . . . . • • • • • 16 • 5 4 9 . 2 8 6 
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TRANSFERENCIAS DE CREDITO 

CAPITULO I •• . .. . .... . . . •....•• . . . .••• . ...• . .• . 10. 849. 286 
CAPITULO II . . ... . ... ... ... .. ... ... ... .. ... . ... 4.200.000 
CAPITULO IV •• • •• •• •••••••••••••• •• •••• • ••• •• •• 1.500.000 

TOTAL .•. •. .. 16.549.286 

SEGUNDO: Dar al presente ACUERDO la publicidad 
reglamentaria, elevándose a definitivo en caso de 
ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo se aprobó por 24 votos a favor (PSOE, 
PP, PA) y 2 abstenciones (IU-CA) 

21e.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA NQ 2 EN 
EL PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE ASESORAMIENTO 
ECONOMICO PARA 1.991. POR UN IMPORTE DE 10.605.200. 

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 2 i;i 
expediente de Modificación Presupuestaria en el Presupues 
to del Patronato de Asesoramiento Económico, para 1.991, 
por un importe de 10.605.200 ~ts., y una vez informado 
favorablemente por la Intervención de Fondos, se somete a 
la aprobación del Pleno Corporativo, conforme a lo 
preceptuado en el art. 158 . 2 de la Lef 39/88 de 28 de 
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
adoptándose por la Corporación el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar sin modificación alguna el 
referido Expediente de Modificación Presupuestaria 
ascendente a la cantidad de 10.605.200 pts., sgún el 
resumen siguiente : 

CAPITULO 
CAPITULO 
CAPITULO 

RESUMEN DE INCREMENTOS 

I ....... . .... .. ... .. ..... . .... . ...... . 55.200 
II .....•....•.•.... . ••... . .... . ...... . 5.950.000 
IV • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 • 6 O O • O O O 

TOTAL INCREMENT0 ..•••...• ••. •• •. •• 10.605.200 

RESUMEN DISMINUCIONES 

CAPITU'LO I •• • •... • ••.. . ..•••••••••••.• •• ••. • •• 2. 800. 000 
CAPITULO II . . .... . ......... . ........... . ..... . S . 805.200 
CAPITULO VIII . ............. . .......... . ... . ... 2. 000. 000 

TOTAL DISMINUCIONES •• ••• •• ••• •. . 10.605.200 
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FINANCIACION 

TOTAL PARTIDAS INCREMENTADAS •••••••••••••••• 10.605.200 
TOTAL DISMINUCION PARTIDAS •• • ••••••••••••••• 10.605.200 

SEGUNDO: Dar al presente ACUERDO la publicidad 
reglamentaria elevándose a definitivo en caso de ausencia 
de reclamaciones. 

Este acuerdo se aprobó por 24 votos a favor (PSOE, 
PP, PA) y 2 abstenciones (IU-CA) 

21f.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIAS. N2 2 EN 
EL PRESUPUESTO DE LA FUNDACION PUBLICA "MANUEL 
JIMENEZ FERNANDEZ" PARA 1.991. POR UN IMPORTE DE 
3.123.245 PTS. 

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Expediente de Modificación Presupuestaria n2 2 del 
Presupuesto de la Fundación Publica "Manuel Gimenez 
Fernandez" para 1.991, por un importe de 3.123.245 pts., 
y una vez informado favorablemente por la Intervención de 
Fondos, se somete a la aprobación del Pleno Corporativo, 
conforme a lo preceptuado en el art. 158.2 de la Ley 
39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales. En su consecuencia, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar, sin modificación alguna, el 
referido Expediente de Modificación Presupuestaria, 
ascendente a la cantidad de 3.123.245 pts., según el 
resúmen siguiente: 

AUMENTOS 

SUPLEMENTOS DE CREDIT0 •••••••••••••••.•.••••• 3.043.250 
HABILITACIONES DE CREDITO.................... 79.993 

TOTAL AUMENTOS ...... 3.123.245 

FINANCIACION 

TRANSFERENCIAS . .......... .. ........ .... ..... 3. 12 3 • 2 4 5 

TOTAL FINANCIACION ......... 3.123.245 

SEGUNDO: Dar al presente ACUERDO la publicidad 
reglamentaria, elevándose a definitivo en caso de ausenci 
a de reclamaciones. 
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Este acuerdo se aprobó con 24 votos a favor (PSOE, 
PP, PA) y 2 Abstenciones (IU-CA) 

DEBATE 

Interviene el sr. Ruiz Lucas para solicitar que se 
deje fuera la modificación correspondiente al OPAEF ya 
que no tiene presupuesto, a lo que contesta el Sr. 
carrillo Benito que puesto que es un tema estrictamente 
jurídico, relacionado con el punto que aparece en el 
Orden del Día con el n2 21, solicita que se aclare la 
cuestión por el Secretario Genral quien explica quese 
trata de una cláusula de estilo, una disposición final 
derogatoria, pero permaneciendo el Estatuto del Organismo 
igual, propuesta que ha partido de la Junta Consultiva 
del organismo anterior y, además, con el voto favorable 
de todos los miembros de los órganos colegiados, salvo la 
abstención del Grupo Popular, y, ~or consiguiente, se 
trata, exclusivamente, de una omisión que, en nada, 
empaña que el organismo sea el mismo, la misma estructura 
y toda la funcionalidad que tiene a su cargo, no viendose 
obstaculo legal a que esta propuesta se lleve a efecto. 

El Portavoz de IU-CA muestra su disconformidad con 
lo manifestado por el Sr. Secretario, afirmando que se 
trata de dos organismos diferentes cuyos estatutos, 
comparativamente, son asímsimo diferentes, existiendo 
competencias en uno y otro estatutos que no son asumibles 
y que juridicamente tendrían mucha complicación . 

Se refiere a una parte de los Estatutos, en 
concreto al Art. 20 de los Servicio de Gestión 
Tributaria, en donde se establecen las responsabilidades 
de los jefe de las Oficinas Recaudatorias, resaltando lo _ 
dificil que es solucionar este problema con lo que acaba 
de decir del Sr. Secretario. 

Nuevamente, interviene el Sr. Secretario para 
explicar que se trata de una modificación estatutaria que 
consiste en abordar todo un presupuesto normativo e 
introducir las modificaciones que se consideren 
pertinentes y, luego, someterlas al trámite lógico de 
aprobación por los órganos colegiados correspondientes, 
por lo que exclusivamente falta esta cláusula de estilo 
que se propone, pero el organismo, prácticamente, es el 
mismo. 

El sr. Presidente manifiesta que el tema está 
suficientemente debatido y concede la palabra al Portavoz 
del Partido Andalucista quien propone someter al Pleno, 
en primer lugar, el punto 21 del Orden del día, afirmando 
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el Sr. Presidente que efectivamente es la fórmula más 
idónea, para dar solución al problema, no obstante dice 
el Sr. Presidente que puede seguirse el debate, ya 
iniciado, sobre el punto 18. 

El Sr. Zamora, Portavoz del Partido Andalucista, 
manifiesta que, con este, son cuatro los expedientes de 
modificaciones presupuestarias que se han realizado 
durante el presente ejercicio y que de un presupuesto sin 
consolidar de 20.800 millones, se han movido con estos 
expedientes unos 5.450 millones, lo cual significa un 26% 
de modificaciones, lo que, como ya su grupo ha dicho en 
repetidas ocasiones, supone una dificultad a la hora de 
controlar y fiscalizar el gasto. 

Seguidamente hace referencia a una cuestión 
concreta, relativa a la Fundación Gimenez Fernandez, para 
manifestar que su grupo ha tenido conocimiento, a través 
de los representantes del personal de la EUITA, de que en 
dicho Centro, hay diverso personal que realiza funciones 
de superior categoría, sin que se le abone la diferencia 
y sino que se hayan realizado las correciones necesarias 
para solucionar este problema, que a juicio del Grupo 
Andalucista es importante, por lo que lo trasladan al 
Diputado de Personal para que se corrija esta situación a 
la mayor brevedad. 

El Diputado del Area de Economía y Hacienda, Sr. 
Carrillo, toma la palabra, para manifestar su 
agradecimiento a los grupos de la oposición, por su 
comprensión en relación con el retraso con que estos 
expedientes se repartieron en la Comisión Informativa de 
Hacienda, en la que intentó explicar los motivos del 
retraso, y que, al parecer, fueron comprendidos por todos 
los grupos de la oposición . 

En segundo lu9ar ~e refie~e a lo manife~~ado por el 
Portavoz del Partido Andalucista, en relacion con el 
montante de movimientos que se han efectuado en el 
presupuesto del 91, afirmando que los datos que se han 
puesto de manifiesto son correctos, aunque explica que 
estos movimientos se deben a que hay partidas que se han 
tocado, hacia arriba o hacia abajo, pero 9ue ya estaban 
en el presupuesto, en cambio otros movimientos se han 
debido a mayores ingresos que esta Diputación ha tenido . 
Sigue explicando el Sr. Carrillo, que ha habido muy 
pocos movimientos internos, entre partidas, y en cambio, 
ha habido un volumen si9nificativo de recursos 
procedentes del exterior e incluso, a veces, se han 
debido a la plasmación presupuestaria de algún plan de 
inversión, cuya desagregación hay que plasmar en el 
presupuesto . 
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Finalmente, en relación al tema de la EUITA anuncia 
que dicho colectivo tendrá amplia información sobre el 
seguimiento de esa cuestión. 

22.- DELEGACION EN EL OPAEF DE LA APROBACION DE CONVENIO 
DE GESTION Y RECAUDACION TRIBUTARIAS DE OTRAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS. 

En el Art. 72 de la Ley de Haciendas Locales 
establece que la delegación de facultades de gestión, 
liquidación, inspección y recaudación tributaria locales 
podrán delegarse por las Corporaciones de este carácter 
en la Comunidad Autónoma respectiva o en otras Entidades 
Locales, requiriendose para ello, tanto por parte de la 
Corporación delegante como de la delegada, acuerdo 
plenario que as1 lo decida o acepte según los casos. 

En lo que se refiere a esta Diputación, sabido es 
que tiene creado el Organismo Provincial de Asistencia 
Económica y Fiscal, Ente Autónomo que especificamente 
tiene como función la de atender a tales cometidos de 
gestión y recaudación tributaria de los Ayuntamientos que 
las deleguen en la Corporación. 

A este efecto, es de hacer notar que con arreglo a 
los Estatutos de tal Organismo la aprobación de los 
Conven~os corr7spondientes se atribuyen a la Junta 
General del mismo pero sin comprender competencias 
gestoras de naturaleza impositiva, sin solamente acciones 
recaudatorias. 

Es por ello que para buscar la adecuada agilidad en 
lo que atafie a la sanción de Convenios 9Ue incluyan dicho 
cometido gestor o que promuevan modificaciones en los 
mismos, es aconsejable delegar en el citado Organismo 
provincial las competencias delegativas que la mencionada 
Ley atribuye al Pleno de la Corporación, especialmente 
cuando aquel tiene asignada por la propia Diputación la 
competencia de gestión y recaudación aludidas. 

En su virtud, la Corporación ACUERDA: 

Delegar en la Junta General del Organismo 
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, la 
aceptación de la delegación y consecuente aprobación de 
Convenios delegatorios 9Ue el Estado, la Comunidad 
Autónoma u otras Corporaciones Locales proyecten realizar 
o formalizar con la Diputación Provincial en orden al 
ejercicio por esta de las facultades de gestión, 
liquidación. inspección y recaudación tributaria de los 
mismos. 
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Este acuerdo se aprobó con 17 votos a favor (PSOE) 
2 negativos (IU-CA} y 8 abstenciones (PP y PA} 

23.- RATIFICACION DEL CONVENIO DE 
AYUNTAMIENTO DE BRENES, 

COBRANZA CON EL 

Se da cuenta de Convenio suscrito con el 
Ayun~a~iento de Brenes para la prestación de los 
servicios de gestión tributaria, recaudatoria y 
asesoramiento y apoyo al Municipio en temas contables y 
presupuestarios a prestar por el Organismo Provincial de 
Asesoramiento Económico y Fiscal. De conformidad con el 
art. 7 de la Ley de Haciendas Locales este Convenio debe 
ser ratificado por el Pleno de la Diputción en tanto no 
se deleguen en el mencionado Organismo las facultades a 
las que tal articulo se refiere. Visto el Informe 
favorable de la Comisión de Gestión Tributaria anterior 
celebrada el dia 18 de Noviembre de 1.991. La 
Corporación ACUERDA: 

Ratificar el Convenio de Cobranza con el 
Ayuntamiento de Brenes. 

Este acuerdo se adoptó por unanimidad . 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la 
Sesión siendo las diecisiete horas del dia del 
encabezamiento, de todo lo cual levanta l tapresente 
acta de la que yo, el Secretario, fé . -

EL PRESIDENTE, G NERAL, 

) 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 27 DE DICIEMBRE DE 1.991 

En la ciudad de Sevilla, siendo las once treinta 
horas del día veintisiete de Diciembre de mil novecientos 
noventa y uno, se reunió en el Salón de Sesiones de esta 
Casa Palacio la Excma. Diputación Provinc~al de Sevilla, 
bajo la Presidencia del Vicepresidente de Cooperación, D. 
Manuel Copete Núñez, y con la asistencia del 
Vicepresidente de Economía y Hacienda e Interior D. 
Emilio Carrillo Benito y de los Vocales, D. Julio 
Alvarez Japón, D. José Manuel Amores García, D. Juan 
Manuel Barrios Blázquez, D. Francisco Carrero Férnandez, 
D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José Dorado Alé, D. 
Rafael Gamero García, D. Manuel Hermosin Navarro, D. 
Santiago Navarro Ortega, D. Angel Rodríguez de la 
Borbolla, D. José Manuel Rodríguez L6pez, O. Fernando 
Rodríguez Villalobos, D. Moises R\l.dZ García, O. Alfredo 
Sánchez Monteseirín, D. Francisco Toscano S~nchez, D. 
Jesús Calderón Moreno, D. Antonio Enrique Fraile García, 
D. Javier Jiménez Rodríguez, D. Pedro M~dina Abarca, D. 
Miguel Bazago García, D. Miguel Camacho Ramírez, D. 
José Luis Donado Sánchez de León, o. Fernando Zamora 
Vega, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Francisco Pinto Limón, 
asistiendo asimismo D. Mariano Funes Martínez, 
Secretario General y estando presente D. José Fernández 
Carmena, Interventor de Fondos. 

