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PLENO 7/II/95-1 

CLASE 8.ª 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que 1 raDscripción de 
las Actas de los Plenos correspons:'l--' en~s al ./afio 1995 
comienza con la colección de pli /os~ papeti timbrado 
de la serie y número O ~ OD806 500, ambos 
inclusives.-

/ 
/ 

SE ION EXTRAORDINARIA DE 7 DE FEBRERO DE 1.995 
L/ 
En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas 

del día siete de febrero de mil novecientos noventa y 
cinco, se reunió en el Salón de Sesiones de la Sede de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén y con la asistencia de los Vicepresidentes de 
la Corporación D. Manuel Copete Núñez, Dª Isabel 
Pozuelo Mefio y D. Alfredo Sánchez Monteseirín, y de 
los Diputados Dª Josefa Aguirre Rodríguez, D. Julio 
Alvarez Japón, D. José Manuel Amores García, D. Juan 
Manuel Barrios Blázquez, D. Bernardo Bueno Beltrán, D. 
Francisco Carrero Fernández, D. Rafael Gamero García, 
D. Francisco Morales Zurita, D. Santiago Navarro 
Ortega, D. José Antonio Parra Ferrera, D. Angel 
Rodríguez de la Borbolla, D. José Manuel Rodríguez 
López, D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. Moisés 
Ruíz García, D. Antonio Torres García, D. Francisco 
Toscano Sánchez, D. Tomás Alfare Suárez, D. Fernando 
Zamora Vega, D. Miguel Bazago García, D. Miguel 
Camacho Rarnírez, D. Jesús Calderón Moreno, D. Antonio 
Enrique Fraile García, D. Antonio Javier Jiménez 
Rodríguez, D. Pedro Medina Abarca, D. Manuel Ruiz 
Lucas y D. Francisco Pinto Limón, asistiendo asimismo 
D. Saturnino de la Torre Trinidad, Secretario General, 
y estando presente D. José Fernández Carmena, 
Interventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en sesión extraordinaria, de 
acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, el Sr. 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual y 
antes de conocer de los asuntos del orden del día, toma 
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la palabra para hacer una declaración institucional 
que, a iniciativa del Grupo Popular, tiene el respaldo 
de la Junta de Portavoces y se refiere al asesinato de 
D. Gregorio Ordóñez, Teniente de ·Alcalde del 
Ayuntamiento de San Sebastián y Presidente del Partido 
Popular en Guipüzcoa por la banda terrorista ETA. 

El Sr. Presidente, como ya hizo en la Comisión 
de Gobierno, hace patente el total rechazo a todo 
atentado a la vida humana y, especialmente, a que desde 
inequívocos planteamientos políticos se pretenda la 
justificación de la violencia para encubrir la cobardía 
de quienes, incapaces de asumir un sistema de 
libertades dentro de un Estado de Derecho intenten 
coartarlas acudiendo al crimen como supremo argumento 
de las más vil coacción. 

Como en ocasiones anteriores el Sr. Presidente 
reitera la repulsa Corporativa a cuantas execrables 
acciones, con manifiesto desprecio a la vida humana, 
pretenden la sustitución del diálogo, para hacer de la 
discrepancia política causa suficiente para justificar 
todo atentado contra el adversario. 

El Sr. Presidente muestra su absoluta confianza 
en que España, una vez recuperadas las l ibertades, va a 
seguir avanzando por los caminos de la paz, la 
tolerancia y de la democracia en suma, sin que la 
violencia irracional altere los objetivos que han hecho 
suyos la mayoría del pueblo español. 

Finalmente, en consecuencia con la resolución de 
la Comisión de Gobierno, la Junta de Portavoces, el 
Pleno Corporativo y la Presidencia se da traslado de 
esta declaración y de la condolencia por el 
fallecimiento de D. Gregorio Ordóñez, a su viuda y al 
Partido Popular al que pertenecía. 

seguidamente. se pasa a conocer los asuntos que 
integran el Orden del Día y que son los siguientes: 

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.

Declarada abierta la sesión, se aprueba por 
unanimidad el acta correspondiente al día uno de 
Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. 
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PLENO 7/II/95-3 

CLASE 8.ª 

2 . - Extinción Patronato Provincial de Asistencia a la 
Tercera Edad de Marchena.-

La Corporación Provincial en sesión de 
veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y 
cuatro, en base a una politica de unificación de 
actuaciones, consecuencia de la concentración de 
Servicios en la Nueva Sede Provincial, acordó disolver 
sus Organismos Autónomos, si bien en el expresado 
acuerdo se sefialaba que con respecto al Patronato de 
Asistencia a la Tercera Edad de Marchena el acuerdo 
adoptado suponia la iniciación de los trámites de 
disolución previstos en sus Estatutos reguladores. 

Reunida el 27/1/95, la Junta General del 
Patronato, a ios efectos de informar sobre su extinción 
tal como sefiala el art. 13.7 de sus Estatutos, se 
dictamina unánimamente de conformidad con la propuesta 
de disolución adoptada por el Pleno de la Diputación. 
Idéntico dictámen se obtiene de la Comisión de 
Bienestar Social, reunida asimismo el 27/01/95. 

En consecuencia, la Corporación ACUERDA: 

1) Extinguir el Patronato de Asistencia a la 
Tercera Edad de Marchena, en el ejercicio de la 
potestad de autoorganización que corresponde a la 
Diputación, sucediéndole ésta universalmente. 

2) Facultar al Presidente de la Diputación para 
cuantas gestiones sean precisas en el desarrollo y 
aplicación del presente acuerdo. 

3.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

convenio Marco y Convenio Específico de 
Colaboración entre la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla y la Fundación Centro de 
Estudios Rurales Medioambientales y Forestales 
Europeos (CERMAFE).-

Examinada la propuesta que presenta el Area de 
Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente para la 
firma de un Convenio Marco de Colaboración entre esta 
Diputación y la Fundación Centro de Estudios Rurales, 
Medioambientales y Forestales Europeos (CERMAFE), cuyos 
objetivos son la creación de empleo en el campo del 
Medio Ambiente, el desarrollo de programas de formación 
y educación, el fomento de la participación de los 
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ciudadanos en la conservación de la naturaleza, la 
información medioambiental a los centros de producción 
y la difusión de todas las actividades que puedan 
llevar a una mejor conservación del entorno, con una 
duración de un año, prorrogable tácitamente, así como 
el Convenio Específico de Colaboración para dar 15 
charlas de divulgación en distintas áreas rurales de la 
provincia de Sevilla, dirigidas fundamentalmente a 
empresas y cooperativas agrícolas, albergues, 
campamentos, zonas recreativas y de ocio rural, 
comunidades de regantes, asociaciones de vecinos, 
aldeas, casas de cultura y centros educativos, con una 
aportación provincial de 1.500.000 pesetas; constando 
informe de la Intervención General y dictámenes 
favorables de la Comisión de Gobierno y de la Comisión 
Informativa de Medio Ambiente, la Corporación ACUERDA: 

Aprobar el Convenio Marco y el Convenio 
Especifico de Colaboración que se adjuntan en el 
expediente. 

Facultar al Excmo. Sr. Presidente para su firma. 

CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA Y LA FUNDACION CENTRO 
DE ESTUDIOS RURALES, MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES 
EUROPEO (CERMAFE).-

En la ciudad de Sevilla, a 
mil novecientos noventa y cinco. 

R E U N I D O S 

De una parte, el Excmo. sr. D. 
Pino Menchén, Presidente de la Excma. 
Provincial de Sevilla. 

de de 

Miguel Angel 
Diputación 

Y de otra, D. Pedro Cortés Aranda, Presidente de 
la Fundación Centro de Estudios Rurales, 
Medioambientales y Forestales Europeo. 

Reconociéndose las partes inte~vinientes la 
suficiente capacidad, representación y legitimación 
para suscribir este Convenio de ·colaboración, y en su 
virtud 
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E X P O N E N 

PRIMERO.- Que la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla tiene voluntad decidida de cooperar en la ardua 
tarea de preservación del entorno, dentro del ámbito 
provincial de Sevilla, y con la conciencia de que 
cualquier acción de mejora y conservación va a sumarse 
al amplio movimiento mundial que hoy dia se esfuerza en 
conseguir la supervivencia del Planeta. 

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

SEGUNDO.- Que la Fundación Centro de Estudios Rurales, 
Medioambientales y Forestales Europeo (CERMAFE), 
constituida al amparo de la legislación vigente, sin 
ánimo de lucro, tiene por objeto prioritario dedicarse 
a labores de investigación y formación relativas al 
ámbito laboral, rural, cultural, medioambiental, 
forestal y de cooperación para el progreso, con la 
finalidad última de que sus actividades y resultados 
tiendan a mejorar y dotar de la mayor calidad posible 
las condiciones de vida de los trabajadores en general 
y en especial a los del mundo rural. 

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

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

QUINTO.- Que pretenden las partes materializadas en 
este Convenio la participación de las Organizaciones no 
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Gubernamentales en la ejecucion de proyectos y acciones 
de protección y conservación del medio, principalmente 
en el ámbito de su conocimiento y difusión, y en 
desarrollo de programas impulsados por la Diputación de 
Sevilla. 

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

E S T I P U L A C I O N E S 

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

1.- En el marco de las competencias de la Excma. 
Diputación y la Fundación Centro de Estudios 
Rurales, Medioambientales y Forestales Europeo 
(CERMAFE), se fija como prioritaria la creación de 
empleo en el campo del Medio Ambiente, 
concretándose dichas acciones en un posterior 
Convenio Especifico. 

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

3 . - Fomentar la participación de los ciudadanos en la 
conservación de la Naturaleza. 

4.- Extender la información medioambiental a los 
centros de producción que dependan de esa 
Institución. 

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

SEGUNDA.- El presente Convenio entrará en vigor a 
partir de la fecha de la firma y tendrá una duración de 
un afio, prorrogable de manera tácita, salvo que una de 
las partes interesadas lo denuncie con un preaviso de 
tres meses antes de su vencimiento . 

TERCERA.- Las actividades y proyectos que se realicen 
con arreglo a este Convenio irán diseñadas, 
desarrolladas y evaluadas con acuerdo de las partes 
firmantes por medio de un Convenio Específico. 
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Y en prueba de conformidad, se firma el presente 
Convenio de Colaboración en el lugar y fecha al 
principio indicados. 

EL PRESIDENTE DE LA 
EXCMA. DIPUTACION DE 
SEVILLA.-

EL PRESIDENTE DE LA 
FUNDACION CERMAFE.-

Fdo.:Miguel A. Pino Menchén Fdo.:Pedro Cortés Aranda 

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA Y LA FUNDACION CENTRO 
DE ESTUDIOS RURALES, MEDIOAMBIENTALES Y FORESTALES 
EUROPEO (CERMAFE).-

En la ciudad de Sevilla, a 
novecientos noventa y cinco, 

R E U N I D O S 

De una parte, el Excmo. Sr . 
Pino Menchén, . en representación 
Diputación Provincial de Sevilla. 

de de mil 

D. Miguel Angel 
de la Excma. 

Y de otra, D. Pedro Cortés Aranda, Presidente de 
Estudios Rurales, 

Europeo (CERMAFE), en 
la Fundación Centro de 
Medioambientales y Forestales 
representación de la misma. 

Ambos se reconocen plena capacidad legal para la 
firma del presente Convenio Especifico de Colaboración, 
conforme a las siguientes 

E S T I P U L A C I O N E S 

PRIMERA.- Ambas entidades reconocen que las charlas de 
divulgación e información en diferentes zonas rurales 
de Sevilla es uno de los mejores medios para 
concienciar a los ciudadanos del mundo rural de cómo 
proteger y conservar nuestro entorno. 

SEGUNDA.- Que la Fundación Centro de Estudios Rurales, 
Medioambientales y Forestales Europeo (CERMAFE) posee 
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capacidad y experiencia probada para llevar a buen 
término este tipo de actividad. 

Asi pues, y en virtud de las mismas, ambas 
entidades 

ACUERDAN 

PRIMERO.- Llevar a cabo un proyecto que consta de 15 
charlas divulgativas en distintas áreas rurales de la 
provincia de Sevilla. 

SEGUNDO.- Cada charla tendria un dia de duración y 
seria realizada en empresas y cooperativas agricolas, 
albergues, campamentos, zonas recreativas y de ocio 
rural, comunidades de regantes, asociaciones de 
vecinos, aldeas, casas de cultura, colegios públicos de 
Formación Profesional y de B.U.P. y centro de E.G.B. 

TERCERO.- Con estas charlas se pretenderá acercar la 
Naturaleza tanto a aquellas gentes que la disfrutan en 
su tiempo de ocio como aquellas otras que viven 
y trabajan en ella, concienciándolas en el respeto y 
cuidado de la Naturaleza para que sean auténticos 
defensores de la misma. 

CUARTO . - Se distribuirán las charlas por la geografia 
de la provincia de Sevilla, siendo la Diputación 
Provincial de Sevilla quien concrete los pueblos según 
las prioridades de los mismos. 

QUINTO.- Se buscará que los ciudadanos a quienes están 
dirigidas estas charlas reciban información sobre 
medidas de protección del Medio Ambiente; estableciendo 
un análisis de los temas prioritarios en materia de 
conservacion de la Naturaleza, concienciándolos de que 
el entorno en que viven y trabajan es la materia prima 
de su labor productiva. 

SEXTO.- En las charlas divulgativas y de concienciacion 
se tratará de sensibilizar a las gentes del medio rural 
sobre la prevención de incendios forestales, el 
mantenimiento limpio de nuestros bosques, qué hacer con 
los residuos agricolas, el problema de la erosión y 
desertización del suelo, el uso correcto del agua 
teniendo en cuenta que es un bien escaso, las 
repercusiones medioambientales de la P.A.C., la 
correcta utilización de insecticidas y plaguicidas, asi 
como la legislación medioambiental. 

1 

' 

1 
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SEPTIMO.- El resultado de estas charlas será que los 
niños y jóvenes en edad escolar, las gentes del medio 
rural y la población sevillana en general tengan un 
mayor conocimiento de su entorno, de la forma de actuar 
y del respeto a la Naturaleza, logrando así una defensa 
positiva del medio ambiente del mundo rural. 

OCTAVO.- El contenido de las charlas se acomodará a los 
destinatarios a las que vayan dirigidas, haciendo un 
mayor énfasis en los aspectos que más les afecten. 

NOVENO.- Junto a los actos informativos se editarán y 
repartirán carteles, dípticos, pegatinas, 
bolígrafos ... , siendo estos útlimos objetos, sobre 
todo, repartidos entre los niños y jóvenes de Sevilla, 
con el siguiente slogan: DE TI DEPENDE: DEFIENDE LA 
NATURALEZA. 

DECIMO.- Las charlas serán realizadas por dos person~s 
especializadas en temas medioambientales y con 
experiencia, al menos una de ellas, en grupos de 
jóvenes o con formación pedagógica. Estas personas 
serán contratadas por la Fundación Centro de Estudios 
Rurales, Medioambientales y Forestales Europeo 
(CERMAFE) de entre los habitantes de la provincia de 
Sevilla. 

UNDECIMO.- La Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
colaborará con la Fundación Centro de Estudios Rurales, 
Medioambientales y Forestales Europeo (CERMAFE), 
aportando 1.500.000 ptas. al comienzo de esta campaña 
para llevar a buen fin esta actividad. 

DUODECIMO.- Será la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla la parte encargada del seguimiento del presente 
Convenio Especifico. 

Y para muestra 
anteriormente expuesto, 
ambas partes el día de 
encabezamiento. 

EL PRESIDENTE DE LA 
EXCMA. DIPUTACION DE 
SEVILLA.-

de ratificación de lo 
se firma este Convenio por 
la fecha que figura en su 

EL PRESIDENTE DE LA 
FUNDACION CERMAFE.-

Fdo.:Miguel A. Pino Menchén Fdo.:Pedro Cortés Aranda 
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DEBATE 

Por el Partido Popular, interviene el Diputado 
sr. Jiménez quien manifiesta que en la Comisión 
Informativa se solicitó al Sr. Copete el currículum de 
la Fundación en cuestión, que no le ha sido facilitado 
hasta la mañana de hoy y, asegura que a la vista del 
mismo, se pone de manifiesto que no tiene actuaciones 
anteriores a este Convenio a través del cual se va a 
dar una aportación de 1.500.000 ptas., a la Federación 
de Trabajadores de UGT del Campo. 

Asegura el sr. Jiménez, que no tienen nada en 
contra de esta aportación, pero, señala, que con otras 
organizaciones sindicales o agrarias, , no se seria 
solidario si no se firmaran con ellas Convenios de 
igual naturaleza. 

Pone de relieve, asimismo, que desconocen las 
disponibilidades económicas que hay consignadas para 
este tipo de actividades, por lo que el Grupo Popular 
propone que este expediente quede sobre la Mesa, que se 
entre en contacto con otras organizaciones agrarias o 
sindicales, algunas de las cuales han colaborado a la 
creacion de empleo como es el caso de ASAJA o UAGA, a 
través de los programas LIDER, para que, si se van a 
repartir 1.500.000 ptas., que incluso podria ser toda 
la dotación existente, no se sienta ninguna 
organización discriminada. 

El Sr. Zamora, Portavoz del Partido Andalucista 
se muestra de acuerdo con este tipo de Convenios. 

Por lo que se refiere a la cuestión planteada por 
el Partido Popular, el Sr.Zamora se muestra de acuerdo, 
también, con hacer extensiva esta colaboración a otras 
Organizaciones. 

Por todo ello plantea, en nombre de su Grupo, y 
ante el interés de lo que se propone, que se dé via 
libre a esta propuesta y que, también, se dé entrada a 
través de otros convenios a cuantas organizaciones 
estén interesadas en este tipo de actuaciones. 

Para contestar estas intervenciones toma la 
palabra el Diputado del Area de Servicios 
Supramunicipales, Medio Ambiente y Urbanismo, sr. 
Copete quien explica que muchas de las actuaciones que 
lleva a cabo la Diputación son fruto de una iniciativa 
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conjunta con otras organizaciones sociales, corno sucede 
en el caso que se propone hoy al Pleno y esta 
colaboración también obedece a la insitencia y a la 
capacidad de trabajo de estas organizaciones. 

Dice, por tanto el Sr. 
necesario que para dar unas 
esperar a que se pongan 
organizaciones que tengan algo 

Copete, que no parece 
conferencias haya que 

de acuerdo todas las 
que ver con este asunto. 

Defiende el hecho de la realización de la 
actividad con indiferencia de la organización que la 
proponga y asegura que esto seria asi aunque fuera una 
organización de Comisiones Obreras o de cualquier otro 
signo politice. 

Se muestra de acuerdo con la postura mantenida 
por el Partido Andalucista y propone al Partido Popular 
que se lleven a la Comisión Informativa todas las 
iniciativas que otras organizaciones puedan tener de 
este terna y propone, también, que se apruebe este 
asunto manteniéndose abierto a cualquier otra propuesta 
de colaboración. 

nuevo la 
Jiménez 
existe 

Haciendo uso del segundo turno torna de 
palabra el Diputado del Grupo Popular, sr. 
quien reitera la cuestión de la financión que 
para este tipo de colaboración. 

Se refiere a que, en el punto siguiente del Orden 
del Dia, se ha reunido a tres organizaciones para 
realizar una carnpafia de ahorro de agua, a la que se va 
a destinar 1.500.000 ptas. que supone el tope de 
recursos para esta clase de actividades, y que es lo 
que su grupo ha propuesto en su primera intervención, 
insistiendo en que quede este punto sobre la Mesa para 
su estudio y posterior aprobación en la próxima 
reunión, llamando, previamente al resto de 
organizaciones. 

El sr. Copete Diputado del Area de Servicios 
Suprarnunicipales, Medio Ambiente y Urbanismo, insiste 
en la necesidad de no caer en el ridículo y de llevar a 
cabo esta actuación que no tiene una gran envergadura 
pero que, corno ya ha dicho anteriormente, supone un 
grano de arena para explicar los riesgos de la mala 
utilización de los recursos hidráulicos. 

Por tanto, insiste en que no debe paralizarse una 
actividad en la que se viene trabajando desde hace un 
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año y que si hay que esperar ahora a poner de acuerdo a 
todo el mundo, lo más fácil es que no pudiera salir 
adelante. 

Este acuerdo quedó aprobado con 26 votos a favor 
(PSOE, PA e IU-CA) y 4 abstenciones (PP). 

4.- convenio Específico entre la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla. la Asociación de 
consumidores y usuarios de Sevilla CACUS). la 
Federación Provincial de Asociaciones de vecinos 
de Sevilla y la Federación Ecológica Pacifista de 
Sevilla (FEPA). 

Examinada la propuesta que presenta el Area de 
Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente para la 
firma de un Convenio Especifico entre esta Diputación, 
la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla 
(ACUS), la Federación Provincial de Asociaciones de 
Vecinos de Sevilla y la Federación Ecologista Pacifista 
de Sevilla (FEPA), con el objeto de llevar a cabo una 
campaña de fomento de la adopción de medidas de ahorro 
en el consumo de agua, dirigida a los distintos 
sectores de la población, asi corno a las 
Administraciones Públicas y empresas suministradoras, 
para cuyo desarrollo se realizarán diferentes 
actividades de educación e información, distribuidas en 
los siguientes bloques: celebración de unas jornadas 
técnicas, realización de un concurso escolar y 
desarrollo de una campaña informativa, con una 
aportación provincial de 1.500.000 pesetas. 

Constando informe de la Intervención General 
sobre la existencia de consignación presupuestaria y 
dictámenes favorables de la Comisión de Gobierno y de 
la Comisión Informativa de Medio Ambiente, la 
Corporación ACUERDA: 

12.- Aprobar el Convenio Especifico citado que se 
adjunta en el expediente. 

2Q.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para su firma. 
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CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE SEVILLA, LA ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y 
USUARIOS DE SEVILLA (ACUS), LA FEDERACION PROVINCIAL DE 
ASOCIACIONES DE VECINOS DE SEVILLA Y LA FEDERACION 
ECOLOGISTA PACIFISTA DE SEVILLA (FEPA).-

En la ciudad de Sevilla, a 
novecientos noventa y cinco, ~~-

de 

R E U N I D O S 

De una parte, el Excmo . Sr. D. 
Pino Menchén, Presidente de la Excma. 
Provincial de Sevilla. 

de mil 

Miguel Angel 
Diputación 

Y de otra parte, D. Francisco Sánchez Legrán, 
Presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios 
de Sevilla (ACUS}, D. Juan José Conde Olmo, Presidente 
de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos 
de Sevilla, y D. José Garcia Rey, Presidente de la 
Federación Ecologista Pacifista de Sevilla. 

Todas las partes, reconociéndose reciprocamente 
capacidad juridica y de obrar suficiente para el 
otorgamiento del presente Convenio Especifico, a cuyos 
efectos 

E X P O N E N 

PRIMERO.- Que la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla tiene voluntad decidida de cooperar en la ardua 
tarea de preservación del entorno, dentro del ámbito 
provincial de Sevilla, y con la conciencia de que 
cualquier acción de mejora y conservación va a sumarse 
al amplio movimiento mundial que hoy día se esfuerza en 
conseguir la supervivencia del Planeta. 

' 
SEGUNDO.- Que una de sus acciones primordiales se 
encamina al impulso y fomento de la Educación 
Ambiental, para sentar sólidas bases de formación en 
las ideas preservacionistas. 

TERCERO.- Que los postulados de la Asociación de 
Consumidores y Usuarios de Sevilla (ACUS), la 
Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de 
Sevilla y la Federación Ecologista Papifista de Sevilla 
coinciden en sus fines con lo relatado en el punto 
anterior. 
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En virtud de lo expuesto, las partes suscriben el 
presente Convenio Especifico en base a las siguientes 

E S T I P U L A C I O N E S 

PRIMERA.- La Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
desarrollará conjuntamente con la Asociación de 
Consumidores y Usuarios de Sevilla (ACUS), la 
Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de 
Sevilla y la Federación Ecologista Pacifista de Sevilla 
(FEPA) una campaña de fomento de la adopción de las 
medidas de ahorro en el consumo de agua, dirigida a los 
distintos sectores de la población, asi como a las 
Administraciones públicas y empresas suministradoras. 

SEGUNDA.- Esta campaña consistirá en la realización de 
diferentes actividades de educación e información, 
distribuidas en los siguientes bloques: 

- Celebración de unas Jornadas Técnicas. 
- Realización de un Concurso Escolar. 
- Desarrollo de una Campaña Informativa. 

TERCERA.- La ACUS, la Federación Provincial de AA.VV. 
y la FEPA coordinarán la realización de la campaña 
Informativa, que estará compuesta por las siguientes 
actividades: 

Realización de una exposicion itinerante por 
distintas localidades de la provincia~ a través de 
paneles informativos, celebración de una mesa redonda y 
otros posibles actos. 

Edición de un video sobre el consumo y ahorro 
de agua, de una duración aproximada de 20 minutos. 

- Creación de una red de información con unas mil 
entidades de la provincia, a las que se enviará 
información sobre la campaña. 

campaña. 
Otras posibles actividades de apoyo a la 

CUARTA.- La Diputación de Sevilla aportará la cantidad 
de UN MILLON QUINIENTAS MIL PESETAS para la 
financiación de los gastos que origine la realización 
de la citada campaña. Asimismo, la Asociación de 
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Consumidores y Usuarios de Sevilla, la Federación 
Provincial de AA.VV. de Sevilla y la Federación 
Ecologista Pacifista de Sevilla (FEPA) se comprometen a 
justificar que la cantidad recibida ha sido utilizada 
para los fines que motivaron su concesión. 

QUINTA.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la 
interpretación, modificación, resolución y efectos 
derivados del presente acuerdo deberán solventarse de 
mutuo acuerdo o bien por vía 
contencioso-administrativa. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente, 
por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha 
indicados al inicio. 

DEBATE 

En 
sr. Ruíz 
propuesta 
educar a 
cualquier 

primer lugár interviene el Portavoz de IU-CA, 
Lucas para mostrar su acuerdo con la 

y con cualquier convenio que sirva para 
la población respecto al ahorro de agua o de 
otro recurso . 

Muestra 
intervenga el 
Administración 
ususarios, por 
respecto. 

su extrañeza por el hecho que no 
Ayuntamiento de Sevilla dado que esta 
tiene a su cargo cerca de 700.000 

lo que solicita una explicación al 

También pregunta si la mesa redonda que esta 
prevista para el día 14 de Febrero con el Ayuntamiento 
de Castilblanco de los Arroyos, en el Hotel Los 
Lebreros, se considera englobada dentro de las que se 
recogen en este Convenio. 

Elogia la iniciativa de la Diputación en este 
tema y asegura que otras Administraciones e 
Instituciones deberian incorporarse a esta actuaciones 
dada la gravedad del problema. 

Finaliza su intervención solicitando del Diputado 
del Area que aclare si la Mesa Redonda a la que ha 
hecho referencia anteriormente, está dentro del 
Convenio que se debate y felicita de nuevo a la 
Diputación y a las entidades que colaboran en el mismo. 

Por el Partido Popular interviene el Diputado sr. 
Jiménez, anunciando el voto favorable de su Grupo por 
entender que, en este caso, la iniciativa esta bien 
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hecho de que el 
con el ahorro 

tema de 
del agua 

la 
es 

Seguidamente, por el Partido Andalucista 
interviene su Portavoz, sr. Zamora anunciando el voto 
favorable de su Grupo al tiempo que pone de manifiesto 
la convenencia de que desde la Diputación se diseñe un 
plan para la difusión de la educación medioambiental 
en el cual deberán tener cabida este tipo de Convenios. 

En cuanto a la filosofía a seguir, el Sr. Zamora 
se muestra partidario de que sea la propia Diputación 
la que se ponga al frente de estas actividades y no 
espere a que otras organizaciones , oferten a la 
corporación sus iniciativas como ha sucedido en estos 
Convenios, aunque reconoce que, a estas alturas del 
mandato legislativo esto, no va a ser posible, si cree 
que se deben marcar las líneas programáticas sobre 
estos temas. 

El Diputado del Area de Servicios 
Supramunicipales, Medio Ambiente y Urbanismo, sr. 
Copete, manifiesta que una Administración no puede 
actuar al margen de las organizaciones ciudadanas y que 
tampoco, para llevar a cabo cualquier actuación, deba 
necesariamente, contar con todas y cada una de ellas. 

Asegura también que en linea con el ahorro de 
agua debe dejarse de lado cualquier defensa de 
intereses partidistas, de empresas, de Ayuntamientos, 
etc. 

Aclara al Sr. Ruíz Lucas que estas jornadas no 
son las del Hotel Los Lebreros . 

Hace el Sr. Copete un recuento de las 
actuaciones que ha desarrollado la Diputación en los 
últimos años en materia de agua y que no se han 
referido sólo a cuestiones técnicas, a las que no 
obstante se ha destinado el 80%, o a la mejora de las 
redes sino que también se han acometido cuestiones de 
depuración de aguas residuales, se han coordinado con 
la Comunidad Autónoma las actividades del programa 
ALDEA relativo a educación ambiental y se está poniendo 
en marcha otra propuesta educativa de enorme 
importancia como es la Enciclopedia del Ahorro de Agua. 

Por tanto, concluye el Sr. Copete, se ha puesto 
en marcha una tarea divulgativa que aunque no sea 
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competencia de la Diputación si lo es de los 
Ayuntamiento a los que se les debe prestar la necesaria 
asistencia técnica por lo que esta Corporación debe 
felicitarse. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

s.- Modificaciones de la Plantilla de Funcionarios.-

Examinada la propuesta formulada por el area de 
Educación sobre transformación, en la plantilla de 
funcionarios, de una plaza vacante de Profesor de F . P. 
en otra de Profesor Especial, y visto el preceptivo 
informe de la Intervención de Fondos, la Corporación 
ACUERDA: 

1 

1 

AMORTIZAR LA PLAZA SIGUIENTE: 

Profesor 
Grupo de 
Grupo de 
Educación 

de F.P. de la plantilla de 
Admón. Especial, Subgrupo 
Clasificación A, adscrita 

(Pino Montano). 

CREAR LA PLAZA SIGUIENTE: 

funcionarios, 
de Técnicos, 
al Area de 

Profesor Especial 
funcionarios, Grupo 
Subgrupo de Técnicos 
B, con adscripción 
Montano). 

de la misma plantilla de 
de Administración Especial, 

Medios, Grupo de Clasificación 
al Area de Educación (Pino 

DEBATE 

Interviene el sr. Ruíz Lucas, Portavoz del Grupo 
!U-CA, para manifestar que ha entendido en Junta de 
Portavoces que este tema quedaría sobre la Mesa, a lo 
que el Sr. fresidente contesta que él no ha entendido 
que se haya adoptado este acuerdo ni que la Diputada 
Responsable lo haya retirado, preguntándole 
expresamente a dicha Diputada que confirme sus 
palabras. 

El Sr. Ruiz Lucas muestra su sorpresa por el 
hecho de que el Sr. Presidente se haya dirigido a la 
Diputada de Educación cuando este tem~ no ha pasado por 
esa Comisión Informativa, sino por la de Personal, 
aunque en aquélla el representante de !U-CA preguntó 
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por este asunto ya que es un caso anómalo en esta Casa 
y que por tanto debe quedar sobre la Mesa, y explica 
que es anómalo porque ningún técnico en educación puede 
entender que se reconvierta una plaza de profesor, 
titulado superior, en otra de titulado medio, cuando la 
LOGSE exige titulación superior. 

Seguidamente pone en entredicho la entrada en 
vigor de dicha Ley por los problemas de financiación 
existentes como ha ocurrido, por otra parte, con todos 
los planes educativos que se han intentado en España 
durante el presente siglo, y dice que la Diputación con 
esta propuesta parece está corraborando la inviabilidad 
de la misma ya que crea una plaza de titulado medio que 
sobraría al amparo de lo que previene la LOGSE mientras 
que se amortiza una de titulado superior que, por el 
contrario, es lo que exige la citada Ley. 

Continúa diciendo el Sr. Ruíz Lucas que esto es 
tan claro que no entiende porqué el sr. Sánchez 
Monteseirin se empeña en mantener esta propuesta. 

Seguidamente señala que se ha argumentado el 
hecho de que se trata de una comisión de serv11cos 
existente lo que obliga al mantenimiento de la plaza y 
sin embargo, asegura el Sr. Ruíz Lucas, que esa 
persona ya ha tomado posesión, de lo que se deduce que 
la plaza tenía que existir y por tanto no es necesaria 
la modificación que se propone. 

Por todo ello el Sr. Ruíz Lucas dice al 
del Grupo Socialista que las razones son otras 
pondrán en evidencia dentro de cuatro meses, 
asegura, que ya son conocidas por toda la Casa. 

Portavoz 
y que se 

aunque, 

A continuación se refiere al hecho de que este 
asunto no ha pasado por la Comisión de Educación, 
recordando que en numerosas ocasiones se ha argumentado 
ante la oposición la imposibilidad de que sus 
proposiciones se llevaran al Pleno por no haber pasado 
previamente por Comisión Informativa y asegura que no 
se ha cumplido este trámite porque supone un tamíz para 
cualquier asunto y este no estaba en condiciones de 
pasar por él. 

Finalmente se dirige al Portavoz del PSOE y dice 
que la verdad es solo una y que no es otra que la que 
acaba de exponer. 
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A continuación, el Portavoz del Partido Popular, 
Sr. Calderón toma la palabra para manifestar su 
conformidad con las afirmaciones del Portavoz que le ha 
precedido en el uso de la palabra, reiterando que se 
trata de un caso anómalo y absolutamente arbitrario que 
incluso pueda rozar la legalidad vigente. 

Insite en el tema de que no ha pasado por la 
Comisión Informativa de Educación, lo que significa que 
no se mide con el mismo rasero a la Oposición que al 
Equipo de Gobierno, así como que se trata de unos 
criterios que contravienen los utilizados por la LOGSE, 
por lo cual solicita que este asunto quede sobre la 
Mesa. 

Seguidamente toma la palabra el Portavoz del 
Grupo Andalucista sr. Zamora manifestando la 
conveniencia ~e que por las razones expresadas por los 
Portavoces de los Grupos IU-CA y del Partido Popular, 
este expediente quede sobre la Mesa. 

Se refiere, también, al fondo del asunto, 
reiterando el argumento de que no se haya sometido a la 
Comisión de Educación, sino a la de Personal que ha 
atendido a razones puramente de gestión de sus 
competencias sin advertir las razones técnicas que la 
Comisión de Educación hubiera detectado inmediatamente. 

Explica que tales razones son las exigencias de 
titulación superior que requiere la LOGSE al 
profesorado, sefialando la falta de visión de futuro que 
la propuesta contiene. 

Para dar contestación a los Portavoces de la 
Oposición toma la palabra el Diputado del Area de 
Gestión Tributaria y Personal, sr. Rodríg~ez 
Villalobos, quien mantiene, en primer lugar, que quien 
modifica la plantilla en esta Diputación es el Diputado 
de Personal, por tanto es esta Comisión Informativa la 
competente para conocer del asunto, aunque recuerda 
que, a pregunta de un Diputado de la Oposición, también 
se trató en la Comisión de Educación. Asegura que la 
propuesta se basa en dos planteamientos, uno puramente 
pedagógico y otro de coherencia política en un intento 
de reducir, por todos los medios la plantilla del 
profesorado para conseguir un ahorro del Capitulo I. 