EL Iltmo. Sr. Presidente .en funciones excusa la 
asistencia del Excmo. Sr. Presidente de la Corporación. 

Seguidamente se pasa a conoc~r del asunto único del 
orden del día, que es el siguiente: 

ASUNTO UNICO: PRESUPUESTOS GENERALES DE LA CORPORACION 
PARA l. 992. -

Formado el Presupuesto General de la Corporación 
para 1.992 en los términos del, artQ 145 de la Ley 
39/1.988 de 28 de Diciembre, RegU:ladora de las Haciendas 
Locales, e integrados y unidos al mismo los documentos y 
anexos previstos legalmente, procede someterlos a la 
Corporación para su aprobación, si. procede. 

En su virtud, y previo dictamen y propuesta, la 
Corporación acuerda: 

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Presupuesto 
General de la Corporación y de sus Organismos autónomos 
para 1.992, así como todos los documentos y anexos que lo 
integran o compañan. 
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El Presupuesto queda establecido de la siguiente 
forma resumida: 

· l. Presupuesto General de la Corporación. 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1.- Impuestos Directos . 
11 2.- Impuestos Indirectos 

. . . . . . 
11 3.- Tasas y Otros Ingresos .• 
11 4.- Transferencias Corrientes. 
11 5.- Ingresos Patrimoniales . . 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 6.- Inversiones Reales 
11 7.- Transferencias Capital 
11 8.- Activos Financieros •• 
11 9.- Pasivos Financieros .. 

. 

. 

. . 

800.000.000 
o 

120.851.100 
13.205.098.800 

157.091.431 

852.000.000 
3.743.248.401 
5.027.746.830 
8.607.661.755 

TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO ••. 32.513.698.317 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1.-
11 2. -

11 3. -
11 4. -

Remuneraciones del personal. 
Compras de Bienes corrientes 
y de Servicios .•.•.•. 
Intereses ••.•.••.•. 
Transferencias Corrientes. 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 6.- Inversiones Reales ••... 
'' 7.- Transferencias de capital. 
11 8.- Activos Financieros •.• 
11 9.- Pasivos Financieros •.•.• 

6.570.700.066 

1.089.832.672 
3.641.342.206 
3.024.739.812 

4.803.342.000 
2.024.781.125 
5.007.000.000 
6.351.960.436 

TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO .•• 32.513.698.317 
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2. Presupuesto del Patronato Provincial de Urbanismo. 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 
" 
" n 

" 

1 . - Impuestos Directos .•• • • 
2 . - Impuestos Indirectos •• • 
3.- Tasas y Otros Ingresos ••. 
4.- Transferencias Corrientes • • 128.386.673 
s.- Ingresos Patrimoniales ••• 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 6.- Enajenación de Inversiones 
Reales . . . . . . . . . . . 

" 7 . - Transferencias Capital . . . 
n 8.- Activos Financieros. . . . . 
n 9.- Pasivos Financieros. . . . . 

TOTAL INGRESOS • • • 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1.- Remuneraciones del personal. 
Gastos en Bienes corrientes 
y de Servicios ..•.. . . 
Gastos Financieros . •.• 
Transferencias Corrientes. 

n 2.-

" 3 . -
" 4. -

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 
" 
" 
" 

6.- Inversiones Reales ••••• 
7 . - Transferencias de Capital •• 
8.- Activos Financieros ••• 
9.- Pasivos Financieros ••.•. 

TOTAL GASTOS •. • • 

128.386.673 

105.342.489 

19.844.184 

400.000 
1.000 . 000 
1.800.000 

128.386.673 
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3. Presupuesto de la Fundación Pública Manuel Giménez 
Fernández.-

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 3.- Tasas y otros ingresos .•. 
" 4.- Transferencias corrientes •• 
" 5.- Ingresos Patrimoniales ..• 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 8.- Activos financieros. 

TOTAL INGRESOS ... 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1.- Gastos de personal ..•.• 
" 2.- Gastos en bienes corrientes 

y Servicios ••..•...• 
" 4.- Transferencias corrientes .. 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 6.- Inversiones Reales. 
" 8.- Activos Financieros. 

TOTAL GASTOS ..... 

67.111.680 
208.349.905 

6.000.000 

281.461.585 

255.879.785 

24. 881. 800 
600.000 

100.000 

281. 461. 585 

4. Presupuesto del Patronato de Asistencia a la Tercera 
Edad de Marchena.-

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 3.- Tasas y Otros Ingresos .•. 
" 4.- Transferencias Corrientes. 

TOTAL INGRESOS ...•.•. 

24.925.151 
220. 691. 308 

245.616.459 
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GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1.- Gastos de Personal . • •• . 
" 2.- Gastos en bienes corrientes 

y Servicios •• . • • .• • • 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 8.- Activos Financieros • • 

TOTAL GASTOS • ••• 

212.069 . 645 

30 . 296 . 814 

3.250.000 

245.616.459 

5. Presupuesto de la Fundación Pública "Luis Cernuda" . 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 3.- Tasas y otros Ingresos • .. 
" 4 . - Transferencias Corrientes . 
" 5 . - Ingresos Patrimoniales . .• 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 8.- Activos Financieros . 

TOTAL INGRESOS . . 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

. . . 

CAPITULO 1 . - Gastos de personal . .•. • 
" 2.- Compras de Bienes corrientes 

y Servicios •.. . •..•• 
" 4.- Transferencias Corrientes • • 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 6 . - Inversiones Reales • .. . . 
" 8.- Activos Financieros • • •.. 

TOTAL GASTOS . • . . 

347.000.000 
3.612 . 261 

350 . 612.261 

87.284.651 

227.865 . 610 
32 . 962.000 

500 . 000 
2.000.000 

350.612.261 
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6. Presupuesto 
Económico.-

del Patronato 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

de 

CAPITULO 4.- Transferencias Corrientes • • 

TOTAL INGRESOS .• 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1.-
" 2. -

" 4. -

Gastos de personal . • • • . 
Compras de Bienes corrientes 
y Servicios •. . .•.. . . 
Transferencias Corrientes • • 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 6 . - Inversiones Reales •. • .. 
" 7 . - Transferencias de Capital . 

TOTAL GASTOS . . . 

Asesoramiento 

539.996.006 

539.996.006 

208.003.472 

178.157.534 
84.050.000 

14.785.000 
55 . 000.000 

539.996.006 

7. Presupuesto del Patronato de Medio Ambiente . 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 3.- Tasas y Otros Ingresos ... 
" 4.- Transferencias Corrientes. 
" 5.- Ingresos Patrimoniaies • • • 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 7 . - Transferencias Capital. 
TOTAL INGRESOS . . . .. 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1.- Gastos de personal .•• • . 
" 2.- Compras de Bienes corrientes 

y Servicios • • ••..• . • 
" 4.- Transferencias Corrientes . . 

120.000.000 

120.000.000 

47.250 . 000 

42.750 . 000 
12 . 000.000 
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B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 6.- Inversiones Reales ••.•• 
" 7.- Transferencias de Capital . • 

TOTAL GASTOS .• • . . . . . 

8 . 000.000 
10.000.000 

120.000.000 

8. Presupuesto del Patronato de Inversión Rural . 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 4.- Transferencias Corrientes . • 
" 5.- Ingresos Patrimoniales • • • 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

250 . 000.000 
14.500.000 

CAPITULO 7.- Transferencias Capital . . . 2.250.000.000 
11 8.- Variación de Activos Finan-

cieros •. • .• • •. • • • 1.500.000 

" 9.- Variación de Pasivos Finan-
cieros . . . . . . . . . . ·------- --

TOTAL INGRESOS • • . . . 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1 . -
" 2. -

" 3. -

Remuneraciones del personal. 
Compras de Bienes corrientes 
y Servicios •. • •• • •• • 
Intereses •• • .•••••• 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

2.516.000.000 

200.900.000 

54 . 600.000 
4.500.000 

CAPITULO 6.- Inversiones Reales •.••. 2.254.500.000 
" 8 . - Variación de Activos Finan-

cieros . . . . . . . . . . . 1.500.000 

" 9.- Variación de Pasivos Finan-. 
cieros . . . . . 

TOTAL GASTOS. 2.516.000 . 000 
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9. Presupuesto de INPRO S.A.

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 3.- Tasas y Otros Ingresos .•• 
" 4.- Transferencias Corrientes. 
" 5.- Ingresos Patrimoniales ••. 

TOTAL INGRESOS .• 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1.- Gastos de personal ••.•. 
" 2.- Compras de Bienes corrientes 

y Servicios •••• • •••. 

TOTAL GASTOS. 

9.438.933 
226.867.067 

3.000.000 

239.306.000 

181.288.000 

58.018.000 

239.306.000 

10. Prespuesto del Organismo Provincial de Asistencia 
Económica y Fiscal.-

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 3.- Tasas y Otros Ingresos •.• 17.850.535.158 
" 4 . - Transferencias Corrientes. 150.000 . 000 
" 5 . - Ingresos Patrimoniales. • • 280.000.000 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

CAPITULO 8.- Activos Financieros. 
" 9.- Pasivos Financieros. 

TOTAL INGRESOS ... 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

CAPITULO 1.- Gastos de . . . . 

8 . 010.000 . 000 
8.470.742.016 

• 34 . 761.277.174 

. 7 45.800.940 
" 2.- Compras de 

personal 
Bienes corrientes 

y Servicios. . . . . . . . . 343.244.403 
" 3 . - Gastos Financieros 185 . 099.705 . . . . 
" 4 . - Transferencias Corrientes . 16. 987. 461.131 . 
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CAPITULO 6.- Inversiones Reales. 
" 8.- Activos Financieros. 
" 9.- Pasivos Financieros. 

TOTAL GASTOS •. 
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487.742.016 
8.010.000.000 
8.001.928.979 

• • 34.761.277.174 

SEGUNDO: 
Presupuesto y 
documentación. 

Aprobar las Bases de Ejecución del 
sus Anexos que figuran unidos a la 

TERCERO: Abrir información pública sobre el 
Presupuesto General de referencia y documentación que 
comprende por plazo de quince d1as, considerándose 
definitivamente aprobado a todos los efectos si durante 
dicho término no se presentan reclamaciones. 

Este acuerdo fué adoptado por 17 votos a favor 
(PSOE) y 10 votos negativos (PP, PA y IU-CA). 

DEBATE 

Para la presentación del presupuesto, el Sr. 
Presidente concede la palabra al Vicepresidente y 
Diputado de Econom1a y Hacienda, Sr. Carrillo Benito 
quien anuncia que se trata de un presupuesto cuyo importe 
total asciende a 71.696.354.475 ptas, del que algo más 
del 45%, esto es 32.513 millones, pertenecen al Proyecto 
de Presupuesto de la Corporación en sentido estricto, y 
el resto, 39.182 millones al de los ocho Organismos 
Autónomos y a la Sociedad Anónima, dependiente de la 
Diputación Provincial. 

Para dar cumplimiento a esta presentación, el Sr. 
Carrillo alude a dos caracter1sticas del Presupuesto que 
son de una gran importancia, por un lado, se trata del 
Presupuesto que abre una nueva legislatura y, por otra 
parte, este Presupuesto deberá ser ejecutado en un año, 
el 92, en el que por circunstancias de todos conocidas, 
los habitantes de esta provincia han puesto fundadas 
esperanzas y que han tenido la facultad de dar a la 
provincia un salto socioeconómico que debe de calificarse 
de histórico. 

No obstante ello, en ningún caso debe eludirse otra 
reflexión pol1tica de singular importancia y que quizá en 
torno al hecho de que no todo esta hecho y <1'1e por tanto, 
a partir de esta fecha, tanto el sector privado como las 
Administraciones Públicas, deben desplegar un esfuerzo 
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labor que se ha 

Responder acertadamente a los retos que se han 
citado, es la gran meta política del Proyecto de 
Presupuesto que el Grupo Provincial Socialista, eleva a 
la aprobación del Pleno. Y, para la cobertura de esta 
meta 9lobal, se han instrumentado diversos mecanismos, 
inscribiéndose todos ellos en la coordenadas generales 
que se indican en la Memoria del Presupuesto, cuando se 
formula la máxima de "optimizar la actividad económica 
como presupuesto previo de la eficacia social" y esto no 
es un mero voluntarismo ni una simple declaración de 
intenciones, sino que, por el contrario, al servicio de 
ella en el Presupuesto se acometen distintas actuaciones, 
entre las que destaca el control férreo de las 
consignaciones para la plantilla de personal funcionario 
y laboral y la contención del denominado gasto corriente, 
pretendiéndose con ello y con otras acciones de similar 
naturaleza una reasignación del gast9 que permitirá 
elevar la capacidad inversora. 

Esta eficacia social, sigue diciendo el Sr. 
Diputado, se concreta en el documento presupestario en 
varios ejes básicos de actuación, haciendo especial 
mención, de aquel que persigue la solidaridad en la 
sociedad, ya que se trata de un objetivo de gran calado 
politico y que el Presupuesto de la Diputación para 1.992 
contempla de forma evidente, desde distintos ángulos como 
son los programas de servicios sociales y educación, en 
solidaridad con las capas sociales más desfavorecidas 
desde el punto de vista socio-económico; solidaridad con 
colectivos que sufren situaciones de desigualdad social, 
como ~óvenes y mujeres, lo que lleva a preveer planes 
especiales para los mismos; solidaridad con los mayores, 
para lo que se formulan acciones de asistencia a la 
tercera edad; solidaridad con la infancia, 
estableciéndose lineas de actuación en atención de 
menores; solidaridad territorial, acentuando el impacto 
de diversos programas presupuestarios en comarcas como la 
Sierra Norte y Sierra Sur y solidaridad, también, con las 
generaciones futuras, aplicando programas de contenido 
medioambiental que surgen con sigular fuerza en el 
documento presupestario. 