Explica que con esta propuesta .se logra un triple 
objetivo, en primer lugar se atiende una necesidad 
pedagógica, demandada por los diversos colectivos del 
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Centro Blanco White, dando el ingreso a un profesor 
experto en niños dislésicos y disládicos. 

En 
reingreso 
habia que 
soluciona 

segundo lugar se acepta una petición de 
que según los informes de Asesoría Jurídica 
atender legalmente y, finalmente, se 

el problema del Profesor de Humanidades. 

También asegura que tiene un informe del Centro 
en relación con la aplicación de la LOGSE y asegura que 
esta modificación es absolutamente compatible con la 
misma y es, asimismo, una cuestión de coherencia que se 
ajusta a la legalidad vigente. 

Toma la palabra el Portavoz de IU-CA, Sr. Ruíz 
Lucas, que manifiesta el deseo de su Grupo de que el 
tema quede sobre la Mesa, ya que recuerda que el asunto 
que se debate no figuró en el Orden del Dia de la 
Comisión Informativa de Educación celebrada el pasado 
31 de enero. 

Asegura que no entiende cómo puede crearse una 
plaza el día 7 de febrero para un señor que tomó 
poses1on de la misma el dia 1 del referido mes, por lo 
que afirma que ésta no puede ser la misma plaza que la 
que se trae al Pleno, porque si lo fuera su Grupo 
votaría a favor. 

Concluye señalando que está totalmente a 
los Profesores de apoyo y considera que uno 
graves problemas en materia de educación es la 
dinero para pagar a los mismos. 

favor de 
de los 

falta de 

Interviene el Portavoz del Partido Popular, Sr. 
Calderón, quien ünicamente manifiesta que el 
planteamiento de su Grupo es exactamente el mismo que 
el señalado por el Sr. Ruíz Lucas. 

A continuación, toma la palabra el Portavoz del 
Partido Andalucista, sr. Zamora, quien expresa que el 
asunto que se debate no ha sido dictawinado por la 
Comisión Informativa pertinente. Asegura que su Grupo 
está totalmente de acuerdo con los argumentos 
esgrimidos por el sr. Rodríguez Villalobos en el tema 
de las necesidades educativas, aunque considera que, 
por cuestión de forma, el asunto no debe votarse. 

Por otra parte, manifiesta la necesariedad de que 
se aclare qué es lo que, al haberse tomado posesión de 
la plaza, va a ocurrir con la misma. Por todo ello, su 
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Grupo solicita que el asunto vuelva a la Comisión de 
Educación. 

Toma la palabra, por el Partido Socialista, el 
sr. Rodríguez Villalobos, Diputado del Area de Gestión 
Tributaria y Personal, quien recuerda que la plaza que 
se crea es la que aparece recogida en la propuesta de 
acuerdo, es decir, la de Profesor Especial de la 
plantilla de Funcionarios, Grupo de Admón. Especial, 
Subgrupo de Técnicos Medios, Grupo de Clasificación B, 
con adscripción al Area de Educación (Pino Montano), y 
por lo tanto, considera que ello no debe plantear duda 
alguna. 

Toma la palabra, por alusiones, el Diputado de 
IU-CA, sr. Pinto Limón, que considera que los 
argumentos esgrimidos por el Sr. Rodríguez Villalobos 
deberían de haber sido expuestos por el mismo en la 
Comisión de Personal, en la que se limitó a manifestar 
que las explicaciones pertinentes se darían en la 
Comisión de Educación, pero recuerda, el Diputado de 
IU-CA, que el asunto no fue a dicha Comisión por lo que 
él interpeló y solicitó un informe jurídico. Por todo 
ello, concluye solicitando que el asunto se quede sobre 
la Mesa. 

A propuesta de los Grupos de la Oposición se 
somete a votación la retirada de este punto del Orden 
del Día que queda rechazada por 8 votos a favor (PP, 
PA e IU-CA) y 16 votos en contra (PSOE) . 

Este acuerdo quedó aprobado por 16 votos a favor 
(PSOE), 4 votos en contra (PP e IU-CA) y 4 abstenciones 
(PA) . 

6.- Provisión de puesto de trabajo de secretario 
General y Tesorero.-

Vacante el puesto de trabajo de Secretario 
General y el de Tesorero, procede a adoptar las 
decisiones pertinentes en orden a la provisión de tales 
puestos de trabajo de forma definitiva, en el deseable 
más breve plazo. 

El artículo 99 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, de 
.Base de Régimen Local, en su redacción por Ley 10/93, 
de 21 de Abril, establece como formas de provisión de 
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tales puestos, reservados a Funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, de las respectivas subescalas y categorías, 
el concurso y la libre designación, si bien limitando 
ésta a los concretos puestos que el artículo relaciona, 
esto es que sean de carácter directivo o de especial 
responsabilidad y pertenezcan a Diputaciones 
Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, 
Ayuntamientos, Capitales de Comunidad Autónoma o de 
Provincia y Municipios con población superior a cien 
mil habitantes, siempre que tengan asignado nivel 
treinta de complemento de destino, siendo preciso, 
además, en el caso de puesto de Intervención o 
Tesorería, que el Presupuesto de la Corporación sea 
superior a tres mil millones de pesetas (3.000.000.000 
pts.) 

El articulo de referencia ha sido desarrollado 
por el Real Decreto 1732/94 , de 29 de Julio. 

Concurriendo las previsiones legalmente 
requeridas en los puestos de Secretario General y 
Tesorero de esta Corporación Provincial, en cuanto 
ambos son de carácter directivo, comportan las 
funciones de muy especial responsabilidad que por Ley 
tienen respectivamente atribuidas (artículos 92 de la 
Ley 7/85, 1 a 3 y 5 del Reglamento aprobado por R.D. 
1,174/87, de 18 de Septiembre), las cuales revisten la 
singularidad propia de la actividad corporativa 
desarrollada, tienen asignado nivel 30 de complemento 
de destino y el Presupuesto de esta Diputación es 
superior a los treinta y un mil millones de pesetas 
(31.000.000.000 pts.), muy por encima del mínimo legal, 
puede concluirse la viabilidad por parte de esta 
Diputación Provincial de proveer los puestos de 
referencia mediante libre designación, lo que permite 
una selección, dentro de los Funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter 
nacional que se presenten, a través de criterios más 
flexibles y amplios, que los establecidos para la 
valoración de los méritos en los concursos, que 
comportan una resolución que viene determinada por una 
aplicación aritmética, lo que no resulta deseable en 
una Corporación Local como esta Diputación Provincial 
de Sevilla, dado el volumen de su actividad. 

Por lo expuesto, de conformidad coa lo autorizado 
por las normas anteriormente citadas, artículos 33/1-f) 
de la ya citada Ley 7/85, 126 del Texto Refundido 
aprobado por R.D. 781/86, de 18 de abril, y 70, 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



008061251 
PLENO 7/II/95-23 

CLASE 8.ª 

apartados 5º y 7º del Reglamento aprobado por R.D. 
2.568/86, de 28 de noviembre, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Se modifica el Catálogo de Puestos de 
Trabajo de esta Corporación a fin de recoger lo 
dispuesto en el apartado segundo. 

SEGUNDO.- Los puestos 
Corporación de Secretario 
reservados a Funcionarios de 
habilitación de carácter 
mediante libre designación. 

de trabajo 
General y 

Administración 
nacional, se 

de esta 
Tesorero, 

Local con 
proveerán 

TERCERO.- Se aprueban las Bases por las que se 
regula la prov1s1on de los puestos de trabajo de 
Secretario General y Tesorero de esta Corporación con 
los requisitos que se sefialan en los anexos I y II y 
cuya convocatoria se realizará a la Presidencia. 

CUARTO. - Dar cuenta al Organo competente en la 
Comunidad Autónoma y a la Dirección General de la 
Función Pública del Ministerio para las 
Administraciones Públicas, de las decisiones contenidas 
en los dos primeros ordinales del presente ACUERDO. 

BASES REGULADORAS DE LA PROVISION DE LOS PUESTOS DE 
TRABAJO DE SECRETARIO GENERAL Y TESORERO, DE LA EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA, MEDIANTE LIBRE 
DESIGNACION.-

PRIMERA~- Estas bases tienen por objeto la 
regulación de la provisión de los puestos de trabajo de 
Secretario General y Tesorero de esta Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla -ambos con nivel 30 de 
complemento de destino- entre Funcionarios de 
Administración local con habilitación de carácter 
nacional, mediante el procedimiento de libre 
designación, conforme a lo previsto en los arts. 99/2 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 27 siguientes del R.O. 
1.732/94 de 29 de Julio. 

SEGUNDA.- El puesto de trabajo de Secretario 
General de la Diputación Provincial de Sevilla tiene 
asignado un complemento específico mensual de 329.209 
pts., y puede ser solicitado -al ser la Secretaría de 
clase primera- por los Funcionarios de Administración 
Local pertenecientes a la subescala de Secretaría, 
categoría superior, sin perjuicio de. lo previsto en la 
disposición transitoria primera, apartado 2-a) del Real 
Decreto 1.174/87, de 18 de Septiembre. 
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TERCERA.- El puesto de trabajo de Tesorero de la 
Diputación Provincial de Sevilla tiene asignado un 
complemento específico mensual de 329.209 pts., y puede 
ser solicitado -dada la clasificación precitada de la 
Secretaria- por los Funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, 
pertenecientes a la Subes cala de 
Intervención-Tesorería, categoría superior, sin 
perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria 
primera, apartado 2.f) del Real Decreto 1.174/87. 

CUARTA.- No podrán participar en el procedimiento 
de provisión de puestos de trabajo, a que se refieren 
estas Bases los funcionarios que, en la fecha de 
finalización de plazo de presentación de instancias, se 
hallen en alguna de las circunstancias siguientes: 

1) Inhabilitados o suspensos en 
sentencia o resolución administrativa si 
transcurrido el tiempo señalado en ellas. 

virtud de 
no hubiera 

2) Destituidos conforme al art. 148.5 del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1.986, de 18 de Abril. 

3) Situación de excedencia voluntaria por interés 
particular, de acuerdo con lo previsto en el art. 29.3 
c), de la Ley 30/1.984, de 2 de Agosto, cuando no 
hubiesen transcurrido dos años desde el pase a dicha 
situación. 

4) Falta de permanencia de un minimo de dos años 
en el último puesto de trabajo obtenido con carácter 
definitivo en cualquier Administración Pública salvo 
que se trate de la misma Corporación o concurra alguno 
de los demás supuestos del articulo 20.1 f), de la Ley 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública. 

QUINTA.- Los interesados dirigirán sus 
solicitudes al Iltmo. Sr. Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, las cuales habrán de 
presentar dentro del plazo de los quince días hábiles 
al de la publicación del extracto de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado, adjuntando a la 
solicitud: la documentación acreditativa, tanto de los 
requisitos para participar como de los méritos exigidos 
en la convocatoria. 
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SEXTA.- La Presidencia de la Diputación en el 
plazo de un mes, previa constatación de la concurrencia 
de los requisitos exigidos en estas Bases, dictará 
Resolución designando, con libertad de criterio, los 
aspirantes que respectivamente hayan de desempefiar los 
puestos de trabajo. 

De la expresada Resolución se dará cuenta al 
Pleno de la Corporación y traslado a la Dirección 
General de la Función Pública, del Ministerio para las 
Administraciones Públicas, para anotación y publicación 
en el Boletin Ofcial del Estado. 

SEPTIMA.- El plazo de toma de posesión será de 
tres dias hábiles o de un mes, según los aspirantes 
designados vinieren desempefiando o no sus anteriores 
puestos de trabajo en la Ciudad de Sevilla. 

La precedente norma de carácter general, se 
entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 23/2 
del R.D. 1732/94, de 29 de Julio. 

OCTAVA.- Quienes resulten nombrados Secretario 
General y Tesorero de la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla, por aplicación de las presentes Bases, 
podrán ser cesados en sus respectivos puestos de 
trabajo aunque manteniendo su vinculación con la 
Corporación, en los términos previstos en el art. 29 
del R.D. 1732/94 de 29 de Julio. 

NOVENA.- La presentación de solicitud para 
participar en la provisión de los puestos de trabajo a 
que se refieren estas Bases, comporta su plena 
aceptación. 

DECIMA.- En defecto del contenido de las 
presentes Bases, se estará especialmente a lo dispuesto 
en las normas reguladoras del procedimiento de libre 
designación, que se relacionan en la Base primera, sin 
perjuicio alguno del resto del Ordenamiento Juridico 
vigente. 

ANEXO I 

PUESTO DE SECRETARIO GENERAL 

- Corporación: Diputación Provincial de Sevilla. 
-Denominación y Clase del Puesto: Secretario General. 
Funcionario con habilitación de carácter nacional . 
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-Nivel de complemento de destino: 30 
-complemento específico: 329.209 pts./mes. 
-Provisión: Libre designación 
-Requisitos para el desempeño del puesto de trabajo: 

a) Ser habilitado de carácter nacional, Subescala 
Secretaría, categoría superior. 

b) 
relación 
puntos. 

Tener acreditados méritos en la 
sobre méritos generales, por encima 

última 
de 12 

c) Acreditar experiencia en el 
puestos de trabajo de la categoría 
Diputaciones Provinciales. 

desempeño 
expresada 

de 
en 

e) Acreditar experiencia en la aplicaciónde la 
nueva normativa de Administración Local. 

f) Cursos impartidos sobre 
Administración Local. 

normativa de la 

Los méritos deberán acreditarse mediante las 
correspondientes certificaciones, completándose la 
concreción de los mismos mediante la celebración de 
entrevista con gastos de desplazamiento a cargo del 
interesado. 

ANEXO II 

PUESTO DE TESORERO 

-Corporación: Diputación Provincial de Sevilla. 
-Denominación y clase del puest9: Tesorero. 
Funcionario con habilitación de carácter nacional. 

-Nivel de complemento de destino: 30 
-complemento específico: 329.209 pts./mes 
-Provisión: Libre designación. 
-Requisitos para el desempeño del puesto de trabajo: 

a) Ser habilitado de carácter nacional, Subescala 
Intervención Tesorería, categoría superior. 

b) Acreditar experiencia en el desempeño de 
puestos de trabajo de la categoría expresada en 
Diputaciones Provinciales o en Ayuntamientos con más de 
50.000 habitantes, Comunidades Autónomas o en la 
Administración Central. 
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c) Acreditar experiencia en la aplicación de la 
nueva normativa contable y presupuestaria. 

d) Experiencia en 
contabilidad pública. 

programas informáticos de 

e) Cursos realizados sobre aspectos 
presupuestarios y contables de la Ley 39/88 y su 
normativa de desarrollo, con duración superior a 60 
horas. 

f) Formación sobre gestión de Tesorería y 
Recaudación relativa a la normativa vigente. 

g) Cursos impartidos respecto a los dos apartados 
anteriores. 

Los méritos deberán acreditarse mediante 
correspondientes certificaciones, completándose 
concreción de los mismos mediante la celebración 
entrevista con gastos de desplazamiento a cargo 
interesado. 

DEBATE 

las 
la 
de 

del 

En primer lugar, toma la palabra el Portavoz de 
IU-CA, Sr. Ruíz Lucas, quien estima que las plazas de 
Secretario y Tesorero de la Corporación no deben de 
cubrirse a través de la fórmula que se propone, la 
libre designación. Recuerda que el procedimiento que 
se pretende seguir es una facultad únicamente conferida 
a aquellos funcionarios con Complemento de Destino de 
nivel 30, pertenecientes a Diputaciones o a grandes 
Ayuntamientos, lo que supone, según lo establecido en 
la Ley, que los Funcionarios de los Ayuntamientos de 2ª 
o de 3ª no disponen de esta facultad. 

Estima que ello se debe a que los legisladores 
recogieron el sentir de la FEMP, ya que los miembros de 
su ejecutiva pertenecen a municipios grandes. Al hilo 
de ésto, recuerda que en la última Asamblea de la FEMP, 
celebrada la Coruña, el Alcalde de La Luisiana puso de 
manifiesto qu~ los Alcaldes, Concejales, etc .. . de los 
Ayuntamientos pequeños, que desempeñan su cargo con 
dedicación exclusiva, no tienen derecho a percibir el 
desempleo cuando finalicen su mandato el dia 28 de mayo 
del presente año. 

Afirma que le hubiera gustado que el 
Vicepresidente de la FEMP y Presidente de la Diputación 
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de Sevilla no se hubiera ausentado del Salón de Plenos 
para que le hubiese podido explicar por qué no defendió 
que la Ley en cuestión se extendiera a todos los 
Municipios de la Provincia de Sevilla, pequeños en su 
inmensa mayoría, . ya que recuerda que cuando en los 
municipios pequeños se ha de nombrar a algún 
funcionario con habilitación de carácter nacional ello 
no puede hacerse directamente, a diferencia de lo que 
ocurre en la Diputación Provincial de Sevilla . Así 
pues, el Sr. Ruiz Lucas propugna que la FEMP conceda 
un tratamiento igualitario a todos los municipios, 
grandes y pequeños, y asegura que los primeros 
necesitan los votos de los segundos para después hacer 
cosas que sólo a ellos les favorece. 

Concluye, haciendo hincapié en que su Grupo no 
está de acuerdo con el procedimiento que se pretende 
seguir para el nombramiento del Secretario y del 
Tesorero de la Corporación, y propone que se siga el 
procedimiento que normalmente se utiliza en toda 
España, es decir, el concurso nacional. Además, 
considera que se podría originar un gran gasto para la 
Diputación si resultara que, una vez producido los 
nombramientos, la Corporación decidiera que las 
personas nombradas no sirven para desempeñar las 
funciones propias del puesto, ya que, explica el Sr. 
Ruíz Lucas, la Corporación estaría obligada por Ley a 
que dichas personas, al formar parte de la plantilla de 
la Diputación, siguieran desempeñando un puesto de 
trabajo en la misma y con el mismo sueldo, y además, se 
tendría que proceder al nombramiento de otras dos 
personas que cubrieran las plazas de Secretario y 
Tesorero. 

A continuación, toma la palabra el Portavoz del 
Partido Popular, sr. Calderón, que recuerda que su 
Grupo ha solicitado que este punto quede sobre la Mesa. 
No obstante ésto, procede a realizar algunas 
aclaraciones sobre el tema. Así pues, explica que el 
nombramiento de Secretario y Tesorero mediante libre 
designación aparece recogido en la Ley pero con 
carácter excepcional y expresa que este sistema es el 
peor que se podría utilizar, no sólo por la Diputación 
sino por cualquier Organismo, ya que supone una gran 
discrecionalidad y arbitrariedad en el establecimiento 
de los criterios a seguir en dichos nombramientos. 

Interviene el Sr. Zamora, Portavoz del Partido 
Andalucista, quien pone de manifiesto que para su Grupo 
la mejor fórmula, al igual que han manifestado los 
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anteriores Portavoces, es la del concurso de méritos en 
aras de los principios de igualdad, capacidad, mérito y 
publicidad y en garantía de la objetividad, 
imparcialidad y del funcionamiento correcto en el 
desempefio de sus atribuciones . Reitera lo dicho por el 
Portavoz de IU-CA sobre los problemas económicos a los 
que podría dar lugar el nombramiento por libre 
designación en el caso de que se tuviera que proceder, 
con posterioridad, a un segundo nombramiento . 

Concluye, manifestando que, además, no es el 
momento más oportuno para utilizar dicha fórmula debido 
a la proximidad del cambio del equipo de Gobierno de la 
Corporación y propone que sea el nuevo el que decida el 
procedimiento más idóneo a seguir para cubrir estas 
plazas . 

Interviene el Diputado del Area de Personal y 
Gestión Tributaria, sr. Rodríguez Villalobos, que 
manifiesta su coincidencia con las reivindicaciones 
hechas por el Sr . Ruíz Lucas sobre la necesariedad de 
respaldar y ayudar a los Ayuntamientos pequefios, pero 
explica que ese no es el tema objeto del debate sino el 
de si está o no dentro de la legalidad la utilización 
de la fórmula de la libre designación para nombrar al 
Tesorero y al Secretario de la Corporación, a lo que el 
Diputado socialista contesta afirmativamente, y que se 
está actuando dentro del marco jurídico legal, ya que 
en el Real Decreto 1.732 de 29 de Julio de 1.994 se 
recogen dos caminos posibles a seguir para el 
nombramiento de funcionarios con habilitación de 
carácter nacional, el concurso de méritos y la libre 
designación. Además, señala que en la mayoría de los 
Ayuntamientos de Andalucía con más de 100.000 
habitantes se ha utilizado dicha fórmula. 

Por otra parte, el sr. Rodríguez Villalobos 
recuerda que ' para optar a estas plazas es necesario 
reunir una serie de requisitos, recogidos en las bases, 
y estima que si la Oposición no está de acuerdo con los 
mismos debería de haber solicitado la modificación 
parcial de dichas bases, haciendo hincapié en que su 
Grupo no pretende hacer una designación a dedo. 

A continuación, hace uso de su segundo turno el 
Sr. Ruíz tucas, Portavoz de IU-CA, que reconoce su 
coincidencia con muchos de los planteamientos del Sr. 
Rodríguez Villalobos . Considera que el nombramiento de 
Secretario y Tesorero mediante libre designación es un 
privilegio del que solamente disfrutan los grandes 
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Ayuntamientos, y no entiende cómo algo que se considera 
que no es conveniente para los Ayuntamientos pequeños 
sí lo sea para los grandes, por lo que opina que es 
necesario cambiar la Ley. 

Concluye señalando que está de acuerdo con que el 
procedimiento que se pretende utilizar está dentro de 
la legalidad vigente, lo que ocurre es que esa Ley que 
lo ampara no es como a su Grupo le gustaría que fuera. 
Asegura además, que no están de acuerdo con que dichos 
nombramientos hayan de hacerse con tanta rapidez, ni 
tampoco les parece correcto, desde el punto de vista 
económico, que se creen dos plazas de nivel 30. 

Hace uso de su segundo turno el Portavoz del 
Partido Andalucista, Sr. Zamora, quien considera que, 
al igual que ha manifestado el Sr. Rodríguez 
Villalobos, los Secretarios, Interventores y 
Depositarios deben dar fé y fiscalizar el 
funcionamiento de las corporaciones y es por ello, por 
lo que su Grupo se opone a que su nombramiento se haga 
mediante la libre designación, ya que opinan que la 
mayor garantía para que estas personas~ que ejercen 
funciones tan importantes y fundamentales en las 
Corporaciones Locales, actúen de manera objetiva e 
imparcial sin ningún tipo de condicionante, es la 
utilización del procedimiento del concurso. 

Seguidamente toma la palabra por el Partido 
Socialista el Diputado del Area de Personal y Gestión 
Tributaria, sr. Rodríguez Villalobos, que ratifica lo 
dicho en su primera intervención, ya que reconoce que 
no le han convencido las intervenciones de los 
Portavoces de los distintos Grupos de la Oposición. 
Estima que los criterios que se barajan en el 
nombramiento mediante libre designación son mucho más 
flexibles y amplios que los que se tienen en cuenta en 
el concurso de méritos, en el que se hace una 
aplicación aritmética vinculada a los años de ejercicio 
profesional de la persona de que se trate, por lo que 
de ello normalmente resulta alguien de · edad muy 
avanzada. 

Hace uso de la palabra el Sr. Presidente, quien 
manifiesta su deseo de clarificar algunas de las 
intervenciones anteriores. En primer lugar, recuerda 
que la Ley a la que se han referido los distintos 
Portavoces fué aprobada por la soberanía popular, 
recuperada el 15 de Junio de 1.977 . En segundo lugar, 
reconoce que la FEMP, formada por miembros del Partido 
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Popular, de Izquierda Unida y del Partido Socialista, 
apoyó unánimamente dicha Ley. En tercer lugar, pone de 
manifiesto que no entiende cómo puede considerarse de 
forma negativa la fórmula propuesta por el gobierno 
socialista de la Diputación de Sevilla sin embargo, 
considera aceptable quien la utiliza es, a titulo de 
ejemplo, el gobierno popular del Ayuntamiento de 
Valencia. 

Concluye, diciendo que con la decisión que se 
pretende tomar no se hipoteca a la próxima Corporación, 
sino que con ella se salvaguardan los derechos de la 
misma y afirma que en el caso de que la futura 
Corporación creyera conveniente cambiar el criterio 
utilizado estaria totalmente legitimada para ello. 

Este acuerdo fue aprobado por 19 votos a favor 
(PSOE) y 4 votos en contra (PA) y 5 abstenciones (PP y 
IU-CA). 

7.- Autorización al o.P.A.E.F. para concertar 
operación de Tesorería con destino a financiar 
anticipos de recaudación.-

Examinado el expediente tramitado en relación con 
el concierto por parte del Organismo Provincial de 
Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) de cuatro 
operaciones de tesoreria o créditos a corto plazo por 
un importe total de 6.000.000.000 pts., destinadas a 
financiar la concesión de Anticipos de recaudación a 
las Entidades Locales concertadas. 

Visto el informe favorable emitido al respecto 
por la Intervención de Fondos, y de conformidad con el 
art. 55 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, La Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Autorizar el concierto por parte del 
Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal 
de cuatro operaciones de tesoreria por un importe total 
de 6.000.000.000 pts., según el siguiente detalle y 
conforme a las condiciones generales que figuran en los 
respectivos proyectos de contrato de préstamo: 

-1.200 millones de pesetas con el Banco Bilbao 
Vizcaya, s. A. , al 9, oo % de interés, s ·in otros gastos y 
vencimiento de 31.12.95. 
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-1.200 millones de pesetas con 
Andalucía al 9.00 % de interés, sin 
adicional y vencimiento de 31.12.95. 

el Banco de 
ningún gasto 

-1.800 millones de pesetas con Caja San Fernando 
de Sevilla y Jerez, al tipo de interés del 9.00%, sin 
otros gastos y con vencimiento de 31.12.95. 

-1.800 millones de pesetas con el 
Crédito Local al 8.95% de interés, sin más 
igual vencimiento de 31.12.95. 

Banco de 
gastos e 

SEGUNDO.
la Corporación 
necesarias en 
Acuerdo. 

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

Este acuerdo fue adoptado por unanimidad. 

s.- Ampliación del convenio con la Junta de Andalucía 
y Ampliación de Contrato de Préstamo con el Banco 
de crédito Local para subvencionar los materiales 
de las obras del Plan de Empleo Rural del año 
1.994.-

De conformidad con lo dispuesto en el R.D.L. 
6/94 de 27 de mayo (B.O.E. del 28.05.94) por el que se 
adoptan medidas urgentes para reparar los efectos 
producidos por la sequía y que afecta créditos 
extraordinarios al PER-94. 

De acuerdo con el Decreto autonómico 286/94 de 13 
de septiembre de la Consejería de Gobernación sobre la 
materia, la Corporación ACUERDA: 

lQ.- Autorizar la ampliación del compromiso de 
subvención de materiales de obras PER-94 al amparo del 
Decreto 286/94 de 13 de Septiembre, por un importe 
máximode 241.305.500 pts. 

22.- Autorizar la firma de una anexo al Convenio, 
entre la Diputación de Sevilla y la Consejería de 
Gobernación y la Consejería de Economía , y Hacienda de 
la Junta de Andalucía, para financiar la subvención 
complementaria de materiales PER-94. 

32.- Aprobar la concertación con el Banco de 
Crédito Local de España de un préstamo por importe de 
241.305.500 pts., con destino a la financiación de 
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materiales de las obras PER-94, con sujeción a los 
Convenios formalizados al respecto, de conformidad con 
las cláusulas generales establecidas por dicho Banco 
para este tipo de operaciones y, en base a las 
siguientes condiciones: 

-Tipo de interés nominal 10,75%. 

-Periodo de amortización de 10 afies, siendo el lQ 
de carencia. 

< 

-comisión de apertura: 0,50%. 

-Comisión de amortización anticipada: 0,60% 
anual. 

-Amortización: Trimestral. 

42.- Facultar al sr. Presidente de la 
Corporación, en términos tan amplios y bastantes como 
en derecho proceda, para que ultime, gestione y 
formalice con la entidad financiera el mencionado 
préstamo y para las formalidades complementarias que se 
requieran. 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

Antes de levantar la sesión, por el sr . 
Presidente se recuerda a D. José Luis Donado, que fué 
miembro de la Corporación, en el primer aniversario de 
su fallecimiento . 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta 
la sesión siendo las catorce horas del dia 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta la pres 
acta de la que yo, el Secretario, doy fe. 

EL PRESIDENTE, 

¡( 

fi 

,• 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 7 DE MARZO DE 1.995 

En la ciudad de Sevilla, siendo las trece horas 
del día siete de marzo de mil novecientos noventa y 
cinco, se reunió en el Salón de Sesiones de la Sede de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr . D. Miguel Angel Pino 
Menchén y con la asistencia de los Vicepresidentes de 
la Corporación, Dª Isabel Pozuelo Meño y D. Alfredo 
Sánchez Monteseirín, y de los Diputados Dª Josefa 
Aguirre Rodríguez, D. Julio Alvarez Japón, D. José 
Manuel Amores García, D. Juan Manuel Barrios Blázquez, 
D. Bernardo Bueno Beltrán, D. Francisco Carrero 
Fernández, D. José Dorado Alé, D. Rafael Gamero 
García, D. Francisco Morales Zurita, D. Santiago 
Navarro Ortega, D. José Antonio Parra Ferrera, D. 
Angel Rodríguez de la Borbolla, D. Fernando Rodríguez 
Villalobos, D. Moisés Ruíz García, D. Antonio Torres 
García, D. Francisco Toscano Sánchez, D. Fernando 
Zamora Vega, D. Tomás Alfare Suarez, D. Miguel Baza,go 
García, D. Miguel Camacho Ramírez, D. Jesús Calderón 
Moreno, D. Antonio Enrique Fraile García, D. Antonio 
Javier Jiménez Rodríguez, D. Pedro Medina Abarca, D. 
Manuel Ruíz Lucas y D. Francisco Pinto Limón 
asistiendo asímismo D. Saturnino de la Torre Trinidad, 
Secretario General, y estando presente D. José 
Fernández Carmena, Interventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en sesión extraordinaria, de 
acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, el Sr. 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual se 
pasa a conocer de los asuntos del Orden del Día, que 
son los siguientes: 

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

Declarada abierta la sesión, se aprueba el acta 
de la sesión de veintinueve de diciembre de mil 
novecientos noventa y cuatro, quedando aprobada por 
unanimidad. 

2 . - Propuesta de modificación parcial del Plan de 
Instalaciones Deportivas de 1.994 
Adicional de 1.992.-

y Plan 

Visto expediente donde consta propuesta del Area 
de Juventud y Deportes, en respuesta ' a peticiones 
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formuladas por los Ayuntamientos de Alcolea del Rio, 
Espartinas y Osuna que solicitan cambio de sus 
respectivas obras incluidas en el Plan Provincial de 
Instalaciones Deportivas de 1.994 y en respuesta a 
escrito del Ayuntamiento de Castilleja del Campo en 
relación a la obra incluida en el Plan Adicional 
de 1.992; habiendo sido dictaminado favorablemente y 
por unanimidad el expediente en Comisión Informativa de 
Juventud y Deportes en sesión del día 23.2.95; visto 
informe de la Intervención Provincial de fecha 2 de 
Marzo, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO . - Autorizar las siguientes modificaciones 
del P.P.I.D. 1.994: 

1.- Cambio de denominación de obra en el 
Municipio de Alcolea del Rio sin que suponga alteración 
de su financiación: Diputación y Junta de Andalucía 
2.450.000.- Cada una y Ayuntamiento 2.100.000.-, total: 
7.000.000.- Obra aprobada: "Iluminación campo de 
futbol"; obra propuesta : "Mejora de Pista de 
Baloncesto, de vestuarios y de piscina infantil". 

2.- Cambio de denominación de obra en Espartinas, 
sin que varíen las aportaciones de Junta de Andalucía y 
Diputación cifradas en 2.450.000.- cada una y 
Ayuntamiento 2 . 100.000.-, total: 1.000 . 000.-; obra 
aprobada: "Iluminación campo de Futbol"; obra que se 
propone: ºCerramiento y terminación gimnasio 
municipal". 

3.- Idem en Osuna con aportaciones de Diputación 
y Junta por importes de 5.120.000.- cada una y 
Ayuntamiento 5.760.000.-; total: 16 . 000.ooo.-; obra 
aprobada: "Campo de Fútbol"; obra que se propone 
"Mejora e Iluminación de Pistas". 

SEGUNDO.- Autorizar la siguiente modificación del 
P.A.I.D. 1,992: sustitución de la obra de 
"Iluminación Pista Polideportiva" en Castilleja del 
Campo por la de "Terminación cerramiento y Mejoras del 
Polideportivo" en Guadalcanal, sin que cambie la 
aportación de Diputación por importe de 1.600 . 000.
siendo la del Ayuntamiento de 900.000.-, importe total 
de la obra: 2.500.000 . -

TERCERO.- Dar traslado de esta Acuerdo a la 
Consejería de cultura a los efectos de que por la misma 
se autoricen los cambios que se proponen, en lo que al 
Plan de Instalaciones Deportivas de 1 . 994 se refiere, y 
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a los Ayuntamientos afectados, así 
Intervención de Fondos, a los efectos 
que correspondan. 

como a nuestra 
presupuestarios 

CUARTO.- Facultar al Iltmo. Sr. Presidente de 
esta Corporación para cuantas actuaciones sean 
necesarias para una eficaz ejecución de este Acuerdo y 
para la contratación de cada una de las obras o, en su 
caso, para delegar dicha contratación en los 
Ayuntamientos que lo soliciten. 

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

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

3.- Aprobación cuenta de caudales 42 trimestre 
1.994.-

Conoció la Corporación del Expediente que se 
tramita en virtud de la propuesta formulada por el Sr. 
Tesorero en observación de lo establecido en la 
normativa vigente en materia de Haciendas Locales, 
sometiendo a la consideración de la misma las Cuentas 
de caudales correspondientes al cuarto Trimestre de 
1,994, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar las Cuentas de Caudales del 
Presupuesto ordinario de esta Corporación Provincial 
correspondiente al cuarto Trimestre del ejercicio de 
1.994, que son los siguientes: · 

CARGO: 

Existencias en fin del trimestre 
anterior 
Ingresos realizados durante el 
trimestre 

DATA: 

Pagos realizados en el mismo 
periodo 
Existencia para el trimestre 
siguiente 

1.266.316.770.-

12.861.087.258.-

14.127.404.028.-

13.648.367.386.-

479.036.642.-
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DILIGENCIA.- Para hacer constar 
en 
Plenos correspondientes al 
folio de papel timbrado 
008061265.-

008061265 
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los 
en el 
número 

FUNDACION PUBLICA "LUIS CERNUDA" 

CARGO: 

Existencias en fin del trimestre 
anterior 
Ingresos realizados durante el 
trimestre 

DATA: 

Pagos realizados en el mismo 
periodo 
Existencia para el trimestre 
siguiente 

81. 103. 793. -

118.562.164.-

199.665.957.-

154.758.149.-

44.907.808.-

PATRONATO PROVINCIAL DE INVERSION RURAL: 

CARGO: 

Existencia en fin del trimestre 
anterior 
Ingresos realizados durante el 
trimestre 

59.138.994.

·2. 237. 427. 002. -

2.296.565.996.-
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l. 727. 235. 920. -

569.330.076.-

PATRONATO P . DE LA TERCERA EDAD DE MARCHENA: 

CARGO: 

Existencias en fin del trimestre 
anterior 
Ingresos realizados durante el 
trimestre 

DATA: 

Pagos realizados en el mismo 
periodo 
Existencia para el trimestre 
siguiente 

43.625.795.-

65.886.674.-

109 . 773.469.-

83.337.614.-

26.174.855.-

PATRONATO P. DE ACCION TERRITORIAL Y URBANISMO: 

CARGO: 

Existencias en fin del trimestre 
anterior 
Ingresos realizados durante el 
trimestre 

DATA: 

Pagos realizados en el mismo 
periodo 
Existencia para el trimestre 
sigui ente 

33.145.320.-

20.219.052.-

53 . 364.372.-

: 44.620.647.-

8.743.725 . -
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PATRONATO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE 

CARGO: 

Existencias en fin del trimestre 
anterior 
Ingresos realizados durante el 
trimestre 

DATA: 

Pagos realizados en el mismo 
periodo 
Existencia para el trimestre 
siguiente 

6.014 . 994.-

42.618 . 578.-

48.633 . 572.-

46.843.076.-

1.790.496.-

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

4.-

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

Dación de cuenta de la renuncia al cargo de 
Diputado Provincial por D. José Manuel Rodríguez 
López.-

Por el Secretario General se da cuenta a la 
Corporación de la renuncia de D. José Manuel Rodríguez 
López a su cargo de Diputado Provincial, aceptada por 
Resolución de la Presidencia nQ 892/95, y del 
nombramiento como Diputado de Asuntos Sociales y 
miembro de la Comisión de Gobierno del Diputado 
Provincial, D. José Antonio Parra Ferrera, por 
Resolución n2 894/95. 

DEBATE 

En primer lugar, interviene el Sr. Presidente, 
que da lectura a la carta remitida por D. José Manuel 
Rodríguez López en la que éste presenta su dimisión 
como miembro de la Comisión de Gobierno y de la 
Corporación Provincial, debido a su nombramiento como 
Comisionado para la Droga de la Junta de Andalucía, y 
en la que agradece el apoyo de sus compañeros de 
gobierno, asi como la colaboración de los restantes 
miembros de la Corporación y de los trabajadores de la 
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misma, durante el tiempo en el que ha desempeñado su 
cargo como Diputado del Area de Asuntos Sociales. 

Concluye, poniendo de manifiesto que por 
Resolución nº 894/95 se nombra a D. José Antonio Parra 
Ferrera como Diputado del Area de Asuntos Sociales y 
miembro de la Comisión de Gobierno. 

Toma la palabra el Portavoz de IU-CA, sr. Ruíz 
Lucas, que resalta la labor desempeñada por el Sr. 
Rodríguez López, deseándole que lleve a cabo una eficaz 
gestión como Comisionado para la Droga. Concluye, 
poniendo de relieve la buena condición como persona del 
ex-diputado. 

Interviene el sr. Presidente que reconoce la 
eficacia del sr. Rodríguez López no solamente en el 
campo de la gestión, sino también en el político. 

Muestra su orgullo y satisfacción de haber 
contado con su colaboración, tanto como miembro de la 
Comisión de Gobierno de la Diputación, durante los 
últimos casi cuatro años, como anteriormente cuando 
desempeñaba el puesto de Alcalde de su Ayuntamiento, 
resaltando como característica principal su 
preocupación por solventar los problemas. 

Para 
que durante 
puesto actúe 
del mismo. 

finalizar, desea a D. José Antonio Parra 
el tiempo en el que desempeñe su nuevo 
con el mayor acierto posible en la gestión 

La Corporación queda enterada. 

s.- Moción sobre el Día Internacional de la Mujer.-

Por la Presidencia se da cuenta de 
conjunta presentada por los Grupos Políticos 
del Día Internacional de la Mujer, en la que 
a la Corporación la adopción de los 
acuerdos: 

la Moción 
con motivo 
se propone 
siguientes 

12.- La Diputación Provincial de Sevilla, 
conmemora el Día Internacional de la Mujer, saludando a 
todas las mujeres de la provincia y transmitiéndoles 
nuestro reconocimiento por la contribución que hacen al 
desarrollo humano, social y económico de nuestros 
pueblos. 
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22.- Conscientes de la importancia que para lo 
explicitado puede suponer la celebración este año de la 
IV Conferencia Mundial de la Mujer que, organizada por 
las Naciones Unidas, tendrá lugar en Pekín el próximo 
mes de agosto y en la cual las mujeres y los gobiernos 
de todo el mundo trazarán las líneas básicas de la 
sociedad del siglo XXI, queremos desde esta Diputación 
animar a las mujeres de la provincia para qe participen 
activamente en los debates previos, aportando su visión 
para la consecución de un mundo más justo y solidario. 

32.
municipales 
modelos de 
igualdad. 

Promover de cara a las próximas elecciones 
políticas y programas que configuren nuevos 

convivencia basados en la tolerancia y la 

42.- Hacer un llamamiento a la opinion pública eh 
general, y a los círculos sociales educativos como 
padres y educadores en particular, para que apuesten 
por una coeducación que nos permita augurar un futuro 
donde no sea necesario celebrar el Día de la Mujer, 
porque hayan desaparecido las situaciones de 
desigualdad entre el hombre y la mujer, que hacen 
necesaria dicha conmemoración. 

52.- ~equerir que se establezcan medidas 
legislativas ' encaminadas a la desaparición de 
situaciones injustas para la mujer y evitar el maltrato 
fís i co y psíquico de la mujer, venga de donde venga, 
así como la utilización de la mujer como objeto sexual 
en el intercambio de mercancías. 

Por el Portavoz de IU-CA se propone la adición de 
un sexto apartado que se corresponde con el primero de 
la Moción individual que presentó su Grupo. 

DEBATE 

Interviene el Sr. Ruíz Lucas, Portavoz de IU-CA, 
que, en primer lugar, pone de manifiesto la existencia 
de un error en la redacción de la moción, objeto del 
debate en su punto segundo, cuando dice "consciente de 
la importancia que para lo explicitado en la exposición 
de motivos ... " ya que existen dos exposiciones de 
motivos totalmente diferentes, recordando que se han 
presentado dos mociones, una por el Partido Socialista 
y otra, por IU-CA, habiendo resultado de ello una 
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moción conjunta en la que se refunden, en parte las 
dos; así pues, explica que los puntos lº, 22 y 32 de 
la misma son de la moción presentada por el Partido 
Socialista, mientras que los puntos 42 y 5º son de la 
presentada por IU-CA. 

El Sr. Ruíz Lucas presenta una enmienda a la 
mencionada moc1on conjunta, que consiste en la 
inclusión de un punto 6e con el siguiente tenor: 
"Requerir al Parlamento Español, a través de su 
Presidente, que se agilicen los trámites parlamentarios 
de las leyes cuyo destino sea la desaparición de 
situaciones injustas para la mujer, como es la ley 
despenalizadora del aborto, o aquellas otras medidas 
legislativas encaminadas a evitar el maltrato físico y 
psíquico de la mujer venga de donde venga". 

Interviene el sr. Presidente que reconoce el 
error de redacción del punto 2º de la moción, por lo 
que manifiesta que el mismo queda de la siguiente 
manera: "conscientes de la importancia que puede 
suponer la celebración este año de la 4e conferencia 
Mundial de la Mujer". 

Sometida a votación esta enmienda, 
rechazada por 6 votos a favor (IU-CA y PA} y 23 
negativos {PSOE y PP). 

DEBATE 

quedó 
votos 

A continuación, toma la palabra el Sr. Sánchez 
Monteseirín, Portavoz del Partido Socialista, que pone 
de relieve la moción presentada por su Grupo con motivo 
de la conmemoración del día internacional de la mujer 
trabajadora, reconociendo la importancia del papel que 
juegan las mujeres en la sociedad y el largo camino 
recorrido hasta su emancipación. 

Considera que en los últimos años se ha producido 
un importante avance social de las mujeres, con un 
protagonismo creciente de las mismas en todos los 
ámbitos. No obstante ésto, afirma que los retos aún 
son importantes. 
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Explica que el objetivo de la moción es poner de 
manifiesto la voluntad de la Corporación de trabajar en 
esa linea anteriormente apuntada. Expresa que la 
aspiración de su Grupo es que en el futuro no haya de 
celebrarse el citado Dia, porque ello significaria la 
desaparición de las situaciones de desigualdad entre 
ambos sexos, apostando por el establecimiento de 
medidas legislativas encaminadas a evitar la 
discriminación de la mujer, el maltrato fisico y 
psiquico de la misma, así como su utilización como 
objeto sexual, lo que demuestra, según el Sr. Sánchez 
Monteseirin, que su Grupo ha incorporado en la moción 
elementos fundamentales de la propuesta de IU-CA, 
aunque no se hayan incluido otros temas propuestos por 
dicho Grupo porque considera que es en otro ámbito 
donde éstos han de tratarse. 

Interviene el sr . Ruíz tucas, Portavoz de IU-CA, 
quien recuerda que solamente se ha votado la enmienda 
presentada por su Grupo y no la moción conjunta 
presentada por el Grupo Socialista. 

Toma la palabra el sr. Presidente, quien explica 
que tenia entendido que la moción presentada contaba 
con el respaldo de todos los miembros de la 
Corporación, recordando, a su vez, que normalmente se 
entiende que la misma queda aprobada por asentimiento, 
pero manifiesta que no tiene ningún inconveniente en 
que la referida moción se vote. 

A continuación, por el sr. Presidente se procede 
a la votación de la moción, quedando la misma aprobada 
únanimemente por la Corporación. 

Seguidamente, el sr. Ruíz tucas pide la palabra 
recordándole el Sr. Presidente que la explicación de 
voto únicamente procede cuando no se han producido 
intervenciones previas a la votación. 

Interviene el Sr. Medina, Diputado del Partido 
Popular, que se dispone a explicar el voto de su Grupo. 
Interviene el Sr. Presidente para reiterar que ello no 
es posible, por las razones anteriormente por él 
alegadas . 

Finalmente, toma la palabra el sr. Medina, quien 
manifiesta que su Grupo está de acuerdo con la moción, 
previamente pactada por el conjunto de los grupos 
politicos de la Corporación, pero no apoya la enmienda 
presentada por IU-CA a la misma. Además, considera que 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 07/03/95-44 

la cuestión que plantea dicha enmienda ha de ser 
debatida por el órgano competente, el Congreso de los 
Diputados . 

Concluye, manifestando su deseo de la llegada del 
momento en el que no haya de celebrarse el Día 
Internacional de la Mujer trabajadora, ya que ello 
supondría, explica el Sr. Medina, la consecución de la 
igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer, 
recordando que es tarea de todos contribuir a ello. 

Interviene el sr. Zamora, Portavoz del Partido 
Andalucista, que pone de manifiesto el voto afirmativo 
de su Grupo tanto a la moción conjunta como a la 
enmienda de IU-CA. Recalca la importancia de la 
participación de las mujeres en la actividad de las 
Entidades Locales y recuerda que su Grupo siempre ha 
apoyado todas las iniciativas planteadas en el Pleno 
relativas al Día de la Mujer, y ello porque considera 
que, aunque no dependa de la Corporación la agilización 
de las leyes que supongan un avance en las condiciones 
de la mujer en la sociedad, la Diputación, como 
Institución Pública, ha de manifestarse en favor de 
toda acción que conduzca al reconocimiento de la mujer 
así como a su igualdad; refiriéndose a la importancia 
que para su Grupo tiene el tema de la ley 
despenalizadora del aborto. 

Interviene el sr. Ruíz Lucas, Portavoz de IU-CA, 
quien no entiende que se haya rechazado la enmienda, ya 
que estima que se trata de una cuestión muy candente en 
la situación actual y la que supone una mayor 
discriminación para las mujeres. 

Toma la palabra el Portavoz del Partido 
Socialista, sr. Sánchez Monteseirín, quien asegura que 
la moción, aprobada unánimemente por el Pleno 
Corporativo, recoge lo fundamental de la propuesta 
presentada por su Grupo y de la presentada por IU-CA, 
señalando que sólo existe una pequeña diferencia entre 
ambas propuestas y que atañe a la explícita referencia 
que en la moción de IU-CA se hace a una cuestión que, 
según el Portavoz Socialista,corresponde resolver al 
poder legislativo. concluye, recalcando la necesidad 
de acabar con aquellas cuestiones que signifiquen 
situaciones injustas para la mujer. 

quien 
que en 

aprobada 

Por último, interviene el Sr. Presidente 
explica que le hubiera gustado que, al igual 
años anteriores, el texto de la moción, 
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unánimemente por la Corporación, hubiera contado con el 
total apoyo, sin fisuras, de todos los grupos politices 
de la Diputación. Para terminar, el Sr. Presidente se 
muestra satisfecho con la práctica politica que, en 
relación con la mujer trabajadora, está llevando a cabo 
la Diputación de Sevilla, aunque manifiesta la 
necesidad de seguir avanzando en este campo. 

Se procede a continuación a votar la moción 
conjunta que quedó aprobada por unanimidad. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta 
la sesión a las catorce y quince horas del dia del 
encabezamiento, de todo lo cual, se levanta la 
Acta de la que yo, el Secretario, doy fe. 

EL PRESIDENTE, 

/ 
GEN~ L, 

./ 
/ 

/ 
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SESION ORDINARIA DE 30 DE MARZO DE 1.995 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas 
del día treinta de marzo de mil novecientos noventa y 
cinco, se reunió en el Salón de Sesiones de la Sede de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén y con la asistencia de los Vicepresidentes de 
la Corporación D. Manuel Copete Núñez, Dª Isabel 
Pozuelo Meño y D. Alfredo Sánchez Monteseirín, y de 
los Diputados Dª Josefa Aguirre Rodríguez, D. Julio 
Alvarez Japón, D. José Manuel Amores García, D. 
Bernardo Bueno Beltrán, D. Francisco Carrero 
Fernández, D. Rafael Gamero García, D. Francisco 
Morales Zurita, D. Santiago Navarro ortega, D. José 
Antonio Parra Ferrera, D. Angel Rodríguez de la 
Borbolla, D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. Moisés 
Ruíz García, D. Antonio Torres García, D. Francisco 
Toscano Sánchez, D. Tomás Alfare Suárez, D. Miguel 
Bazago García, D. Miguel Camacho Ramirez,, D. Fernando 
Zamora Vega, O.Jesús Calderón Moreno, D. Antonio 
Enrique Fraile García, D. Antonio Javier Jiménez 
Rodríguez, D. Pedro Medina Abarca, D. Manuel Ruíz 
Lucas y Francisco Pinto Limón, asistiendo asímismo D. 
saturnino de la Torre Trinidad, Secretario General, y 
estando presente D. José Fernández Carmona, 
Interventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en sesión ordinaria, de acuerdo 
con la convocatoria cursada al efecto, el Sr. 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual se 
pasa a conocer de los asuntos del Orden del Día, que 
son los siguientes: 

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.

Declarada abierta la sesión, se aprueba por 
unanimidad el acta de la sesión de treinta de diciembre 
de mil novecientos noventa y cuatro. 

2.- Modificaciones de la Plantilla de Funcionarios.-

Examinada 
Hacienda sobre 
funcionarios, de 
Gral. en otro 

la propuesta formulada por el Area de 
transformación, en la plantilla de 
una plaza vacante de Técnico de Admón. 
de Economista, y visto el preceptivo 
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informe de la Intervención de Fondos, la Corporación 
ACUERDA: 

Amortizar: 

1 Plaza vacante de Técnico de Admón. Gral. de la 
plantilla de funcionarios, Grupo de Admón. 
General, Subgrupo de Técnicos, Grupo de 
Clasificación A, adscrita al Area de Hacienda. 

crear: 

1 Plaza de Economista de la misma plantilla de 
funcionarios, Grupo de Administrción Especial, 
Subgrupo de Técnicos, Grupo de Clasificación A, 
con adscripción al Area de Hacienda. 

DEBATE 

Toma la palabra el sr. Zamora que manifiesta la 
abstención de su Grupo . 

Este acuerdo quedó aprobado por 18 votos a favor 
(PSOE, PP e IU-CA) y 4 abstenciones (PA). 

3.- Aprobación Acuerdo de Funcionarios de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla para 1.995.-

Examinado el expediente tramitado por el Area de 
Personal, en el que consta el Texto integro suscrito 
con las centrales Sindicales U. G.T., e.e.o.o. y 
c.s.I.F., y de conformidad con lo previsto en el art. 
30 y siguientes de la Ley 9/87 de "Organos de 
Representación, determinación de las condiciones de 
trabajo y participación del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, la Corporación ACUERDA: 

Aprobar 
Diputación de 
expediente. 

el Acuerdo de Funcionarios de 
Sevilla para 1.995 que obra 

DEBATE 

Excma. 
en el 

Toma 
IU-CA, que 

la palabra el sr . Ruíz tucas, Portavo z de 
se congratula del acuerdo alcanzado entre 
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los representantes de los trabajadores y el equipo de 
gobierno de la Diputación. 

A continuación, interviene el Sr. Medina, 
Diputado de Partido Popular, que se refiere a los 
puntos 3 y 4 del Orden del Dia, Acuerdo de Funcionarios 
y Convenio Colectivo del personal laboral, manifestando 
al respecto que su Grupo ha recibido información de los 
mismos en las sucesivas Comisiones Informativas, si 
bien de manera escueta, pero no ha participado en su 
negociacion, llevada a cabo, exclusivamente, por el 
Grupo de Gobierno y Sindicatos. Se congratula de los 
importantes avances alcanzados en el Acuerdo de 
funcionarios, tales como, la reducción de las horas 
extras en más de un 40%, el plan de pensiones, el 
estancamiento de los pluses de productividad, etc ... 

El Sr. Medina pregunta al Sr. Rodriguez 
Villalobos si está satisfecho con el Convenio 
alcanzado, asi como si su Grupo piensa que el mismo es 
positivo tanto para la Diputación como para su 
personal. Concluye manifestando que al no haber 
participado en la negociación del Convenio durante los 
tres meses en que ésta se ha llevado a cabo, desconoce 
los detalles reales de la misma y · es por ello, por lo 
que su Grupo se va a abstener. 

Interviene el Sr. Zamora, Portavoz del Partido 
Andalucista, que se refiere exclusivamente al Acuerdo 
de funcionarios congratulándose, al igual que el 
Portavoz de IU-CA, de que éste haya sido firmado tanto 
por los representantes de los trabajadores como por el 
equipo de gobierno de la Corporación. Por ello, y 
porque se cumplen algunas cuestiones y requisitos que 
su Grupo considera fundamentales es por lo que 
manifiesta la aprobación, del Partido Andalucista, de 
tal Acuerdo. 

Seguidamente, interviene el sr. Rodríguez 
Villalobos, Diputado del Area de Gestión Tributaria y 
Perso~al~~ que pone de manifiesto la dificultad de la 
negoc1ac1on, asi como la de llegar a un entendimiento 
entre las dos partes; una, defensora de los intereses 
de la Corporación y la otra, de los trabajadores; 
considerando el Convenio alcanzado aceptable, aunque no 
excelente, para ambas partes. Resalta su talante 
negociador puesto de manifiesto no sólo en el Acuerdo 
de funcionarios sino en las demás tareas encomendadas 
desde su llegada a la Corporación, y pon~ de relieve la 
labor llevada a cabo por su equipo (Director de Area, 
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funcionarios, etc . .. ) . Se congratula de la firma del 
Acuerdo, el tercero desde su nombramiento como Diputado 
del Area de Gestión Tributaria y Personal, y felicita a 
los que han participado en el mismo. 

A continuación, el Sr. Rodríguez Villalobos 
comenta algunos aspectos del Acuerdo. De esta manera, 
asegura que se ha tenido en cuenta la valoración de los 
puestos · de trabajo reivindicada por los sindicatos. 
Respecto al plan de pensiones, explica que se ha 
establecido una cantidad fija de 7.000 ptas . por 
trabajador para que éstos aporten una parte 
proporcional del 20% para de esta forma poder lograr un 
buen plan de pensiones. En cuanto a las horas 
extraordinarias, manifiesta que éstas se han disminuido 
de 80 a 60, de las cuales, las 30 primeras pueden 
compensarse o cobrarse, mientras que las otras 30 
tienen que ser compensadas sin la posibilidad de que 
puedan ser cobradas. Concluye, reiterando su 
satisfacción por el Acuerdo alcanzado. 

Este acuerdo quedó aprobado por 22 votos a favor 
(PSOE, PA e IU-CA) y 4 abstenci_ones (PP). 

4.- Dación de cuenta de la Resolución de la 
Presidencia núm. 1.301/95, de 23 de marzo, sobre 
convenio Colectivo Personal Laboral.-

A la vista de la Resolución de la Presidencia nQ 
1 . 301, de 23 de marzo de 1.995, por la que se ratifica 
el Texto del Convenio Colectivo para el personal 
laboral de esta Diputación Provincial, afio 1 . 995, la 
Corporación ACUERDA: 

Quedar enterada del texto del ref erido Convenio . 

DEBATE 

En primer lugar , interviene el Portavoz de I U-CA, 
Sr. Ruíz tucas, quien manifiesta que su Grupo hubiera 
deseado que, ~l igual que ha ocurrido con el Acuerdo de 
Funcionarios, se hubiese llegado a un acuerdo entre las 
tres centrales sindicales y la Corporación . Condiciona 
el voto de su Grupo al punto que se debate a las 
manifestaciones que realice el Sr . Rodríguez 
Villalobos al respecto . 
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Toma la palabra el Sr. Zamora, Portavoz del 
Partido Andalucista, quien considera que es 
significativo el hecho de que la negociación no haya 
llegado a buen término, por lo que expresa su deseo de 
que el Sr. Rodríguez Villalobos explique los motivos 
por los cuales un sindicato, en concreto, no ha firmado 
el Convenio Colectivo del personal laboral de la 
Corporación. 

A continuación, un grupo de personas irrumpen en 
el Salón del Pleno portando un féretro simulado. El 
Sr. Presidente insta al Sr. Zamora a que continúe su 
intervención y llama al orden en la Sala. El Sr. 
Zamora concluye su intervención reiterando sus 
manifestaciones anteriores. 

Por el Partido Socialista toma la ºpalabra el Sr. 
Rodríguez Villalobos, Diputado del Area de Gestión 
Tributaria y Personal, que expresa su indignación por 
el altercado producido, afirmando con rotundidad que no 
existe motivo alguno para ello . 

Asegura que se han introducido 
en el Acuerdo de Funcionarios y 
Colectivo del personal laboral 
homogeneización de ambos colectivos. 

elementos iguales 
en el Convenio 

en aras de la 

A continuación, alude a algunos aspectos del 
Convenio como la valoración de puestos de trabajo, el 
plan de pensiones, el programa de Andalucia joven, los 
festivos, las horas extraordinarias, etc ... Termina su 
intervención recordando que los Convenios de los años 
1.993 y 1.994 fueron firmados por los tres sindicatos, 
por lo que lamenta que el correspondiente a 1.995 no 
haya sido firmado por Comisiones Obreras. 

Cuestión previa planteada por el Partido Popular.-

Interviene el Portavoz del Partido Popular, sr. 
Calderón, que solicita la retirada de los puntos del 
Orden del Día del Area de Hacienda, y ello debido a que 
su Grupo no fue convocado a la Comisión Informativa de 
Hacienda, por lo que insta a que ésta se convoque en 
tiempo y forma para que dichos puntos puedan ser 
aprobados en un posteri9r Pleno extraordinario. 

Interviene 
informe emitido 

el Sr. 
por el 

Presidente que se refiere 
Secretario General de 

al 
la 
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Corporación, según el cual, la Comisión Informativa de 
Hacienda de 28 de marzo de 1.995 fue debidamente 
convocada y celebró reunión válida, sin que la ausencia 
de uno de los grupos políticos, que no fue debidamente 
citado por error humano excusable, sea motivo de 
invalidez. 

Por la Presidencia se propone que se vote la 
declaración de urgencia de los puntos quinto al 
undécimo, ambos inclusive, del Orden del Día. 

Toma la palabra el Sr. Calderón, Portavoz del 
Partido Popular, que reitera el deseo de su Grupo de 
que se retiren los mencionados puntos, y que se 
convoque la Comisión Informativa de Hacienda en tiempo 
y forma para, con posterioridad, poder llevar esos 
asuntos a un pleno extraordinario. 

En cuanto al informe emitido por el Sr. 
Secretario, el Portavoz del Partido Popular afirma que 
adolece de vicio, ya que en él se expresa que la 
Comisión Informativa fue debidamente convocada, 
discrepando el Sr. Calderón con esta afirmación porque 
para que ello fuera cierto hubiese sido necesario que 
todos los grupos hubieran recibido la convocatoria, y 
asegura que su Grupo no la recibió. 

A continuación, interviene el sr. Presidente, 
quien manifiesta que no accede a la pretensión del 
Grupo Popular de retirar los puntos 5 al 11, ambos 
inclusives, del Orden del Día, porque entiende que no 
existen razones suficientes para ello; en primer 
lugar, afirma que el vicio es subsanable por el Pleno 
de la Corporación, mediante la declaración de urgencia 
de esos puntos; en segundo lugar, asegura que el Sr. 
Calderón conoce el contenido de los mismos, y en tercer 
lugar, recuerda que existe un acuerdo de la Junta de 
Portavoces, en virtud del cual, una vez que se 
convoquen las elecciones no puede procederse a convocar 
el Pleno de la Corporación, salvo que hubieran razones 
importantes para ello, f aunque reconoce que como 
solución intermedia podría convocarse un Pleno, a 
celebrarse media hora más tarde, opina que lo único que 
con ello se conseguiría sería el devengo de dobles 
dietas por parte de los Diputados, por lo que considera 
que lo más procedente sería proceder a la declaración 
de urgencia de los puntos en cuestión. 

Toma 
manifiesto 

la palabra el sr. Calderón que pone de 
la intención de su Grupo de abandonar el 
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Pleno al no haber accedido la Presidencia a su 
pretensión de retirar los puntos 5 al 11 del Orden del 
Día por los motivos anteriormente por él alegados. 

A continuación, el Grupo Popular abandona el 
Salón de Plenos. 

Seguidamente, interviene el Portavoz del Partido 
Socialista, sr. Sánchez Monteseirín, quien considera 
premeditada la actuación del Grupo Popular, ya que de 
nada le ha servido los argumentos dados ni el informe 
jurídico que al respecto se ha aportado. 

Considera que los errores materiales que pueden 
producirse en una Corporación, con alto grado de 
actividad, no pueden achacarse a la voluntad o 
intención política del equipo de gobierno. Es por 
ello, por lo que el Sr. Sánchez Monteseirín no 
entiende la actitud del Par~ido Popular, ya que por 
parte de su Grupo no ha existido intención alguna de 
ocultar información ni de privar al Partido Popular de 
los derechos que como Grupo político le corresponden, 
reconociendo, además, que el defecto producido podía 
haberse subsanado en el Pleno, por lo que reitera la 
falta de justificación de la actitud del Grupo Popular. 

Concluye reiterando lo manifestado por el 
Presidente sobre la innecesariedad de la celebración de 
un Pleno extraordinario y afirma que al Partido Popular 
muy poco le importan los intereses de los 
Ayuntamientos, representados en la Diputación, así como 
los de la propia Diputación en base a la postura que ha 
adoptado. 

Toma la palabra el Sr. Presidente que lamenta la 
decisión tomada por el Grupo Popular y asegura que 
había entendido en la Junta de Portavoces, celebrada 
con anterioridad al Pleno, que dicho Grupo admitía el 
procedimiento de declaración de la urgencia de los 
susodichos puntos, además, dice que hubiera deseado que 
la inmediatez de la fecha electoral no hubiese influido 
en el Pleno . No obstante, espera que el Grupo Popular 
se avenga a razones en aras del funcionamiento 
ordinario y democrático de la Corporación. 

Se somete a votación la declaración de 
de los puntos 52, 62, 72, 82, 9 2 , 102, y 112 
del Día, urgencia que quedó aprobada por 18 
favor (PSOE) y 6 abstenciones (PA e IU-CA). 

urgencia 
del Orden 
votos a 
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s.- Expediente de Reconocimiento de créditos.-

Se da cuenta del Expediente de Reconocimiento de 
Crédito a efecto de poder atender con cargo al 
Presupuesto del actual ejercicio, atenciones que 
debieron ser contraídas con imputación a ejercicios 
anteriores y con la finalidad de crear el concepto 
específico que así lo autorice, conforme a lo 
determinado en el artículo 163 y correspondientes de la 
Ley de Haciendas Locales, siendo competencia del Pleno 
de la Corporación el reconocimiento de obligaciones 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 49.713.243 ptas., correspondientes a 
ejercicios anteriores y, asimismo, reconocer a favor de 
los interesados los correspondientes créditos a efectos 
de pago de facturas. 

DEBATE 

En primer lugar, toma la palabra el Portavoz de 
IU-CA, Sr. Ruíz Lucas, quien desea que no se debatan 
los puntos del Orden del Día relativos al Area de 
Hacienda, ya que según su Grupo dichos puntos se apoyan 
en un informe incorrecto del Sr. Interventor relativo 
al reconocimiento de crédito, al basarse el mismo en el 
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, cuyo 
Título VIII que regulaba dicha materia quedó derogado 
por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Toma la palabra el sr. Fernández carmona, 
Interventor de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, quien reconoce que, efectivamente, el informe 
adolece de un error, pero no obstante ésto, recuerda 
que el reconocimiento de crédito está amparado por el 
Real Decreto 500 del afio 1.990 cuyo articulo 47 se cita 
en el informe, por lo que considera que aunque exista 
un error, dicho informe es válido porque invoca otro 
precepto, el art. 47, regulador de reconocimiento de 
crédito en el ámbito de la Administración Local. 

Interviene el sr. Ruíz Lucas, quien recuerda que 
es erróneo invocar el art. 47 del Real Decreto 500/90, 
al referirse éste a "remanentes" y no a los créditos 
del Presupuesto de una Corporación. Concluye, 
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manifestando que su Grupo no da por válido el informe 
de Intervención, asi como que apoya el punto octavo del 
Orden del Día. 

A continuación, toma la palabra el Sr. Zamora, 
Portavoz del Partido Andalucista, quien manifiesta que, 
obviando los problemas existentes desde el punto de 
vista jurídico técnico, su Grupo no aprueba el punto 
que se debate, porque estima que el reconocimiento de 
crédito que se propone supone sobrepasar de lo 
efectivamente presupuestado. 

Toma la palabra la Sra. Pozuelo, Diputada del 
Area de Hacienda, Gobierno Interior e Inversión Rural, 
que considera pertinente que se debata el asunto y . en 
su caso, se apruebe, refiriéndose a las explicaciones 
vertidas por el Portavoz de IU-CA sobre el informe del 
Sr. Interventor. 

Explica que el reconocimiento de crédito que se 
pretende aprobar se financia con cargo al remanente de 
Tesoreria procedente del ejercicio de 1.994. Asi pues, 
secundando lo dicho por el Portavoz del Partido 
Andalucista, reconoce que se trata de ingresos o gastos 
que han superado, o bien por acomodación de distintas 
partidas, las previsiones previstas en el Presupuesto 
de 1.994, y que en base a la legalidad vigente se hace 
necesario que se apruebe por el Pleno de la Corporación 
para que de este modo obtengan la cobertura 
presupuestaria necesaria. 

Interviene el sr. Ruíz Lucas Portavoz, de IU-CA, 
quien únicamente hace constar que la Sra. Pozuelo ha 
confundido conceptos presupuestarios. 

Este acuerdo fue aprobado por 18 votos a favor 
(PSOE, IU-CA) y 4 abstenciones (PA). 

6.- Expediente n2 1 de Modificaciones Presupuestarias 
mediante créditos extraordinarios y/o suplementos 
de crédito en el presupuesto , de la Excma . 
Diputación Provincial para 1.995.-

Ordenada por el sr. Presidente la incoación del 
Primer Expediente de Modificaciones presupuestarias 
mediante Créditos Extraordinarios y/o Suplementos de 
Créditos en el Presupuesto de Diputación Provincial 
para 1.995, y de conformidad con lo preceptuado en el 
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art. 158. 2 
Reguladora 
ACUERDA: 

de 
de 
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la Ley 39/88, de 28 de 
las Haciendas Locales, · la 

diciembre, 
Corporación 

PRIMERO.- Aprobar el referido expediente 
ascendente a la cantidad de 1.393 . 558 . 477 ptas., según 
el resumen siguiente: 

RESUMEN 

ORGANOS DE GOBIERNO ... . ••..........•..••... 34.057.238 
SUPRAMUNICIPALES . • ......... .• ...... . ...... 417.562.840 
HACIENDA Y G. INTERIOR • • ••.....••..•••..... 43.645.209 
PROMOCION ECONOMICA . .•. . .........•.. .• ..... 13.235.859 
ASUNTOS SOCIALES ........•••...... . ..... .. . . 13.575.806 
CULTURA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 19 • 15 7 • 913 
EDUCACION •••• •••••• • •••• ••• •••• • •••••••••••• 7.880.413 
G. TRIBUTARIA Y PERSONAL . .. ..........•... . . 50.000.000 
JUVENTUD Y DEPORTES ............ . ........•. 281.758.235 
PLANIFICACION , . . • . . • . . . . . . . . . . • • • . . . . . . • • • 312 . 684. 964 

TOTAL•••••••••• 1.393.558.477 
------------------------------------------------------------

FINANCIACION 

BAJAS DE CREDITO: 

ASUNTOS SOCIALES .... .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 2 OO. O O O 
JUVENTUD Y DEPORTES . . .•.. . .... • .• . .. • ... . ... 4.509.902 

TOTAL BAJAS DE CREDITO ••••• 4.709.902 

REMANENTE DE TESORERIA: 

ORGANOS DE GOBIERNO .... • ... . ........ . ..... . 34.057.238 
SUPRAMUNICIPALES • . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . 417. 562. 840 
HACIENDA Y G. INTERIOR .. . ... • •. . . . ...•..... 43.645.209 
PROMOCION ECONOMICA . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . 235. 859 
ASUNTOS SOCIALES ..• . ............ . .... . •.... 13.375.806 
CULTURA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 219 • 15 7 • 913 
EDUCACION •••• • ••••••••••••••••••• • • ••••• • •• • 7.880.413 
G. TRIBUTARIA Y PERSONAL ...............•..• 50.000.000 
JUVENTUD Y DEPORTES . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 177 . 2 4 8 . 3 3 3 
PLANIFICACION ..... . •...•.... . ..........•.. 312. 684. 964 

TOTAL REMANENTES••• • •• 1.288.848.575 
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MAYORES INGRESOS OPERACIONES DE CREDITO: 

JUVENTUD Y DEPORTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. 000. 000 

TOTAL OPERACIONES DE CREDITO ... . .. 100.000.000 
TOTAL FINANCIACION ••••••••••••• 1.393.558.477 

SEGUNDO.
la Corporación 
necesarias en 
Acuerdo . 