Sigue diciendo el Sr . Carrillo que en conexion con 
el citado objetivo, está el de aumentar el bienestar y la 
calidad de vida de los ciudadanos, así como otras líneas 
de trabajo, que también se contemplan en el documento 
presupuestario, dirigidas a elevar el listón 
socio-económicio provincial, merced al fomento económico 
de la realidad ciudadana, mediante una apuesta política 
en pro de estrategias de desarrollo local. 
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A todo lo anteriormente expuesto, se une un extenso 
conjunto de actuaciones inversoras que movilizará a lo 
largo de 1.992 un montante cercano a los 10.000 millones 
de gastos, uniéndose a todo ello unos programas de acción 
encaminados a la coo~eración y asistencia a los 
municipios de la provincia . 

Finaliza la presentación del documento 
presupuestario, acalarando el Sr. Carrillo que este 
ampl1simo paquete de actuaciones debe completarse desde 
dos puntos de vista que subyacen en el mismo. De un 
lado, la conciencia de que casi trece años de 
Corporaciones Locales democráticas han cambiado 
radicalmente la faz de nuestros pueblos, que han cubierto 
una serie de demandas y que deben ser, ahora, sustituidas 
por otras de nueva tipolog1a, y, por otra parte, la 
constancia de que la comunidad provincial exige de todos 
los que ocupan puestos de responsabilidad pol1tica, 
tengan la vocación de servicio, altura de miras f el 
modelo de comportamiento que corresponde a una sociedad 
democrática madura. 

Seguidamente por el Sr. Presidente se concede el 
uso de la palabra al Sr. Portavoz de IU-CA quien, en 
principio, resalta la ausencia del Presidente de la 
Corporación en tan importante debate, y seguidamente, 
haciendo referencia a las últimas palabras del sr. 
Carrillo, dice que todos los Grupos de la Oposición 
tratarán de interpretar de manera objetiva y con los 
datos que se han facilitado, la realidad del Presupuesto 
que se presenta a aprobación y la incidencia que el mismo 
puede tener en el ejercicio del 92 f en el siguiente, en 
el año 1.993 del que ya se ha anunciado que puede ser un 
año de crisis para nuestra provincia. 

Muestra su desacuerdo con lo manifestado por el Sr. 
Carrillo en relación con la afirmación de que esta 
provincia está teniendo el mayor desarrollo y el mayor 
progreso de las últimos años, cuando, muy por el 
contrario, en la actualidad se sitúa en el lugar 33 de la 
renta per-cápita de las 50 provincias de España, 
situándose detrás de ella las siete restantes provincias 
andaluzas. 

Volviendo al tema de fondo se muestra de acuerdo 
con la importancia de la aprobación de los Presupuestos 
Generales de la Corporación y pone de relieve el 
com~romiso de su Grupo con el desarrollo de la provincia, 
manifestando que no les parece que la Diputación, con un 
documento presupuestario como el que se presenta, pueda 
actuar como agente dinamizador de dicho desarrollo, por 
lo que su Grupo no va a votar favorablemente en este caso 
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ya que, de los 72.000 millones que aparecen en el 
presupuesto, sólo 22.000 corresponden al presupuesto real 
de la Corporación, dando varios ejemplos al respecto . 

Se refiere también el Sr. Ruíz Lucas al anuncio 
hecho por el Sr. Carrillo Benito, sobre una retracción 
del presupuesto en lo que atañe al Capítulo I y II, es 
decir, personal y gastos corrientes, cuando, por el 
contrario, el Capítulo I sube el 21'8%, aunque 
efectivamente los gastos corrientes disminuyen un 12%, 
pero este planteamiento se realizó, también el año pasado 
y, sin embargo, con los expediente de modificaciones 
presupuestarias, que se llevaron a cabo a lo lar90 del 
ejercicio, quedó completamente desvirtuada la disminución 
de los gastos corrientes que se concretaba en el 
presupuesto inicial, lo que hace dudar a su Grupo de 9ue 
este año se consiga, efectivamente, la disminución 
deseada por todos . 

Sigue diciendo el Sr. Portavoz de IU-CA que su 
análisis quiere poner en relación lo que es un estudio de 
los nímeros, con los fines que persigue el presupuesto y 
la presentación de algunas propuestas al respecto. 

Se refiere, en seguida, al tema de la solidaridad, 
con la que, naturalmente, IU-CA está de acuerdo, como 
está de acuerdo, también, con los sectores a que dicha 
solidaridad va dirigida, según ha manifestado el Diputado 
del Area en la presentación del Presupuesto, afirmando, 
que sin. embargo, esa no es la línea directriz del 
documento presupuestario, como puede observarse de la 
constatación de que, afirmándose que los servicios 
sociales son prioritarios cuando, a ellos, se destina 
sólo, 264 millones para los comunitarios, otros 6 
millones más para el Departamento de Servicios Sociales, 
2 para el Centro de la Mujer r 13 para Salud y Consumo, 
cantidades a las que debe unirse los 22 millones para 
drogodependencia, afirmando que en todos los sectores que 
ha citado el Sr . Carrillo, no se llega, .en ninguno de 
ellos, al 2% de las inversiones . 

En cuanto a la inversión en desarrollo industrial, 
puesta de relieve por el Sr . Carrillo, dice el Portavoz 
de IU-CA 9ue en el Presupuesto las partidas dedicadas a 
este objetivo no llegan al 1'5% de la inversión en la 
provincia y que, a su Grupo le hubiese gustado que se 
hubiera diseñado un programa de actuación para esta 
legislatura, pero que no aparece ni en la Memoria que 
acompaña al Presupuesto, ni en el documento 
presupuestario propiamente dicho ~ Por todo ello concluye 
el Sr. Portavoz que se trata de un presupuesto 
continuista y que la mayor parte de la inversión se 
destina a la nueva sede de la Corporación, con lo cual, 
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difícilmente, se va a incidir en el desarrollo 
socio-económico de la provincia, es un presupuesto pobre, 
deficiente que no es el que necesita esta provincia para 
afrontar el reto del 92 ni el preámbulo del 93 que se 
prevee puede producir una crisis importante en la misma. 

A continuación se refiere el Sr. Ruiz Lucas a la 
Memoria, que acompaña al presupesto felicitando al Sr. 
Presidente de la Corporación, como redactor de la misma, 
por el lenguaje novedoso que en la misma se utiliza, que 
no está en correlación, desgraciadamente, con la realidad 
de esta provincia, su renta per-cápita y el nivel 
cultural de sus ciudadanos. 

En lo que hace referencia al fondo de la misma, 
esta se cifra en seis lineas directrices, siendo la 
primera la más clara de ellas, en cuanto que es la 
finalidad concreta de este presupuesto, r que se resume 
en el "contraste práctico de las posibilidades teóricas 
con el empirismo acumulado", postulado este que el Sr. 
Ruiz Lucas califica de clarísimo entre comillas. 

La segunda de estas lineas es el mayor esfuerzo 
inversor, cuando, en realidad, hay un descenso del 6'22% 
en relación con el Presupuesto de 1.991, afirmandose en 
la memoria que se trata de una simple sustracción o 
adición. En tercer lugar se refiere la Memoria a la 
capacidad de endeudamiento, con los que IU-CA si está de 
acuerdo ya que, a su entender, las Corporaciones Locales 
deben endeudarse al máximo, para posibilitar lo que no 
puede conseguirse de otra manera. 

En cuarto lugar se hace referencia a la disminución 
de los gastos corrientes en un 12%, lo que teniendo en 
cuenta los precedentes del año anterior, no llegará a 
conseguirse. Se pone de relieve también la 
desconcentraci6n orgánica, · que a su juicio es 
inexplicable, proponiendo que se refundan aquellas nuevas 
Areas creadas, y que tienen unas competencias 
concordantes. 

Finalmente, dice el Sr. Ruiz Lucas, la Memoria se 
refiere al desarrollo económico provincial, presupuesto 
este que no puede desprenderse, en absoluto ya que se 
disminuye la inversión. 

Finaliza afirmando que la Memoria señala unos fines 
que no se corresponden con la realidad numérica del 
Presupuesto y que es preocupante desde el punto de vista 
del léxico utilizado, citando para ello determinadas 
palabras que, a su juicio, no tienen desperdicio. 

Hacieno uso de su turno interviene el Portavoz del 
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Partido Popular, se refiere al montante 9lobal del 
presupuesto para afirmar que hay 37.000 millones de 
pesetas que deberían contabilizarse pero que, de ninguna 
manera, puede considerarse como presupuesto de la 
Diputación Provincial. 

Al igual que con anterioridad había hecho el 
Portavoz de IU-CA, el sr. Calderón critica el léxico 
utilizado en la Memoria del presupuesto, pasando a 
continuación a analizar algunos extremos de carácter 
formal del citado documento, mostrando su disconformidad 
con la afirmación de que hay un mayor esfuerzo inversor 
en servicios mínimos municipales, cuando en realidad 
puede demostrarse, fehacientemente, que esto no es asi, 
al tiempo que se evidencia 9ue la Diputación ha pasado de 
ser una institución financiera a otra de carácter 9estor 
o de administración de fondos de otras administraciones, 
organismos e instituciones. 

Discrepa, también, el Grupo Popular en lo que se 
refiere a la capacidad de endeudamiento, y a la 
afirmación que se contiene en la Memoria de que un 25% de 
car9a financiera es un dintel prudente, cuando la 
legislación vigente establece este indice como el máximo 
posible, declarando 9ue ese endeudamiento conlleva a 
cualquier administración a un mal funcionamiento, como a 
su entender está sucediendo ya en esta Diputación. A tal 
efecto compara el Sr. Calderón los Capitules VI y VII de 
ingresos con los correspondientes de gastos, afirmando 
que entre ambos existe una diferencia de 2 . 200 millones, 
mientras que los préstamos que concierta la Diputación, 
no lo son por esa cantidad sino por 1.400 millones más, y 
ello para pagar la deuda financiera anterio~ . 

Se refiere, también el Sr. Calderón a lo 
manifestado en la Memoria en relación a los gastos 
corrientes, referidos exclusivamente, al Capitulo II, 
cuando un presupuesto está constituido por gastos 
corrientes y operaciones de capital, queriendo demostrar 
con ello que la inversión disminuye en este presupuesto, 
en base a que los cuatro primeros Capítulos de gastos 
corrientes suben un 14'4%, mientras que la subida real 
del presupuesto debe cifrarse en un 8%, si se toma como 
medida el presupuesto en sentido estricto de la 
Diputación, por lo que la diferencia en menos tiene que 
recaer, indudablemente, sobre las inversiones. 

Después de analizar los puntos más significativos 
~e la Memoria, el Sr . Calderón se refiere al Ca~itulo de 
ingresos, concretamente al Capitulo I de in9resos, 
provinientes de impuestos indirectos, por licencia 
fiscal, asegurando que se va a recaudar este ejercicio un 
58% más que 1.991, poniendo con ello de relieve la 
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incidencia que ello va a tener en la presión fiscal de 
los ciudadanos. 

Señala, asimismo el Sr. Calderón, que disminuyen 
los Capítulos V de ingresos patrimoniales, el Capitulo VI 
de ingresos de capital f solo aumenta el referente a 
transferencias de otras instituciones, resaltando con 
todo ello que la subida en cuanto al presupuesto de 
ingresos está, exclusivamente, basado en los impuestos 
directos que suben un 58% y las tasas que suben 16%. 

Haciendo uso de su turno interviene el Portavoz del 
Partido Andalucista, sr. Zamora Vega quien manifiesta 
que su exposición se va a centrar, exclusivamente, en la 
visión que su Grupo tiene sobre el documento 
presu~uestario, en vista de la coincidencia puesta de 
manifiesto por los Portavoces que le han precedido en el 
uso de la palabra, en cuanto al tema formal del mismo, y 
para no ser repetitivo. 

Para su Grupo, dice el sr . Zamora el ejercicio del 
92 debe afrontarse con serenidad y debe potenciar el 
relanzamiento de la provincia, y no bajo el prisma de 
intentar convencer a los ciudadanos de que la 
Administración ya ha realizado todos los esfuerzos 
posibles y que ahora les toca el turno a las empresas 
privadas, entendiendo que este es un mal mensaje, sobre 
todo, porque viene de un gobierno provincial progresista. 
Por tanto se ha de procurar un presupuesto expansivo en 
las inversiones públicas, que fomente el desarrollo 
socioeconómicio de la provincia, que mejore la situación 
de los municipios y que sirva de motor para el desarrollo 
individual de los mismos, de conformidad con lo que 
establecen las disposiciones vigentes, sobre todo en lo 
que se refiere a la cooperación y colaboración con los 
Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. 

Por todo ello el análisis de los presu~uestos debe 
basarse en aclarar cual es la linea que la Diputación se 
marca presupuestariamente para conse<JUir estos objetivos. 
En este sentido se refiere al principio de solidaridad, 
con el que el Grupo Andalucista se encuentra plenamente 
identificado, pero llevándolo a más altas consecuencias, 
no sólo con los más débiles, los más desprotegidos, sino 
también a la solidaridad territorial dentro de la 
provincia, pero no sólo con comarcas de acción especial, 
sino solidaridad en los distintos planes y programas de 
inversiones, especialmente los que se elaboran en el Area 
de Planificación. 

Seguidamente analiza la Memoria que acompaña al 
documento presupuestario, para poner de manifiesto qué 
criterios y objetivos serán los que posibiliten lo 
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apuntado anteriormente; ~one de relieve en primer lugar 
el aspecto formal de la misma, analizando su estilo como 
ya hicieran los Portavoces de los otros Grupos de la 
Oposición, citando múltiples ejemplos del léxico 
empleado. 

A continuación habla el Sr. Zamora de buscar en el 
presupuesto, si este cumple los requisitos f objetivos, 
que su Partido entiende como prioritarios en la 
provincia. 