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

Este acuerdo quedó aprobado por 18 votos a favor 
(PSOE e IU-CA) y 4 votos negativos (PA). 

7.- Expediente n2 1 de Modificaciones Presupuestarias 
mediante créditos Extraordinarios y/o suplementos 
de crédito en el Presupuesto del O.P.A.E.F. para 
1.995.-

0rdenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Primer Expediente de Modificaciones Presupuestarias 
mediante Créditos Extraordinarios y/o Suplementos de 
Créditos en el Presupuesto del Organismo Provincial de 
Asistencia Económica y Fiscal para 1.995, y una vez 
informado favorablemente por la Intervención de Fondos, 
conforme a lo preceptuado en el art. 158.2 de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el referido expediente 
ascendente a la cantidad de 74 . 156 . 297 ptas., según el 
resumen siguiente: 

Crédito Extraordinario .................... . 74.156.297 
Suplemento de Crédito ............................... O 

TOTAL••• • •••••• 74.156.297 

FINANCIACION: 

Remanente de Tesoreria ........ . .. . ......... 74.156.297 

TOTAL•••••••••• 74.156.297 
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SEGUNDO.
legal elevándose 
reclamaciones. 
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Dar al presente Acuerdo la publicidad 
a definitivo en caso de ausencia de 

Este acuerdo quedó aprobado por 18 votos a favor 
(PSOE e IU-CA) y 4 abstenciones (PA). 

a.- Expediente n2 1 de Modificaciones Presupuestarias 
mediante Créditos Extraordinarios y/o suplementos 
de Crédito en el Presupuesto de la Fundación P. 
"Manuel Giménez Fernández" para 1.995.-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Primer Expediente de Modificaciones Presupuestarias 
mediante Créditos Extraordinarios y/o Suplementos de 
Créditos en el Presupuesto de la Fundación Pública 
"Manuel Giménez Fernández" para 1.995, y una vez 
informado favorablemente por la Intervención de Fondos, 
conforme a lo preceptuado en el art. 158 . 2 de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el referido expediente 
ascendente a la cantidad de 8.271.720 ptas., según el 
resumen sigui~nte: 

Crédito extraordinario .. . .... .. .......... . . . 1.549.142 
Suplemento de Crédito ................. . ..... 6.722.578 

TOTAL . . • . . . . . . • • . • . • • • 8. 2 71. 7 2 O 

FINANCIACION: 

Remanente de Tesoreria ................... . .. 8.271.720 

SEGUNDO.
legal elevándose 
reclamaciones. 

TOTAL• ••••• • ••• •• • •••• 8.271.720 

Dar al presente Acuerdo la publicidad 
a definitivo en caso de ausencia de 

Este acuerdo quedó aprobado por 18 votos a favor 
(PSOE e IU-CA} y 4 votos negativos (PA}. 
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DEBATE 

Toma la palabra el sr. Ruíz Lucas, Portavoz de 
IU-CA, que expresa la conformidad de su Grupo con la 
inversión que se propone, aunque manifiesta que deberia 
haber sido objeto de una mayor especificación la 
Partida de 417 millones de ptas . destinada al Area de 
Servicios Supramunicipales y Medio Ambiente, por lo que 
solicita a la Sra. Pozuelo que explique en qué se va a 
invertir dicho dinero. 

Seguidamente, interviene por el Partido 
Andalucista su Portavoz, el Sr. Zamora, que en primer 
lugar, se refiere al expediente de modificación 
presupuestaria de la Diputación, mostrándo su 
conformidad con que el remanente de Tesorería de más de 
1.200 millones de pesetas se incorpore en el mencionado 
expediente, así como que se destinen 1.064 millones de 
pesetas a inversiones y recuerda que en la Comisión 
Informativa de Hacienda correspondiente se habrá de dar 
cuenta de la repercusión que la utilización del 
remanente va a tener sobre las previsiones crediticias, 
reiterando la conveniencia de que éste se utilice para 
inversiones previstas o pendientes. 

Con lo que no se muestra conforme el Sr. Zamora 
es con algunos de los apartados de los suplementos de 
crédito y asi, por ejemplo, considera que no puede 
justificarse la realización de un estudi9 de viabilidad 
sobre el futuro de la FIBES, manifestando, además, que 
el término del mandato Corporativo no es el momento más 
oportuno para ello. 

Disiente, igualmente, del suplemento de 12 
millones de pesetas destinados a la contratación, por 
acumulación de tareas, de personal para Inversión 
Rural, ya que no entiende por qué ello no se previó en 
el Presupuesto. Tampoco está de acuerdo con los casi 
dos millones de pesetas solicitados por Gobierno 
Interior para el pago de alquileres, pues ello, va en 
detrimento de la justificación de la existencia de la 
Nueva Sede de la Diputación. Igualmente, el Portavoz 
del Partido Andalucista hace referencia a la necesidad 
de dos nuevas plazas para frigoristas y electricistas 
como consecuencia de los problemas de la Nueva Sede, al 
aumento de 20 millones de pesetas respecto a las 
actividades de Jazz y Música de Cine dentro del Area de 
Cultura y a los 4.509.000 ptas. para el 
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reacondicionamiento de la pista de atletismo en un 
municipio tan beneficiado por el PPID como el de San 
Juan de Aznalfarache. 

Concluye, reiterando la conformidad de su Grupo 
con que a través del remanente de Tesoreria se 
financie, en casi 1.300 millones de ptas., la 
modificación presupuestaria, asi como con que a través 
del crédito se destinen 100 millones de pesetas para la 
construcción del Estado Olimpico de Sevilla; pero lo 
que no comparte es que se detraigan 4.700 . 000 ptas, 
aproximadamente, como consecuencia de la anulación de 
transferencias a Ayuntamientos, al ser un objetivo 
prioritario de la Diputación la colaboración y 
cooperación con los municipios de la provincia, por lo 
que propugna un respeto riguroso a las previsiones 
presupuestarias en materia de transferencias a los 
Ayuntamientos. 

En virtud de lo expuesto, el sr. Zamora explica 
que, aunque comparte algunas cuestiones del expediente 
de modificación de créditos, no entiende las 
justificaciones en que se basan los casos concretos a 
los que se ha referido en su intervención, por lo que 
pone de manifiesto el voto negativo de su Grupo 
respecto a la propuesta que se debate. 

Toma la palabra la sra. Pozuelo, Diputada del 
Area de Hacienda, Gobierno Interior e Inversión Rural, 
que considera como más importante el primero de los 
expedientes de modificación presupuestaria, es decir, 
el relativo a la propia Corporación, por lo que pasa a 
destacar algunos rasgos del mismo. En primer lugar, 
sefiala que dicho expediente, de cuantia cercana a los 
1.400 millones de pesetas, presenta unos criterios 
absolutamente coherentes con el Presupuesto aprobado en 
diciembre de 1.994 para el año 1.995. Recuerda que en 
aquel momento se estableció como objetivo la contención 
del gasto público asi como el mantenimiento de las 
inversiones, objetivos que según la Sra. Pozuelo se 
ratifican en el expediente que se debate, y ello porque 
asegura que son muy infimas las ampliaciones de crédito 
que se contienen en el mismo. 

En segundo lugar, pone de relieve que en el 
expediente se contienen un total de 1.064 millones de 
pesetas para . la financiación de inversiones en la 
provincia. En este sentido, afirma que el objetivo 
politice de la modificación es que las inversiones que 
durante el afio 1.995 vayan a desarrollarse en la 
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provincia de Sevilla, referidas a los programas 
operativos locales, a los de inversiones en carreteras, 
al de instalaciones deportivas, al de inversiones 
culturales, etc ... , van a ser financiadas mediante 
recursos propios, procedentes del remanente de 
Tesorería del año 1.994. Estima que ello es de gran 
relevancia en cuanto que supone ahorro del gasto 
financiero y rapidez en la ejecución de los planes de 
inversiones, ya que no se ha de recurrir al crédito 
para la financiación de los mismos. 

Seguidamente, se refiere a algunas cuestiones 
concretas puestas de manifiesto por los Portavoces de 
los distintos Grupos politices. Así pues, explica que 
son 280 los millones de pesetas destinados a la 
financiación de las ampliaciones de créditos o créditos 
extraordinarios de cada uno de los programas que 
desarrollan las Areas. Señala, igualmente, que uno de 
los elementos importantes de la modificación 
presupuestaria es el que se refiere a la creación de 
una Sociedad Anónima entre la Junta de Andalucía, la 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Sevilla con 
el objetivo de la puesta en marcha de la construcción 
de un Estado único, condición "sine qua nom" para la 
celebración en Sevilla de los Mundiales de Atletismo. 
En cuanto a la participación conjunta de la Diputación 
con el Ayuntamiento de Sevilla y la Cámara de Comercio 
en la financiación de una parte de la FIBES, expresa 
que no consiste, únicamente, como ha señalado el 
Portavoz del Partido Andalucista, en la realización de 
un estudio de viabilidad de la misma, sino que, en 
general, tiene como objetivo la financiación del 
déficit existente con motivo del traspaso de su 
gestión, así como por la caída de los negocios sufridos 
por la misma durante los años 92 y 93. 

Considera muy importantes las transferencias a 
INPRO que persiguen, según la Sra. Pozuelo, un doble 
objetivo. Por una parte, explica que van dirigidas a 
la financiación de la parte proporcional 
correspondiente a la Corporación, aproximadamente unos 
10 millones de pesetas, en el programa de telemática. 
Afirma que dicho programa está destinado, en parte, a 
la implantación de la red provincial, participando en 
su financiación la Unión Europea dentro del marco de 
los programas FEDER. Por otra parte, pone de 
manifiesto la existencia de un proyecto de gran 
importancia con motivo del Convenio que se firmará 
entre la Diputación Provincial de Sevilla, FUNDESCO y 
Telefónica y que, según la Diputada de Hacienda, 
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no sólo implementar y extender la 
de informática sino también la conexión 

municipios de la provincia con la 
< 

red 
de 

red 

A continuación, la Sra. Pozuelo se refiere a dos 
cuestiones puestas de manifiesto por el Portavoz del 
Partido Andalucista. En primer lugar, respecto al tema 
de los · alquileres explica que con dicho concepto, 
simplemente, se hace referencia a los gastos de 
comunidad de los pisos propiedad de la Diputación que 
por errores materiales no quedaron recogidos en el 
Presupuesto de 1.995. 

En segundo lugar, aclara que por la misma 
cantidad que se han anulado las transferencias a los 
Ayuntamientos, 4.509 . 000 ptas . se han aumentado los 
créditos pertenecientes al Area de Juventud y Deportes, 
afirmando que se trata de una simple modificación 
técnica, ya que se refiere a una obra que inicialmente 
se habia previsto que la contratara el Ayuntamiento, de 
ahi la transferencia de la Diputación al mismo, pero al 
decidirse la contratación por la propia Diputación se 
anuló la mencionada transferencia, incorporándose el 
importe de ésta al Area de Juventud y Deportes. 

Concluye resaltando que lo más importante de la 
modificación presupuestaria es la financiación de las 
inversiones, que van a tener lugar en la provincia de 
Sevilla durante el afio 1.995, con cargo a recursos 
propios sin tener, por tanto, que recurrir al crédito. 

A continuación interviene el Sr. Zamora, 
Portavoz del Partido Andalucista que manifiesta, en 
relación con la modificación presupuestaria del OPAEF, 
su conformidad en cuanto a la amortización del préstamo 
de 65 millones de pts . , y su oposición al suplemento de 
9 millones para finanaciar gasto corriente, ya que 
contradice lo comentado por la Sra. Pozuelo en su 
intervención, al manifestar que se ha intentado 
principalmente el control y disminución de dicho tipo 
de gastos. 

En relación con la modificación presupuestaria de 
la Fundación Gimenez Fernandez, el Sr. Zamora resalta 
la falta de previsión que esta modificación evidencia 
y, tambien, el aumento del gasto corriente, lo que pone 
en entredicho los objetivos que ha explicado la Sra. 
Pozuelo y, aunque reconoce que los conceptos a que se 
refiere este expediente no son muchos, en relación con 
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sin embargo no están de 
los expedientes encierran 
hubieran ceñido a los 

Sra. Vicepresidenta que 

Finalmente señala que esto no significa que no 
estén de acuerdo con la utilización de los remanentes 
de tesorería para inversiones ni con algunas 
actuaciones respecto al crédito de 100 millones para la 
participación en la sociedad que se va a proponer en 
otro punto del Orden del Día y aclara que su voto en 
contra va por no cumplir la filosofía y objetivos 
marcados. 

9.- Recurso de alzada 
carrasco, contra 
Inversión Rural. 
contratar.-

formulado por D. Manuel García 
resolución del Patronato de 
sobre incompatibilidad para 

Con fecha 18 de noviembre de 1.994, se recibe en 
el Patronato de Inversión Rural recurso de alzada 
formulado por D. Manuel García Carrasco, contra 
resolución de la Presidencia del citado Organismo nQ 
332/94, de 15 de julio, por la que se declara la 
adjudicación de los lotes 8 y 17 del Concurso del 
suministro de material con destino a las obras del PER 
1.994, en el Ayuntamiento de Peñaflor, a D. Plácido 
Linares Carmena y D. Plácido Linares Fernández, 
quedando el recurrente excluido por resultar afectado 
por causa de incompatibilidad para contratar con el 
citado Ayuntamiento, dada su condición de padre de uno 
de sus Concejales. El recurrente fundamenta su recurso 
en: a) que la Ley de Bases de Régimen Local en su art. 
82.2, remite para la determinación de los supuestos de 
incompatibilidad para contratar con las Corporaciones 
Locales a la Legislación Básica del Estado; b) que la 
Ley de Contratos del Estado, en su reciente 
modificación por la Ley 9/91, de 22 de mayo, establece, 
como limitación para contratar, la de estar incursa la 
persona física o los administradores de la persona 
jurídica, en alguno de los supuestos de la Ley de 
Incompatibilidades o tratarse de cualquiera de los 
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/85, de 
Régimen Electoral General, alcanzando la prohibición 
igualmente a sus cónyuges, ... personas vinculadas con 
análoga relación de convivencia afectiva y 
descendientes menores de edad . .. , entendiendo que tal 
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norma es de aplicación a las Corporaciones Locales en 
virtud de lo previsto en la disposición transitoria de 
la citada Ley 9/91; y c) que una interpretación 
distinta, entendiendo aplicable el art. 52-2 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales 
-base de la resolución 289/93, de 15 de octubre del 
Patronato de Inversión Rural que le declaró 
incompatible para contratar con el Ayuntamiento de 
Peñaflor- atentaria al principio de igualdad. Cita 
también en el encabezamiento del escrito que la fecha 
del informe de la Junta de Adjudicaciones es posterior 
a la fecha de la Resolución. 

La Asesoría Jurídica formula propuesta de 
desestimación del recurso interpuesto conforme a los 
siguientes fundamentos y cuestión previa: Contestando 
a esta última hemos de decir que, según informe del 
Gerente del PIR de 17 de febrero de 1.995, que obra en 
el expediente, la fecha de la reunión de la Junta de 
Adjudicaciones fue la misma que la de la resolución, 
tratándose de un error material. 1) La legislación 
básica del Estado a que se refiere el art. 88/2 de la 
ley 7/85, se encuentra inicialmente en los arts. 111 y 
siguientes del Texto Refundido aprobado por R.O. 
781/86, de 18 de abril, en los términos que resultan de 
su disposición adicional séptima, apartado b). Asilo 
ha entendido la Jurisprudencia (SS.T.s. de 30 de 
octubre de 1.990 y, en especial, de 17 de febrero de 
1.992; Aranzadi números 8400 y 2491), que, a tenor del 
art. 1/6 del Código Civil complementa el Ordenamiento 
Jurídico. Y conforme a lo dispuesto en los arts. 
112/10, 113/20 del antes citado Texto Refundido, los 
supuestos de incapacidad e incompatibilidad para 
contratar con las Entidades Locales serán los 
determinados por las normas de desarrollo de la 
presente Ley, entre las que se encuentra, en tanto no 
se cumpla por el Gobierno lo dispuesto en la 
Disposición Final Primera d) de la Ley 7/85, el 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones 
Locales, aprobado por Decreto de 9 de enero de 1.953. 
Y a tenor del art. 5 de tal Reglamento están 
incompatibilizados para contratar los parientes hasta 
el tercer grado de los miembros corporativos, lo que 
obviamente comprende al recurrente que, como 
expresamente reconoce, es padre de un concejal del 
Ayuntamiento de Peñaflor, Administración contratante en 
el presente caso. La Sentencia citada de 17 de febrero 
de 1.992 (F.J. 52 y 62) declara la especificidad de 
las normas reguladoras de la actividad administrativa 
municipal que, a través del precepto reglamentario 
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citado, protege la moralidad administrativa. 2) En 
este orden de ideas es de tener presente que, como 
enseña el Tribunal Constitucional (S. 141/93, de 22 de 
abril) que el concepto de legislación básica es un 
concepto material que pretende garantizar un común 
denominador normativo, a partir del cual se pueden 
adicionar las especificidades que demande la diferencia 
de los concretos intereses públicos, mediante la 
incorporación de las peculiaridades convenientes y 
oportunas, dentro del marco competencial 
constitucionalmente establecido, no siendo, por otro 
lado, constitucionalmente imposible que el Gobierno 
establezca normas básicas por Decreto. 3) La 
consideración realizada sobre la aplicabilidad de la 
Disposición Transitoria de la Ley 9/91, de 22 de marzo, 
que modifica el régimen preexistente de 
incompatibilidades, a los miembros de las Corporaciones 
Locales elegidas a partir de su entrada en vigor, 
obviamente ha sido tenida en cuenta en el presente 
supuesto siendo al propio tiempo necesario destacar en 
relación con la propia Ley citada: a) Que, a tenor de 
su Dispocición Final Primera, el art. 9/6 de la Ley de 
Contratos del Estado, en la redacción dada por el art. 
5 de la ley 9/91, no tiene carácter básico. b) Que el 
régimen de incompatibilidades de la Ley 25/83, de 26 de 
diciembre, al que remite el art. 9/6 de la Ley de 
Contratos del Estado, se considera como norma mínima, 
sin perjuicio, por tanto, de la aplicación de otras 
normas más rigurosas establecidas por el Ordenamiento 
Jurídico vigente por razón del sujeto, como, por 
ejemplo, ocurre en el art. 5Q del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales, que, como 
enseña el Tribunal Supremo, protege la moralidad 
administrativa. 4) Por último, en relación con la 
motivación razonable y objetiva, justificante de la 
diferenciación normativa -que no discriminación 
existente en el Régimen Local, respecto de la 
legislación estatal, en materia de incompatibilidad 
para contratar, basta señalar la mayor proximidad de 
los miembros corporativos locales a , la actividad 
administrativa respectiva y su evidente menor 
complejidad, lo que requiere del Poder normativo el 
establecimiento de unos límites o criterios éticos más 
rigurosos. 

Por cuanto antecede, la Corporación, haciendo 
suya la propuesta formulada por la Asesoría Jurídica, 
ACUERDA: Desestimar el recurso de alzada interpuesto 
por D. Manuel García Carrasco, conformado el acuerdo 
del Patronato de Inversión Rural, objeto del mismo. 
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DEBATE 

El Portavoz de IU-CA, sr. Ruiz Lucas anuncia la 
abstención de su Grupo y toma la palabra el Portavoz 
del Partido Andalucista, sr. Zamora quien, asimismo, 
anuncia la abstención andalucista, por existir dos 
legislaciones contradictorias en esta materia y 
solicita que se inste a la unificación legislativa en 
esta materia. 

La Diputada del Area de Hacienda, Sra. Pozuelo 
interviene para aclarar que no solo desde el punto de 
vista jurídic9 la obligación de la Corpor ación 
Provincial es desestimar el recurso, sino que hay 
también razones políticas claras que obligan a adoptar 
esta decisión y aclara que el informe de los Servicios 
Jurídicos es tajante al respecto, sefialando, además, 
que en este momento los responsables políticos deben 
actuar con el mayor rigor y t~ansparencia posibles, lo 
que también obliga a desestimar el presente recurso. 

En segundo turno, toma la palabra el sr. Zamora 
Portavoz del Grupo Andalucista que muestra su 
disconformidad con la últimas palabras de la Diputada 
de Hacienda ya que dejan en el aire la idea de que se 
puede estar queriendo beneficiar a alguien y sefiala la 
cuestión de las posibles responsabilidades que podrían 
derivarse de un futuro contencioso administrativo, y 
que tendría que asumir la Corporación por lo que, aun 
estando de acuerdo con la interpretación que se hace, 
se van abstener por las posible indemnizaciones por 
dafios y perjuicios que de todo esto pudiera resultar. 

Este acuerdo quedó aprobado por 16 votos a favor 
(PSOE) y 5 abstenciones (PA e IU-CA). 

10.- Aprobación de Pliegos de Condiciones Generales de 
suministros de materiales e industriales para el 
PER, en los municipios que tienen suscrito 
Convenio de Colaboración con la Diputación de 
Sevilla.-

Según el Convenio suscrito con distintos 
Municipios de la Provincia y de acuerdo con su cláusula 
2.d), la Diputación de Sevilla tiene encomendada la 
selección de proveedores y contratistas y la 
adquisición de distintos materiales con destino a las 
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obras del Plan de Empleo Rural en cada uno de ellos. 

Estas adquisiciones, tanto de materiales como de 
industriales, siguiendo el procedimiento legalmente 
establecido, se realizan por Concurso, para lo cual es 
preceptiva, la aprobación por el Pleno de la 
Corporación, de acuerdo con el art. 1?2.1 del R.O. 
781/86, de 18 de abril, Texto Refundido de las 
Disposiciones Vigentes en material de Régimen Local, la 
aprobación de los correspondientes Pliegos de 
Condiciones Generales. 

Por tanto, la Corporación ACUERDA: 

Aprobar los Pliegos de Condiciones Generales que 
han de regir en los concursos de suministros de 
materiales e industriales con destino a las obras del 
Plan de Empleo Rural en los municipios que tienen 
suscrito Convenio de Colaboración con la Diputación de 
Sevilla. 

DEBATE 

El Portavoz de IU-CA, sr. Ruiz Lucas interviene 
para recordar que se aprobó la creación de una comisión 
que se encargaría de las adquisiciones, entendiendo que 
seria el momento de crear la misma, previamente a la 
aprobación de este punto. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

11.- Dación de cuenta de la Resolución núm. 529/95, 
de 10 de febrero sobre Liquidación Presupuestos 
1.994.-

Se da cuenta de la Resolución de la Presidencia 
n2 529/95, de 10 de febrero, por la que se aprueba la 
liquidación del Presupuesto General de la Diputación y 
sus Organismos Autónomos correspondiente al ejercicio 
de 1.994 y cuyo tenor literal es el siguiente: 

"Resolución núm. 529.-

Asunto.- Liquidación del Presupuesto General (de la 
Diputación Provincial y sus organismos Autónomos> 
correspondiente al ejercicio de 1994.-
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De conformidad con lo establecido en el art. 
172,3 de la Ley 39/1.988 de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, las Entidades deberán 
confeccionar la Liquidación de sus Presupuestos antes 
del día primero de marzo del ejercicio siguiente. 
Vistos los informes que emite el Interventor General de 
esta Corporación y en uso de las facultades que me 
confiere el art . 173,2 de la mencionada Ley 39/1.988 y 
el art. 90,1 del Real Decreto 500/1.990 de 20 de 
abril, VENGO EN RESOLVER: 

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto 
Unico de la Corporación con el siguiente resultado: 

Existencias al 30-XII-94.......... 479.036.642 
Pendiente de cobro en igual fecha. 16.729.856.253 

SUMA . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 . 2 O 8 . 8 9 2 . 8 9 5 

Pendiente de pago en igual fecha .. 13.209.445.576 

REMANENTE DE TESORERIA BRUTO ...••. 3.999.447.319 

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
CON FINANCIACION AFECTADA •.•....•. 1.658.719.674 

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
GENERALES ••... •.• .....•........•.• 2.340.727.645 

SEGUNDO\- Aprobar las Liquidaciones de los 
O.O.A.A. con los siguientes resultados por Organismo: 

PATRONATO DE ASISTENCIA A LA TERCERA EDAD: 

Existencias al 30-12 - 94 ......... . 
Pendiente de cobro en igual fecha 

SUMA • •••• • ••••••• • • • 

Pendiente de pago en igual fecha. 

REMANENTE DE TESORERIA BRUTO . .. .. 

26.174.855 
24.177 . 341 

50.352 . 196 

50.352.196 

o 
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ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL: 

Existencias al 30-12-94.......... 115.557.665 
Pendiente de cobro en igual fecha 27.509.449.015 

Ei~.............. . . 27. 625. 006. 680 

Pendiente de pago en igual fecha. 27.491.955.101 

REMANENTE DE TESORERIA BRUTO..... 133.051.579 

PATRONATO DE INVERSION RURAL: 

Existencias al 30-12-94 ......... . 
Pendiente de cobro en igual fecha 

s~ ............... . 

Pendiente de pago en igual fecha. 

REMANENTE DE TESORERIA BRUTO ...•. 

FUNDACION PUBLICA LUIS CERNUDA: 

Existencias al 30-12-94 •.•..... .. 
Pendiente de cobro en igual fecha 

s~ ...••. ..... •••.. 

Pendiente de pago en igual fecha. 

REMANENTE DE TESORERIA BRUTO ....• 

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
CON FINANCIACION AFECTADA ..... . .. . 

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
GENERALES • •••••••••••••••••••••••• 

569.330.076 
900.479.411 

l. 469. 809. 487 

l. 442 . 320. 274 

27.489.213 

44.907.808 
109.613.016 

154.520.824 

138.407.242 

16.113.582 

o 

16.113.582 
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FUNDACION PUBLICA MANUEL GIMENEZ FERNANDEZ: 

Existencias al 30-12-94 .......... . 
Pendientes de cobro en igual fecha 

SUMA. •••••••••••••••• 

Pendiente de pago en igual fecha .. 

REMANENTE DE TESORERIA BRUTO •..••. 

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
CON FINANCIACION AFECTADA ......•.. 

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
GENERALES • ..........•.•...•.....•• 

PATRONATO DE URBANISMO: 

Existencias al 30-12-94 ........•.. 
Pendiente de cobro en igual fecha. 

SUMA. •• • • • • • • ••••••••• 

Pendiente de pago en igual fecha .. 

REMANENTE DE TESORERIA BRUTO ••.... 

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
CON FINANCIACION AFECTADA •.•••••.• 

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
GENERALES • •••••••••••••••••••••••• 

ORGANISMO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE: 

Existencias al 30-12-94 ••...•.•... 
Pendiente de cobro en igual fecha. 

SUMA. ••••••••••••• • ••• 

Pendiente de pago en igual fecha .. 

REMANENTE DE TESORERIA BRUTO •....• 

41. 043. 404 
17.707.851 

58. 751. 255 

31.782.458 

26.968.797 

514.320 

26.454.477 

8.743.725 
43.062.238 

51.805.963 

27.361.927 

24.444.036 

8.798.813 

15.645.223 

l. 790. 496 
87.739.061 

89.529.557 

71. 430. 605 

18.098.952 
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REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
CON FINANCIACION AFECTADA ........ . 12.459.000 

REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
GENERALES • •••••••••••••••••••••••• 5.639.952 

TERCERO.- La Liquidación del Presupuesto Unico de 
la Corporación correspondiente al ejercicio de 1.994, 
asi corno la de sus respectivos Organismos Autónomos, se 
unirán a la Cuenta General del Presupuesto de 1.994, en 
aplicación de lo estipulado en el art. 193 de la Ley 
39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales.-

De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno 
Corporativo en la primera sesión que se celebre, 
conforme a lo preceptuado en el art. 90,2 del Real 
Decreto 500/1.990 de 20 de abril." 

La Corporación queda enterada. 

12.- Apoyo de la Corporación a la construcción de una 
esclusa en el Río Guadalguivir.-

"EL AGUA ES LA SOLUCION" 

La construcción de la Esclusa del Tramo Final 
del Rio Guadalquivir es un proyecto que ha existido 
desde hace décadas en l a mente de todos los sectores 
implicados en la explotación de ese último tramo del 
rio, coincidiendo todos en la gran importancia de esta 
obra tanto desde el punto de vista económica corno 
social. 

La idea es disponer de un sistema de componentes 
en el cauce del Guadalquivir que irnpediria la entrada 
de mareas altas del agua salina del mar, ahorrándose un 
considerable volumen de agua que actualmente se 
desperdicia. Esta medida forma parte de un abanico de 
soluciones para los riegos de la cuenca del 
Guadalquivir que vendrian a incrementar de forma 
importante la disponibilidad de agua dulce, cuya 
escasez se ha hecho notar aún más en estos últimos años 
por mor de la sequia. 

La 
adherirse 
Gobierno 

Diputación Provincial de Sevilla ACUERDA 
a las solicitudes presentadas ante el 

de la Nación para la realización de los 
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diversos proyectos hidráulicos previstos en nuestra 
cuenca y su entorno por ser obras de gran incidencia en 
la actividad económica y social de nuestra provincia y, 
en ese sentido: 

apoya institucionalmente el "Manifiesto por la 
Supervivencia' del Bajo Guadalquivir" suscrito por los 
Ayuntamientos de Aznalcázar, Las Cabezas de San Juan, 
Coria del Rio, Dos Hermanas, Gelves, Lebrija, Los 
Palacios, Puebla del Rio, San Juan de Aznalfarache, 
Utrera, Villafranco del Guadalquivir y Villamanrique de 
la Condesa el pasado dia 14 de febrero, en nuestra 
sede, y que contempla los proyectos de: 

1.- Trasvase del Guadiana II al Guadalquivir. 

2.- Trasvase del SIEHNA al Guadalquivir. 

3.- Construcción de la Esclusa del Guadalquivir, 
a la altura de Punta de la Mata. 

4.- Construcción de las presas: La Brefia II. 
Ubeda de la Vieja, Arenoso y Los Melonares. 

5.- Plan de Modernización de las zonas regables 
del Bajo Guadalquivir. 

Todo ello en la confianza de que estos medios 
sirvan para impulsar la reactivación económica y social 
de un área muy importante de nuestra provincia en 
cuanto a superficie, población y posibilidad de 
desarrollo endógeno compatible con el máximo respeto al 
entorno natural. 

DEBATE 

El Portavoz de IU-CA, D. Manuel Ruiz tucas 
muestra su acuerdo con el manifiesto pero se sorprende 
de que en la lectura que se ha hecho no se cita al 
primer firmante que es UAGA-COAG. También se sorprende 
por el hecho de que en el Acta de la sesión que hoy se 
ha aprobado se recoge la posición del Grupo Socialista 
relativa a que no habia lugar a someter al Pleno 
Corporativo la construcción del pantano de Los 
Melonares, cuando resulta que en el apartado cuarto de 
este manifiesto se cita la construcción de diferentes 
presas y, entre ellas, la de Los Melonares. 

Respecto a esta cuestión, muestra su seguridad de 
que, en aquel momento, todos los Diputados Socialistas 
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estaban de acuerdo con la construcción de la presa de 
Los Melonares ya que se trata de una presa de 
regulación, necesaria para el desarrollo económico de 
toda la cuenca del Guadalquivir y muy especialmente, 
para el suministro de agua de esta ciudad. 

Seguidamente insiste en la oportunidad de que 
esta construcción se traiga al Pleno y, asegura, que la 
iniciativa no se puede quedar solamente en este 
manifiesto sino que hay que emplear todas las energías 
para que sea una realidad, ya que lleva más de trece 
años coleando. 

Por tanto, insiste en la necesidad de que se 
hagan todas las obras y, especialmente, aquellas que 
puedan dotar de agua a la Marisma, ya q~e dice es una 
de las zonas más importantes agricolamente hablando, de 
la provincia, por lo cual le gustaría que, además, se 
tome el acuerdo, en este mismo acto, de solicitar a la 
Junta de Andalucía y al Gobierno Central que comiencen 
las obras, dejando aparte cualquier cuestión de 
carácter electoralista. 

Por el Grupo Andalucista toma la palabra el 
Diputado Sr. Camacho quien se muestra de acuerdo en 
que es un tema tan relevante con el que no se debe 
hacer electoralismo y afirma que lo más importante es 
aunar la voluntad de todos los sectores implicados para 
que esto se lleve a cabo. 

Recuerda una reseña aparecida en la prensa en el 
día de ayer en relación con las perdidas ocasionadas 
por la sequía y concluye diciendo que todo esto no es 
noticia ya que hace 15 años que se viene padeciendo en 
mayor o menor medida, este problema. 

A modo de ejemplo cita los 17.000 millones de 
pts., al año, que dejan de moverse en un solo cultivo, 
el arroz en la zona de la Marisma y que producirían 
unos beneficios, asimismo anales de 8.500 millones y 
ello significa una influencia directa en el crecimiento 
económico, en el desarrollo y en el modus vivendi de 
muchas familias que viven en una comarca que puede 
contribuir a la convergencia económica de Andalucía con 
España y con Europa y que, por el contrario, si 
persiste esta situación, tambien, puede degenerar en 
una Chiapas de Andalucía. 

Por todo ello el sr. Camacho dice que es este un 
asunto que no puede utilizarse de forma partidista ni 
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electoralista~ y que, por el contrario, todos los 
partidos políticos, los Ayuntamientos, la Diputación y 
la propia Junta de Andalucia deben formar un frente 
común, ante el Gobierno de la Nación y la Unión Europea 
para que este proyecto sea una realidad inmediata. 

Asegura que Andalucía ha realizado un gran 
esfuerzo para acomodarse a las condiciones de la 
agricultura comunitaria por lo que, ahora, es el 
momento de exigir, entre todos, que la Unión Europea 
haga un esfuerzo presupuestario a nuestro favor. 

Termina poniendo de relieve la situación de 
crisis que pedece la agricultura andaluza, que necesita 
de un plan de choque como demandan los propios 
agricultores e insiste en la necesidad de un esfuerzo 
común para que este proyecto salga adelante . 

Para dar contestación a estas intervenciones, el 
sr. sanchez Monteseirín Portavoz del Grupo Socialista 
toma la palabra para manifestar que existe una 
concepción arcaica de lo que son las Corporaciones 
Locales, basada en unas competencias taxativas en 
cuanto a lo que es su gestión y otra concepción alocada 
que defiende que cualquier . asunto que ocurra en su 
ámbito territorial, puede ser debatido por el Pleno 
Corporativo o alguno de los órganos de la Diputación, 
sefialando el Sr. Portavoz que entre ambas posturas 
debe existir un equilibrio que debe quedar fijado en 
los asuntos que sean de su competencia directa y, 
aquellos otros, que tengan una incidencia especial en 
el ámbito socio-económico de la provincia. 

Sigue diciendo el Sr. Sanchez Monteseirín que , 
con este criterio, el Gobierno Provincial, ante las 
peticiones que desde distintos estamentos interesados 
en este asunto, para que la Diputación Provincial 
mostrara su posicionamiento respecto del mismo, analizo 
la posibilidad de entrar a conocer de este punto, 
diciéndose de forma inmediata cuando varios Alcaldes 
solicitaron también un pronunciamiento por parte de 
esta Corporación. 