En principio cita lo relativo al incremento del 
presupuesto que se ha cifrado en un 56% para el propio de 
la Corporación y en un 40'9% para el presupuesto 
consolidado, para, seguidamente, intentar fijar realmente 
cual es el aumento que se produce en relación con el 
ejercicio anterior y, asi dice respecto al presupuesto de 
la Corporación extricto sensu que hay que descontar 
10.000 millones, que se refieren a un préstamo de 5.000 
millones de ptas, que entra y sale del presupuesto en 
varias ocasiones, por lo tanto este presupuesto no pasa 
de 20 a 32 mil millones, sino, por el contrario, de 20 a 
22 mil millones, si a ello se le aplica el IPC, para 
actualizar la peseta, se estará, al final del año, 
alrrededor del 6 1 5%, que haciendo las correspondientes 
operaciones matemáticas, arrojan una cuantía de 21 . 049 
millones de pesetas. Por tanto el aumento anunciado de 
un 56% hay que dejarlo en 1 1 4%. 

Analiza, también, los Presupuestos de los 
Organismos Autónomos dependientes de la Corpora.ción, y 
recuerda que se ha dicho que el Presupuesto consolidado 
se incrementaba en un 40'9%, cuando es más cierto que hay 
que descontar la doble partida contable, relativa a 
transferencias que Diputación realiza a favor de los 
citados Organismos, las imputaciones de inversiones 
realizadas en el PIR, a través de las obras que se 
ejecutan en el PER, de 2 . 254 millones de pesetas, asi 
como la cuantía de recaudación que realiza el OPAEF por 
importe de 17 . 850 millones de pesetas y, asimismo, el 
6 1 5% del IPC, resultaría un presupuesto de Organismos 
Autónomos de 14.000 millones de pesetas, por tanto el 
Presupuesto de esta Diputación para 1.992 es de 35.397 
millones de pesetas, frente a los 36 . 500 millones del 
ejercicio de 1.991. 

Asimismo, continúa el Sr. Zamora afirmando que el 
presupuesto que se presenta es regresivo, porque en 
generación de recursos es menor que el del 91, en 
aproximadamente 1.119 millones y el presupuesto real del 
92 es menor también que el del 91, como ya se ha 
demostrado. Respecto a la disminución del gasto 
corriente, entra a analizar el mismo, en relación con la 
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cifra que ha establecido a lo largo de su intervención 
como presupuesto real y no contable, por lo 9ue en 
aplicación de la misma, el Capítulo I significa un 
aumento del 3%, el Capítulo II desciende un 0 1 48%, el III 
aumenta un 2'06% , suponiendo todo ello una media de 
subida de gastos corrientes del 3'76%. Todo ello sería, 
relativamente, aceptable si se hubiera pretendido 
aumentar la inversión, pero al analizar el Capítulo VI, 
el de inversiones, se observa, nuevamente una reducción 
en relación con el ejercicio del 91 en el que se 
destinaban a este fin un 24 1 51% mientras que en el 92 se 
fija un porcenta~e del 14'8% y si aplicamos, también a 
esta regla las cifras reales del presupuesto, supondría 
en 1.991 que las inversiones fueron el 29 1 51% mientras 
que en el 92 serán sólo el 21'33%, por lo que no es 
cierto lo que se afirma en la Memoria de un mayor 
esfuerzo inversor. 

Siguiendo con el tema de la inversiones dice el Sr. 
Zamora que habría que hacer una valoración de las mismas 
y el significado que pueden tener en los Ayuntamientos en 
lo que se refiere a la creación de riqueza. En este 
sentido se refiere a su discurso en el acto de 
constitución de la nueva Corporación, en ·el que su Grupo 
se decantaba por la línea de acrecentar el esfuerzo 
inversor hacia los Ayuntamientos, en detrimento de las 
grandes obras en la capital. 

Por ello pasa a anlizar si, efectivamente, se ha 
seguido en el presupuesto esa linea arriba ex~uesta, 
analizando para ello los 4 . 803 millones de inversión que 
se preveen, afirmando que 3.400 millones se destinan a 
los fines apetecidos, a través del Plan de Obras y 
Servicios, de instalaciones deportivas, zonas 
industriales, carreteras, aguas , planes especiales como 
el de Sierra Norte y Sur, etc . , lo que supone, sólo, un 
mantenimiento de los niveles de ejercicios anteriores . 

se ' refiere el Sr . Zamora a la premisa de cohesión 
en el equipo de gobierno y al esfuerzo de ahorro y 
austeridad de las Areas, afirmando que tan sólo lo que 
eran las antiguas Areas de Cooperación e Inversión Rural, 
mantiene su nivel presupuestario, mientras que todas las 
demás, reducen el suyo, a excepción de la Presidencia y 
Economía y Hacienda que se benefician de un importante 
aumento, por lo que es el Diputado de esta última Area, 
que se incrementa en un 100%, quien se beneficia de los 
sacrificios de todas las demás, lo que, a su entender, no 
puede considerarse como cohesión entre Areas. 

Se refiere, también a la carga financiera que 
alcanza en este ejercicio el tope permitido del 25%, que 
al Grupo Andalucista le parece que ese gran nivel servirá 
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para destinarlo a pagar inversiones anteriores, lo que tiene como efecto un presupuesto continuista y agotado 
para una mayor inversión. 

Finaliza su intervención afirmando que se está fomentando una actividad de la Diputación de mera intermediación en vez de la de agente dinamizador de la provincia que es el papel cpie le corresonde, por lo que 
concluye afirmando que si no se le da un giro a la Corporación en lo que hace a sus funciones, terminará por 
desvirtuarse. 

Toma la palabra el Sr. Monteseirin, Portavoz del 
Grupo PSOE, para explicar que razones mueven a su Grupo a 
apoyar los Presupuestos presentados, con independencia de 
que haran sido elaborados desde el propio Grupo Socialista. 

En primer lugar, señala el Sr. Portavoz que no hay 
lugar para el pesimismo en la int~rpr~tación de los Presupuestos. La perspectiva que inspira a su Grupo estarla basada en las ideas de solidaridad y 
municipalismo como tendencia descentralizadora; 
solidaridad 9ue implica la necesidad de cooperación de esta corporación con aquellos Ayuntamientos que tienen más dificultades para atender las funciones y servicios 
que les encomienda la Ley. 

El Presupuesto ideal, desde la perspectiva de su Grupo es aquel que permite controlar el gasto corriente, 
el que de alguna manera contiene el gasto de personal en 
los limites de lo justo para conseguir un ambiente laboral suficientemente satisfactorio para la mayoria de la plantilla e incentivador para los cuadros directivos. 

Continúa con la afirmación de que si bien el 
Presupuesto ideal debe evitar que se disparen los gastos financieros, debe ser capaz, a pesar de los ajustes, de 
aumentar programas concretos de incrementarlo o mantener las actuaciones de cooperación con los A~ntamientos, 
debe profundizar y extender la inversión y las prestaciones de los municipios, avanzando hacia un mayor equilibrio intrmunicipal. A esto cabria añadir, según 
manifiesta el Sr. Portavoz, la necesidad de acometer medidas de primer orden en diversas materias sectoriales, pero como algo fundamental, debe exigirse del Presupuesto 
la capacidad de incidir con éxito en el desarrollo de la pol1tica social. 

Dicho 
manifiesta, 
aprobación, 
apuntada. 

todo lo anterior, el Sr. Monteseirin 
9ue el Presupuesto que se presenta a 

sin ser el ideal camina en la dirección 
Lo que tiene realmente valor, según el Sr. 
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Portavoz, es la voluntad politica que lo impulsa de 
manera que puede decirse que, cada vez más, los proyectos 
de la Diputación Provincial son los proyectos de los 
municipios, desde el punto de vista de la asunción de 
pretensiones y demandas . 

Concluye afirmando, que este Presupuesto parte de 
la prudencia y habrá de servir para que tras los 
acontencimientos del 92, se llegue al 93 con confianza. 
El Presupuesto por si solo no es quizás suficientemente 
significativo, pero unido a los propios de las restantes 
Administraciones Públicas servirá para que los municipios 
de la provincia sigan avanzando con paso firme y seguro. 

Toma la palabra el Sr. Emilio Carrillo, para 
advert;i.r que su Grupo utilizará la última intervención 
para matizar y aludir a temas estrictamente 
presupuestarios de acuerdo con lo que vaya planteado por 
los Portavoces de la Oposición. 

El Sr. Ruiz Lucas, Portavoz de IU-CA, toma la 
palabra y se pregunta si no se encuentran excluidas de 
este Presupuesto las aspiraciones de una gran mayoria de 
municipios y ciudadanos de esta Provincia. Planteada 
esta pregunta previa continúa afirmando el Sr. Ruiz 
Lucas que, dada la gravisima crisis económica que 
afrontan los municipios, el Presupuesto presentado debe 
ser calificado de insuficiente y malo, porque no tiene 
inversiones. No aporta un talante dinamizador, r no va a 
resolver los problemas cotidianos y acumulativos que 
sufren estos Municipios. 

Asimismo señala que a este Presupuesto ie falta, 
comoen años anteriores un pro~rama de actuación para 
cuatro años donde se marquen fines y objetivos claros. 
Se necesitan también más inversiones propias de la 
Diputación Provincial y no servir tan solo de Entiad 
canalizadora de inversiones no generadas por ella misma. 

El Sr. Ruiz Lucas cree necesaria la creación de un 
gabinete de atención al desarrollo de los municipios, 
junto con un equipo de asesoramiento juridico, que no 
caiga en el clientelismo politice. Igualmente necesaria 
seria la creación de un area de la mujer y otras muchas 
actuaciones urgentes en materia de depuración de aguas, 
residuos sólidos, dotación de más recursos al centro 
Provincial de Drogodependencias, estudios acerca de la 
situación económica y social en las comarcas más 
deprimidas de las Sierras Norte y Sur, desarrollo de 
carreteras, etc. 

Concluye su intervención el Sr. Ruiz Lucas con la 
cita de un pasaje de la obra "La pedagogia del oprimido" 
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de Paulo Freire, literalmente: "No es la educación la que da forma a la sociedad, sino es la educación la que se adapta a los fines de los intereses de aquellos que ejercen el poder". Al hilo de esta cita pregunta el sr. Monteseir1n, si este es el Presupuesto de la Provincia o es el Presupuesto del equipo de gobierno al cual ha de adaptarse la sociedad de la Provincia . 

El Sr . Calderón, Portavoz del Grupo PP, toma la palabra. Inicia su alocución con el tema del mayor e9uilibrio intermunicipal, que no existe como tal, según dice existen tan solo compromisos politicos. 

A continuación comenta el Sr. Calderón que el 9asto financiero en este Presupuesto es de una importancia vital porque indica en qué situación de endeudamiento se encuentra la Diputación. El gasto financiero que hace referencia a inter~ses y amortizaciones supone el 34% de los ingresos presupuestarios, es decir, 5.000 millones sobre 14.000 millones de ingresos corrientes. Esta Di~utación se encuentra en un nivel de endeudamiento superior a lo que marca la normativa vigente, o sea el 25%. 

En lo tocante al tema de inversiones, señala el Sr. Calderón que sin perjuicio del respeto a una serie de prioridades, hay en la Provincia cuatro ámbitos de actividad que sufren un deterioro total, éstos son: el tema de residuos sólidos, el plan de aguas, plan de carreteras y servicios sociales. Alude el Sr. Portavoz a una hoja de prensa donde su Grupo denunciaba la ausencia de depuradoras en funcionamiento en toda la provincia. I9ual cabe decir el tema de las carreteras donde las deficiencias son innumerables, o del plan de aguas, donde las cantidades destinadas son irrisorias. 

En este sentido, propone al equipo de gobierno provincial que se intente lograr un verdadero saneamiento de aguas residuales, fundamentalmente en aquellos municipios que vierten esas aguas residuales en el Guadalquivir y en sus aflientes. 

En cuanto al tema de los residuos sólidos y los vertederos controlados, no cree el Sr. Calderón que se haya elegido un sistema idóneo, aparte del hecho de que el número de vertederos incontrolados es alt1simo. 

Finaliza su intervención el sr. Calderón, señalando el voto ne9a tivo de su Grupo a este Presu~uesto puesto que no se ciñe a la realidad. Es restrictivo y 
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gasto corriente, es un Presupuesto gravoso dado que uno 
de los cap1tulos de ingresos que más sube es el relativo 
a los impuestos directos. 

Toma la palabra el Sr. Zamora, Portavoz del Grupo 
Andalucista, sefialando que en su anterior intervención 
más cefiida al estudio presupuestario no hizo incapié en 
algunas otras cuestiones como, por ejemplo, la 
reiteración de las insuficiencias constatadas ya en 
ejercicios anteriores, en relación con los diversos 
festivales organizados por el Area de Cultura, o las 
carencias en materia de Deportes, Drogas y Residuos 
Sólidos. 

La cuestión más preocupante, continúa el Sr. 
Zamora, radica en el incremento de los gastos 
financieros, donde hay un aumento en el capitulo 9, de 
amortización de casi 400 millones de pesetas, y en el 
Capitulo 3, de intereses, de 700 millones. Cabe 
preguntarse en qué se invierte ese mayor endeudamiento. 
Se están pidiendo créditos nuevos para pagar inversiones 
viejas, de modo que no parece que se alcancen niveles de 
inversión aceptables y sin embargo lo que si se alcanza 
es ese 25% de endeudamiento. En relación con los 
Patronatos, manifiesta el Sr. Zamora que las cifras de 
ingreso y gastos del Patronato de Medio Ambiente no 
cuadran, produciéndose un diferencia de 500.000 pts. 