Informa que hubo una reunión en esta Diputación 
en la que UAGA hizo un papel fundamental de 
convocatoria aunque los protagonistas fueron los 
Ayuntamientos que han firmado este manifiesto para la 
supervivencia del Bajo Guadalquivir . 

En cuanto al fondo de este asunto, afirma el Sr. 
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Sanchez Monteseirín no querer extenderse sobre las 
razones que han llevado a los protagonistas a defender 
la construcción de la esclusa del tramo final del 
Guadalquivir y a solicitar del Gobierno de la Nación 
las demás obras hidráulicas para conseguir el objetivo 
fundamental de todo esto, que no es más que la 
reactivación económica de un Area muy importante de 
esta provincia. 

Por todo esto explica que se ha traído al Pleno 
Corporativo para darle su apoyo institucional, a este 
manifiesto que apoyan las asociaciones de agricultores 
pero cuyos protagonistas son los Ayuntamientos que 
están representados por el Sr. Presidente y por la 
Corporación Provincial que gobiernan en interés de 
todos los Ayuntamientos de la Provincia. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

13.- Explotación del centro de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos en la Mancomunidad ' Intermunicipal 
de Arahal, Marchena, Paradas y La Puebla de 
Cazalla: denuncia de contrato.-

Por Resolución núm. 1.986, de 5 de mayo de 
1.989, se adjudicó a la U.T.E. constituida por las 
firmas SEMAT, S.A. y SOCIEDAD DE GESTION DE RESIDUOS, 
S.A. (SOGERSA) el concurso público para la redacción 
de proyecto, construcción y explotación del Centro de 
Tratamiento reseñado en el epígrafe, comenzando la 
explotación del mismo el 11 de octubre de 1990 por 
plazo de cinco años . 

Estableciendo el Pliego regulador, en su cláusula 
67, la prórroga tácita salvo denuncia expresa con 
antelación de seis meses, y existiendo escrito del 
Director del Area de Servicios Supramunicipales y Medio 
Ambiente proponiendo la denuncia; constando en el 
expediente notificación a la Mancomunidad concediéndole 
audiencia, así como informe de la Asesoría Jurídica 
Provincial y dictámenes favorables de la Comisión de 
Gobierno y de la Comisión Informativa de Medio 
Ambiente, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Denunciar el contrato en vigor a fin de 
que, en su vencimiento, quede rescindido a petición de 
esta parte. 

SEGUNDO.- En cumplimiento de las previsiones de 
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los artículos 78 de la Ley de Contratos del Estado, 231 
de su Reglamento y 131 del Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales, nombrar al Ingeniero 
Provincial D. Jaime Morell Sastre interventor técnico, 
para que vigile la conservación de las obras y del 
material e informe sobre las reparaciones y 
reposiciones necesarias para mantenerlos en las 
condiciones adecuadas, durante el periodo que resta de 
vigencia hasta el 10 de octubre de 1.995. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

14.- consorcio de Aguas de la Sierra sur: 
constitución y aprobación de Estatutos.-

Examinada la propuesta para la constitución del 
Consorcio de ' Aguas de la Sierra Sur entre los 
Ayuntamientos de Algámitas, Los Corrales, Martín de la 
Jara, Pruna, El Saucejo y Villanueva de San Juan y esta 
Diputación Provincial, que tiene por objeto la 
conservación, administración, mejora y explotación del 
proyecto de toma de depuración y conducción del agua 
pública concedida para el abastecimiento de las 
poblaciones de los municipios consorciados, asi como de 
las instalaciones locales municipales de abastecimiento 
y distribución de agua potable y de alcantarillado, 
saneamiento y depuración de aguas negras; constando 
informe emitido por el Secretario Provincial de esta 
Diputación sobre el mismo, y habiendo sido dictaminado 
favorablemente por la Comisión de Gobierno y por la 
comisión Informativa de Medio Ambiente, la Corporación, 
con base a los arts. 57 y 87 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local y los arts. 70 y 110 
del Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes 
en materia de Régimen Local, aprobado por R.O. 781/86, 
de 18 de abril, ACUERDA: 

12.- Constituir con los Ayuntamientos de 
Algámitas, Los Corrales, Martín de la Jara, Pruna, El 
Saucejo y Villanueva de San Juan el Consorcio de Aguas 
de la Sierra Sur, con la finalidad antes mencionada, 
así como aquellos otros aspectos que merezcan el 
desarrollo de los objetivos propuestos. 

22.- Aprobar los Estatutos del Consorcio. 

32.- Someter 
una vez aprobados 

los mismos a información pública, 
por todos los Ayuntamientos 
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interesados, por plazo de 30 días a efectos de 
reclamaciones y observaciones y, si éstas no se 
producen en dicho término, considerarlos aprobados 
definitivamente. 

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

PROYECTO DE ESTATUTOS DEL CONSORCIO 
DE AGUAS DE LA SIERRA SUR 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 12. Con la denominación de Consorcio de 
Aguas de la Sierra Sur, la Diputación Provincial de 
Sevilla y los Ayuntamientos de Algámitas, Los Corrales, 
Martín de la Jara, Pruna, El Saucejo y Villanueva de 
San Juan, constituyen un Consorcio, que se regirá por 
los presentes Estatutos y, en lo en ellos no previsto, 
por el ordenamiento jurídico local. 

Podrán incorporarse al Consorcio otros 
Municipios, así como otras Administraciones Públicas e 
incluso privadas sin ánimo de lucro, que se encuentren 
interesados en la satisfacción de los fines del 
Consorcio mediante acuerdo adoptado por la Junta 
General. 

Artículo 22. El Consorcio tiene personalidad 
jurídica propia, distinta de la de los Entes 
consorciados, y patrimonio independiente,; en su 
consecuencia tiene plena capacidad jurídica para 
adquirir, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda 
clase de bienes, celebrar contratos, establecer y 
explotar obras y servicios públicos, obligarse, 
interponer los recursos establecidos y ejercitar las 
acciones previstas en las Leyes, en el marco de los 
fines que se concedan en los presentes Estatutos. 

El Consorcio podrá adoptar cualquiera de las 
formas de gestión previstas en el ordenamiento jurídico 
local. 

Artículo 32. El Consorcio, que se constituye con 
duración indefinida, tiene como domicilio la sede de la 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



008061285 
PLENO 30/03/95-77 

CLASE 8.ª 

Diputación Provincial, sin perjuicio de la organización 
y apertura de delegaciones o dependencias en las 
poblaciones que decida el Consejo Rector, que tendrá su 
sede en la que sea de la vicepresidencia. 

Artículo 42. El Consorcio tiene por objeto la 
realización de los siguientes fines: 

l . La Conservación, administración, mejora y 
explotación del proyecto de toma depuración y 
conducción del agua pública concedida, para el 
abastecimiento de las poblaciones de los municipios 
consorciados. , 

2. La conservac1on, administración, mejora y 
explotación de las instalaciones locales municpales de 
abastecimeinto y distribución de agua potable, asi como 
del alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas 
negras, correspondiente a los municipios consorciados. 

CAPITULO II 

Régimen orgánico 

Artículo 52. Son órganos de gobierno y 
administración del Consorcio los siguientes: 

a) La Junta General. 

b) El Consejo Rector. 

c) El Presidente . 

Artículo 6. La Junta General está constituida 
por un representante de cada una de las entidades 
consorciadas, designado por sus respectivos órganos 
competentes y un Presidente. 

Los miembros de la Junta Genereal serán asimismo 
libremente separados por las respectivas entidades que 
los designen, cesando necesariamente al perder la 
condición representativa en virtud de la cual hubiesen 
sido designados. 

El Presidente será 
Provincial, sin perjuicio de 
de la Corporación Provincial 
Junta General. 

el de la Diputación 
la designación por parte 
de su representante en la 
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Corresponden a la Junta General las siguientes 
atribuciones: 

a) El control y la fiscalización del gobierno y 
administración del Consorcio. 

b) Decidir la incorporación al Consorcio de 
nuevas Entidades. 

c) La aprobación de la plantilla de puestos de 
trabajo de la Institución, asi como el nombramiento del 
Secretario e Interventor. 

d) Aprobar el plan anual de actuación del 
consorcio, sus presupuestos, la memoria anual de 
actividades y las cuentas de cada ejercicio. 

e) La aprobación de reglamentos orgánicos, de 
régimen interior y de servicios. 

f) Establecer los recursos económicos con que se 
ha de nutrir el Consorcio y aprobar las Ordenanzas y 
Reglamentos para su exacción. 

g) Aceptar la delegación de competencias hechas 
por otras Administraciones Públicas y aprobar los 
convenios de colaboración a celebrar con ellas. 

h) Establecer la forma de Gestión de los 
servicios de competencia del Consorcio, conforme a las 
alternativas ofrecidas por el ordenamiento jurídico 
local. 

i) La enajenación de bienes de propiedad del 
Consorcio cuando su valor supere el diez por ciento de 
su presupuesto. 

j) La modificación de 
Consorcio. 

los 

k) La disolución del Consorcio. 

Estatutos del 

1) La contratación de obras y servicio cuya 
duración exceda de un año o exija créditos superiores a 
los consignados en el Presupuesto anual. 

11) Las demás que le atribuyan , los presentes 
Estatutos. 
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Artículo 7. El Consejo Rector se integra por el 
Presidente y un tercio de los miembros de la Junta 
General, elegidos por ella misma. 

Son atribuciones 
siguientes: 

del consejo Rector las 

a) Establecer las bases de la organización del 
Consorcio . 

b) Elevar a la Junta General las propuestas de 
acuerdos que correspondan a la competencia de la misma . 

c) Desarroll ar la gestión de la Institución 
conforme al plan de actuación y presupuesto aprobado 
por la Junta General . 

d) El nombramiento del personal cuya designación 
no esté atribuida a la Junta General. 

e) Contratar las obras y servicios cuya duración 
no exceda de un año ni exija créditos superiores a los 
consignados en el presupuesto anual del Consorcio . 

f) El ejercicio de acciones administrativas y 
jurisdiccionales, asi como la defensa del Consorcio en 
los procedimientos instados contra él mismo. 

g) La 
Vicepresidente 
convenientes. 

delegación 
de las 

en el 
atribuciones 

Presidente y/o 
que consideren 

h) 
los demás 
Consorcio . 

Cualesquiera otras funciones no atribuidas a 
órganos de gobierno y administración del 

Artícu l o 8. La Junta General se reunirá, con 
carácter ordinario cada dos meses. 

Se celebrarán reuniones exraordinarias de la 
Junta General y el Consejo Rector cuando lo decida el 
Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del 
número de miembros de dichos órganos. En este último 
supuesto la convocatoria se cursará en el plazo de 
cuatro dias siguientes al de la presentación de la 
respectiva solicitud y la sesión tendrá lugar dentro de 
los quince dias siguientes. 

Para que puedan celebrarse reuniones en primera 
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convocatoria será preciso que asista la mayoría del 
número legal de los miembros integrantes del respectivo 
órgano colegiado, asi como el Presidente y el 
Secretario o quienes legalmente les sustituyan. 

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

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, 
excepto en los casos en que los presentes Estatutos 
exijan un quórum de votación especial. En caso de 
empate, decidirá la cuestión el voto de la Presidencia. 
El Régimen de votos será el siguiente: 

A) Por lo que hace la Junta General: 

l. Los municipios consorciados tendrán tanto 
votos como unidades de millar de habitantes, 
que de hecho consten en sus respectivos 
Padrones, computándose las fracciones de 
millar por exceso, siempre que éstas excedan 
de 500. La revisión del Número de votos se 
llevará a cabo cada cinco años. Según lo 
expuesto, inicialmente, se atribuyen los 
siguientes votos a los Ayuntamientos 
consorciados: 

AYUNTAMIENTO 

1.- Algámitas 
2.- Los Corrales 
3.- Martín de la 
4.- Pruna 
5.- El Saucejo 
6.- Villanueva de 

Jara 

HABITANTES 
(Padrón 91) 

1.571 
3.879 
2.723 
3.942 
4.066 

San Juan 1.856 

VOTOS 

2 
4 
3 
4 
4 
2 

2. La Diputación Provincial de Sevilla 
tendrá, en cualquier caso, un tercio del total 
de votos de posible emisión en la Junta 
General. 

3. Las demás Entidades que integren el 
Consorcio tendrán los votos que 
respectivamente les asigne la Junta General. 

B) En el Consejo rector, cada uno de los miembros 
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que lo integren, a excepción del representante de la 
Diputación Provincial, tendrá un voto, correspondiendo 
al referido representante un número de votos 
equivalente a un tercio del total de los de posible 
emisión. 

Artículo 9. El Presidente del Consorcio, que 
será el titular del mismo cargo en la Diputación 
Provinciai, tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Dirigir e inspeccionar 
actividades del Consorcio. 

los servicios y 

b) Formar el orden del dia, convocar, presidir, 
suspender y levantar las sesiones de los órganos 
colegiados, asi como dirigir las deliberaciones, 
decidir los empates y hacer guardar el orden en el 
desarrollo de aquéllas. 

c) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la 
Junta General y el Consejo Rector. 

d) Representar legalmente al Consorcio y 
suscribir en su nombre los documentos procedentes. 

e) Ordenar los gastos entro de los limites 
fijados en las bases de ejecución del Presupeusto . 

f) Ordenar los pagos de la Institución. 

g) Ordenar la incoación de expedientes de 
responsabilidad o disciplinario al personal que preste 
servicios en el Consorcio e imponer las sanciones a que 
hubiere lugar, salvo las de cese, que corresponderá al 
Consejo Rector. 

h) Delegar en el Vicepresidente 
Vicepresidentes el 
estime convenientes. 

ejercicio de las atribuciones 

i) Conferir poderes para el 
representación del Consorcio en 
extrajudicial. 

ejercicio de 
via judicial 

o 
que 

la 
y 

j) Adoptar cuantas decisiones sean 
indispensables, en caso de urgencia, convocando al 
propio tiempo al órgano colegiado del Consorcio al que 
correspondiera, conforme a estos Estatutos; la 
competencia para tomar la oportuna decisión. 
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k) Las demás funciones que le delegue el Consejo 
Rector . 

Artículo 102. El Presidente podrá designar uno o 
dos Vicepresidentes que le sustituirán, por el orden 
que el mismo establezca, en los casos de ausencia o 
enfermedad. 

Los Vicepresidentes desempeñarán las funciones 
que, en caso, les delegue el Consejo Rector y el 
Presidente. 

CAPITULO III 

Régimen Funcional 

Artículo 112. El Consorcio ajustará su actuación 
a las normas, que sobre procedimiento y régimen 
juridico, se contienen en el ordenamiento juridico 
local y, en especial, en el Título VI del Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 2.568/86, de 28 de 
Noviembre. 

Artículo 12Q. La Secretaria, Intervención y 
Tesorería del Consorcio serán desempeñadas por 
funcionarios con Habilitación de carácter Nacional, 
designados por la Junta General, los cuales ejercerán 
las f unciones que le atribuye el ordenamiento jurídico 
local y, en especial, el Reglamento aprobado por el 
Real Decreto 1.174/87, de 18 de Septiembre. 

El Consorcio podrá contar, además, con el 
personal que precise. Si el mismo perteneciere al 
funcionariado de alguna de las Administraciones 
Públicas que integran la Institución, será destinado a 
éste, con arreglo a la normativa funcionarial 
aplicable . Si no tuviere tal condición, de precisarse 
la prestación de sus servicios en régimen de dedicación 
primoridal y permanente, se llevará a cabo la 
contratación del personal necesario con arreglo al 
ordenamiento juridico laboral. 

Artículo 132. El Consorcio, para el cumplimiento 
de sus fines, tendrá a cargo las instalaciuones locales 
y supramunicipales que se le asignen. 

Las instalaciones municipales quedarán adscritas 
al Consorcio, al tiempo que éste se haga cargo 
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efectivamente de la prestación de los respectivos 
servicios en los correspondientes términos municipales, 
conservando tales instalaciones su calificación 
juridica originaria; el Consorcio no adquirirá la 
propiedad de tales instalaciones, utilizándolas 
exclusivamente para el cumplimiento de sus fines. Las 
instalaciones locales nuevas que ejecute el Consorcio 
observarán el mismo régimen de utilización pero 
quedarán de la propiedad del municipio para cuyo 
servicio se hayan ejecutado. En cualquier caso, las 
instalaciones ejecutadas por el Consorcio, que en 
alguna medida, beneficien a más de un municipio, 
tendrán la consideración de supramunicipales. 

Las instalaciones supramunicipales ejecutadas y 
financiadas por el Consorcio con sus recursos 
económicos quedarán de su propia titularidad dominical. 
Aquellas otras instalaciones supramunicipales en las 
que no concurran las condicioens expuestas observarán 
el régimen dominical que resulte de los respectivos 
t í tulos juridicos. 

t CAPITULO IV 

Régimen Financiero 

Artículo 14Q. 
el presupuesto para 
Consorcio. 

La Junta General aprobará cada año 
atender el funcionamiento del 

El Presupuesto de la Institución constituye la 
expresión cifrada conjunta y sistemática de las 
obl i gaciones que, como máximo, pueden reconocer sus 
órganos y de los derechos que se prevean liquidar en el 
presente ejercicio. 

El Presupuesto contendrá un estado de gastos, en 
el que se incluirá con la debida especificación, los 
créditos necesarios para atender al cumplimiento de las 
obligaciones y un estado de ingresos, en el que 
fgurarán las estimaciones de los distintos recursos 
económicos a ¡iquidar durante el ejercicio, que estarán 
constituidos por: · 

a) Los ingresos de derecho privado. 

b) Las tasas y contribuciones especiales, que se 
puedan establecer, de conformidad con lo dispuesto en 
los arts . 133 y 135 de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, de Haciendas Locales. 
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c) Los precios públicos, a cuyo establecimiento 
hubiera lugar de conformidad con lo establecido en la 
antes mencionada Ley. 

d) Las subvenciones. 

e) Los derivados de las operaciones de crédito. 

f) Las multas y sanciones. 

g) Las aportaciones de los Entes consorciados. 

Artículo lSQ. La Diputación Provincial, los 
Ayuntamientos y demás Administraciones Públicas 
integrantes del Consorcio verificarán las aportaciones 
que decida la Junta General, las cuales tendrán lugar 
en función de número de votos que corresponda a cada 
una de aquéllas. 

Las Corporaciones Locales y demas 
Administraciones Públicas consorciadas quedan obligadas 
a consignar en sus respectivos •presupuestos los 
créditos correspondientes para atender, a sus expensas, 
las aportaciones que hayan de nutrir el estado de 
ingresos del Consorcio. 

Artículo 16Q. El régimen de contabilidad, 
aprobación y rendición de cuentas se ajustará a lo 
establecido asimismo en el ordenamiento juridico local. 

CAPITULO V 

Modificación de los Estatutos 

Artículo 112. La incorporación al Consorcio de 
cualquier otra entidad pública o privada sin ánimo de 
lucro que persi~a intereses públicos concurrentes será 
acordada por la Junta General, a instancias de la 
interesada requiriéndose al efecto el pronunciamiento 
favorable de los dos tercios de los votos 
correspondientes a la totalidad - de las Entidades 
consorciadas. 

La separación del Consorcio de cualquier Entidad 
que forme parte del mismo, observará un procedimiento 
idéntico al de su incorporación y acuerdo de la Junta 
General de la Institución con el mismo quórum expresado 
en el párrafo anterior. Para que la solicitud de 
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separación sea sometida a la Junta General del 
Consorcio requerirá inexcusablemene: 

a) La verificación . de la solicitud con un 
preaviso de un año. 

b) Que la entidad solicitante esté al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones y satisfaga o 
garantice adecuadamente el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas y pendientes de vencimiento . 

Artículo 182. La modificación de los presentes 
Estatutos, que no consista en la incorporación o 
separación de miembros, requerirá el acuerdo de la 
Junta General, adoptado, como mínimo, mediante los dos 
tercios de los votos de posible emisión de las 
Entidades consorciadas, y a la ratificación de cada una 
de éstas, mediante acuerdo adoptado por sus respectivos 
órganos competentes, con el mismo trámite observado 
para la constitución del Consorcio. 

CAPITULO VI 

Disolución y Liquidación del Consorcio 

Artículo 192. El Consorcio se disolverá por 
cualquiera de las siguientes causas : 

a) Por resultar inviable el cumplimiento de los 
fines para los que ha sido constituido. 

b) Por voluntad de las Entidades consorciadas, 
expresada mediante acuerdo adoptado por la Junta 
General de la Institución con, al menos, el voto 
favorable de los dos tercios de los de posible emisión 
por la totalitlad de los miembros de la Institución. 

El acuerdo de disolución determinará la forma en 
que haya de procederse a la liquidación de los bienes 
pertenecientes en propiedad al Consorcio y la reversión 
del uso de las instalaciones locales a los respectivos 
Ayuntamientos y a la Diputación Provincial los que sean 
de carácter supramunicipales. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. La entrada en vigor de los pres entes 
Estatutos tendá lugar a partir del día siguiente al de 
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su publicación en el "Boletin Oficial" de la provincia 
de Sevilla, que se verificará mediante resolución de la 
Presidencia de la Diputación Provincial, una vez 
comprobada, que ha tenido lugar la aprobación 
definitiva de la constitución del Consorcio y de los 
Estatutos por parte de la totalidad de las Entidades 
integrantes del mismo. 

segunda. La reunion constitutiva de la Junta 
General del Consorcio se producirá dentro de los diez 
dias siguientes a la publicación de los Estatutos en el 
"Boletin Oficial" de la provincia, debiendo procederse 
en la misma reunión a la designación y constitución del 
Consejo Rector de Consorcio, asi corno a la 
determinación de las fechas de celebración de las 
reuniones ordinarias de los referidos órganos 
consorciales. 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

15.- Aprobación definitiva del programa de Prevención 
y Extinción de Incendios en la proyincia. 1.995.-

Según comunicación del Ministerio para las 
Administraciones Públicas, el Excmo. sr. Ministro, 
mediante Resolución de 15 de marzo de 1995, ha acordado 
la distribución del crédito presupuestario asignado a 
este Programa, correspondiendo a esta provincia una 
subvención de 50.854.000 pesetas. 

De acuerdo con la Orden Ministerial de 28 de 
julio de 1992 y con el art. 10 del Real Decreto 
665/1990, de 25 de mayo, asi como con de la relación de 
actuaciones seleccionadas; constando dictámenes de las 
Comisiones de Actividades Supramunicipales y de 
Gobierno, la Corporación ACUERDA: 

12.- Aprobar definitivamente el siguiente 
Programa de Prevención y Extinción de Incendios en la 
Provincial para la anualidad 1995: 

Mairena del Aljarafe: 

Subvención Subvención 
M.A.P. Diputación TOTAL 

Parque Zonal, Jg fase. 8.500.000.- 8.500.000.- 17.000.000.-
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Cazalla de la Sierra : 
Parque Zonal, 2ª fase. 2.519.180.- 2 . 519.839.- 5.039.019 . -

El Ronquillo: Parque 
Local, 2º fase. 1.602.010.- 1.602.011.- 3.204.021.-

Aznalcóllar: Parque 
Local, 2ª fase. 1.732.810.- 1.732.811.- 3.465.621.-

La Rinconada: Parque 
Zonal. 34.238.373.-34.238.373.- 68.476.746 . -

Torre de prácticas del 
Parque Central, 2ª fase 2.261.627 . - 2.261.627.- 4.523 . 254 . -

-------------------------------------TO~AL .. ... S0.854.000.-S0.854.661.-101.708.661.-
----------------------------------------------------------------------------------------------

22.- Solicitar autorización para que los posibles 
remanentes se apliquen a la ejecución de la siguiente 
obra: 

- Terminación del Parque Zonal de la Rinconada. 

3º.- Facultar al Excmo. Sr. 
ampliamente como proceda, para 
ejecución del presente Acuerdo. 

Presidente, 
el desarrollo 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

tan 
y 

16.- convenio entre la Diputación y la Mancomunidad de 
la comarca de Estepa para la regulación de la 
aportación provincial a la Explotación del Centro 
de Tratamiento de R.s.u.-

La Corporación Provincial conoce la propuesta 
presentada por el Area de Servicio Supramunicipales y 
Medio Ambiente respecto a la firma de un Convenio con 
la Mancomunidad de la Comarca de Estepa, para regular 
la aportación de Diputación a la explotación del Centro 
de Residuos Sólidos Urbanos construido en el término 
municipal de Estepa dentro del programa Operativo 
Local . A tal fin, la Diputación Provincial, para 
ayudar a la repercusión gradual de la tasa de 
tratamiento que se fije, subvencionará el importe del 
coste del tratamiento anual con arreglo a los 
porcentajes que se establecen en el Conv enio 
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incorporado al expediente, reservándose la Diputación 
la dirección técnica de los servicios. 

Una vez examinados los antecedentes, y constando 
los dictámenes de la Comisión de Gobierno y de la 
Comisión Informativa de Medio Ambiente, la Corporación 
ACUERDA: ~ 

12.- Aprobar el Convenio de regulación de la 
aportación de Diputación a la explotación del Centro de 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en todos sus 
términos. 

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

CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA Y LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE ESTEPA PARA 
LA REGULACION DE LA APORTACION DE DIPUTACION A LA 
EXPLOTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
SOLIDOS URBANOS. 

En la ciudad de Sevilla, a ...... . ........... de 
.................. de mil novecientos noventa y .. . ... . 

R E U N I D O S 

De una parte, el Excmo Sr . D. Miguel Angel Pino 
Menchén, en representación de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, como Presidente de la misma. 

De otra parte, D. . ............................ . 
Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Estepa. 

E X P O N E N 

Que la Mancomunidad de la Comarca de Estepa 
incluyó dentro del Programa Operativo Local, 
anualidades 1992 y 1993, la construcción en el término 
municipal de Estepa de un Centro de Tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos, financiándose esta 
construcción por Diputación, Ministerio para las 
Administraciones Públicas y Fondos Feder. 

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

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

Que, dentro de ese marco legal y constituyendo 
uno de los objetivos prioritarios de esta legislatura 
provincial colaborar con lo municipios en la solución 
de los problemas que plantea la eliminación y 
tratamiento de los residuos urbanos, la Diputación de 
Sevilla, financia, a través de su inclusión en el 
Programa Operativo Local, la construcción de centros de 
tratamiento en la provincia con clara vocación 
supramunicipal, entre los que se encuentra el ubicado 
en Estepa. 

Con el fin de garantizar la eficacia de la 
inversión ya efectuada, la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla y la Mancomunidad de la Comarca 
de Estepa suscriben el presente CONVENIO ADMINISTRATIVO 
en virtud de lo previsto en el art. 30-6-h del Texto 
Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, y con arreglo a las 
siguientes 

PRIMERA.
explotación del 
Sólidos Urbanos 
Estepa. 

C L A U S U L A S 

La Mancomunidad gestionará la 
Centro de Tratamiento de Residuos 

construido en el término municipal de 

SEGUNDA.- La Mancomunidad podrá efectuar la 
explotación del Centro de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbahos en cualquiera de las formas previstas 
para las Corporaciones Locales. 
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TERCERA.- Los Ayuntamientos, a través de la 
Mancomunidad, correrán con los gastos de explotación 
del Centro de Tratamiento en proporción a la cantidad 
de residuos aportados. 

CUARTA.- A los efectos previstos en la cláusula 
anterior, la Mancomunidad creará la correspondiente 
tasa de tratamiento, que repercutirá sobre sus 
ciudadanos y cuya tarifa será fijada de forma que su 
rendimiento total cubra el coste del servicio. 

, 
QUINTA.- A fin de ayudar a una 

gradual de la tasa en el ciudadano, la 
Provincial se compromete a subvencionar el 
coste del tratamiento anual en los 
porcentajes. 

- lQ año: 40 por ciento. 
- 2Q año: 30 por ciento. 
- 3Q año: 20 por ciento. 
- 4Q año: 10 por ciento. 

repercusión 
Diputación 

importe del 
siguientes 

La Diputación Provincial cumplirá este compromiso 
bien mediante consignación en sus presupuestos de la 
cantidad resultante o en la forma que se estime 
oportuno. 

SEXTA.- En tanto no entre 
Ordenanza que regule la Tasa, la 
servicio se realizará con recursos 
Mancomunidad. 

en vigor de 
financiación 

propios de 

la 
del 
la 

SEPTIMA. - Como consecuencia de la mayor capacidad 
técnica de la Diputación Provincial, ésta se reserva la 
vigilancia técnica de los servicios, pudiendo dictar 
las instrucciones y normas necesarias para la correcta 
explotación de las instalaciones, que la Mancomunidad 
se compromete a cumplir o hacer cumplir a terceros en 
su ámbito de competencias. 

OCTAVA.- El Centro de Tratamiento estará abierto 
a la incorporación, mediante Convenios, de otros 
municipios, los cuales contribuirán a los gastos de 
explotación en proporción a la cantidad de residuos 
aportados y al importe que el convenio establezca. 

NOVENA.
el Centro de 
destinadas a 

La Diputación Provincial podrá utilizar 
Tratamiento tanto en sus dependencias 
oficina como para la ubicación de otras 

' 
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instalaciones relacionadas con la mejora de las 
condiciones medioambientales. En este último caso, la 
gestión de estas instalaciones será independiente, 
salvo acuerdo en contrario que se incorporará como 
anejo a este Convenio 

En prueba de conformidad, se firma el presente 
Convenio, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha 
al principio indicados. 

EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA, 

Fdo.: Miguel A.Pino Menchén 

EL PRESIDENTE DE LA 
MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA 
DE ESTEPA, 

Fdo . : ................... . 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

11.- convenio entre la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla y la Mancomunidad de servicios La 
Vega, para la regulación de la aportación 
provincial a la Explotación del centro de 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.-

La Corporación Provincial conoce la propuesta 
presentada por el Area de Servicios Supramunicipales y 
Medio Ambiente respecto a la firma de un Convenio con 
la Mancomunidad de Servicios La Vega, para regular la 
aportación de Diputación a la explotación del Centro de 
Residuos Sólidos Urbanos construido en el término 
municipal de Alcalá del Rio dentro del Programa 
Operativo Local. A tal fin, la Diputación Provincial, 
para ayudar a la repercusión gradual de la tasa de 
tratamiento que se fije, subvencionará el importe del 
coste del tratamiento anual con arreglo a los 
porcentajes que se establecen en el Convenio 
imcorporado al expediente, reservándose la Diputación 
la dirección técnica de los servicios. 

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

Aprobar el Convenio de regulación de 
aportación de Diputación a la explotación 

la 
del 
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Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos 
en todos sus términos. 

2º.- Facultar al Excmo. 
firma. 

Sr . Presidente para su 

CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA Y LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA PARA LA 
REGULACION DE LA APORTACION DE DIPUTACION A LA 
EXPLOTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
SOLIDOS URBANOS.-

En la ciudad de Sevilla, a ................... de 
.............. de mil novecientos noventa y ...... . 

R E U N I D O S 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Angel 
Pino Menchén, en representación de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, como Presidente de la 
misma. 

De otra parte, D. . .................. , 
Presidente de la Mancomunidad de Servicios La Vega . 

E X P O N E N 

Que la Mancomunidad de Servicios La Vega incluyó 
dentro del Programa Operativo Local, anualidad 1.993, 
la construcción en el término municipal •de Alcalá del 
Río de un Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos, financiándose esta construcción por 
Diputación, Ministerio para las Administraciones 
Públicas y Fondos Feder. 

Que con la construcción de este Centro la 
Mancomunidad pretendía el pleno cumplimiento de lo 
establecido en el art. 26-1 de la Ley 7/1.985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, según 
el cual los municipios, por sí o asociados, deberán 
prestar, en todo caso, el servicio de recogida de 
residuos y además el de tratamiento de los mismos en 
los casos de municipios con población superior a 5.000 
habitantes. 

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

Que, dentro de ese marco legal y constituyendo 
uno de los objetivos prioritarios de esta legislatura 
provincial colaborar con los municipios en la solución 
de los problemas que plantea la eliminación y 
tratamiento de los residuos urbanos, la Diputación de 
Sevilla financia, . a través de su inclusión en el 
Programa Operativo Local, la construcción de centros de 
tratamiento en la provincia con clara vocación 
supramunicipal, entre los que se encuentra el ubicado 
en Alcalá del Río. 

Con el fin de garantizar la eficacia de la 
inversión y~ efectuada, la Excma. Diputación 
Provincial de·sevilla y la Mancomunidad de Servicios La 
Vega suscriben el presente CONVENIO ADMINISTRATIVO en 
virtud de lo previsto en el art. 30-6-h del Texto 
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1.986, de 18 de abril, y con arreglo a las 
siguientes 

C L A U 8 U L A 8 

PRIMERA.- La Mancomunidad de Servicios La Vega 
gestionará la explotación del Centro de Tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos construido en el término 
municipal de Alcalá del Río. 

SEGUNDA.- La Mancomunidad podrá efectuar la 
explotación del Centro de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos en cualquiera de las formas previstas 
para las Corporaciones Locales. 

TERCERA.- Los Ayuntamientos, a través de la 
Mancomunidad, correrán con los gastos de explotación 
del centro de Tratamiento en proporción a la cantidad 
de residuos aportados. 

CUARTA.- A los efectos previstos en la cláusula 
anterior, la Mancomunidad creará la correspondiente 
tasa de tratamiento, que repercutirá sobre sus 
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ciudadanos y cuya tarifa será fijada de forma que su 
rendimiento total cubra el coste del servicio. 

QUINTA.- A fin de ayudar a una 
gradual de la tasa en el ciudadano, la 
Provincial se compromete a subvencionar el 
coste del tratamiento anual en los 
porcentajes: 

- lQ año: 40 por ciento. 
- 2Q año: 30 por ciento. 
- 3Q año: 20 por ciento. 
- 4Q año: 10 por ciento. 

repercusión 
Diputación 

importe del 
siguientes 

La Diputación Provincial cumplirá este compromiso 
bien mediante consignación en sus presupuestos de la 
cantidad resultante o en la forma que se estime 
oportuno. 

SEXTA.- En tanto 
Ordenanza que regule 
servicio se realizará 
Mancomunidad. 

no entre 
la Tasa, la 
con recursos 

en vigor de 
financiación 

propios de 

la 
del 
la 

SEPTIMA.- Como consecuencia de la mayor capacidad 
técnica de la Diputación Provincial, ésta se reserva la 
vigilancia técnica de los servicios, pudiendo dictar 
las instrucciones y normas necesarias para la correcta 
explotación de las instalaciones, que la Mancomunidad 
se compremete a cumplir o hacer cumplir a terceros en 
su ámbito de competencias. 

OCTAVA.- El Centro de Tratamiento estará abierto 
a la incorporación, mediante Convenios, de otros 
municipios, los cuales contribuirán a los gastos de 
explotación en proporciona la cantidad de residuos 
aportados y al importe que el Convenio establezca. 

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

En prueba de conformidad, se firma el presente 
Convenio, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha 
al principio indicados. 
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EL PRESIDENTE ' DE LA EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA, 

Fdo.: Miguel A. Pino Menchén 
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EL PRESIDENTE DE LA 
MANCOMUNIDAD DE 
SERVICIOS LA VEGA, 

Fdo.: ..... ......... 
Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

18.- Convenio entre la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla y el consorcio para la Gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos del sector Las Cabezas 
de san Juan-Lebrija-El cuervo, para la regulación 
de la aportación de Diputación a la explotación 
del Centro de Tratamiento de Residuos sólidos 
Urbanos.-

La Corporación Provincial conoce la propuesta 
presentada por el Area de Servicios Supramunicipales y 
Medio Ambiente respecto a la firma de un Convenio con 
el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos 
Urbanos del Sector Las Cabezas de San Juan-Lebrija-El 
cuervo, para regular la aportación de Diputación a la 
explotación del Centro de Residuos Sólidos Urbanos 
construido en el término municipal de Lebrija dentro 
del Programa Operativo Local. A tal fin, la Diputación 
Provincial, para ayudar a la repercusión gradual de la 
tasa de tratamiento que se fije, subvencionará el 
importe del coste del tratamiento anual con arreglo a 
los porcentajes que se establecen en el Convenio 
incorporado al expediente, reservándose la Diputación 
la dirección técnica de los Servicios. 

Una vez examinados los antecedentes, y constando 
los dictámenes de la Comisión de Gobierno y de la 
Comisión Informativa de Medio Ambiente, la Corpor ación 
ACUERDA: 

1º.- Aprobar el Convenio de regulación de la 
aportación de Diputación a la explotación del Centro de 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en todos sus 
términos. 

22.- Facultar al Excmo. Sr . Presidente para su 
firma. 
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CONVENIO ENTRE LA EXCMA . DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA Y EL CONSORCIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS URBANOS DEL SECTOR LAS CABEZAS DE SAN 
JUAN-LEBRIJA-EL CUERVO PARA LA REGULACION DE LA 
APORTACION DE DIPUTACION A LA EXPLOTACION DEL CENTRO DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. 

En la ciudad de Sevilla, a .................. de 
.................. de mil novecientos noventa y ...... . 

R E U N I D O S 

De una parte, el Excmo Sr. D. Miguel Angel pino 
Menchén, en representación de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, como Presidente de la misma. 

De otra parte, D. . ............................ . 
Presidente del Consorcio para la gestión de los 
Residuos Sólidos Urbanos del sector Las Cabezas de San 
Juan-Lebrija-El Cuervo. 

E X P O N E N 

Que el Consorcio para la gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos del sector Las Cabezas de San 
Juan-Lebrija-El Cuervo incluyó dentro del Programa 
Operativo Local, anualidades 1992 y 1993, la 
construcción en el término municipal de Lebrija de un 
Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, 
financiándose esta construcción por Diputación, 
Ministerio para las Administraciones Públicas y Fondos 
Feder. 

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

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

de manifiesto el relevante papel de las 
en la materialización de los planes de 

residuos y en la prestación integral 
estos servicios. 

Que, dentro de ese marco legal y constituyendo 
uno de los objetivos prioritarios de esta legislatura 
provincial colaborar con lo municipios en la solución 
de los problemas que plantea la eliminación y 
tratamiento de los residuos urbanos, la Diputación de 
Sevilla, financia, a través de su inclusión en el 
Programa Operativo Local, la construcción de centros de 
tratamiento en la provincia con clara vocación 
supramunicipal, entre los que se encuentra en Lebrija. 

Con el fin de garantizar la eficacia de la 
inversión ya efectuada, la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla y el Consorcio para la Gestión de 
los Residuos Sólidos Urbanos del sector Las Cabezas de 
San Juan-Lebrija-El Cuervo suscriben el presente 
CONVENIO ADMINISTRATIVO en virtud de lo previsto en el 
art. 30-6-h del Texto Refundido aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y con 
arreglo a las siguientes 

C L A U S U L A S 

PRIMERA.- El Consorcio gestionará la explotación 
del Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos 
construido en el término municipal de Lebrija. 

SEGUNDA:- El Consorcio podrá efectuar la 
explotación del Centro de Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos en cualquiera de las formas previstas 
para las Corporaciones Locales. 

TERCERA.- Los Ayuntamientos, a través del 
Consorcio, correrán con los gastos de explotación del 
Centro de Tratamiento en proporción a la cantidad de 
residuos aportados. 

CUARTA.- A los efectos previstos en la cláusula 
anterior, el Consorcio creará la correspondiente tasa 
de tratamiento, que repercutirá sobre sus ciudadanos y 
cuya tarifa será fijada de forma que su rendimiento 
total cubra el coste del servicio. 
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QUINTA.- A fin de ayudar a una 
gradual de la tasa en el ciudadano, la 
Provincial se compromete a subvencionar el 
coste del tratamiento anual en los 
porcentajes. 

- 12 año: 40 por ciento. 

- 2º año: 30 por ciento. 

- 32 año: 20 por ciento. 

- 42 año: 10 por ciento. 

repercusión 
Diputación 

importe del 
siguientes 

La Diputación Provincial cumplirá este compromiso 
bien mediante consignación en sus presupuestos de la 
cantidad resultante o en la forma que se estime 
oportuno. 

SEXTA.
Ordenanza que 
servicio se 
Consorcio. 

En tanto no entre en vigor de 
regule la Tasa, la financiación 

realizará con recursos propios 

la 
del 
del 

SEPTIMA.- Como consecuencia de la mayor capacidad 
técnica de la Diputación Provincial, ésta se reserva la 
vigilancia técnica de los servicios, pudiendo dictar 
las instrucciones y normas necesarias para la correcta 
explotación de las instalaciones, que el Consorcio se 
compromete a cumplir o hacer cumplir a terceros en su 
ámbito de competencias. 

OCTAVA.- El Centro de Tratamiento estará abierto 
a la incorporación, mediante Convenios, de otros 
municipios, los cuales contribuirán a los gastos de 
explotación en proporción a la cantidad de residuos 
aportados y al importe que el convenio establezca. 

NOVENA.- La Diputación Provincial podrá utilizar 
el Centro de Tratamiento tanto en sus dependencias 
destinadas a oficina como para la ubicación de otras 
instalaciones relacionadas con la mejora de las 
condiciones medioambientales. En este último caso, la 
gestión de estas instalaciones será independiente, 
salvo acuerdo en contrario que se incorporará como 
anejo a este Convenio 
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En prueba de conformidad, se firma el presente 
Convenio, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha 
al principio indicados. 

EL PRESIDENTE DE LA EXCMA . 
DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA, 

Pdo . : Miguel A.Pino Menchén 

EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO 
PARA LA GESTION DE R. S.U. 
DEL SECTOR LAS CABEZAS DE 
SAN JUAN-LEBRIJA-EL CUERVO 

Fdo . : ..... . ... • ...... .... 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

19.- Utilización bajas obras PPID 1.992-1.993.-

Visto expediente tramitado por el Area de 
Juventud y Deportes en base a peticiones formuladas por 
los Ayuntamientos de La Algaba, Caria del Rio y Coripe, 
en el sentido de que las respectivas bajas producidas 
en la adjudicación de obras de Planes Provinciales de 
Instalaciones Deportivas sean utilizadas en obras de 
las mismas instalaciones municipales; constando los 
correspondientes informes del Responsable de 
Instalaciones Deportivas del Area y del Arquitecto 
Provincial; vistos los informes de la Intervención de 
Fondos de fecha 15 y 17 de marzo del corriente; 
constando igualmente dictámenes de las Comisiones de 
Gobierno e Informativa de Juventud y Deportes, 
adoptados en sesiones de los dias 21 y 23 de los 
corrientes, respectivamente, la Corporación ACUERDA: 

Primero.- Autorizar que el importe de los 
créditos correspondientes a las economias producidas en 
la adjudicación de las obras de los Planes Provinciales 
de Instalaciones Deportivas, que se relacionan a 
continuación, sean utilizados en las obras de mejora o 
terminación de las instalaciones municipales que en 
cada caso se especifican y por el importe y 
financiación que igualmente se detalla, ejecutándose 
dichas obras con sujección a la normativa establecida 
al efecto por la Junta de Andalucia y demás normativa 
aplicable a los Planes Provinciales de Instalaciones 
Deportivas . 
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P.P.J.D. 1.992 - LA ALGABA -
"ILUMINACION CAMPO DE DEPORTES" 
Importe baja: 2.185.382.- ptas. 
Financiación: J.A. 573.663.- O.P. 573.663.
Ayto. 1.038.056.-
Destino: En la misma obra. 

P.P.I.D. 1.993 - CORIPE -
"PISTA POLIDEPORTIVA 45 X 32 11 

Importe baja: 2.042.150.- ptas. 
Financiación: J.A. 714.753.- O.P. 714.753.
Ayto. 612.644.-
Destino: En la misma obra. 

P.P.I.D. 1.993 - CORIA DEL RIO -
"NUEVO POLIDEPORTIVO 2s FASE" 
Importe baja: 1.529.868.- ptas. 
Financiación: J.A. 489.558.- O.P. 489.558.
Ayto. 550.752.-
Destino: Gradas en la Pista Deportiva. 

Segundo.- Dar traslado de este Acuerdo a la 
Dirección General de Deportes de la Consejeria de 
Cultura, para su autorización y efectos oportunos, y 
dar traslado igualmente a los Ayuntamientos 
interesados. 

Tercero.- Facultar al Sr. Presidente de esta 
Corporación Provincial, en los más amplios términos, 
para la contratación de cada una de las obras, o, en 
su caso, para delegar dicha contratación en los 
Ayuntamientos que lo soliciten, y, en general, para 
cuantas actuaciones sean necesarias para una eficaz 
ejecución de este Acuerdo. 

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

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

Sometida 
del punto 202 
unanimidad. 

a votación la declaración de urgencia 
del Orden del Dia, queda aprobada por 

20.- creación de sociedad Anónima paro impulsar la 
construcción del Estadio Olímpico.-

Visto el dictámen de la Comisión de Gobierno en 
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sesión celebrada el día 14 de Marzo de 1.995, la 
Corporación ACUERDA: 

Primero: Crear una Sociedad Anónima para la 
construción del Estadio Olímpico entre la Junta de 
Andalucía, El Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación 
de Sevilla, con un capital inicial de 10.000.000 de 
ptas. ,. 

Segundo: Facultar al Excmo. Sr. Presidente tan 
ampliamente como proceda para el desarrollo y ejecución 
del presente acuerdo . 

DEBATE 

El Portavoz de IU-CA, D. Manuel Ruiz Lucas, 
muestra su apoyo a esta sociedad cuyo objetivo es la 
construcción del Estadio Olímpico, no solo porque 
Sevilla pueda ser designada como sede del Campeonato 
Mundial de Atletismo, sino también porque entiende que 
la construcción del mismo dotaríaa la ciudad de unas 
instalaciones que son necesarias. 

A continuación interviene el Sr. Zamora, 
Portavoz del Grupo Andalucista que manifiesta que la 
importancia de que Sevilla cuente con un estadio 
olímpico y con grandes eventos deportivos, debe 
responder, tambien, a una estrategia de desarrollo, a 
un instrumento que permita potenciar a la ciudad de 
Sevilla y a toda la provincia. 

Se refiere a que la Diputación ha impulsado la 
celebración mundial del Atletismo de 1.999 y el 
Ayuntamiento los Juegos Olímpicos del 2004, apoyados 
ambos eventos, recíprocamente, por las dos 
Administraciones, lo que obl iga a que, al igual que ya 
ha hecho el Ayuntamiento, la Diputación, como también 
ha hecho en este Pleno, en el expediente de 
modificación presupuestaria, se haya dotado de la 
financiación necesaria para hacer posible la 
constitución de un instrumento capaz de coordinar todas 
las acciones encaminadas a la construcción de la 
infraestructura necesaria para la celebración de tales 
acontecimientos y, asegura, que la sociedad, que en 
este punto se 0 propone, es el instrumento oportuno a tal 
efecto. 

No obstante 
conveniencia, de 

ello el Sr. Zamora advierte de 
que se cuente, desde el inicio, 

la 
con 
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todas las asociaciones que pueden tener algo que ver 
con el futuro mantenimiento y utilización de las 
instalaciones, por lo que solicita se incrementen los 
esfuerzos para que los Clubs del Betis y del Sevilla, 
formen parte de esta sociedad. 

Tras 
este asunto 
provincia, 
Andalucista, 
informada a 
actuaciones. 

resaltar de nuevo la importancia de todo 
para el desarrollo de Sevilla y su 

anuncia el voto favorable del Grupo 
al tiempo que solicita que se mantenga 

la oposición del desarrollo de todas estas 

Tras la intervención de los Portavoces de la 
oposición toma la palabra el sr. Presidente que se 
congr atula y muestra su satisfacción en primer lugar, 
porque con la ratificación por el Pleno de esta 
decisión tomada por la Comisión de Gobierno el dia 14 
de Marzo y su coincidencia con lo adoptado por el 
Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucia, en 
concordancia con lo acordado en el mes de Noviembre por 
las tres Administraciones y el Consejo Superior de 
Deportes, se instrumentalizan todas estas voluntades, 
de tal forma que la celebración de los Mundiales de 
Atletismo va a depender, exclusivamente, de los 
sevillanos. 

Recuerda las palabras del Sr. Samaranch sobre la 
importancia que la celebración del Mundial de 
Atletismo, puede tener en la designación de esta ciudad 
como sede los Juegos Olímpicos. 

Por consiguiente, dice el Sr. Presidente, que 
las decisiones que se están tomando en estos momentos 
significan no solo una voluntad, sino que como ya se ha 
aprobado en otro punto del Orden del Día, suponen 
también la primera aportación que correspondería a la 
Diputación en la construcción del Estadio que tendrá 
que gestionar esta sociedad que hoy estamos aprobando, 
consciente de que con todo ello, se impulsa el deporte 
de base en la provincia y se potencia se potencia la 
imagen y el nombre de Sevilla para convertir todos 
estos eventos en un factor de aceleración económica y 
social. 

Finaliza mostrando, nuevamente, su satisfacción 
por esta aprobación y recordando que se está a la 
espera de que contesten los clubs, al tiempo que pide 
que el Pleno otorgue a la Presidencia las facultades 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



008061298 
PLENO 30/03/95-103 

CLASE 8.ª 

necesarias para instrumentalizar el acuerdo que se ha 
adoptado. 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

21. - nación de cuenta de la Resolución 819/95 por la 
que se modifica la denominación de las Areas. 

Se da cuenta de la Resolución de la Presidencia 
nº 819/95 de 2 de Marzo de 1.995, por la que se 
modifica la denominación de las Area en la forma 
siguiente: 

- El Area de Hacienda y Gobierno Interior, pasará 
a denominarse: Area de Hacienda, Gobierno Interior e 
Inversión Rural. 

El Area de Servicios Supramunicipales y Medio 
Ambiente, pasará a denominarse: Area de Servicios 
Supramunicipales, Medio Ambiente y Urbanismo. 

- El Area de Cultura, pasará a denominarse: Area 
de Cultura "Luis Cernuda". 

< 

La Corporación queda enterada. 

ASUNTOS URGENTES 

Sometida a votación la declaración de urgencia, 
esta queda aprobada por 6 votos a favor (IU-CA, PA) y 
15 abstenciones (PSOE). 

Unico.- Moción del Partido Popular.-

En la intersección de las carreteras SE-667 y la 
C-474 se vienen produciendo reiterados accidentes, 
configurándose como un punto de elevada siniestralidad. 
Estas secuelas negativas del tráfico rodado representan 
un alto coste para la sociedad y vienen a acentuar la 
obligada intervención de los poderes públicos en el 
mantenimiento de la seguridad de la circulación vial. 
Esta obligación se acrecienta por el carácter 
provincial de una de las vias, objeto de 
siniestralidad. 
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Es por ello por lo que consideramos de interés 
provincial realizar la siguiente 

PROPUESTA 

UNO.- Realización de un estudio por los servicios 
técnicos pertinentes tendentes a la construcción de un 
paso elevado en el cruce de la carretera citada o 
cualquier medida preservadora de la seguridad vial. 

DOS.- Antes de este estudio técnico se de 
referencia a la Consejeria de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucia para coordinar 
adecuadamente la acción y obra a realizar. 

DEBATE 

Una vez aprobada la urgencia y teniendo en cuenta 
que el Grupo Popular, ponente en este caso, se ha 
ausentado del Pleno, toma la palabra el Diputado 
Responsable de Servicios Supramunicipales, Medio 
Ambiente y Urbanismo, sr. copete para informar sobre 
el fondo del asunto, explicando, previamente, que el 
Grupo Socialista se ha abstenido en la votación de 
urgencia por el hecho de que los datos que se recogen 
en la misma no han sido confirmados por la Dirección 
General de Tráfico, no constando en Diputación ningún 
accidente en las carreteras provinciales en el año 
1.994, ni en lo que va del 95, como también se confirma 
por el informe de los técnicos de Diputación sobre la 
intensidad de tráfico y la siniestralidad que, no 
coinciden con los que ha manejado el ~ Portavoz del 
Partido Popular. 

Recuerda el Sr. Copete que hay un Convenio 
firmado con la Consejeria de Obras Públicas y por el 
que se creó una Comisión de Seguimiento que conoce de 
todas las incidencias relativas a estas carreteras en 
donde se someten a un análisis y se da las soluciones 
que técnicamente se consideran oportunas. 

Concluye el Sr. Diputado que se trata de una 
propuesta muy vaga que mereceria una mayor 
profundización lo que ha motivado que su grupo se haya 
abastenido en la votación de la urgencia, además de que 
se considera que las soluciones que se proponen, 
prodrian ser o no las más idóneas, técnicamente 
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hablando, a la luz de 
Diputación. 

los datos que obran en 

Finalmente propone que este asunto sigua el 
trámite normal de trabajo, sometiéndose a la Comisión 
de Seguimiento a que se ha referido anteriormente para 
su estudio, siendo tratado también por la Comisión 
Informativa correspondiente. 

El sr. Zamora, Portavoz del Grupo Andalucista se 
muestra de acuerdo con lo manifestado por el Sr. 
Copete pero recuerda que se ha aprobado la urgencia lo 
que obliga a votar este punto. 

Esta moción queda rechazada por 15 
negativos (PSOE) y 6 abstenciones (PA, IU-CA). 

º RUEGOS Y PREGUNTAS 

votos 

12.- Ruego del Partido Andalucista sobre Acuerdos 
Plenarios.-

Que la comisión de gobierno ex1Ja el desarrollo 
de los acuerdos plenarios de fecha: 

* 17 de Enero de 1.994, relativo al Plan de Zonas 
Verdes del Alj a rafe Sevillano . 

* 1 de Julio de 1.994, relativo al Foro de 
Comercio de Sevilla y Provincia. 

Y ello porque aunque si bien se iniciaron algunas 
actuaciones al respecto, ambos acuerdos han quedado 
paralizados en su desarrollo y ejecución definitiva. 

22.- Pregunta .del Partido Popular sobre la Bolsa de 
Trabajo.-

1.- Cuál es la situación en que se encuentra la 
tramitación de la bolsa de trabajo? 

2.- Cuáles van a ser los sistemas de selección de 
los solicitantes admitidos? 

Para contestar a esta pregunta toma la palabra el 
Diputado del Area de Gestión Tributaria y Personal 
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quien se refiere a los titulares de prensa que han 
afirmado que no se van a celebrar exámenes y que no se 
va a poner en funcionamiento la bolsa de ~trabajo. 

Se refiere también a que estos titulares han 
señalado al Presidente de la Diputación, cuando él ha 
asumido la responsabilidad, en todas y en cada una de 
las actuaciones que ha llevado a cabo desde que tomó 
posesion de su cargo como responsable de Personal y 
asegura que su actuación es transparente y honesta. 

Recuerda, en primer lugar, que a partir de dicho 
momento se propuso sacar del letargo en que se 
encontraba la bolsa de trabajo desde el año 1.987, para 
que no se produjera ninguna contratación fuera de la 
misma. 

En segundo lugar, se creó una Mesa de Negociación 
que analizó la bolsa del 87, poniéndose de manifiesto 
la imposibilidad de hacer uso de la misma ya que 
quedaban fuera, los jóvenes que no tuvieron acceso a la 
misma. 

Informa de todo el trabajo que se ha realizado y 
que consta en las actas de las múltiples reuniones que 
a tal efecto se han celebrado, reflejándose, en la 
última de ellas, una intervención que exigia la 
realización de pruebas con independencia del coste que 
ello tuviera y de los problemas que todo ello genera . 

• 

Asegura que lo que se pretende es hacer un baremo 
con criterios objetivos que será enviado al domicilio 
de cada solicitante, previo a las pruebas practicas, 
explicando que dicho baremo permitirá establecer una 
relación por orden de puntuación que servirá, cuando 
haya que hacer una contratación, para examinar a 20 o 
30 personas, asegurando que nadie, con un criterio 
objetivo, puede tachar este procedimiento de poco 
transparente y recuerda que, además, el tribunal que 
realice las pruebas estara compuesto no solo por los 
representantes de la Diputación, sino también por los 
Sindicatos, y por algunos representantes de los propios 
solicitantes de empleo designados al azar por un 
Fedatario público e, invita a la Oposición a que esté 
presente, también, en la realización de las pruebas. 

Seguidamente interviene el Sr. Presidente que se 
lamenta de que el Grupo que ha hecho la pregunta no 
haya estado presente para oir la intervención del Sr. 
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Rodriguez Villalobos, asi como otras personas que si 
han estado en el Salón en otro momento de la sesión. 

32.- Pregunta de IU-CA sobre el coste del regalo 
ofrecido a los Duques de Lugo.-

A cuanto ha ascendido el importe total de la 
vajilla · adquirida para obsequiar a los Duques de Lugo. 

De que partida presupuestaria se ha detraido 
el gasto que ha supuesto dicha adquisición. 

Constesta el Sr. Presidente que no tiene la 
información completa aunque le informa que se trata de 
la partida de Atenciones Protocolarias asegurando que 
el importe se lo hará llegar por escrito ya que no 
tiene en este momento ese dato aunque asegura que lo 
más importante del regalo es el disefio y este se ha 
hecho desinteresadamente por los diseñadores Vitorio y 
Luccino. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta 
la sesión siendo las catorce cuarenta horas del dia de 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta la prese 
acta de la que yo, el Secretario, doy fe. 

EL PRESIDENTE, 
, · 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 26 DE MAYO DE 1.995 

En la ciudad de Sevilla, siendo las trece trienta 
horas del día veintiseis de mayo de mil novecientos 
noventa y cinco, se reunió en el Salón de Sesiones de 
la Sede de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Angel 
Pino Menchén y con la asistencia de los Vicepresidentes 
de la Corporación D. Manuel Copete Núñez, De Isabel 
Pozuelo Meño y D. Alfredo Sánchez Monteseirín, y de 
los Diputados D. Julio Alvarez Japón, D. José Manuel 
Amores García, D. Francisco Carrero Fernández, D. 
José Dorado Alé, D. Rafael Gamero García, D. 
Francisco Morales Zurita, D. Santiago Navarro Ortega, 
D. José Antonio Parra Perrera, D. Angel Rodríguez de 
la Borbolla, D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. 
Moisés Ruíz García, D. Antonio Torres García, D. 
Francisco Toscano Sánchez, D. Fernando Zamora Vega, D. 
Tomás Alfare Suárez, D. Miguel Bazago García, D. 
Miguel Camacho Ramírez, D. Antonio Enrique Fraile 
García, D. Antonio Javier Jiménez Rodríguez, D. Pedro 
Medina Abarca, D. Francisco Pinto Limón, asistiendo 
asimismo D. Saturnino de la Torre Trinidad, Secretario 
General, y estando presente D. José Fernández Carmena, 
Interventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en sesion extraordinaria, de 
acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, el Sr. 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual se 
pasa a conocer de los asuntos del Orden del Día, que 
son los siguientes: 

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

Se aprueba por unanimidad las actas 
sesiones de 7 de Febrero y 7 y 30 de Marzo 
novecientos noventa y cinco. 

de las 
de mil 

2.- Modificación parcial PPID 1994: cambio de obra 
en El Ronquillo.-

Visto expediente que tramita el 
y Deportes en base a Acuerdo del Pleno 
de El Ronquillo, adoptado en Sesión 
presente año, en el que se fundamentan 
los que se acuerda solicitar de 

Area de Juventud 
del Ayuntamiento 

de marzo del 
los motivos por 
la Diputación 
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autorización para sustituir la obra de "Mejora de 
Piscina", incluída en el P.P.I.D. 1.994, por la de 
"Alumbrado de una Pista del Polideportivo" sin que ello 
suponga variación en su financiación; constando en 
expediente el informe técnico correspondiente así como 
informe de la Intervención de Fondos de fecha 5.5.95; 
constando, igualmente, dictámen favorable de la 
Comisión de Gobierno, Sesión 16.5.95 así como de la 
Comisión Informativa de Juventud y Deportes, Sesión 
24.5.95, la Corporación ACUERDA: 

Primero.- Autorizar el cambio de la obra en El 
Ronquillo, incluida en el P.P.I.D. 1.994 sustituyendo 
la de "Mejora de Piscina" por la de "Iluminación de 
Pista", con el mismo importe de 2.500.000 ptas. e 
igual financiación: Junta de Andalucía y Diputación: 
875.000 ptas. cada una y Ayuntamiento 750.000 ptas. 

Segundo.- Dar traslado de este Acuerdo a la 
Dirección General de Deportes de la Consejería de 
Cultura, para su autorización y efectos oportunos, y al 
Ayuntamiento afectado. 

Tercero.- Facultar al Presidente de esta 
Corporación, en los más amplios términos, para cuantas 
actuaciones sean necesarias para una eficaz ejecución 
de este Acuerdo. 

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

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

3.- Utilización baja en la adjudicación de obra del 
PPID 1992: Alcalá de Guadaira.-

Visto expediente que tramita el Area de Juventud 
y Deportes a la vista de petición formulada por el 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira que solicita 
autorización para que la baja producida en la 
adjudicación de la obra de Piscina Municipal Cubierta, 
del P.P.I.D. 1.992, por importe de 2.703.480 ptas., 
sea utilizada en obras de la misma instalación 
Deportiva, en base a informe emitido por el Arquitecto 
Director de la obra; constando en expediente el 
informe técnico correspondiente así como informe de la 
Intervención de Fondos de fecha 5 . 5.95; constando, 
igualmente, dictámen favorable de la Comisión de 
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Gobierno, sesión 16.5.95, asi como de la Comisión 
Informativa de Juventud y Deportes, sesión 24.5.95, la 
Corporación ACUERDA: 

Primero.- Autorizar que la economia producida en 
la adjudicación de la obra de la Piscina Municipal 
Cubierta del P.P.I.D. 1.992, en Alcalá de Guadaira, 
sea utilizada en obras de la misma instalación, siendo 
su importe y financiación el que se detalla a 
continuación: importe de la baja: 2.703.480 ptas. 
Financiación: Junta de Andalucía y Diputación: 
811.044 ptas., cada una y Ayuntamiento: 1.081.392 ptas. 

Segundo.- Dar traslado de este 
Dirección General de Deportes de la 
Cultura, para su autorización y efectos 
Ayuntamiento interesado. 

Acuerdo a la 
Consejeria de 

oportunos, y al 

Tercero.- Facultar al Presidente 
Corporación en los más amplios términos, para 
la obra o delegar en el Ayuntamiento y, en 
para cuantas actuaciones sean necesarias 
eficar ejecución de este Acuerdo. 

de esta 
contratar 
general, 

para una 

Cuarto.- Dar la presente Acuerdo la publicidad 
reglamentaria elevándose a definitivo en caso de 
ausencia de reclamaciones. 

DEBATE 

Por acuerdo de la Junta de Portavoces, se somete 
a votación conjunta los puntos 22 y 32 del Orden del 
Día, interviniendo el Diputado del Grupo Popular, sr. 
Medina quien muestra su acuerdo con la modificación 
correspondiente al Ayuntamiento de El Ronquillo, en 
primer lugar por que lo ha solicitado así el propio 
Ayuntamiento, en segundo lugar porque no implica cambio 
de presupuesto y, finalmente, porque el alumbrado es 
uno de los objetivos del PPID. 

También, el Sr. Medina muestra su conformidad 
con la propuesta correspondiente a Alcalá de Guadaira 
aunque solicita que el Diputado del Area de Juventud y 
Deportes explique a que se destinará la baja, a lo que 
contesta el sr. Navarro, diciendo que va dirigida a 
obras de mejora de la piscina municipal. 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 
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4.- Ratificación Resolución n2 2298/95 sobre cuotas 
de inscripción en actividades del Programa 
Deporte en la Naturaleza 1995. 

Visto expediente que tramita el Area de Juventud 
y Deportes para el establecimiento de cuotas de 
inscripción en las actividades a desarrollar dentro del 
"Programa Deportes en la Naturaleza 1.995", que fueron 
autorizadas por Resolución de la Presidencia número 
2 . 298, de 3 de Mayo de 1.995, para su posterior 
ratificación por el Pleno de la Corporación; constando 
dictámen de la Comisión Informativa de Juventud y 
Deportes, Sesión 25.5.95, la Corporación ACUERDA: 

Ratificar la referida Resolución número 2.298 de 
3 de Mayo de 1.995. 

El 
trata de 
conocer 
como el 
cuotas. 

DEBATE 

Diputado Popular, sr. Medina, señala que se 
un precio público por lo que se debería 

si la cuota cubre el costo de la actividad así 
estudio económico previo a la fijación de 

Señala también el Sr. Medina, que se trata de 
una actividad que incide en el turismo rural, por lo 
que su Grupo entiende que la relación costo de la 
actividad y la razón cultural y de interés público, 
debe ajustarse en aras de una potenciación y fácil 
acceso del ciudadano y por el hecho de que se crea un 
tejido económico alternativo. 

El Portavoz del Partido Andalucista, sr. Zamora, 
toma la palabra para manifestar que a su grupo también 
le hubiera gustado conocer el estudio de costes de 
esta actividad, con la que se muestra de acuerdo, así 
como saber, si hay alguna previsión para el caso de que 
el precio público no pueda cubrir el coste total de la 
misma . 

Para contestar estas intervenciones toma la pabra 
el Diputado de Juventud y Deportes, sr. Navarro, quien 
explica que la actividad se ha cubierto con una partida 
específica y que se trata de una actividad en c ierta 
forma subvencionada, ya que Diputación financia una 
parte que se completa con la cuota de inscripción que 
ahora se propone al Pleno. 
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Recuerda que este asunto se ha conocido en la 
Comisión Informativa en dos ocasiones, en donde se dejó 
claro que, en caso de que no se produjeran las 
inscripciones necesarias para ejecutar la actividad, 
las empresas que participan en la misma no cobrarían 
por los trabajos no realizados . 

5.-

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

Modificación y ratificación de Resolución n2 
2038/95 sobre remanentes del programa de Acción 
Especial Sierra Sur 94-95 y modificación Programa 
Especial sierra sur 95.-

Mediante Resolución núm. 2.038, de 20 de abril 
pasado, se aprobó el Plan de Remanentes del Programa de 
Acción Especial Sierra Sur 94-95 y una modificación de 
dicho Plan en la anualidad 95. Posteriormente, se ha 
recibido notificación del Ministerio para las 
Administraciones Públicas sobre la incorporación de 
créditos, afectando al contenido de reducción en la 
cuantía de 919.170 Pta., de las que 551.502 Pta. son 
subvención del M.A.P. y 367.668 Pta. aportación 
provincial. 

La Corporación ACUERDA: 

Primero . - Ratificar en todos sus términos el 
Decreto anteriormente citado con la reducción señalada, 
por lo que el Plan de Remanentes 94-95 queda como 
sigue: 

Año 
Municipio Obra Importe Procedencia 

Badolatosa Terminación EDAR 7 . 315.009.- 94 
Gilena Terminación EDAR 4.761.715.- 95 
Lora de Estepa Terminación EDAR 1.065.859.- 95 

TOTAL .... 13.142.583.-

Segundo.- Iniciar los trámites para el 
cumplimiento de las exigencias contenidas en el art. 7 
del R.D. 665/90, de 25 de mayo. 

Tercero.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente, 
tan ampliamente proceda, para el desarrollo y ejecución 
del presente Acuerdo. 
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DEBATE 

Por el Partido Popular interviene el Diputado Sr. 
Medina, que recuerda que en el Pleno de Diciembre se 
conoció una Resolución de la Presidencia que aprobaba 
este Plan por un total de 35 . 052.458 pesetas, mientras 
que, ahora, se cifra en 13.000.000 de ptas., y no se 
justifica esta disminución. 

Para dar contestación a esta intervención toma la 
palabra el Diputado de Servicios Supramunicipales, 
Medio Ambiente y Urbanismo, Sr. Copete, aclarando que 
la Resolución a la que se ha hecho referencia, aprobaba 
el Plan para 1994-95 y una modificación respecto al 95 , 
en el tema de carreteras, que es lo que no aparece en 
el acuerdo que hoy se somete al Pleno ya que este 
apartado fué aprobado en su día por la Corporación y en 
la que, también, se señalaban las actuaciones que se 
podrían realizar en caso de que sobrara financiación 
tras la adjudicación de las obras. 

Finalizá concluyendo que este Plan no disminuye 
ninguna cantidad, salvo las 919.000 pesetas de las 
cuales 551.000 corresponden al Estado, cantidad que no 
es muy significativa, congratulándose por el hecho de 
que las estaciones depuradoras de agua residuales de 
Badolatosa, Gilena, Lora de Estepa se van a finalizar 
con estas cantidades. 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

6. - Plan de Remanentes POL 94.-

Examinado el Plan de Remanentes al del Programa 
Operativo Local 1994 elaborado con cargo a las bajas 
producidas en las adjudicaciones de obras, la 
Corporación ACUERDA: 

lQ.- Aprobar el Plan de Remanentes por importe 
total de 94 . 865 . 415 pesetas, financiado por 

- FEDER ADMINISTRACION CENTRAL . . . .. ...... . . 12.353 . 120.-
- FEDER ADMINISTRACION LOCAL . . .. ..... . ..... 56.274.957.-
- ESTADO . . ..... . . . ...... . ... . .. . ..... .. ... . 4 . 685. 774 . -
- DIPUTACION .. . .... . .. . . . ..... . . ..... .. . ... 20 .159 . 322. -
- AYUNTAMIENTOS ...... . ..... . ... . .... .. ..... 1.392.242. -
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Sierra Norte ............................. 20.000.000.-

- Revestimiento y balizamiento de CP 
SE-618 Mairena de Aljarafe a Borrnujos ... . 10.000.000.-

- Revestimiento y balizamiento en las CP 
SE-128, SE-696, SE-646 y SE-657 . ......... 31.183.807.-

- Mejora de la red de distribución en las 
Navas de la Concepción ....... .... ........ 10.000.000.-

- Mejora de la red de distribución en 
Cazalla de la Sierra ................. .... 17.844.850.-

- Ampliación del Centro de Empresas en 
Cortijo de Cuarto ......... ............... 5.836.758.-

22.- Sorneterl~ a exposición pública e informe de 
la Comisión Provincial de Colaboración del Estado con 
las Corporaciones Locales. 

DEBATE 

Por el Partido Popular interviene el Diputado Sr. 
Medina, quien recuerda que su Grupo se abstuvo en la 
aprobación del POL- 94 por entender que había una 
reducción de la inversión en terrninos relativos por el 
juego de los conceptos pesetas corrientes y pesetas 
constantes, y por el hecho de que algunas obras no 
obedecían a prioridades. 