En cuanto a la Fundación Giménez Fernández, ya se 
planteó por su Grupo una cuestión de personal en otra 
sesión plenaria, a la cual se remite. También hay que 
sefialar que se ha producido una queja dentro de la propia 
Junta de la Fundación por parte del representante del 
personal y de los estudiantes, motivada por la ausencia 
de información previa acerca del contenido del 
presupuesto. Esto obligó al Grupo Andalucista a votar en 
contra de la aprobación del presupuesto de la Fundación. -

El sr. Zamora aludiendo a las palabras del Sr. 
Montes~irin, sefiala que el presupuesto ideal debe ser 
expansivo en inversiones y que potenciar los servicios y 
esto no puede decirse del presupuesto que se está 
debatiendo, como tampoco puede decirse que se adecue cada 
vez más al lenguaje de los Ayuntamientos de la provincia. 
Concluye el Sr. Zamora destacando del presupuesto el 
carácter regresivo y la imposibilidad de permitir el 
relanzamiento de la provincia. 

Toma la palabra muy brevemente el Sr. Monteseirin 
para manifestar, ante las distintas alusiones, que no se 
debe caer en concepciones patrimonialistas acerca de las 
inversiones provinciales. Muchas de ellas han de 
provenir de otras Administraciones Públicas y la 
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Diputación Provincial tan solo debe canalizarlas, así 
ocurre en materia de política social, y no por ello deben 
ser minusvaloradas. 

Toma la palabra el Sr. Carrillo que señala que las 
intervenciones de los Portavoces de la Oposición le han 
parecido superficiales, además de inexactas e impropias 
de un debate de esta naturaleza. 

Son superficiales en la medida que se han ceñido a 
la Memoria presupuestaria, que es un documento elaborado 
por un departamento técnico, los servicios 
correspondientes de la Intervención de Fondos . La firma 
del Presidente, en este caso da fe de que esos parámetros 
técnicos tienen el refrendo político . Por eso no parece 
serio centrar toda una intervención política precisamente 
en un documento de esta características. 

También el Sr . carrillo, en relación con la 
inexactitud de varias argumentaciones, ruega a los tres 
Diputados Portavoces de los Grupos de Oposición que 
asistan a la Comisión Informativa de Hacienda como medio 
de lograr una mayor rigurosidad en estos debates. 

Continúa el Sr. Carrillo recordando su ~rimera 
intervención cuando hablaba de trabajar con eficacia. · 
Según afirma hay multiples ejemplos ejemplos en el 
presupuesto de 1.992, de minoración del gasto corriente, 
también hay ejemplos de potenciación de servicios 
provinciales, como los casos del Parque Móvil y la 
Imprenta Provincial . Al habar de solidaridad, s·e puede 
señalar también que la lucha contra la drogadicción 
recibe un incremento del 28 1 57%, el Departamento de 
Servicios Sociales incrementa su dotación en un 30 1 26%, 
los Servuicios Sociales Comunitarios lo hacen en un 
16'32%, la atención a la Tercera Edad en ei Patronato de 
Marchena conlleva un incremento presupuestario del 
60'58%, la Residencia de Cazalla aumenta su consignación 
en un 56 1 76% o el apartado medio ambiental, en su 
asignación global tiene un aumento del 87'43% r en el 
Patronato de Medio Ambiente en sentido estricto, el 
incremento se eleva al 300 1 80%. También cuando se habla 
de bienestar y calidad de vida, hay que contemplar los 
nuevos programas en materia de consumo que se recogen en 
el documento presupuestario y hay que contemplar 
igualmente los incrementos de las dotaciones de los 
centros educativos, que en el caso de Educación Especial 
tiene un incremento del 100%, en el caso del Centro 
Educativo Provincial Blanco White, del 14 1 81% y en el 
caso de Pino Montano del 83 1 46%. 

Igualmente, afirma el sr. Carrillo, al hablar de 
desarrollo económico hay que reflexionar sobre los nuevos 
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programas de promoción de em~leo que se impulsan en el 
documento presupestario; el incremento de un 13'82% de 
las asignaciones de turismo por parte de la Diputación 
Provincial; dotaciones para el fomento económico en el 
Patronato de Asesoramiento Económico , o el nuevo plan de 
inversiones para desarrollo local y apoyo de zonas 
industriales, que por primera vez, aparece en el 
Presupuesto de la Diputación con un montante de 236 
millones . Igualmente hay que contemplar como el 
Patronato de Inversión Rural tiene un aumento del 35 1 77%, 
en el campo urbanístico los pro~ramas globales aumentan 
un 25'83 y el Patronato de Urbanismo en un 20%. 

En materia de inversión pública, se destacan los 
9.844 millones que esta Diputación va a desplegar durante 
1 . 992. En actuaciones en carreteras los planes 
extraorinarios para las mismas se incrementan en un 
28 1 90% . También los planes de comarcas de acción 
especial se elevan a un montante de 880 millones que no 
se contemplaban en el presupuesto de 1.991 . 

Concluye su intervención el Sr . Carrillo sefialando 
que parece una idea asumida por todos el que los recursos 
que la Diputación maneja son los máximos que pueden 
obtenerse con el marco legal y financiero vigente y que 

.la asignación de esos recursos es la más racional y 
eficaz posible . Por eso, desde el grupo socialista se 
insta a los grupos de la oposición a que apoyen este 
documento presupuestario en el convencimiento de que su 
filosofía política y la realidad de sus números, 
representan una apuesta por un com~romiso de futuro, que 
mira al 93 sin triunfalismo ni derrotismo . · Una 
administración progresista debe centrar su esfuerzo en 
crear las condiciones de infraestructuras básicas, de 
comunicaciones y transportes, que permitan a la 
iniciativa privada asumir su papel cuando esas 
infraestructuras básicas han sido debidamente cubiertas . 
En este estadio se encuentra la actual gestión 
provincial. 

El sr . Ruíz Lucas solicita una pe~uefia licencia de 
tiempo, para ironizar sobre dos cuestiones: Primera, 
aceptar las "clases particulares" que ofrece el Sr. 
Carrillo y recomendarle a él mismo que se aplique al 
estudio del libro "La Cronica del Rey Pasmado". Libro 
este que se pretende hacer llegar al Presidente de la 
Corporación como tradicional obsequio de Navidad. 

Por último toma la palabra el Sr. Copete, 
Presidente de la Sesión del Pleno y agradece a su 
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La Presidencia desea que estos presupuestos sean 
considerados como de toda la Corporación y redunden en 
provecho de toda la provincia . 

Añade dos cuestiones más en esta última 
intervención : La primera es el anuncio de que se habrán 
de dilucidar, a lo largo del año, las transferencias con 
las Comunidades Autónomas y en segundo lugar, se expresa 
el deseo de consensuar un plan de carreteras y el pacto 
medio ambiental. 

~l Sr. Copete explica las razones ~orlas cuales 
el Presidente de la Corporación no ha podido eludir sus 
compromisos con la FEMP, transmitiendo, no obstante sus 
saludos. Parafraseando a Mario Moliner, expresa su 
confianza en la constatada experiencia de la Cor~oración 
y en el trabajo cotidiano en el seno del munic1palismo 
para llevar a buen puerto este presupuesto. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 
sesión siendo las catorce horas del dia del 
encabezamiento, de todo lo ·cual se levanta la presente 
acta de la que yo, el Secretario, doy fe. L 

EL PRESIDENTE, CRETARIO GENERAL.-

/ / 
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SÉSION ORDINARIA DE 27 DE DICIEMBRE DE 1.991 
t 

En la ciudad de Sevilla, siendo 19s catorce horas 
del día veintisiete de Diciembre de - mil novecientos 
noventa y uno, se reunió en él Sa~n de Sesiones de esta 
Casa Palacio la Excma . Diputación~..Provipcial de Sevilla, 
bajo la Presidencia del Vicepresj~ne~ a~ Cdoperación D. 
Manuel Copete Núñez, y con~ la ~asistencia del 
Vicepresidente de Economía y Haeienda e Interior D. 
Emilio Carrillo Benito y de l9s Voc~les, D. Julio 
Alvarez Japón, D. José Manue·l Amores García, D. Juan 
Manuel Barrios Blázquez, D. Franc1sco cárrero Férnandez, 
D. Domingo Chamorro Alvarez, D. José~Dor~fto Alé, D. 
Rafael Gamero García, D. Manuel ~ermosín 7 '='Navarro, D. 
Santiago Navarro Ortega, D. Angel 'R9dríguez de la 
Borbolla, D. José Manuel Rodrígue'z López, D. Fernando 
Rodríguez Villalobos, D. Moises Ruiz Gat,cía; D. Alfredo 
Sánchez Monteseirín, D. Francisco Tosc~no Sánchez, D. 
Jesús Calderón Moreno, D. Antonio Enriqye Fraile García, 
D. Javier Jiménez Rodríguez, D. ijedr.o'1edina Ab~rca, D. 
Miguel Bazago García, D. Miguel cama~ o Ramírez, D. 
José Luis Donado Sánchez de León., D~ - ~ernando Zamora 
Ve~a, D. Manuel Ruiz Lucas, D. Francisco P1ñto Limón, 
asistiendo asimismo D. Mari~no F~nes Martínez, 
Secretario General y estando pres~nte ó. ~ José Fernández 
Carmena, Interventor de Fondos. 

EL Iltmo. Sr. Presidente en funciones excusa la 
asistencia del Excmo. Sr. PresidEl!.nte a.e ·1a corporación. 

Seguidamente se pasa a conocer de lós asuntos del 
orden del día, que son los siguientes: 

1.- CONVENIO CON EL EXCMO. AY,UNTAMFEN~O DE SEVILLA 
PARA LA PRESTACION DEL SERVICI<Y""OE COBRANZA DE 
DIVERSOS TRIBUTOS MUNICIPALES.- • 

Se presenta ~royecto de Convenio.a susetibir entre 
el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y ~~ta Diputación 
provincial a través del Orga·ni.smo Provincial de 
Asesoramiento Económico y Fiscai (O.J?AEF), para la 
realización de la gestión recaudatorii der Impuesto 
Municipal sobre Bienes Inm~ebles y cualquier otro 
concepto de derecho público que el Ayu11.támi~hto acuerde 
encomendarle y sea aceptado por el OPAEF, con las 
particularidades que se recogen en el t~~to ~el Convenio 
y duración hasta 31 de Diciembre de 1.994 , suséeptible de 
prórroga por un año más si no existe dermrtcía por lninguna 
de las partes; habiendo sido dictamip~?~~~~~orablemente 
el asunto por la comisión Informat~ia ¡de Gestión 
Tributaria en sesión celebrada el 23 del~ pre~n~e mes. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



OZ6011307 
LENO 27/XII/91-479 

CLASE 8.ª 

La Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el Convenio que se dice con el 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para la recaudación del 
Impuesto Municipal sobre Bienes Inmueles y cualquiera de 
derecho público que el Ayuntamiento acuer.de encomendarle, 
en los términos y condiciones eXP.resado en el texto del 
Convenio . • 

SEGUNDO . - Facultar ampliamente a la Presidencia de 
esta Diputación Provincial y de su Organismo Provincial 
de Asistencia Económica y Fiscal par.a la firma del 
referido Convenio. 

---------------------------------------------------------..... 
CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIQN PROVINCIAL DE 
SEVILLA A TRAVES DEL ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA 
ECONOMICA Y FISCAL, Y EL EXCM~. AYUNT~~NTO DE SEVILLA. -----------------------------------------~----------------""' t ~ 

En la ciudad de Sevilla, a 
mil novecientos noventa y dos, 

REUNIDOS: 

de 

De una parte, el Iltmo . Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén, Presidente de la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla y del Organismo Provincial de Asistencia 
Económica y Fiscal (denominado en lo sucesivo OPAEF), 
asistido del Sr. Secretario Gener~~ o de quien 
legalmente le sustituya. · 

Y de otra parte, el ritmo. Sr. D. Alejandro 
Rojas Marcos de la Viesca, Aldalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla (denominado en ~o sucesivo el 
Ayuntamiento), asistido del Secretario ~éneral de la 
Corporación Municipal o de quien legalm~tj~e le sustituya . 

MANIFIESTAN: 

a) Que el art. 6.2, b) del Regla~ento General de 
Recaudación, Real Decreto 1.684/1990, de '20 de Diciembre, 
faculta a las Entidades Locales para suscribir convenios 
para encomendar la gestión recaudatorí~ a otros Entes 
Territoriales a cuya demarcación pertene~can. , .. 

b) Que legítimamente facultados para obrar en 
nombre de las Corporaciones a las que representan, 
determinadas y aprobadas por la Corpo~ación Provincial 
las condiciones generales en las q\le ·eY OPAEF, realizará 
la cobranza de sus tributos a los AyU)ltamiento de la 
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Provincia que soliciten su utilización, aceptadas 
asimismo dichas condiciones generales por acuerdo del 
Ayuntamiento de fecha ••• • • • .••• según certificación que 
se acompaña, y habilitados ambos representantes 
corporativos para convenir las condiciones específicas 
derivadas de las particularidades que afectan a dicho 
Ayuntamiento, proceden, en uso de la capacidad que 
respectivamente se reconocen, a formalizar el presente 
convenio, suscribiendo en el mismo acto los anexos 
relativos a normas contables y administrativas en las 
relaciones con el Ayuntamiento, a régimen de anticipos a 
cuenta de la recaudación y a plantillas de personal de 
las Unidades de Recaudación del OPAEF y de las zonas 
Recaudatorias y Recaudaciones Especiales del 
Ayuntamiento. 

En su virtud, conviene las siguientes 

E S T I P U L A C I O N E S 

PRIMERA.- Alcance y exclusividad de la gestión de 
cobro.-

Es objeto del presente convenio la gestión 
recaudatoria por el OPAEF, en nombre de la Diputación 
Provincial, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del 
Ayuntamiento de Sevilla y de cualquier otro concepto de 
derecho público que el Ayuntamiento acuerde encomendarle 
y sea aceptado por el OPAEF. 

En la gestión recaudatoria de valores en recibos 
correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el 
OPAEF actuará con carácter exclusivo y excluyente, tanto 
en período voluntario como e~ecutivo. A tal efecto el 
Ayuntamiento se obliga a utilizar como único órgano 
recaudatorio, en relación con la citada encomienda, al 
OPAEF. 

En la gestión recaudatoria de otros conceptos que 
el Ayuntamiento pueda encomendar al OPAEF con 
posterioridad, se estará, en todos los aspectos, a lo que 
se establezca en aquel momento en el correspondiente 
anexo a esta Convenio. 

SEGUNDA.- Contabilidad.-

El OPAEF contabilizará la gestión recaudatoria 
realizada al Ayuntamiento de Sevilla con distinción de 
concepto y año de contraido de los débitos, de modo que 
exista un conomiento directo del estado de las cuentas y 
en sus relaciones con el mismo se atendrá a las normas 
contables del correspondiente anexo a este Convenio. 
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TERCERA.- Valores atrasados gor contribución 
Territorial, Licencias Fiscales e .Impue.s~o sobre Bienes 
Inmuebles.-

Estarán comprendidos en este Conv~ nio los valores 
atrasados correspondientes a dichos co~éeptos y que se 

•ri encuentren en poder del OPAEF. 

CUARTA.- Precio Público y recompen~~s especiales.

El Precio Público a recibir por el OPAEF será el 
siguiente: 

a) En voluntaria, el 
recaudados. 

3'25% de los importe 

b) En ejecutiva, el 20% del princi._Dal recaudado. 

Se establece la siguiente escala de recompensas 
especiales en voluntaria, en función del porcentaje de 
cobranza obtenido con relación al cargo bruto, una vez 
minoradas las cuotas correspondiel'\tes a Centros 
Oficiales: 

PORCENTAJE COBRADO 
EN VOLUNTARIA 

Del 60% al 69'99% 
Del 70% al 79 1 99 % 
Del 80% al 80 1 99% 
Del 90% al 100% 

QUINTA.-

PORCENTAJE DE RECOMPENSA 

0 1 60% 
0 1 70% 
0 1 80% 
1 1 00% 

El Ayuntamiento asume la obtención de los datos 
necesarios para confeccionar los padrones, listas 
cobratorias y recibos, asi como la confección de tales 
documentos, con arreglo a lo establecidp en el Anexo de 
las Normas contables : 

SEXTA.-

El periodo voluntario de cobranza se ajustará a lo 
establecido en el art . 87 del Reglamento General de 
Recaudación. 

No obstante, de común a c uerdo, el .Ayuntamiento y el 
OPAEF, podrá establecer el cobro e n el primer semestre 
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del ejercicio. En este caso, la cobranza dentro del 
primer semestre no se iniciará más tarde del dia 12 de 
Mayo y por periodo no inferior a 60 dias. 

SEPTIMA.- Providencia de apremio.-

Finalizado el periodo voiuntario de cobranza se 
expedirán las certificaciones colectivas de deudores, en 
la forma establecida en el Anexo de Normas Contables. 
Serán suscritas por el Tesorero del OPAEF, en virtud de 
lo establecido en el art. 19 . 2 del Real Decreto 
1.174/1.987, de 18 de Septiembre, Régimen Jurídico de 
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de 
Caracter Nacional, con lo que quedará abierto el periodo 
ejecutivo. 

OCTAVA.- Recaudación ejecutiva.-

Tanto la recaudación de los recibos providenciados 
de apremio en las Certificaciones Colectivas de 
Descubierto, como las demás Certificaciones de 
Descubierto pendientes de cobro en el OPAEF de igual 
procedencia, se tramitarán y autorizarán en todas sus 
fases por el OPAEF, en la forma establecida en el 
Reglamento General de Recaudación, en la forma 
reglamentaria. 

Los cargos de ejecutiva se efectuarán en relación 
con los vencimiento del periodo voluntario, en la forma 
establecida en el Anexo de Normas contables. 

NOVENA.- otras obligaciones del Ayuntamiento en 
relación con la gestión de cobro.-

El Ayuntamiento se obliga a: 

a) Dictar en el ~lazo de treinta dias, 
administrativo en relación con las propuestas 
anulación de instrumentos de cobro formuladas por 
OPAEF. 

b) Resolver, en el plazo máximo de dos meses, 
expediente de fallidos que proponga el OPAEF. 

acto 
de 
el 

los 

DECIMA.- Anticipos al Ayuntamiento a cuenta de la 
recaudación.-

Se regirán por el correspondiente anexo a este 
Convenio. 
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UNDECIMA.- Ingresos.-

La formalización de la recaudación obtenida en 
periodo ejecutivo se hará mensualmente, a ; cuyo efecto el 
OPAEF ~resentará al Ayuntamiento, dentro de los veinte 
d1as siguientes a la finalización de caq.p mes natural, 
las oportunas facturas de ingreso de lo recaudado en el 
anterior, en la forma prevista en el Anexo de 
Contabilidad. 

La formalización de la recaudación obtenida en 
periodo voluntario se efecutará parcialmente con arreglo 
al calendario y forma establecido en el Anexo de Normas 
Contables y la definitiva tendrá lug~ dentro de los 
treinta días naturales siguientes al de la finalización 
del periodo voluntario de cobranza. 

DUODECIMA.- Consecuencia del incumplimiento de las 
condiciones estipuladas.-

El incumplimiento de las condiciones estipuladas 
por las partes contratantes, dará opciqn a ambas a la 
denuncia del presente Convenio. 

DECIMO-TERCERA.- Liquidaciones y cpentas anuales.

Se rendirán al Ayuntamiento dentro del mes de Enero 
y referidas a cada ejercicio anterior, en la forma, 
modelo y con los requisitos que se señ~lan en el aludido 
Anexo de Normas Contables. 

DECIMO-CUARTA.- Responsabilidades.-

El OPAEF asume frente al Ayuntamiento las 
responsabilidades de cualquier tipo derivadas de la 
gestión recaudatoria objeto de este Convenio y,de manera 
especifica, la de indemnizar al Ayuntamiento por el 
importe de los valores prescritos por culpa o 
negligencia. 

DECIMO-OUINTA.- Fianza.-

El OPAEF queda relevado de la 
fianza para responder de la gestión 
perjuicio de las garantías que él deba 
que intervenga en la gestión. 

prestación de la 
~ecaudatoria, sin 
~igir al personal 
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DECIMO-SEXTA.- Normas subsidiarias.-

En lo no previsto en este Convenio y sus anexos 
será aplicable en primer término la legislación de 
Régimen Local vigente en la materia y, en todo caso, en 
la Ley General Tributaria, el Reglamento General de 
Recaudación y, en general, la legislación estatal 
reguladora de la misma . 

DECIMO-SEPTIMA.- Duraci6n. 

La duración de este Convenio se establece hasta el 
31 de Diciembre de 1.995. 

No obstante, en el supuesto de que el porcentaje de 
cobranza en periodo voluntario no superase el sesenta por 
ciento del cargo bruto, el Ayuntamiento podría denunciar 
unilateralmente este Convenio con efectos al 31 de 
Diciembre del año en que no se hubiere alcanzado dicho 
porcentaje. 

La extición del convenio obligará al OPAEF, además 
de rendir la cuenta anual, a hacer una liquidación total 
de valores que todavía permanezcan en su poder, 
entregándolos al Ayuntamiento . 

DECIMO-OCTAVA.- Normas transitorias.-

La posibilidad de 
cobranza en el primer 
estipulación sexta, será 
ejercicio de 1.993 . 

apertura de un periodo 
semestre contemplada en 
de aplicación a partir 

de 
la 

del 

Así lo convienen los comparecientes en la 
representación que respectivamente ostentan y en el lugar 
y fecha del encabezamiento, extendiéndose para constancia 
el presente documento y anexos al mismo, por duplicado y 
a un sólo efecto, que después de leidos firman de 
conformidad . 

POR EL OPAEF 
El Presidente, 

El Secretario Gral., 

POR EL AYUNTAMIENTO 
El Alcalde, 

El Secretario Gral . , 
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A N E X O - I 

AL CONVENIO VIGENTE ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SEVILLA Y EL ORGANISMO PROVINCIAL DE ASIS~ENCIA ECONOMICA 
Y FISCAL PARA LA COBRANZA DEL IMP~ESTO DE BIENES 
INMUEBLES, CORRESPONDIENTE A DICHO.. AYUNTAMIENTO. -

----------------------------------------~~---------------
El Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y el Organismo 

Provincial de Asistencia Económica~ Fiscal, por acuerdos 
corporativos de fechas ~ , 
respectivamente, han aprobado el presente Anexo al 
Convenio de referencia; habieno sido autorizados los 
Iltmos. Sres . Alcalde y Presidente de la Diputación en 
los citados acuerdos para la firma del mismo, con cuyo 
acto adquirirá plena vigencia conforme a las siguientes 

E S T I P U L A C I O N E S 

PRIMERA.- Se establece para el presente ejecicio un 
sistema de anticipio a cuenta de la recaudación prevista, 
consistente en la entrega por el Organismo al 
Ayuntamiento, de 300.000 . 000.- de pesetas: y, en la 
misma fecha del mes de Noviembre, de 1sq.ooo.ooo.- pts; 
practicándose la liquidación definitiva ~en función de la 
recaudación obtenida en el ejercicio, ante del 25 de 
diciembre. 

Si la fecha de entrada en vigor d8-l presente Anexo 
fuera posterior a la prevista para la primera entrega a 
cuenta, se coprenderán en dicha primera entrega las 
cantidades correspondientes al o a ~os vencimientos 
trasncurridos. 

SEGUNDA.- Para garantizar la mayor puntualidad en 
las entregas a cuenta a que se refiere la Estipulación 
anterior, el Servicio se compromete a cursar, el día de 
entrada en vigor del presente An~xo, orden de 
transferencia dirigida a la Entidad o Entidades con las 
que haya contratado la operación u operaciones de crédito 
necesarias para atender a aquellas entr~gas, en las que 
se comprendan todas las que deben ser ~ealizadas en el 
ejercicio con cargo al crédito o créditos respectivos; 
con la finalidad de que automáticamente, en las fechas y 
por los importes previstos en la Estipulación precedente 
dicha Entidad o Entidades realicen el tlraspaso de fondos 
a la cuenta del Excmo. Ayuntamiento. 

TERCERA.- Este anticipo devengará un interés anual 
del 13% y una comisión de apertura del 0 1 15%. 
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COARTA.- El OPAEF traspasará a la cuenta o cuentas 
de crédito utilizadas para la realización de las entregas 
citadas, en concepto de reintegros, las siguientes 
cantidades y en las fechas que se indican: 

180 . 000.000 . - de pesetas, el 30 de Septiembre . 
360 . 000.000 . - de pesetas, el 15 de Octubre . 
720.000.000.- de pesetas, el 31 de Octubre . 

1.890.000.000.- de pesetas, el 15 de Noviembre. 

QUINTA.- Cuando por causas no imputables al OPAEF 
se retrase el inicio de la recaudación o se den 
circunstancias extraordinarias 9ue impidan su normal 
desarrollo, el exceso del coste financiero que se origine 
será de cuenta del Ayuntamiento. A tal efecto, el 
Ayuntamiento podrá examinar el movimiento de la cuenta o 
cuentas corrientes de crédito utilizadas por el OPAEF 
para comprobar el mayor coste financiero ori~inado por 
los anticipos realizados. Asimismo el OPAEF Justificará 
al Ayuntamiento las cantidades recaudadas hasta cada una 
de las fechas indicadas en la Estipulación cuarta para su 
contabilización. 

Estipulación adicional.- Anualmente se revisará el 
importe de los anticipos a realizar, de las cantidades y 
fechas de reintegro por el Servicio a cuenta de crédito y 
el tipo de interés a aplicar. 

Y a los efectos de entrada en vigor del presente 
Anexo, lo suscriben el dia --- de---- de 1 . 992, conforme 
a la autorización recibida al efecto de sus respectivas 
Corporaciones, los Iltmos. Sres. Alcalde de Sevilla y 
Presidencia de la Diputación Provincial. 

Fdo.:Alejandro Rojas-Marcos 
de la Viesca . 

ALCALDE DE SEVILLA. 

Fdo.:Miguel A. Pino Menchén 

PRESIDENTE DE LA DIPUTACION 
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ANEXO II 

ANEXO, DE RELACIONES CONTABLES, 
RECAUDACION CON EL OPAEF. 

AL ,.,, CONVENIO DE 

NORMAS PARA LA CONTABILIZACION DE LAS OPERACIONES 
DERIVADAS DEL SERVICIO DE COBRANZA DEL # ÍMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES ENCOMENDADA POR EL AJUNTAMIENTO DE 
SEVILLA AL ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENPIA ECONOMICA Y 
FISCAL. (O.P.A.E.F. de la Diputación ~;oyincial). 

OPERACIONES DE CARGO 

1.- En voluntaria.-

Conforme dispone el art. 78 de la Ley 39/1988 de 
28 de diciembre, una vez confeccionado el Padrón del 
Impuesto de Bienes Inmuebles (rústicos y urbanos), por el 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, y 
entregado en el Ayuntamiento, se procederá a cargar los 
datos del referido Padrón por el Servicio de Informática 
Municipal, quien los pondrá a disposición de la 
Administración de Rentas para que realice los trámites 
oportunos, de modo que por la Tesorería Municipal se 
expidan los correspondientes pliegos de .cargos (modelo 1) 
al OPAEF, que serán por Intervenc~6n debidamente 
contabilizados e intervenidos. 

OPERACIONES DE DATA 

1.- Recaudación en voluntaria. 

El OPAEF se obliga a presentar quincenalmente, a 
partir del inicio del período de cobranza voluntaria, 
factura de ingreso y soporte magnético ,comprensivo de la 
recaudación efectuada. 

El producto de esta recaudación se hará por su 
importe integro, sin deducción alguna por premio de 
cobranza ni cualquier otro tipo de gasto, dado que 
trimestralmente el Ayuntamiento efe~t.uará entrega a 
cuenta del premio de cobranza de volu~taria en función 
del premio liquidado en el año anterior. 

Al finalizar dicho período de cobranza se formulará 
una liquidación en la que se establezcá el importe total 
recaudado, el premio de cobranza defi~Jtivo obtenido y 
deducción de las entregas a cuenta efectuada. 
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2.- Recaudación ejecutiva. 