En cuanto al Plan de Remanentes de 1995 comenta 
que en el ciclo de carreteras aparece una baja de 
adjudicación de obras y la consecuente planificación de 
remanentes por un total de 94.865.415 pesetas y, en 
segundo lugar, en lo que hece referencia al ciclo de 
agua, dice que la obra de Cazalla de la Sierra sufre 
una reducción de 2.200.000 pesetas sobre lo previsto 
inicialmente, por lo que solicita que se aclare esta 
cuestión. 

A tal efecto torna la palabra el Diputado de 
Planificación, sr. Amores, quien manifiesta que no ha 
habido una disminución, sino que se produjo una 
diferencia entre la petición que hizo la Diputación y 
la cifra que aprobó el Ministerio y asegura que, 
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comparando esta medida con el POL-91-93, hay un 
incremento de 116 millones de pesetas. 

También aclara que cuando se aprobó dicho Plan, 
se aprobaron una serie de obras, en reserva, que son 
las que, ahora, se propone ratificar. 

Este acuerdo fué aprobado por 22 votos a favor 
(PSOE, PA, IU-CA) y 3 abstenciones (PP). 

1.- Aprobación de cuenta Anual de Valores 
Independientes y Auxiliares del Presupuesto 
1994.-

Dictaminada favorablemente por la Comisión de 
Hacienda de 25 de Mayo del año en curso la Cuenta Anual 
de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto 
de 1994, cuyo saldo a cuenta nueva es de Tres Mil 
Ciento Setenta y Cuatro Millones Ochocientas Ochenta y 
siete Mil Quinientas Noventa y Dos (3.174.887.592.-) 
pesetas, en cumplimiento de lo establecido en la 
normativa vigente en materia de Hacienda Local, La 
Corporación ACUERDA: 

Primero: Aprobar la Cuenta Anual de Valores 
Independientes y Auxiliares del presupuesto de 1994, 
cuyo saldo a cuenta nueva es de Tres Mil Ciento Setenta 
y Cuatro Millones Ochocientas Ochenta y Siete Mil 
Quinientas Noventa y Dos (3.174.887.592.-) pesetas. 

Segundo: Dar al presente Acuerdo la publicidad 
legal establecida, elevándose a definitivo en caso de 
ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo fué aprobado por 16 votos a favor 
(PSOE y PA) y 4 abstenciones (PP, IU-CA) 

8.- Aprobación de la cuenta Anual de Valores 
Independientes y Auxiliares del Presupuesto 1994, 
del Patronato Provincial de Marchena, Fundación 
Pública Luis carnuda, Patronato Provincial de 
Urbanismo y Patronato Provincial de Medio 
Ambiente.-

Dictaminada favorablemente por la Comisión de 
Hacienda de 25 de Mayo del año en curso la Cuenta Anual 
de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto 
de 1994, del Patronato Provincial de Marchena, 
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Fundación Püblica Luis Cernuda, Patronato Provincial de 
Urbanismo y Patronato Provincial de Medio Ambiente, en 
cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente 
en materia de Hacienda Local, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar la Cuenta Anual de Valores 
Independientes y Auxiliares del presupuesto de 1994, 
del Patronato Provincial de Marchena, cuyo saldo a 
cuenta nueva es de Diez Millones Doscientas Ocho Mil 
Novecientos Treinta y Uno (10.208.931.-} pesetas. 

SEGUNDO: Aprobar la Cuenta Anual de Valores 
Independientes y Auxiliares del presupuesto de 1994, de 
la Fundación Püblica Luis Cernuda, cuyo saldo a cuenta 
nueva es de Quince Millones Treinta y Cinco Mil 
Novecientas Ochenta y Cinco (15.035.985.-) pesetas . 

TERCERO: Aprobar la Cuenta Anual de Valores 
Independientes y Auxiliares del Presupuesto de 1994, 
del Patronato de Urbanismo, cuyo saldo a cuenta nueva 
es de Dos Millones Ciento Cuarenta Mil Ciento Noventa y 
Cinco (2.140.195.-) pesetas. 

CUARTO: Aprobar la Cuenta Anual de Valores 
Independientes y Auxiliaresdel Presupuesto de 1994, del 
organismo Autónomo Provincial de Medio Ambiente, cuyo 
saldo a cuenta nueva es de Setecientas Una Mil 
Novecientas Dos (701.902.-) pesetas. 

QUINTO: Dar al presente Acuerdo la publicidad 
legal establecida, elevándose a definitivo en caso de 
ausencia de reclamaciones. 

Este acuerdo fué aprobado por 16 votos a favor 
(PSOE y PA} y 4 abstenciones {PP, IU-CA}. 

9.- Aprobación de las cuentas de caudales 
correspondientes al primer trimestre del 
ejercicio 1995.-

Conoció la Corporación el Expediente que se 
tramita en virtud de la propuesta formulada por el Sr. 
Tesorero en observación de lo establecido en la 
normativa vigente en materia de Haciendas Locales, 
sometiendo a la consideración de la misma las Cuentas 
de Caudales correspondientes al Primer Trimestre de 
1995. La Corporación ACUERDA: 
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PRIMERO: Aprobar las Cuentas de Caudales del 
presupuesto Ordinario de esta Corporación Provincial 
correspondiente al ' Primer Trimestre el ejercicio de 
1995, que son las siguientes: 

CARGO: 

Existencias en fin del trimestre anterior 479.036.642 
Ingresos realizados durante · e1 trimestre 7.078.412.240 

7.557.448.882 

DATA: 

Pagos realizados en el mismo periodo 
Existencias para el trimestre siguiente 

6.781.060.249 
776.388.633 

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

Este acuerdo fué aprobado por 16 votos a favor 
(PSOE y PA) y 4 abstenciones (PP, IU-CA). 

10 . - Ratificación Resolución de la Presidencia 
2.668/95 sobre incidente de inejecución de 
sentencia.-

Por el Secretario General se da cuenta 
Resolución d~ la Presidendia nº 2668/95 cuyo 
literal es como sigue: 

Resolución núm. 2.668.-

Asunto.- Incidente de inejecución de sentencia.-

de la 
tenor 

Con fecha 24 de marzo ültimo, se trasladó a esta 
Corporación testimonio expedido por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, son sede en Sevilla, de las 
Sentencias de 31 de Octubre del.994 y 18 de Junio de 
1.990, dictadas respectivamente por el Tribunal Supremo 
y la citada Sala de Sevilla, estimando el recurso 
interpuesto por Flores Vallés S.A., contra resolución 
de esta Presidencia de 5 de Diciembre de 1.985 que 
declaró desierto el Concurso convocado para ejecución 
de obrase instalación de nueva cocina, comedor y 
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lavandería del Hospital Psiquiátrico, por importe de 
38.991.284 pts., declarando el derecho de la citada 
Sociedad a la adjudicación del concurso una vez 
revisada y actualizada su cuantía económica. Habida 
cuenta deque los casi diez años transcurridos se han 
producido las transferencias Diputación-Junta de 
Andalucía en materia sanitaria, siendo innecesarias las 
obras e instalaciones de referencia para otros Centros 
Provinciales, según resulta de informe emitido por el 
Servicio de Asuntos Sociales, aparte de la 
obsolescencia técnica del objeto de la contratación, 
devenida a lo largo de los casi diez años 
transcurridos, resplandece la imposibilidad fáctica -en 
cuanto perjudicaría muy gravemente a los intereses 
públicos provinciales- de ejecutar la sentencia en sus 
propios términos, razón por la cual la Asesoría 
Jurídica de conformidad a lo previsto en el art. 18 de 
la Ley Orgánico del Poder Judicial de 1 de Julio de 
1.985, propone la iniciac1on del procedimiento 
incidental excepcional de inejecución de Sentencia para 
sustituir el cumplimiento de de la misma en sus propios 
términos por la indemnización pertinente que el 
Tribunal determine. 

Atendiendo el razonamiento expuesto, VENGO EN 
RESOLVER: lQ.- Promover ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, con sede en Sevilla, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía el ' procedimiento 
incidental excepcional de inejecución de la sentencia 
anteriormente referida al amparo del art. 18 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 2º.- Someter esta 
Resolución al Pleno Corporativo para su ratificación. 

Esta Resolución fué ratificada por 17 votos a 
favor (PSOE, PP y IU-CA) y 4 abstenciones (PA). 

11.- Ratificación de la Resolución de la Presidencia 
n2 2.802/95 de 24 de mayo, por la que se ororroaa 
el plazo para resolver la provisión de los 
puestos de trabajo de Secretario General y 
Tesorero de la corporación, mediante libre 
designación.-

Por el Secretario General se da cuenta de la 
Resolución de la Presidencia nº 2.802/95 cuyo tenor 
literal es como sigue: 
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Resolución núm. 2.802 

Asunto: Prorrogando el olazo establecido para la 
designación de Secretario General y Tesorero de la 
corporación.-

Examinadas las Bases Reguladores de la provisión 
de puestos de trabajo de Secretario General y Tesorero 
de la Corporación y ante las circunstancias 
excepcionales que concurren con motivo de las 
Elecciones Municipales que van a tener lugar el próximo 
día 28 de mayo y el consiguiente cambio de Corporación, 
esta Presiden6ia de mi cargo, en uso de las facultades 
que tiene conferidas, RESUELVE: 

PRIMERO.- Prorrogar el plazo establecido en la 
Base Sexta de las Reguladoras de la provisión de 
puestos de trabajo de Secretario General y Tesorero de 
la Excma. Diputación de Sevilla hasta el 31 de julio 
del afio en curso.-

SEGUNDO.- De la presenta Resolución se dará 
cuenta al Pleno Corporativo para su ratificación.-

DEBATE 

En primer lugar toma la palabra por el Partido 
Popular, el Diputado sr. Medina, quien se congratula 
de la decisión del Sr. Presidente y recuerda que el 
Grupo Popular planteó esta misma propuesta en la 
Comisión Informativa correspondiente y que no fué 
atendida por los representantes del Grupo Socialista. 

Seguidamente interviente el Portavoz del Partido 
Andalucista Sr. Zamora, que muestra su acuerdo con la 
prórroga, pero recuerda que ya en su día,se montraron 
en contra del procedimiento de libre designación que el 
Pleno aprobó y asegura que esta propuesta viene, en 
parte, a demostrar la falta de idoneidad de aquel 
acuerdo. Por todo ello anuncia la abstencón de su 
Grupo. 

La Resolución queda ratificada por 17 votos a 
favor (PSOE y PP) y 5 abstenciones (PA, IU-CA). 

Toma la palabra el sr. Presidente para 
manifestar que la Resolución que se trae al Pleno para 
su ratificación es una prueba de la delicadeza de la 
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Comisión de Gobierno con el Pleno Corporativo teniendo 
en cuenta las fechas en que nos encontramos.-

12.- convenio cartuja 93.-

Dictaminado por la Comisión de Hacienda de 25 de 
mayo del año en curso el Expediente referente a la 
aprobación del Convenio de Financiación de la Sociedad 
Cartuja'93, S.A., por el que la Excmg. Diputación 
Provincial, como accionista de dicha Sociedad, se 
compromete anualmente a financiar, en proporción a su 
participación el capital social, a Cartuja'93, S.A. En 
consecuencia, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar el Convenio entre la Empresa 
Pública de suelo de Andalucía, la Dirección General del 
Patromonio del Estado, el Excmo. Ayuntamiento de 
Sevilla y la Sociedad Cartuja'93, S.A., relativo al 
sistema de financiación de dicha Sociedad. 

SEGUNDO: Facultar al sr. Presidente de la 
Corporación para la firma de dicho Convenio. 

En Sevilla, a ------------------------

R E U N I D O S 

De una parte: EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA, 
representada por D. Pascual Arbona Rodríguez. 

De otra parte. DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO DEL 
ESTADO, representada por D. Bernardo Vaquero López. 

De otra parte: 
representado por 
acuerdo del Pleno 
de mayo de 1995. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, 
D. José Núñez Castaín en virtud de 

de dicho Ayuntamiento celebrado en 25 

De otra parte: EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA, representada por D. Miguel Angel Pino Menchén 
en virtud de acuerdo del Pleno de dicha Diputación 
celebrado en 26 de mayo de 1995 . 

Y de otra parte: CARTUJA 93, S.A., representada por su 
Presidente, D. Jaime Montaner Reselló~ en virtud de 
las facultades delegadas a su favor por acuerdo del 
Consejo de Administración de dicha Compañia adoptado en 
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su sesión de 24 de febrero de 1994, debidamente elevado 
a público e inscrito registralmente. 

E X P O N E N 

lQ.- Que el , Articulo 2.1. de los Estatutos Sociales 
de CARTUJA 93, S.A. establece: 

"Constituirá el objeto social: 

A.- La promoción y realización de actividades en 
cumplimiento del Proyecto Cartuja 93. En 
particular el desarrollo de actividades de 
estudio, investigación y promocion en 
relación con la reutilización del Recinto de 
la Cartuja, de acuerdo con las previsiones 
urbanísticas vigentes. 

B.- La administración de las edificaciones e 
instalaciones de su propiedad en la Isla de 
la Cartuja, así como la coordinación de la 
gestión y la administración de las 
edificaciones e instalaciones localizadas en 
los Parques Temático y Científico
Tecnológico. 

c.- La tramitación ante la Administración 
Tributaria de los incentivos fiscales 
aplicables a la realización del Proyecto 
Cartuja 93 de conformidad con la Ley 
31/1992, de 26 de noviembre. 

D.- ostentar la Representación de las Entidades 
que sean titulares de bienes y derechos 
relacionados con el Proyecto cartuja 93 y le 
encomienden su representación. 

E.- Efectuar, en su caso, propuestas de 
modificación del marco legal y económico del 
Proyecto Cartuja 93, o promover actuaciones 
estratégicas afín de acelerar a cualificar 
las actividades presentes en el territorio 
de la Isla de la cartuja". 

2.- Que, a su vez, el artículo 19.1 de los Estatutos 
Sociales de CARTUJA 93, S.A. sefiala: 
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"Las fuentes de financiación de la Sociedad 
estarán constituidas por: 

a) Los ingresos derivados de su patrimonio. 

b) Las retribuciones o ingresos derivados de 
las actividades que constituyen su objeto 
social. 

c) Los ingresos derivados del desarrollo de las 
actividades que realice en representación de 
las Entidades que sean titulares de bienes y 
derechos relacionados con el Proyecto 
Cartuja 93 y le encomienden su 
representación. 

d) Otros ingresos provenientes, en su caso, de 
subvenciones y donaciones que se le 
otorguen". 

32.- A la vista de lo que antecede y con la intención 
de proveer la efectividad de la financiación 
CARTUJA 93, S.A. con efectos desde el día 1 de 
Enero de l. 995. 

ACUERDAN 

PRIMERO.- Que CARTUJA 93, S.A. facture a sus 
accionistas por el concepto que figura en el apartado 
b) del artículo 19.1 de sus Estatutos, salvo lo 
previsto en el punto siguiente, una cantidad cuyo 
montante se determinará anualmente de conformidad con 
el presupuesto de la Sociedad. Tal facturación se 
repercutirá a cada accionista en proporción a su 
participación accionarial . 

SEGUNDO.- Que, en referencia a sus accionistas 
que sean titulares de bienes y derechos relacionados 
con el Proyecto Cartuja 93 y le encomienden su 
representación, CARTUJA 93, S.A. les facture las 
cantidades que convenga con los mismos por el concepto 
de las actividades que haya de realizar en ejercicio de 
la representación encomendada. 

Y en prueba de conformidad, se firma el presente 
por quintuplicado y a un solo efecto en sendos 
ejemplares compuestos cada uno de ellos de 
folios de papel comúm escritos a una sola cara. Lugar 
y fecha ut supra. 
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Este acuerdo fué aprobado por unanimidad . 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levant 
la sesión siendo las catorce horas y quince minutos 
dia del encabezamiento, de todo lo cual se levant 
presente acta de la que yo, el Secretario, 

EL PRESIDENTE, 

o 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 30 DE JUNIO DE 1.995 

En la ciudad de Sevilla, siendo las trece horas 
del dia treinta de junio de mil novecientos noventa y 
cinco, se reunió en el Salón de Sesiones de la Sede de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Miguel Angel Pino 
Menchén y con la asistencia de los Vicepresidentes de 
la Corporación D. Manuel Copete Núñez, Da Isabel 
Pozuelo Meño y D. Alfredo Sánchez Monteseirin, y de 
los Diputados Da Josefa Aguirre Rodriguez, D. Julio 
Alvarez Japón, D. José Manuel Amores García, D. Juan 
Manuel Barrios Blázquez, D. Bernardo Bueno Beltrán, D. 
Francisco Carrero Fernández, D. José Dorado Alé, D. 
Rafael Gamero Garcia, D. Francisco Morales zurita, D. 
Santiago Navarro Ortega, D. José Antonio Parra 
Ferrera, D. Angel Rodríguez de la Borbolla, D. 
Fernando Rodriguez Villalobos, D. Moisés Ruiz Garcia, 
D. Antonio Torres García, D. Francisco Toscano 
Sánchez, D. Fernando Zamora Vega, D. Tomás Alfare 
suárez, D. Miguel Bazago Garcia, D. Miguel Camacho 
Ramírez, O.Jesús Calderón Moreno, D. Antonio Enrique 
Fraile García, D. Antonio Javier Jiménez Rodríguez, D. 
Pedro Medina Abarca, D. Manuel Ruiz Lucas y Francisco 
Pinto Limón, asistiendo asimismo D. Saturnino de la 
Torre Trinidad, Secretario General, y estando presente 
D. José Fernández Carmena, Interventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en sesión extraordinaria, de 
acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, el Sr. 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual se 
pasa a conocer de los asuntos del Orden del Día, que 
son los siguientes: 

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

Declarada abierta la sesión, se aprueba por 
unanimidad el acta de la sesión de 26 de mayo de 1.995. 

2.- Dación de cuenta de Resolución n2. 3.033/95 de 
31 de Mayo.-

Por el Secretario General se da cuenta de la 
Resolución de la Presidencia nº 3.033/95 de 31 de Mayo 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
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DILIGENCIA.- Para hacer constar ebido a un error 
en la impresión, la transcripción e las Act s de los 
Plenos correspondientes al año .995, cont ' úa en el 
folio de papel timbrado dJ'' la s~rie ·y número 
OD8061323.- ,/ ~ 

~ · . i ~ l.9 
/ 

de 
de 

Recibido telefax en 26 de mayo último, 
conteniendo Resolución de la Excma. Sra. Consejera de 
Economia y Hacienda de la Junta de Andalucia, de la 
misma fecha, por la que se aprueba liquidación que dice 
corresponder a la deuda de esta Diputación Provincial, 
derivada del traspaso de competencias, funciones y 
servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucia, en 
materia de Salud, por importe de 3.990.449.847.
pesetas, concediendo de plazo para su pago hasta el 20 
de junio corriente, con la advertencia de que, de no 
atenderse, se procederá a su compensación de oficio, La 
Asesoria Juridica dictamina que, resultando tal 
Resolución contraria al Ordenamiento Juridico, para la 
adecuada defensa de los intereses públicos 
provinciales, procede interponer recurso contencioso 
administrativo contra la misma. De conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 34/1-h) de la Ley 7/85, de 2 de 
abril y 61/19, del Reglamento aprobado por R.O. 
2.568/86, de 28 de noviembre, VENGO EN RESOLVER: 

Primero.- Interponer recurso contencioso 
administrativo ante la Sala correspondiente en Sevilla, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia contra 
la Resolución de la Excma. Sra. Consejera de Economia 
y Hacienda, referida en la parte expositiva, 
interesando al propio tiempo la suspensión de su 
ejecución, haciéndose cargo de la representación y 
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defensa de esta Corporación el Servicio Juridico 
Provincial, quien queda facultado tan ampliamente como 
en Derecho se requiera, incluso para promover cuantos 
incidentes y recursos considere convenientes para la 
mejor defensa de los intereses públicos provinciales.-

Segundo.- Dar cuenta al Pleno de esta Resolución. 

La Cor~oración queda enterada. 

Por los Portavoces de los diversos Grupos 
Politices se hace uso de la palabra para agradeder el 
trabajo realizado en comúm y los frutos de convivencia 
que de ello ha resultado. 

El Sr. Presidente hace asimismo uso de la 
palabra destacando su satisfacción por la labor 
realizada por todos los integrantes de la Corporación, 
que hace extensiva al resto de los funcionarios y 
trabajadores de la Diputación. Expresa su 
reconocimiento a las Instituciones con las que ha 
tenido que relacionarse y expresa sus deseos de 
felicidad para todos. 

3.- Aprobación del acta de la presente sesión.-

Por el Sr. Secretario se da cuenta del borrador 
de acta de la presente sesión que tiene redactado y que 
se apruba por unanimidad. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se le·~,......_,, 
la sesion siendo las trece treinta horas del 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta 1 
acta de la que yo, el Secretario, doy fe¡ 

EL PRESIDENTE, EL 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 3 DE JULIO DE 1.995 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas 
del dia tres de julio de mil novecientos noventa y 
cinco, se reunió en el Salón de Sesiones de la Sede de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, los Sres. 
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. José Alcaide Villalobos, D. Tomás 
Alfara Suárez, D. Carlos Jesús Benitez Saurel, D. 
Jesús Calderón Moreno, D. Miguel Camacho Ramirez, D. 
Salvador Castro Rodriguez, D. Manuel Copete Núfiez, D. 
Antonio Delis López, D. Diego de los Santos López, D. 
Antonio Enrique Fraile Garcia, D. Antonio Gutiérrez 
Limones, D. Manuel Hernández Vaquera, D. Andrés 
Jiménez Moreno, D. Antonio Javier Jiménez Rodríguez, 
D. Francisco Márquez Cueto, D. José Antonio Mesa 
Mora, D. Luis Pascual Navarrete Mora, D. Santiago 
Navarro Ortega, D. Angel Navia Pajuela, D. José 
Pareja Ciuro, D. Jacinto Pereira Espada, D. Mariano 
Pérez de Ayala Conradi, D. Antonio Rivas Sánchez, D. 
Felipe Rodríguez Melgarejo, D. Fernando Rodriguez 
Villalobos, D. Angel Rodríguez de la Borbolla Camoyán, 
D. Antonio Sánchez Acosta, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirin, D. Antonio Torres García, D. Francisco 
Toscano Sánchez, Dª Encarnación Velázquez Ojeda. Da fé 
de la Sesión, el Secretario General de la Corporación, 
D. Saturnino de la Torre Trinidad . -

En primer lugar se procede a constituir la Mesa 
de Edad, integrada por el Diputado de mayor edad, que 
resultó ser D. Diego de los Santos López, y el más 
joven, D, José Pareja Ciuró, 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: 

PARTIDOS JUDICIALES: 

CARMONA: 
D. Santiago Navarro Ortega 

\ 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 03/VII/95-128 

CAZALLA DE LA SIERRA: 
D. Angel Rodriguez de la Borbolla camoyán 

ECIJA: 
D. Antonio Delis López 

LORA DEL RIO: 
D. Angel Navía Pajuela 

MARCHENA: 
D. José Alcaide Villalobos 

MORON DE LA FRONTERA: 
D. Manuel Copete Núñez 

OSUNA: 
D. José Antonio Mesa Mora 
D. Fernando Rodríguez Villalobos 

SEVILLA: 
0)· Tomás Alfara Suárez 

D. Jesús Calderón Moreno 
D. Miguel Camacho Ramirez 

'D . Salvador Castro Rodriguez 
D. Diego de los Santos López 
D. Antonio Enrique Fraile Garcia 
D. Antonio Gutiérrez Limones 
D. Manuel Hernández Vaquera 
D. Andrés Jiménez Moreno 

"n. Antonio Javier Jiménez Rodríguez 
D. Francisco Márquez Cueto 
D. Luis Pascual Navarrete Mora 
D. Jacinto Pereira Espada 
D. Mariano Pérez de Ayala Conradi 
D. Antonio Rivas Sánchez 

\ o. Felipe Rodriguez Melgarejo 
D. Antonio Sánchez Acosta 
D. Alfredo Sánchez Monteseirin 
D9 Encarnación Velázquez Ojeda 

UTRERA: 
D. Carlos Jesús Benítez saurel 
D. José Pareja Ciuró 
D. Antonio Torres García 
D. Francisco Toscano Sánchez 

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 
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incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su 
proclamación, a tenor de lo 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. 

r<... 
Seguidamente Pse procede a prestar juramento o 

promesa del cargo a cada uno de los Sres. Diputados 
electos con arreglo a la fórmula normativamente 
establecida, a cuyos efectos son llamados por el Sr. 
Secretario. 

En ültimo lugar prestó juramento el Presidente de 
la Mesa de Edad . 

A continuación el propio Presidente de la Mesa de 
Edad declaró constituída la corporación.-

1 

Seguidamente anuncia que va a procederse a la 
elección de Presidente de la corporación, por votación 
secreta de entre los miembros que la forman, a cuyos ,~ 
efectos se entrega a cada cual una papeleta con su 
sobre correspondiente y se trae a la Mesa la urna donde 
se han de depositar los votos. 

La votación se realiza mediante llamamiento por 
el Secretario General de cada uno de los Diputados que 
van depositando su papeleta de voto en la urna 
referida. 

Escrutados los 
votos a favor de D. 
votos a favor de D. 
favor de D. Carlos 
blanco. 

votos, el resultado fué de 
Alfredo Sánchez Monteseirin, 

Jesüs Calderón Moreno, 5 votos 
J. Benitez Saurel y 4 votos 

16 
6 
a 

en 

Al representar los votos obtenidos la mayoria 
absoluta de los Diputados que componen la Corporación 
resulta proclamado Presidente D. Alfredo sánchez 
Monteseirín. 

El 
procedió 
fórmula 
medalla 
Mesa de 
resto de 

sr. Sánchez Monteseirín tras aceptar el cargo 
a prometer el cumplimiento del mismo segün la 

establecida recibiendo el bastón de mando y la 
de la Corporación de mano del Presidente de la 
Edad y pasando a continuación a presidir el 
la Sesión, tomando a continuación la palabra. 
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SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 
SRA. DELEGADA DEL GOBIERNO EN 

E ILMAS. AUTORIDADES, SRAS. 
SEÑORIAS, SEÑORAS Y SEÑORES.-

ANDALUCIA, 
ANDALUCIA, 

Y SRES. 

Asumo la Presidencia de la Diputación Provincial 
de Sevilla adquiriendo el compromiso de responder a 
tres retos fundamentales: 

En primer lugar, acepto orgulloso el reto de ser 
consecuente con la historia reciente de esta 
Corporación, recogiendo el bagaje de una trayectoria 
que ya es patrimonio de todos los Ayuntamientos de la 
provincia, gracias al esfuerzo de aquéllos que han dado 
vida a esta institución en los últimos años. Si 
obligado es recordar al grupo de diputados y diputadas, 
de funcionarios y trabajadores, que bajo la Presidencia 
de D. Manuel del Valle, trajeron la democracia a esta 
casa, quiero poner de manifiesto que deja hoy la 
Diputación de Sevilla el Presidente que ha marcado el 
más largo y fundamental periodo de su historia más 
reciente. Fundamental por un doble motivo: primero, 
por su contribución en primera linea al crecimiento del 
papel del poder local en la vida de nuestro pais; en 
segundo lugar, por haber convertido a esta institución 
en un referente que ha ido mucho más allá de los 
limites de nuestra provincia. En consecuencia, quiero 
agradecer a D. Miguel Angel Pino su labor y su 
entrega, haciendo extensivo este reconocimiento a todos 
los diputados y diputadas de la Corporación saliente 
que nos dejan y a los que deseo lo mejor en el camino 
que ahora inician. Un fuerte abrazo a todos, 
compañeros, compañeras, amigos y amigas.-

Pero en democracia, más allá de las personas, 
perviven las ideas y también las organizaciones. Y no 
sólo las institucionales. El nexo de unión, en este 
caso, va a ser además la coincidencia del proyecto 
politice mayoritario de la Corporación saliente y la 
entrante. Los ciudadanos han vuelto a depositar 
mayoritariamente su confianza en los programas y en los 
candidatos locales del partido Socialista en la 
provincia de Sevilla. Y resultado de esa voluntad es 
una mayoria suficiente en esta Corporación para 
garantizar su estabilidad politica. Una mayoría 
suficiente para evitar esas tentaciones de bloqueo 
institucional que, en otros ámbitos, tanto daño hacen a 
la credibilidad de los poderes públicos.-
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Ese es, precisamente, el segundo de los retos 
fundamentales que quiero abordar decididamente como 
Presidente de la Diputación. Les convoco señorías, a 
todos, a responder a las expectativas de esa mayoría de 
ciudadanos que quiere que las instituciones funcionen y 
que lo hagan en la dirección del progreso y del 
bienestar. Trabajemos desde aquí por ilusionar a ese 
millón - y medio largo de ciudadanos a los que nos 
debemos. Y hagámoslo a través de esos más de cien 
Ayuntamientos que ven en la Diputación su más inmediato 
apoyo para sacar adelante sus objetivos más queridos. 

Y este reto de generar ilusión lo vamos a ganar 
con generosidad en el protagonismo, dando credibilidad 
a nuestros proyectos, por su seriedad, ante las 
restantes administraciones y ante los agentes sociales 
y económicos que operan en nuestra provincia. 
Aprovechando la asistencia a este acto de sus más 
significados representantes, quie~o expresamente 
ofrecerles mi más sincero compromiso político y 
personal de diálogo y de colaboración permanente. 

Más aún. En este desafio de ilusión y 
credibilidad de las instituciones, pretendo que la 
Diputación de Sevilla lidere un movimiento abierto y 
sincero en pro del buen entendimiento entre todas las 
corporaciones locales por un lado y las 
administraciones central y autonómica por otro, en 
beneficio del interés general de nuestra comunidad y 
peculiar de nuestra provincia. 

Interés peculiar de la provincia que, a 
diferencia de otras opiniones, no lo entiendo ajeno al 
conjunto de los intereses municipales. Porque, sin 
lugar a dudas, el futuro de la Diputación está ligado a 
los intereses de la provincia, pero esos intereses se 
formalizan en mi opinión en los de todos y cada uno de 
sus municipios. 

Esta convicción me lleva al tercero de los retos 
fundamentales que, como Presidente de la Diputación, me 
comprometo a afrontar . Cuando se habla, desde diversas 
posiciones, del futuro de las diputaciones, quiero 
manifestar que el modelo de la Diputación en el que 
creo sólo puede ser el de un municipalismo consecuente . 
Es decir, la Diputación como síntesis y catalizador del 
municipalismo, coherente con su tradición histórica y, 
a la par, comprometida con el signo de los tiempos. En 
unos momentos en los que hay quienes ponen en cuestión 
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lo público -enfrentándolo con el concepto de eficacia, 
para justificar una menor intervención del Estado- la 
Diputación puede ser un baluarte para los Ayuntamientos 
en la defensa del municipalismo, en la defensa de lo 
público. Pero, qué supone este reto municipalista, 
aquí y ahora? A mi entender, lo local se ha ido 
configurando como el rostro más cercano de la 
administración pública y como la dimensión en la que 
los ciudadanos juzgan el grado de progreso y bienestar 
de la sociedad en la que viven. Por tanto, hacer 
municipalismo es, sin duda, hacer valer la importancia 
de ese nivel. Pero -más allá- hay que agregar esta 
afirmación: la articulación de la sociedad moderna 
pasa por acrecentar el papel de los Ayuntamientos. 

No cabe duda que la historia reciente de los 
Entes Locales en nuestro pais ha supuesto la asunción 
de un papel que, atendiendo a razones de reconocimiento 
institucional y de prestación de servicios, nunca antes 
habían tenido. Pero a nadie se le escapa que la 
traslación al ciudadano de este papel nos ha comportado 
la necesidad de ir adecuando nuestro marco competencial 
y, sobre todo, la disponibilidad de recursos al entorno 
cambiante de nuestros municipios y provincias. Desde 
ese punto de vista, el ciudadano ha contemplado cómo su 
territorio inmediato iba cambiando, a la par que los 
responsables municipales se esforzaban en conseguir 
mayores recursos para afrontar nuevas demandas y 
necesidades. Mirado en perspectiva, los inicios del 
periodo reciente de nuestra democracia municipal 
configuran un panorama de ilusiones por acompasar la 
faz de nuestros pueblos a los cambios que latían en la 
sociedad española. Objetivos que con el tiempo se han 
cubierto en la mayoría de los casos. Así, hoy, las 
preocupaciones son otras que las de finales de los 
setenta, reivindicando todos iniciativas y actuaciones 
que van más en la linea de la calidad en los servicios 
que en la dotación de infraestructuras y equipamientos, 
a pesar de que hay aún déficits por satisfacer. 

Este proceso, desde una perspectiva 
institucional, ha ido acompañado de un reconocimiento 
por parte de todas las instituciones del Estado y por 
los propios agentes sociales del papel que los 
Ayuntamientos juegan como interlocutores privilegiados 
de un territorio . De ahí que el modelo de Estado que 
la sociedad española se concedió tenía, 
obligatoriamente, que tener su continuidad en la 
descentralización en beneficio de los Entes Locales. 
Era lo más coherente ante una ciudadanía que, en su 
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vida cotidiana, siente más próximo ese poder y le exije 
que resuelva su problemas. En ese marco de referencia, 
la Diputación no puede permanecer ajena a esa 
orientación, que la sociedad española tiene dos ejes 
claros: la consecución del Pacto Local y la traslación 
de competencias a los Ayuntamientos para que, tal como 
dice la Constitución, los poderes locales sean 
autónomos. ~ste espiritu que reclamamos desde la 
Diputación responde al convencimiento de que durante 
las próximas décadas nuestros municipios seguiran 
constituyéndose en centros de progreso económico, de 
cultura y comunicación. Desde esa perspectiva, nuestro 
esfuerzo debe guiarse a convertirlos, progresivamente, 
en ámbitos en los que el ciudadano se sienta 
identificado con su desarrollo y pueda percibirlos como 
espacios para la convivencia, participando activamente 
en su transformación. Para que eso sea posible hay que 
establecer mecanismos que, más allá de las 
declaraciones, garanticen esa autonomia. 

Creo, pues, que en estos momentos del desarrollo 
institucional de nuestro pais, se presentan las 
condiciones adecuadas para dar un impulso al ámbito de 
la acción municipal. El Pacto Local, ya mencionado, 
entre las diferentes fuerzas politicas puede ser un 
instrumento adecuado para llevar a cabo este proceso de 
nuevo disefio y financiación de las competencias 
municipales, para garantizar su continuidad asi como 
mejorar su eficacia. 

Estos son, en resumidas cuentas, los retos 
fundamentales que adquiero hoy como compromiso al tomar 
posesión de la Presidencia de la Diputación Provincial 
de Sevilla. Las respuestas a estos retos inspiran el 
modelo que quiero impulsar en esta nueva etapa. Un 
modelo de Diputación que con una cultura municipalista 
de servicio a los Ayuntamientos sirva para responder a 
las nuevas expectativas y a las ilusiones de quienes 
confian en las instituciones públicas. Un modelo que 
dé cauce a las nuevas energias e iniciativas que, desde 
el gobierno o desde la oposición, cogen hoy el relevo 
en esta prestigiada Corporación Provincial . 