Igual que en periodo voluntario se acompañará 
factura (modelo 2) comprensiva del importe de la 
recaudación bruta obtenida, acompañada de soporte 
magnético con los mismos datos a que se refiere la 
factura, efectuándose estos ingresos con carácter 
mensual, dentro de los veinte dias siguientes a la 
finalización de cada mes . 

TRAMITACION DE BAJAS Y MINORACIONES Y REPOSICIONES EN 
VOLUNTARIA . 

l. EL OPAEF presentará propuesta de 
minoraciones en expediente acreditativo de las 
motivos y fundamentos legales . 

bajas y 
causas, 

2 . - Una vez aprobada la propuesta por el 
Ayuntamiento, será comunicada al OPAEF, para que remita a 
la Tesorería Municipal la correspondiente factura (modelo 
3) que deberá venir acompañada del correspondiente 
soporte magnético y de los valores o certificación 
acreditativa de que han sido eliminados de los libros de 
recaudación y registros informáticos. 

3. Con carácter mensual el OPAEF certificará a la 
Tesorería Municipal las reposiciones a voluntaria que se 
hayan producido en dicho periodo, a fin de efectuar los 
registros contables e informáticos, para lo cual las 
referidas certificaciones se acompañarán de las 
correspondientes cintas magnéticas. 

LIQUIDACION ANUAL 

La Cuenta de Recaudación se cerrará con las 
operaciones realizadas al 31 de diciembre, se rendirán 
una por voluntaria y otra por ejecutiva recibos (modelo 
4). Se entregarán en la Tesorería Municipal dentro del 
mes de enero, por duplicado, y deberán venir acompañadas 
de una memoria y de las relaciones de facturas de cargo, 
de ingresos, de datas, por bajas, fallidos, etc . 

Serán firmadas por el Sr. Gerente del Servicio y 
conformadas en la forma legalmente establecidas . 

A efectos de justificación de recuento, se unirá 
también certificación expedida por el Sr. Gerente del 
Servicio en la que conste que los importes que aparecen 
como "pendiente de cobro" coinciden con la suma de los 
valores que aparecen en dicha situación. 
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Las presentes normas son las que proponen los Sres . 
Viceinterventor y Tesorero del Ayuntamiento de Sevilla, a 
efectos de que se incorporen como anexo al Convenio a 
suscribir entre el Ayuntamiento de Sevilla y la 
Diputación Provincial, para la gestión de cobro del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles . 

A N E X O I I ~ 

CLAUSULA PRIMERA.- Finalizado el .Convenio suscrito 
entre las partes para la 9estión recaud~toria de tributos 
del Ayuntamiento de Sevilla por parte del Organismo 
Provincial de Asistencia Económica y fiscal (OPAEF) de la 
Excma. Diputación Provincial de ~evilla, si el 
Ayuntamiento decide asumir directamente dicha gestión, 
absorberá la plantilla del OPAEF destinada a la recaudaci 
ón encomendada, y que consta de las sigu1entes plazas: ... 

Un Jefe de Zona. 
Cuatro Jefes Ejecutivos. 
Cinco Agentes Ejecutivos . 
Nueve Agentes Ayudantes. 
Quince auxiliares administrativos. 

TOTAL .. Treinta y cuatro plazas . 

CLAUSULA SEGUNDA.- Finalizado el Convenio suscrito 
entre las partes para la 9estión recauda~oria de tributos 
del Ayuntamiento de Sevilla por parte del Organismo 
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) de la 
Excma . Diputación Provincial de Sevilla, si el 
Ayuntamiento decide encomendar tambi&n al OPAEF la 
gestión recaudatoria de los rest.antes Impuestos 
Municipales, y de las Contribuciones Esp~ciales, el OPAEF 
absorberá las plantillas de los actuales Recaudadores 
Municipales contratados para la cobranza de los mismos, 
existentes en las tres zonas recaudatonias, y que en la 
actualidad son las siguientes: 

ZONA 11.l .: 

1 Auxiliar Mayor. 
3 Auxiliares de lil de Recaudación . 
3 auxiliares de 2 1.l de Recaudación. 
3 auxiliares de J!.l de Recaudación. 
2 auxiliares de 2 il de Oficina. 

ZONA 21.l: 

2 Auxiliares de lil mayores . 
7 Auxiliares de 11.l. 
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4 Auxiliares de 2A. 
1 Auxiliar 2A de oficina. 

ZONA 3A y Recaudiación Especial de Contribuciones 
Especiales: 

- Zona JA: 

3 Auxiliares de recaudación de lA 
4 Auxiliares de recaudación de 2A 
2 Auxiliares de oficina de lA 

- Recaudación Especial de Contribuciones Expeciales: 

1 Auxiliar Mayor. 
2 Auxiliares de recaudación de lA. 
2 Auxiliares de oficina de lA. 

CLAUSULA TERCERA.-

Los trabajadores afectados deberán ser fijos de 
plantilla en el OPAEF con anterioridad al menos de seis 
meses a la firma del presente anexo al Convenio. 

CLAUSULA CUARTA.-

Los trabajadores afectados deberán ser fijos de 
plantilla de las Zonas Recaudatorias y Especiales, con 
anterioridad al menos de seis meses a la firma del 
presente anexo al Convenio. 

Este acuerdo ha sido adoptado por mayoría de 25 
votos a favor /PSOE, PP, PA) y 2 abstenciones (IU-CA) 

DEBATE 

Interviene el Portavoz del Partido Andalucista para 
manifestar que estan de acuerdo con el convenio ~e se 
plantea entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Servicio de 
Cobranza o de Recaudación a través de la OPAEF porque ven 
como se ha 9arantizado la estabilidad de los 
trabajadores, si este convenio fuera en su día rescindido 
o denunciado por alguna de las partes con el firme 
compromiso del mantenimiento de los puestos de trabajo y 
eso les parece importante. 

Así 
logrado 

como 
entre 

también se felicitan por el 
el Ayuntamiento de Sevilla 

acuerdo 
y esta 
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Corporación a través del servicio autónomo de Asistencia 
Económico y Fiscal porque consideran que es un buen paso 
adelante en las relaciones entre el principal 
ayuntamiento de esta provincia y la propia Corporación 
Provincial. 

2.- Aprobación Proarama para la igualdad de 
oportunidades para la Mujer en materia de empleo y 
formación profesional (Proframa NOW) . -

Las dificultades existentes para el acceso de la 
mujer al mundo laboral han impulsado la elaboración por 
el Area de Asuntos Sociales, a través del Centro de la 
Mujer, de un programa de actuación con el fín de 
solicitar una subvención de la Comunidad Económica 
Europea integrándose en el Programa NOW. 

Los programas se desarrollan en tres Areas, 
orientación, formación y autoempleo que intentan dar 
cobertura a una serie de objetivos para cuya consecución 
se plantean tres lineas básicas de actuación que se 
concretan en el desarrollo de tres Programas de 
Actuación: 

- Creación del Observatorio del Mercado de trabajo. 
- Orientación y Formación Profesional. 
- Vivero de Empresa . 

El Proyecto ha sido aprobado parcialmente por la 
Comunidad quedando el coste definitivo del mismo en 
146.152.845 Pts. correspondiendo a cada parte las 
asignaciones que a continuación se detallan: 

ler. año 1991 
2Q año 1992 
3er. año 1993 

Fondos Propios 
10.224.334 
21. 260 . 900 
19.668.611 

TOTAL ...... . . 51.153.845 

Fondo Social Europeo 
18.988.050 
39.484.526 
36 . 527.424 

95.000 . 000 

En consecuencia, la Corporación visto dictámen 
favorable unanimamente emitido por la Comisión de 
Bienestar Social reunida el pasado 16 de Diciembre de 
1 . 991, ACUERDA: 

Aprobar el Programa y asumir el compromiso de la 
Corporación para cubrir con sus fondos propios la 
aportación indicada en el desarrollo del Programa, que 
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asciende a 51.153.845 Pts, fraccionada en tres periodos 
anuales correspondiendo a cada uno de ellos 10.224.334 
Pts, 21 . 260 . 900 Pts y 19.668.611 Pts en los años 1991, 
1992 y 1993 respectivamente. 

3. -

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

Autorización de compatibilidad solicitada por D. 
José Cobo Molina.-

D. José Cobo Molina, laboral, profesor adscrito a 
la E.U.I . T.A., con jornada ordinaria de 37,S horas 
semanales y retribuciones mensuales de doscientas sesenta 
y ocho mil ochenta y tres (268.083.-) pesetas, solicita 
autorización de compatibilidad con el ejercicio de 
segunda actividad de Dirección, Docencia e Investigación 
en Escuela-Taller "La Dársena", con horario flexible de 
15 horas semanales y retribuciones brutas mensuales de 
cinciento cincuenta mil (150.000.-) pesetas . Constando 
en el expediente certificado del Sr. Ingeniero Director 
de la Junta del Puerto de Sevilla en el sentido de que la 
citada Escuela-Taller no percibe subvención de la Junta 
del Puerto de Sevilla y Estatutos de la Asociación de los 
que se desprende su carácter de Asociación Privada. Obra 
en el expediente, asimismo, informe de la Secretaria 
General, de 13 de octubre de 1.988, del que resulta que 
la normativa aplicable en cuanto a los casos de 
reconocimiento de compatibilidad para el personal al 
servicio de las Administraciones Públicas es la contenida 
en la Ley 53/84, de 26 de Diciembre y supletoriamente, el 
R.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, cuyos criterios legales son, en 
cuanto a la compatibilización con otra actividad privada, 
los de la posibilidad de compatibilizarla conforme al 
art. 11 de la Ley 53/84, con las limitaciones reco9idas 
en los articules 12 y 16, formulándose la correspondiente 
propuesta de conformidad con los criterios esenciales 
referidos, que es aceptada por la Corporación, que en 
definitiva ACUERDA: Autorizar la compatibilidad 
solicitada por D. José Cebo Melina, entendiéndose esta 
autorización concedida: 1) Con estricta sujeción a la 
Ley 53/84 y, especialmente, sin menoscabo del exacto 
cumplimiento de los deberes funcionariales, esencialmente 
los de imparcialidad e independencia. 2) En los términos 
en que se declara y cuya variación comportaria, caso de 
no haberla solicitado de nuevo antes de ~roducirse tal 
variación, la extinción de la autorización concedida, 
quedando sujeto el infractor a las correspondientes 
responsabilidades disciplinarias. 
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Este acuerdo se adoptó por mayoria de 21 votos a 
favor (PSOE, PA) y 6 abstenciones (PP y IUCA). 

4.- AUTORIZACION DE PRORROGA DE COMPATIBILIDAD 
SOLICITADAS POR D. JOSE JIMENEZ SILVA.-

O. José Jiménez Silva, laboral, Especialista de 
11, adscrito a la Intervención de Fondos, con horario de 
8 a 15 horas y retribuciones correspondientes a su 
categor1a laboral, solicita prórroga de autorización de 
compatibilidad desde el 6 de Noviembre de 1 . 991 al 6 de 
Abril de 1.992, con el ejercicio de segunda actividad, 
como Relaciones Públicas en la empresa "El Brillante, 
S.L.", en jornada de tarde (2 horas diarias) y 
retribuciones de 22.552 pts. mensuales, concedida por 
Acuerdo del Pleno de la Corporación de 29 de Octubre de 
1.991.- Obra en el expediente informe de la Secretaria 
General, de 13 de Octubre de 1.998, del que resulta que 
la normativa aplicable en cuanto a los casos de 
reconocimiento de compatibilidad para el personal al 
servicio de las Administraciones Públicas es la contenida 
en la Ley 53/84, de 26 de Diciembre, y, supletoriamente, 
el R. O. 598/85, de 30 de Abril, sobre incompatibilidades 
del personal al servicio de la Administración del Estado, 
de la Seguridad Social y de los Ente~, Organismos y 
Empresad dependientes, cuyos criterios legales son, en 
cuanto a la compatibilización con otra actividad privada, 
los de la posibilidad de compatibilizarlas conforme al 
art. 11 · de la Ley 53/84, con las limitaciones reco9idas 
~n los arts. 12 y 16, formulándose la correspondiente 
propuesta, de conformidad con los criterios esenciales 
referidos, que es aceptada por esta Corporación que, en 
definitiva, ACUERDA: Autorizar la prórroga de 
compatibilidad solicitada por D. José Jiménez Silva, 
entendiéndose esta autorización concedida: 1) Con 
estricta sujeción a la Ley 53/84 y, fundamentalmente, sin 
menoscabo del exacto cumplimiento de los deberes 
funcionariales, especialmente los de ' imparcialidad e 
independencia . - 2) En los términos en que se declara y 
debiendo concederse las sucesivas prór~ogas, caso de que 
procediera legalmente, mediante D.ecreto de la 
Presidencia . -

Este acuerdo fué adoptado por mayo,r1a de 25 votos a 
favor (PSOE, PP Y PA) Y 2 abstenciones ~IU-CA). 

5.- Autorización de compatibilidad solicitada por D. 
José Rodriguez Salas . -

D. 
adscrito 

José Rodríguez Salas, funcionario, 
al Parque Móvil Provincia.l, con 

conductor 
jornada 
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ordinaria de 37,5 horas semanales, a partir de las 7 
horas y retribuciones mensuales de ciento noventa mil 
novecientas cuarenta y seis pesetas (190 . 946.- Pts.) en 
las que se incluye plus de disponibilidad, solicita 
autorización de compatibilidad con trabajo en 
Autoescuela, con horario de tarde, flexible tanto en su 
duración como en el inicio y fin de su prestación.
Habiendo sido requerido al efecto, menifiesta que los 
servicios y horario que deba prestar para la Corporación 
prevalecerán sobre la segunda actividad.- Obra en el 
expediente informe de la Secretaría General, de 13 de 
octubre de 1 . 988, del que resulta que la normativa 
aplicable en cuanto a los casos de reconocimiento de 
compatibilidad para el personal al servicio de las 
Administraciones Públicas es la contenida en la Ley 
53/84, de 26 de Diciembre, y, su~letoriamente, el R.O. 
498/85, de 30 de Abril, sobre incompatibilidades del 
personal al servicio de la Administración del Estado, de 
la Seg\lridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas 
dependientes, cuyos criterios legales son, en cuanto a la 
compatibilización con otra actividad privada, los de la 
posibilidad de compatibilizarlas conforme al art . 11 de 
la Ley 53/84, de las limitaciones recogidas en los arts . 
12 y 16, formulándose la correspondiente propuesta, de 
conformidad con los criterios esenciales referidos, que 
es aceptada por la Corporación que, en definitiva, 
ACUERDA: Autorizar la compatibilidad solicitada por o. 
José Rodríguez Salas, entendiéndose esta autorización 
concedida: 1) Con estricta sujeción a la Ler 53/84, y 
especialmente, sin menoscabo del exacto cumplimiento de 
los deberes funcionariales, esencialmente los de 
imparcialidad e independencia.- 2) En los términos en que 
se declara y cuya variación comportaría, caso de no 
haberla solicitado de nuevo, antes de producirse tal 
variación, la extinción de la autorización concedida y 
quedando sujeto el infractor de las correspondientes 
responsabilidades disciplinarias.-

Este acuerdo fué adoptado por 21 votos a favor 
(PSOE, PA) y 6 abstenciones (PP y IU-CA) 

6.- MODIFICACIONES DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS . -

Ante la necesidad puesta de manifiesto por el Area 
de Gobierno Interior, de contar en la plantilla de 
funcionarios con una plaza mas de Conductor, adscrita al 
Grupo D de clasificación, y existiendo en la mencionada 
plantilla una plaza vacante de Guarda nocturno (Parque 
Móvil), sin que resulte necesaria su cobertura; la 
Corporación ACUERDA: 
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Primero.- Amortizar en la plantilla de funcionarios 
una plaza vacante de Guarda nocturno, perteneciente al 
Grupo de Clasificación E {Parque Móvil). 

Segundo.- Crear en la misma plantilla de 
funcionarios, una plaza de Conductor, perteneciente al 
Grupo de Clasificación D {Parque Móvil). 

Tercero.- Suplementar las Partidas correspondientes 
en el próximo expediente de Modificaciones 
Presupuestarias, al objeto de compensar las diferencias 
retributivas existentes entre la plaza que se amortiza y 
la que se crea. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

7.- CONVERSION DE LA PLAZA DE VICEINTERVENTOR SEGUNDO 
EN "INTERVENTOR ADJUNTO" Y LA DE VICEINTERVENTOR 
PRIMERO EN "VICEINTERVENTOR",-

La experiencia acumulada tras la creación en su dia 
de la plaza de Viceinterventor Segundo de la Corporación, 
y la resolución del Concurso convcfcado por el Ministerio 
para las Administraciones Públicas a fin de proveer este 
puesto y el de Interventor, hacen aconsejable para una 
mayor funcionalidad organizativa de la Intervención en 
relación con la denominación de sus puestos directivos, y 
siempre en el contexto del art. 17 del R.O. 1.174/1.987 
de 18 de Septiembre, que la plaza de Viceinterventor 
Segundo se transforme en la de "Interventor Adjunto", y 
que la de Viceinterventor Primero quede como 
"Viceinterventor", simplemente. 

En 
demás de 
Comisión 
celebrada 
ACUERDA : 

su virtud, al amparo de dicho precepto y los 
amplicación, y visto el dictámen favorable de la 

Informativa de Régimen Interior, en Sesión 
el dia 20 de Diciembre de 1991, la Corporación 

12.- Convertir en el contexto de puestos de 
Habilitados Nacionales de la Corporación, la plaza de 
Viceinterventor Segundo en "Interventor Adjunto", 
siéndole de aplicación la normativa establecida en el 
R.O. 1.174/1.987 de 18 de Septiembre . Tendrá atribuidas 
como funciones las de colaboración inmediata a la 
Intervención y las de control y fiscalización económica y 
presupuestaria que se le asignen y las que se determinen 
en la relación de puestos de trabajo. Le corresponderá 
asimismo sustituir al Interventor en los casos de 
vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal o 
reglamentaria. 
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22.- Asignar dicha plaza al actual Viceinterventor 
Segundo D. Eduardo Melina Martínez. 

32.- Convertir igualmente en el propio contexto de 
puestos de Habilitados Nacionales de la Corporación el de 
"Viceinterventor Primero", que actualmente se encuentra 
vacante, en el de "Viceinterventor", siéndole también de 
aplicación el R.O. 1.174/1.987 de 18 de septiembre. 
Serán sus funciones las de colaboración inmediata con el 
Interventor y el Interventor Adjunto, así como las 
presupuestarias cpie se le atribuyan y las que se le 
corresponderá asimismo sustituir al Interventor Adjunto, 
en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o 
abstención le9al o reglamentaria de este, y a este y al 
Interventor si se dan en ambos tales circunstancias o 
situaciones. 

42.
Ministerio 
los demás 
mismos. 

Dar cuenta de los Acuerdos precedentes al 
para las Administraciones Públicas y cumplir 

trámites que procedan para la ejecución de los 

8.-

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

EXPEDIENTE SOBRE DECLARACION DE PARCELA SOBRANTE 
UTILIZABLE, DE UNA EXISTENTE EN EL CORTIJO 
CUARTO ENTRE LA CN-4 Y EL CAMINO DE LOS SILOS 
SEMPA DE 1.832,69 M2.-

NO 
DE 

DEL 

Por acuerdo plenario de 7 de Septiembre de 1.989, 
quedó desafectada del dominio público provincial una 
parcela de forma triangular situada entre el Punto 
Kilométrico 548 de la Carretera Nacional IV, Madrid-Cádiz 
1 el Camino de los Silos del SEMPA, suelo de uso 
industrial I-2, según el PGOU de Sevilla, de 1.832, 69 
metros cuadrados de superficie, cuya edificación es 
inviable con arreglo a dicho Plan, siendo por ello 
aconsejable declararla parcela sobrante y no utilizable 
en los términos del Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales, dada la nula utilidad de la misma 
para la Diputación a la vista de sus características y la 
procedencia y oportunidad de hacer tal declaración en los 
momentos actuales. 

En su virtud y de conformidad con lo establecido en 
el art. 7 y concordantes del citado Reglamento, y visto 
el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa 
de Hacienda, en Sesión celebrada el d1a 17 de Diciembre 
del año en curso, la Corporación ACUERDA: 

12. - Iniciar expediente para declaración de parcela 
sobrante y no utilizable por tanto, de la indicada 
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anteriormente, cuya descripción es así: 

"Parcela de terreno, de forma triangular de 
1.832,69 metros cuadrados de superficie, que formaba 
parte de la antigua finca de cortijo de Cuarto, de la que 
es independiente; está situada a la altura del Punto 
Kilométrico 548 de la Carretera Nacional IV Madrid-Cádiz 
y entre este punto y el Camino de los Silos del SEMPA; 
calificada en zona de suelo industrial I-2 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Sevilla, y cuya 
edificación según el mismo es inviable. Libre de cargas 
y gravámenes . 

22.- Abrir información pública sobre el expediente 
por plazo de un mes y si durante este no se producen 
alegaciones o reclamaciones, entender cumplida la 
tramitación exigida por las normas aplicables y 
considerar calificada y declarada parcela sobrante la 
antes descrita a todos sus efectos. 

Este acuerdo fué adoptado por unanimidad. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Por el Sr . Presidente se abre el turno de Ruegos y 
Preguntas, dandose lectura a las que se han presentado 
por el Sr. Secretario General, c~yo tenor literal es el 
que sigue: 

D. Fernando Zamora Vega, Portavoz del Grupo 
Andalucista de esta Corporación presenta la siguiente 
Proposición sobre liberalización del peaje de la 
autopista Cádiz-Sevilla: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Dada la importancia que la Exposición Universal del 
próximo año puede tener para toda Andalucía, y de forma 
muy especial para el eje Cádiz-Sevilla y a la vista que 
la autopista que une estas ciudades estará llamada a 
constituirse en el principal núcleo d~ enlace entre ambas 
provincias, los Diputados Provinciales del Grupo 
Andalucista someten a Pleno de esta Excma. Diputación 
Provincial la adopción de la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1 . - Solicitar al Ministerio de Obras Públicas la 
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liberalización del peaje de la autopista Cádiz-sevilla a 
partir del inicio de la Exposición Universal de 1.992 . 

2.- Solicitar a todos los Ayuntamientos de la 
provincia afectados adopten Acuerdos dirigidos al 
Ministerio de Obras Públicas en el mismo sentido. 

• • • 
D. Fernando Zamora Vega, Portavoz del Grupo 

Andalucista de esta Corporación presenta la siguiente 
Proposición sobre la determinación por parte de los 
Servicios Jurídicos de esta Corporación sobre la 
posibilidad de incluir en el orden del día de las 
Sesiones Extraordinarias del Pleno un punto relativo a 
ruegos y Preguntas: 

EXPOSICION DE M~TIVQS 

Según el art. 82.4 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1.986, de 28 
de Noviembre, el orden del día se cierra con la rúbrica 
de ruegos y preguntas, debiendo ser incluido siempre en 
las Sesiones Ordinarias, habiendose planteado 
repetidamente la posibilidad de formularse en las 
Extraoridinarias. 

Desde este Grupo creemos que no es pensable que a 
los redactores del nuevo R.O . F. se les escapara la 
regularización anterior de esta materia y si antes las 
preguntas e interpelaciones "solo podrán formularse en 
las Ordinarias" (art. 209 del Antiguo Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales de 1.952) y ahora se dice que el 
punto de ruegos y preguntas se incluirá siempre en el 
orden del día de las Sesiones Ordinarias, no cabe duda 
que la diferencia no es de matiz sino sustancial y por 
consiguiente nada impide, a nuestro juicio, que en la 
actualidad en las Sesiones Extraordinarias se incluya el 
citado punto de ruegos y preguntas . 

Preguntas formuladas por el Sr. Portavoz del Grupo 
Andaluz en base a lo anterior, solicitamos la adopción de 
la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- Que por parte de los Servicios 
esta Corporación se realice un estudio 

Jurídicos de 
jurídico que 
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determine la posibilidad o imposibilidad de incluir en el 
orden del dia de las Sesiones Extraordinarias del Pleno 
un punto relativo a Ruegos y Preguntas. 

2.- Que en el caso de que jurídicamente esto sea 
posible, el Sr. Presidente de esta Corporación incluya 
en todas las Sesiones Extraordinarias que convoque el 
punto de Ruegos y Preguntas. 

PREGUNTAS 

D. Fernando Zamora Vega, 
Andalucista, EXPONE: 

Portavoz del Grupo 

Que en los pasados meses se han realizado diversas 
visitas protocolarias a esta Corporación, siendo 
recibidos únicamente por el Iltmo. Sr. Presidente de la 
misma. Como quiera que por parte de este Grupo creemos 
que en dichas visitas y demás representantes del Gobierno 
de la Diputación, sino tambien los de la oposición, 
práctica habitual en otras corporaciones, es por lo que 
realizamos las siguientes 

PREGUNTAS 

1.- ¿ Que criterios se siguen en esta Corporación a 
la hora de cumplimentar las visitas protocolarias que a 
la misma se realizan? 

2.- ¿ Se ha estudiado por esta Corporación la 
posibilidad de elaborar algunas normas protocolarias que 
clarifiquen la materia que nos ocupa? 

* * * 
D. Fernando Zamora Vega, 

Andalucista, Expone: 
Portavoz del Grupo 

Que el pasado dia 23 de Octubre se 
Guadalcanal una reunión de los Alcaldes de 
Norte con el Presidente de esta Diputación . 

celebró en 
la Sierra 

A dicha reunión fue convocada la Concejal 
Socialista del Ayuntamiento de Constantina Dña. Carmina 
Lara Bonilla, lo que motivó el abandono de la reunión del 
Alcalde de Constantina D. Juan Antonio Rivera Melendez 
entendiendo, con razón a nuestro Juicio, que con 
actividades como esta se produce una usurpación de 
funciones por parte de la Oposición Socialista en el 
Ayuntamiento de Cosntantina, usurpación que es reiterada 
ya que con este son tres los casos en que por parte de 
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instituciones gobernadas por el PSOE se actua de igual 
forma. 

Por todo ello 
siguientes preguntas 
próximo Pleno: 

es por lo que planteamos las 
con ruego de contestación en el 

PREGUNTAS 

1.- ¿ Que motivó la presencia en dicha reunión de 
Dña. Carmina Lara Bonilla?. 

2.- ¿Es práctica normal por parte de esta 
Presidencia convocar a los Concejales del PSOE cuando se 
trata de pueblos en que éste está en la oposición?. 

3.- ¿ Habian sido convocados otros Concejales de la 
oposición de los demás pueblos de la comarca? . 

El sr . Presidente manifiesta que en la Junta de 
Portavoces se ha acordado que las preguntas, por su no 
conocimiento exhaustivo por parte del Equipo de Gobierno 
y del E9uipo Socialista, pasarian a ser explicados con 
exahust1vidad o bien en el próximo pleno o bien por 
escrito. 

Interviene el Sr. Barrios, Diputado del Area ·de 
Gestión Tributaria para agradecer el voto positivo y la 
abstención también del grupo de IU en el convenio con el 
Ayuntamiento de Sevilla":( reflejar el esfuerzo que se ha 
hecho por ambas instituciones para conseguir un acuerdo 
en un tema que es de interés para ambas y que crea al 
final que ha sido satisfactoriamente también para ambas. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levante la 
sesión siendo las catorce y treinta horas del dia del 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta lafo presente 
acta de la que yo, el Secretario, doy e . 

EL PRESIDENTE, EL ECRETARIO ENERAL, 

/ 
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que la transcripción de 
las actas de los Plenos correspopdientes al año 1.991, 
finaliza en el folio de papel tilllbrado de la serie y 
número oz 6011318.-
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