A continuación concede la palabra al Diputado del 
Partido Andalucista, D. Miguel camacho Ramírez: 

' 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucia, 

Excma. Ilma. Autoridades, Sras. y Sres. 
trabajadores y funcionarios de esta institución. Sr. 
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Presidente, Sra. Diputada, Sres. Diputados: 

Acabamos de prometer nuestros cargos de Diputados 
y nuestro acatamiento a la Constitución. Los 
Andalucistas queremos apelar en este acto a los valores 
de Libertad, Igualdad, Justicia y Solidaridad que 
emanan de nuestra carta Magna para que impregnen, de 
verdad, la actuación de esta Corporación. Casi 20 años 
después de que se hiciera ese juramento por primera 
vez, seguimos teniendo hoy una provincia marcada por la 
desigualdad y la desarticulación, con contrastes y 
diferencias enormes entre comarcas. 

Los andalucistas, que hacemos ~el equilibrio 
territorial nuestra razón de ser, queremos comenzar con 
un llamamiento para avanzar en las medidas 
compensatorias que hagan posible la convergencia y la 
cohesión de las distintas comarcas de esta provincia, 
donde encontramos diferencias de renta entre 
municipios, tan graves como las que separan Andalucia 
de los países más ricos de Europa. Comarcas en proceso 
de recesión, donde el paro y el subsidio se han hecho 
crónicos. Municipios sin recursos y Ayuntamientos sin 
medios que necesitan que esta institución los sitúe en 
primera linea de sus objetivos. 

Esta Corporación va a desarrollar su trabajo en 
el contexto de una legislatura, sociológica y 
politicamente muy interesante. Asistimos a un proceso 
de cambio donde -entre otras cosas- las mayorias 
absolutas están quedando como elementos jurásicos de 
pura arqueologia politica. Pero unos cientos de votos 
en la comarca de Ecija a costa del PA y cien votos en 
Los Alcores a costa de IU-LV-CA, le han dado al sr. 
Presidente la mayoria en esta legislatura. Pero Vds., 
señorias, convendrán con este portavoz en que -por 
utilizar la conocida metáfora de Miguel Delibes- al 
PSOE le ha salido "la hoja roja" en el librito de su 
poder omnimodo de esta Diputación. 

Sr. Presidente, este portavoz es de los que 
piensan que el poder es un formidable suero de la 
verdad. Lo que hemos disimulado, escondido antes, se 
hace patente con su ejercicio. Su forma de ejercer el 
poder, Sr. Presidente, nos dirá si decia verdad cuando 
expresó que no le importaba haber perdido la mayoria 
absoluta. En esta casa ha de cambiar el estilo, Sr. 
Presidente, ha de haber diálogo donde hubo arrogancia, 
transparencia donde hubo ocultación. Ha de alejarse el 
fantasma del enchufismo, la clientela y el gasto 
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De lo contrario situaremos esta Diputación 
de Puerto Hurraco y no en la Europa de el 

La aritmética electoral ha situado entre lo 
imposible l a tentación de bloqueo a la accion de 
gobierno. El fantasma de " los hermanos Pinzones" que 
hace ingobernable otras instituciones estará lejos de 
la Diputación esta legislatura. Aleje usted también el 
fantasma del rodillo, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente usted va a encontrar leales 
colaboradores en los diputados andalucistas a la hora 
de distribuir con justicia y rigor todo el poder que 
Diputación tiene en sus manos. Ahora bien, Sr. 
Presidente, Vd. encontrará en nosotros, los más arduos 
adversarios politices, si el poder que le han conferido 
los ciudadanos es utilizado con capricho y 
arbitrariedad. Si las decisiones del gobierno se basan 
más en la arrogancia que en el diálogo, en la fuerza 
del rodillo más que en la fuerza de la razón. 

Señorías, hoy comienza una nueva andadura y los 
andalucistas esperamos que sea una andadura "nueva", en 
la que la Institución no tenga en cuenta el color 
político de los alcaldes y en la que incrementen los 
recursos y presupuestos dedicados a los municipios más 
pequeños . 

Como todos Vds . saben el partido Andalucista 
quiere replantear la existencia misma de instituciones 
como ésta. En cualquier caso en esta legislatura que 
hoy comienza, la Diputación debe asumir el reto de su 
descentralización convirtiéndose en un elemento 
dinamizador de la comarcalización de Andalucía 
comenzando por la Comarca Metropolitana de Sevilla. El 
impulso y apoyo a mancomunidades es ineludible para 
consolidar Entes con poder político y capacidad de 
decisión sobre su propia dinámica de desarrollo desde 
la que las comarcas han de contribuir al equilibrio 
territorial , y la cohesión social de todos los 
andaluces. 

Esta institución, señorías, no pude ser una Junta 
en pequeñito. Ni una especie de "Todo a Cien" de las 
Instituciones con una oferta de quincalla plural que no 
oferte nada que no ofrezcan otros. Aunque cuente con 
algún tesoro entre la mucha bagatela. Tiene que 
redefinir su papel sin buscar su propia promoción ni la 
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Tiene que afrontar el reto de la 

De la misma forma tiene que potenciar su papel de 
interlocutor ante las otras Administraciones para 
conseguir para la provincia las muchas inversiones en 
infraestructuras pendientes que relancen nuestro 
desarrollo, y potencien nuestra calidad de vida. Así, 
tanto el proyecto Hueznar, como la presa de los 
Melonares o la esclusa de cierre del Guadalquivir en la 
Punta de la Mata tan vital para nuestra socioeconomía 
sin olvidar la Red Secundaria de carreteras cuya 
modernización ha de abordarse de una vez por todas en 
esta legislatura. 

Señorías, pasada la etapa de las grandes obras en 
relación con la Exposición Universal, como el Palacio 
de Congresos o el Teatro de la Maestranza, y finalizada 
la concentración de servicios en esta nueva Sede, se 
hace necesario, urgente y prioritario un Plan 
Extraordinario de Inversiones Compensatorias, que dote 
a los municipios de los servicios e infraestructuras 
necesarias para articular la provincia. 

Señorias, para que seguir? Hay mucho por hacer y 
lo veremos a lo largo de la legislatura. Pero no 
podemos mirar atrás si queremos hacerlo bien. 

Sr. Presidente, a usted como a mí, el Presidente 
saliente nos obsequió este fin de semana con una 
hermosa obra, editada por esta casa, sobre el mito de 
Orfeo. Como usted sabe Orfeo es conocido no sólo 
porque tocaba muy bien la lira sino porque rescató de 
los infiernos a lo que más quería, aunque lo volvió a 
perder por mirar demasiado hacia atrás antes de llegar 
al "Territorio de la Luz". Sr. Presidente, nunca 
miremos haciá atrás si queremos que la luz nos alcance 
y no nos dediquemos a tocar la lira. Muchas gracias. 
Salud y fraternidad andalucista para todos. 

Seguidamente toma la palabra el Diputado de 
Izquierda Unida-Los Verdes-convocatoria por Andalucía, 
sr. D. Carlos Jesús Benítez Saurel: 

Exmo. Sr. Presidente, Excmos. Sres., Sra. y 
Sres. Diputados: 

Permitidme que en nombre de IULV-CA, inicie esta 
intervención haciéndome eco de la situación política 
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que vive este pais. Hoy, la sociedad en general vive 
una situación de verdadera inquietud ante los 
escándalos públicos que se suceden uno tras otro, y que 
han culminado en estos dias con las escuchas 
telefónicas ilegales realizadas, poniendo de manifiesto 
los niveles de corrupción al que nos han llevado las 
formas de gobernar de los últimos afias, propiciadas por 
las mayorias absolutas. 

Para IULV-CA, está claro que este no es el foro 
en que se deben debatir y resolver estas cuestiones, 
pero es inevitable que tengan su reflejo en nuestro 
trabajo, en nuestros comportamientos actuales, y deben 
tener también su repercusión en el funcionamiento, a 
partir de hoy, de esta Corporación Provincial. 

El grupo mayoritario ha revalidado por tercera 
vez su mayoria absoluta, pero consideramos que en esta 
ocasión, se ha tratado de una revalidación matemática y 
no política ~e esta mayoría. Si aplicáramos a los 
resultados una fórmula de cálculo estrictamente 
proporcional, el PSOE, que ya ha perdido cinco 
Diputados, hubiera perdido nueve. 

Por lo tanto la conclusión que se debe sacar de 
los resultados es, para IULV-CA, muy clara. Es 
necesario proceder a un cambio de estilo radical en la 
forma de gobernar en esta corporación Provincial. Es 
necesario plantear una forma de gestionar mucho más 
trasparente, mucho más participativa, abonandonando, 
desde este momento, actitudes que los ciudadanos ya han 
rechazado. En este sentido, Sr. Presidente, 
reivindicamos desde IULV-CA, la participación de todos 
los grupos politices aqui representados, en la Comisión 
de Gobierno de esta Corporación. 

Todo ello, Sr. Presidente, sin perJuicio de que, 
desde esta y otras instancias, planteemos una reforma 
de la Ley de Diputaciones, en el sentido de iniciar un 
proceso de reversión de sus competencias a los 
municipios. 

Consideramos que las Diputaciones Provinciales 
cumplen, hoy, el papel de mantener en minoría de edad a 
los Ayuntamientos, limitando su autonomia política y 
económica, realizando una distribución de la inversión 
en función de criterios no objetivos, y en muchos casos 
con criterios partidistas. No se trata con esto de 
caer en falsos localismos, sino todo lo contrario, se 
trata de propiciar democracias locales fuertes para la 
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regeneración economica, ecológica y ética de Andalucia, 
se trata de construir, desde los Municipios y las 

' Comarcas, una nueva Andalucia.-

Se trata, al mismo tiempo, de superar el 
localismo y liberar a los Ayuntamientos de cualquier 
tutelaje, impulsando la constitución, desde abajo, de 
instancias supramunicipales, potenciando, por lo tanto, 
formas de unión entre los municipios, que no supongan 
ni mayor burocracia, ni el poder de unos sobre otros, 
para abordar en común, proyectos concretos, de forma 
planificada. 

En este sentido, apoyaremos la creación de 
agrupaciones de municipios, que realicen iniciativas y 
proyectos comunes de distribución equilibrada en los 
territorios, de los equipamientos e infraestructras, y 
de gestión de servicios públicos supramunicipales, 
poniendo especial énfasis en potenciar todas las 
iniciativas, vengan de donde vengan, de desarrollo 
económico y de creación de empleo en nuestra provincia, 
tan castigada por el paro. 

Esta Corporación tiene una asignatura pendiente, 
que debe ser abordada decididamente durante este 
mandato: la constitución, con todo lo que esto 
comporta, del Area Metropolitana de Sevilla, para ello, 
es necesario abrir ya, un debate serio, con la 
participación efectiva de todos los municipios 
afectados. 

Todas estas iniciativas de 
competencias, deben, lógicamente, 
escrupuloso respeto a los intereses 
y funcionarios afectados. 

transferencias de 
plantearse con un 
de los trabajadores 

En este sentido, y en lo que a politica de 
personal se refiere, planteamos la defensa del servicio 
público como eje de esta politica, eliminando como 
primer objetivo, la ineficacia derivada de una pésima 
gestión de los recursos, apostando a la vez por 
combatir el absentismo laboral, las gratificaciones 
injustificadas, y primando unas relaciones laborales, 
que dignifiquen a las trabajadoras y trabajadores 
públicos ante los ojos de la ciudadania. 

Sr. Presidente, al igual que nuestra petición de 
participación de todos los grupos en la Comisión de 
Gobierno, plantearemos nuestra presencia en todos los 
Organismos Autónomos, Consorcios, Patronatos, 
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Mancomunidades, Sociedades, etc., que dependan o en los 
que tenga representación esta Diputación, todo ello, en 
el marco de una mayor democratización de la vida 
politica de esta corporación Provincial. 

Sr. Presidente, se dá la doble circunstancia de 
que, por un lado, el grupo de Diputada y Diputados de 
IULV-CA, en su composición actual, ocupa hoy, por 
primera· vez, asiento en este Salón de Plenos, y por 
otro, Sr. Presidente, Vd. ocupa, hoy, por primera 
vez, la noble Presidencia de esta Corporación. 

confiamos sinceramente en que esta coincidencia, 
sea un buen augurio para el futuro . 

• 
Quiero aprovechar, Sr. Presidente, para 

felicitarle por su elección en nombre del grupo de 
IULV-CA, y para manifestarle nuestra disposición a 
trabajar firmemente y a contribuir en la mayor medida 
de lo posible, en el desarrollo de la provincia de 
Sevilla, y en la mejora de la calidad de vida de todas 
las ciudadanas y todos los ciudadanos, de todos sus 
pueblos y ciudades. 

Muchas gracias. 

En tercer lugar toma la palabra el Diputado del 
Grupo Popular D. Jesús Calderón Moreno: 

Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, 
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de 
Sevilla, Sres. Diputados y Sras. y Sres.: 

Con este solemne acto de constitución de la 
Corporación Provincial surgida de las pasadas 
eleccion~s municipales, consideramos que se inici a, no 
sólo el mandato de una nueva Corporación, sino una 
nueva y diferenciada etapa política en la que los 
referenciales de anteriores mandatos deben quedar 
alejados del futuro que hoy se abre ante nosotros . 

En efecto, no sólo se ha producido un cambio 
importante en la composicion corporativa, en la que 
ahora sólo separa un escafio al equipo de gobierno con 
respecto al conjunto de la oposición, frente a los once 
de hace sólo cuatro afias, sino que también la 
presidencia de la Diputación, que Miguel Angel Pino 
ocupó durante doce afias y tres legislaturas ha vis to el 
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cambio de su titular. Modificaciones sustanciales 
sobre las que queremos hacer algunas consideraciones. 

En primer lugar, en nombre de mi grupo quiero 
tener un recuerdo para quien presidió la Corporación 
durante un largo periodo de tiempo, para Miguel Angel 
Pino, al que se debe, junto a determinados logros que 
seria injusto ignorar, el impulso y la creación de una 
estructura político-administrativa de esta casa que 
siempre, por supuesto dentro de los condicionantes 
generales, sirvió en exceso no sólo a dificultar el 
necesario control del ejercicio del poder por parte de 
la oposición, sino a restringir el acceso de la misma a 
casi toda la información en tiempo real . 

En consecuencia, generó un modelo monopolístico 
del poder y un modo de gestión poco transparente en 
líneas generales que condujo a que los grupos de la 
oposición tuvieran una presencia puramente testimonial 
y en el segundo escalón de los diversos órganos de 
gobierno. Al tiempo que conocieran habitualmente, solo 
a posteriori, buena parte de las actividades, acciones 
y actuaciones concretas de las diferentes áreas; dicho 
todo lo anterior, quiero también señalar el trato 
personal, siempre correcto, del señor Pino y sus 
atenciones, en ese plano , para nuestro grupo, y muy 
concretamente para con este portavoz. Quiero por ello 
señalarlo y así manifestar, desde el mismo plano, 
nuestra consideración y afecto por el ya ex-presidente 
de esta Diputación. 

Lo ha sustituido Alfredo Sánchez Monteseirin. Un 
hombre de la casa, conocedor de la misma tras muchos 
años de Diputado. Yo quisiera, al hacerle llegar 
nuestra felicitación para este cargo, señalarle que 
desde estos bancos, tenemos la esperanza de presidir y 
gerenciar esta casa, sea el que quede al margen: la 
prepotencia, los . exclusivismos, los usos 
patrimonialistas del poder, la opacidad en la gestión 
y, en definitiva, cuanto fueron pilares básicos del 
modelo que, ahora, pensamos debe entrar en vías de 
reconducción a planteamientos rigurosamente 
democráticos, no ya por supuesto en su forma, sino 
esencialmente en su fondo ~ 

sin lugar a dudas, también el inicto de una nueva 
legislatura supone un ejercicio evaluatorio de diversos 
parámetros que hoy más que nunca en nuestra historia 
democrática se tornan como una exigencia del ejercicio 
responsable de todo cargo público. Y en esta linea de 
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responsabilidad, enmarcada en el inicio formal de un 
nuevo mandato provincial debo analizar la gestión 
pasada como referente orientador de un futuro que se 
adivina discurrir por unos cauces distintos. 

El pasado viernes concluíamos una legislatura que 
en 1.991 se enmarcaba en las coordenadas de la 
consolidación económica de la provincia en el espectro 
nacional, adornada con eventos tan singulares como 
ilusionantes para el definitivo despegue de la 
provincia, para la efectiva realización de una política 
medioambiental y para el cumplimiento del mandato 
constitucional de imprimir equilibrio y solidaridad a 
cada uno de nuestros pueblos. Pero sin duda fué fácil 
señalar unos objetivos de gran calado y lanzarse hacia 
ellos sin otro equipaje que la improvisación y el 
despilfarro provocando esta forma de gobierno un 
evidente divorcio entre el ciudadano y la clase 
política muy en especial por la clase gobernante, pues 
en estos momentos se ha olvidado una vieja expresión, 
pero siempre en vigor de gobernar que decía D. Antonio 
Maura y qué no era otra cosa que equivalencia a 
presidir y dirigir la acción social de los pueblos y de 
ninguna manera a sustituirla por intereses oscuros y 
distintos a los de la colectividad. 

Es ahora el momento idóneo para proyectar unas 
políticas inspiradas en el conocimiento, la 
responsabilidad y el trabajo hagan de la provincia una 
sociedad moderna y sensible a los fenómenos sociales, 
culturales y medioambientales. Es urgente consolidar 
una política provincial económica que ha navegado entre 
la improvisación y la impaciencia sin tener conciencia 
clara de lo que realmente reclama la provincia. Prueba 
de ello son los indices económicos que tristemente nos 
revelan la situación . Es preciso consensuar el 
proyecto económico sin otro parámetro del interés 
provincial creando condiciones adecuadas para un 
desarrollo a medio plazo que consolide los proyectos de 
regeneración industrial que hoy se encuentran huérfanos 
y sin una guia estable, con el inexcusable cometido de 
dar cabida a formas y modos económicos que se 
encuentran en nuestra provincia en un estado de 
letargo. Un diseño economico que debe velar por 
equilibrar iniciativas con fomento y regularismo. 

Otra asignatura pendiente en la política 
provincial es el Medio Ambiente, que si bien en el 
ciclo de recogida de Residuos Sólidos apenas podemos 
calificarla de suficiente en el ciclo del Agua la 
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sequía ha mostrado en estos días con crudeza la 
ausencia total de una política preocupada y sensible a 
la escasez del agua. Hoy cuando constantemente se 
habla de medidas y alternativas a este gravísimo 
problema nos revela el vacío en este tipo de 
infraestructura. Es sin duda un reto dotar de 
infraestructura a la provincia y prepararla para 
situaciones como la que actualmente vivimos y 
afrontarla de una manera moderna y sin soluciones 
drásticas y antiguas. 

Finalmente Sr. Presidente quiero abordar la 
estructura y régimen de funcionamiento de esta 
Diputación Provincial que en estos años y reflejo de la 
política ejercida se ha mostrado como una institución 
anquilosada y opaca no sólo a los partidos de la 
oposición sino a la provincia. Es imprescindible 
abordar la reestructuración de sus Organismos y Entes 
Autónomos dotándola de mayor transparencia y 
participación para motivar constitucionalmente esta 
célula de Estado que debido a un inadecuado modus 
operandi ha sido puesta en tela de juicio hasta el 
extremo de cuestionar su propia existencia cuando por 
todos es sabido que el cometido regulador y 
equilibrador de esta administración es piedra angular 
para un crecimiento equilibrado de todos nuestros 
municipios. 

Esta atrofia estructural de la Institución tiene 
también su reflejo en el personal de esta casa que se 
encuentra escasamente motivado por la parálisis de los 
instrumentos administrativos para darle movilidad 
funcional y en especial en los medios para seleccionar 
al personal que constitucionalmente debe estar 
inspirado en los principios de publicidad, mérito y 
capacidad. 

sr. Presidente hoy más que nunca cobran 
actualidad las palabras de Ortega y Gasset cuando 
refiriéndose a los Ayuntamientos, y la Diputación es el 
Ayuntamiento de los Ayuntamientos, decía que es un 
sugestivo proyecto de vida en común, formando un 
proyecto para el mañana. Y eso aún queda muy lejos. 

Sr. Presidente, Sres. Diputados, el Grupo 
P.opular encuentra en estas palabras el principio rector 
para configurar a nuestros municipios como sociedades 
libres y democráticas. 
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Quizás salvado todo género de posibles y de 
diversos enfoques o de divergencias que pudieramos 
tener el partido Popular y el Partido Socialista a 
quien Vd. representa o preside en esta Diputación, la 
verdad es que tendriamos que decir que tenemos algo en 
común, y me refiero a la consideración de las 
Diputaciones Provinciales como administraciones total y 
absolutamente necesarias, imprescindibles, cuya 
permanencia no puede ponerse de ninguna manera en 
cuestión, antes al contrario, para el partido Popular 
sería preciso ir incluso a una modificación de la Ley 
de Diputaciones que permitiera la asumción de mayores 
competencias propias a estas Corporaciones, ya que la 
alternativa que desde otras posiciones políticas se 
mantienen, me refiero a la potenciación de los 
Ayuntamientos, tendrá siempre el flanco débil de la 
desigual y heterogénea situación en su mayoria, con 
insuficiencia estructura nacida de su escasa población 
y su limitada economía. 

Por ello, el Grupo Popular estará siempre en 
primera línea de la reinvindicación de nuevas 
competencias para las Diputaciones y dispuestos a 
prestar su apoyo a cuanto signifique fortalecimiento de 
la administración de la Provincia. Eso si, planteando 
y exigiendo ~ue la gestión de estas competencias, la 
prestación de aquellos servicios y los esquemas a que 
ha de obedecer, la tarea coordinadora y de asistencia 
de la Corporación provincial, se ajusten a principios 
de los que se hayan desterrado partidismos, clientela, 
opacidades y todo tipo de usos patrimonialistas. 

y voy terminando mi intervención desde la 
actitud, responsabilidad y colaboración institucional 
que siempre ha caracterizado a nuestro grupo. 

Una solicitud antes de terminar. Creemos que la 
participación de los Ayuntamientos en el estudio de las 
soluciones a los problemas que les afecta y en los que 
tenga algo que decir esta Casa, sea más directa y 
rigurosa, abandonándose esas connotaciones entre 
parternalistas y tutelares que han marcado anteriores 
mandatos. 

Los Ayuntamientos no pueden quedar en su relación 
con la Diputación Provincial ni como peticionarios 
mendicantes de ayudas ni como meros ejecutores de 
actuaciones inducidas desde estos despachos, sino que 
han de jugar un papel que no sea simplemente de reparto 
sino como entes participativos en la elaboración 
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política provincial y termino Sr. Presidente, Sra. y 
Sres. Diputados, con un afectuoso recuerdo para todos 
cuantos nos acompañaron en el anterior mandato desde 
uno u otros escaños y ahora no están aquí. Reiteramos 
una vez más nuestra decisión de colaborar desde una 
postura de clara lealtad institucional y en el plano 
personal, nuestro ofrecimiento para cuantos desde hoy, 
constituyen con nosotros el Pleno de esta Corporación. 
Muchas gracias. 

Finalmente toma la palabra el sr. Presidente 
quien manifiesta: Expuesta la filosofía que va a regir 
nuestra actuación al frente de la Diputación Provincial 
de Sevilla, toca ya avanzar en la concreción de este 
modelo del que hablamos, planteando las orientaciones 
que deseo sustancien la acción de gobierno. No es 
momento, no se preocupen, de ir desgranando todas y 
cada una de las propuestas que pretendo impulsar en los 
distintos sectores de actividad de la Corporación. Les 
confieso que inicialmente tenía esa tentación, pero he 
preferido y creo que ustedes me lo van a agradecer, 
remitirme a ello en próximas ocasiones. Pero 
permitanme que, al menos, les esboce los ejes 
prioritarios sobre los que pretendo hacer girar la 
actuación de esta Diputación afín de dar respuesta a 
las nuevas necesidades de los Ayuntamientos. 

El primero de esos ejes prioritarios va a ser la 
generación de recursos financieros. contemplamos 
-además de la reivindicación del aumento de recursos 
ordinarios y de los aportados por los diferentes planes 
de ámbito regional, nacional y comunitario- los 
recursos procedentes de la gestión del ~atrimonio que 
posee la Diputación, especialmente en Cortijo de 
Cuarto, y asimismo los ingresos derivados de 
iniciativas de patrocinio, en los términos que recoge 
la nueva ley de Fundaciones de noviembre pasado. 

Este acopio de recursos financieros tiene como 
objetivo la realización de un Plan Extraordinario de 
Inversiones para la mejora del equipamiento y la 
infraestructura de los municipios de la provincia . 

Por otra parte, llevaremos a cabo una gestión 
integrada de todos los planes operativos locales, de 
obras y servicios, de instalaciones deportivas y 
culturales, de carreteras, de obras hidraúlicas, etc., 
abordando el territorio desde una perspectiva global. 
Una perspectiva que busque la coherencia y el efecto 
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multiplicador de las distintas inversiones sectoriales. 
Profundizando en esta idea, crearemos conjuntamente con 
la Junta de Andalucía los órganos de colaboración mutua 
precisos para aunar los esfuerzos y actuaciones de 
ambas administraciones, especialmente en las comarcas 
más necesitadas de ello, corno son la Sierra Norte y la 
Sierra sur. 

Esta actitud integral ante el territorio es otro 
de los ejes básicos de la actuación de la nueva 
corporación. Apostarnos por un modo de organización de 
la Diputación que garantice la coordinación y la 
eficacia de las distintas intervenciones, evitando 
solapamientos o dispersión de los esfuerzos. 

La proximidad a los Ayuntamientos, por un lado, y 
nuestra responsabilidad de servir a la vertebración 
territorial entre todos y cada uno de los municipios de 
la provincia, nos obligan a jugar el papel clásico de 
la Diputación corno garante de la solidaridad 
intraprovincial. Reforzaremos decididamente la función 
de asistencia jurídica, técnica, tecnológica, económica 
y financiera a los Ayuntamientos. Junto a ello, la 
preocupación creciente de los municipios por la 
preservación medio-ambiental hará cada vez más 
imprescindible la cooperación de la Diputación en las 
actuaciones de control de los residuos urbanos. Y por 
el mismo motivo, vamos a actuar decididamente ante los 
problemas del agua surgidos en nuestra provincia corno 
consecuencia de la larga sequía. Problemas que tienen 
una doble vertiente, urbana y agraria, y una misma 
solución: la solidaridad interterritorial que hemos de 
practicar y de exigir firmemente. Las medidas de 
ahorro, las obras para la supresión de las fugas y la 
modernización de las redes, los sondeos, las 
conducciones y las conexiones entre los distintos 
sistemas, junto a las grandes obras de infraestructura 
corno el "Huesna" son nuestra obligación primera. Pero 
un déficit hídrico tan importante sólo puede 
solucionarse dentro del Plan Hidrológico Nacional con 
las medidas y trasvases que reclamarnos al suscribir el 
Manifiesto por la Supervivencia del Bajo Guadalquivir. 

En este sentido, no podernos olvidar que esa 
situación de sequía que padecernos está incidiendo no 
sólo en el suministro domiciliario, sino que está 
comportando graves consecuencias para nuestra 
agricultura y para las economías que de ella 
directamente dependen. De ahí que me proponga pla ntear 
al Gobierno de la Nación que se asignen los fondos 
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adicionales necesarios para el Plan de Empleo Rural en 
1995 que palien la situación de desempleo que padecen 
los trabajadores agrícolas. 

He reservado un tratamiento singular para un tema 
al que vengo dedicando especial atención política desde 
mis responsabilidades partidarias. Me refiero a la 
institucionalización del Area Metropolitana de Sevilla 
y su interés para los municipios de su zona de 
influencia. El Area Metropolitana de Sevilla es hoy el 
territorio vital de más de un millon de ciudadanos; 
donde conviven, donde trabajan, donde residen y donde 
comparten su ocio. Por ello propongo que nos pongamos 
todos, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Diputación, 
manos a la obra en la tarea ilusionante y necesaria de 
construir la Sevilla metropolitana que queremos . 

En esa línea de avanzar hacia el bienestar social 
equilibrado y con la mirada puesta en el futuro, otro 
de los ejes de la acción de gobierno será una política 
social protagonizada por los jóvenes. Pretendo que el 
centro de nuestra acción social, entendida en sentido 
amplio, sean preferentemente los más jóvenes de nuestra 
provincia. Más allá de la creación de departamentos o 
centros específicos para los sectores juveniles, mi 
propuesta es impregnar todas las actuaciones de la 
Diputación de una especial preocupación por las 
necesidades y demandas de la gente joven. Y trasladar 
esta mayor dimensión a los Ayuntamientos, para que la 
política de juventud no se pierda al ejecutarla 
sectorialmente. La formación para el empleo, el 
fomento de las iniciativas empresariales, la 
articulación de Cartuja 93 con el tejido productivo 
local, el fomento del turismo rural y el 
replanteamiento del urbano, y, en definitiva, cuantos 
proyectos de rearme contra el desempleo sean impulsados 
o participados por la Diputación van a contar con esta 
consideración de estar centrados sobre la gente joven. 

Igualmente, las actividades culturales de la 
Diputación se diseñarán especialmente abiertas al 
público joven. No ya sólo como espectadores sino como 
partícipes de la creación artística individual o de 
grupo. Del mismo modo, las publicaciones editoriales, 
los circuitos de teatro, de música y de danza. Y todas 
las actividades deportivas, incluso las apuestas que 
como institución hemos hecho por los grandes 
acontecimientos culturales y deportivos de élite, como 
los campeonatos del Mundo de Atletismo o la Olimpiada 
de 2004, habrán de enriquecerse con la aportación y la 
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participación activa de los grupos, entidades, 
asociaciones y colectivos de jóvenes que existen en 
nuestra provincia. Nuestra voluntad de contar con los 
jóvenes como eje de nuestra actuación en esta nueva 
etapa, se completa con su consideración como ciudadanos 
muy motivados para el voluntariado social. Así, las 
políticas de servicios sociales y de integración que 
llevan a cabo conjuntamente los Ayuntamientos y la 
Diputación, que tiene como destinatarios a los 
colectivos marginados por diversas causas, van a ser un 
marco adecuado de expresión de la solidaridad de los 
jóvenes hacia el conjunto de la sociedad. La creación, 
además, de un programa de ayuda al desarrollo permitirá 
ampliar los horizontes de esa participación juvenil en 
la búsqueda de un mundo más justo y sol idario, a este y 
aquel lado de nuestras fronteras locales. 

Señoras y señores: Para llevar a buen fin estas 
propuestas que les estoy exponiendo en grandes ejes, 
hemos de afrontar, necesariamente, aspectos 
organizativos . Porque considero que la organización es 
un instrumento que hay que adecuar, de la manera más 
eficaz y eficiente, a los objetivos que se marca la 
Corporación en esta nueva etapa . Me detendré sólo en 
los más significativos por su relevancia política. 
Pero este esquema de actuación no servirá para nada sin 
el concurso de todos los que, con mayor o menor 
responsabilidad, integran la plantilla de empleados de 
la Diputación. Por eso no quiero dejar escapar esta 
oportunidad para hacer una llamada especial a los 
trabajadores de esta institución provincial . En primer 
lugar, reconociendo el papel que Diputación juega para 
ellos como espacio social en el que invierten un buen 
número de las horas de su vida. Esta realidad obliga a 
los órganos de gobierno a esforzarnos por ser un espejo 
de ilusión y eficacia. En segundo lugar, recordándoles 
la necesidad de que sientan Diputación como la empresa 
a la que han Qunido su vida profesional. Les solicito, 
por tanto, que asuman la mayor cuota de participación 
en su marcha actual y en la construcción de su futuro. 
Este reto, nos obliga a todos a ser generosos, por 
cuanto Diputación es un instrumento en beneficio de los 
Ayuntamientos, nunca un fin en sí misma. Y los 
empleados públicos sois la cara de la Institución. 
Para los ciudadanos y los trabajadores de los 
Ayuntamientos es un marco de referencia la eficacia en 
la gestión de los servicios públicos, que constituye 
una demanda social que se mide en términos tanto de 
calidad como de optimización de los recursos. 
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Y para la eficacia de lo público, señoras y 
señores, nos exije disponer instrumentos que permitan 
la m~j~ra continua de la gestión. La creación de un 
servicio de información único para los Ayuntamientos y 
los ciudadanos, la ventanilla única, los presupuestos 
por programa, la constitución de una comisión de 
compras y, en fin, la descentralización de los 
servicios en el territorio, son algunas de las medidas 
organizativas que pondremos en marcha cuanto antes. 

Pero les prometi deternerme sólo en los cambios 
organizativos de carácter politice. Estos aspectos 
novedosos de organización quieren introducir una nueva 
dinámica que se caracterice por el protagonismo de las 
corporaciones municipales en la permanente tarea de 
transformación de la realidad provincial. Para ello, 
el gobierno provincial que voy a configurar reflejará 
mi voluntad de una permanente aproximación a los 
Ayuntamientos, alejándose de toda tentación de 
burocratización y viviendo un compromiso diario con la 
eficacia. Como corresponde a su tradición y al modelo 
que deseo, Diputación va a ser administrada desde la 
sensibilidad a las necesidades concretas de quienen 
viven cotidianamente las exigencias vecinales ya que, 
en mi opinion los mejores trasmisores de las demandas 
ciudadanas son los gobiernos locales. 

Y en línea con las relexiones iniciales sobre los 
retos que se han de abordar y para facilitar las 
actuaciones cuyos ejes prioritarios les he relatado, 
les adelanto que voy a configurar una Comisión de 
Gobierno formada, mayoritariamente, por diputados que 
ejercen su principal trabajo político en sus 
Ayuntamientos respectivos. Diputados que hacen su vida 
institucional ordinaria como Alcaldes en su municipio 
de origen. La Comisión de Gobierno así conformada 
asumirá la tarea de marcar las grandes líneas de 
actuación institucional desde la perspectiva y el 
compromiso territorial que les da estar al frente de 
sus comunidades locales. Junto a este órgano de 
gobierno, y a todos los demás que recogen las leyes, 
realizaré delegaciones especiales en diputados con 
dedicación · plena que llevarán la gestión política de 
las distintas Areas de la Corporación. 

Pretendo con este nuevo modelo facilitar la 
aplicación cotidiana y real de los principios y 
convicciones que he defendido a lo largo de mis 
dieciseís años de ejercicio continuado de la tarea 
política local. 
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Señoras y Señores: Hace algo más de un mes, 
antes de comenzar la campaña electoral, tuve el honor 
de dirigirme a un amplio colectivo de hombres y mujeres 
progresistas y municipalistas entre los que estaban un 
buen número de ustedes y el Presidente del Gobierno, 
Felipe González. 

Dije entonces: "Desde la Diputación, los 
socialistas vamos a seguir trabajando con especial 
ahinco, con renovado entusiasmo, con vehemencia 
incluso, para que los Ayuntamientos de nuestra 
provincia tengan los medios propios y las ayudas 
necesarias para cumplir esa tarea de administrar desde 
la sensibilidad a las nuevas exigencias sociales'' · 

"Desde la Diputación de Sevilla, renovando 
objetivos, mejorando estructuras, vamos a avanzar en 
esa tarea tan socialista de ganar espacios para la 
solidaridad entre los territorios. Vamos a insistir en 
la lucha permanente contra los desequilibrios internos 
de nuestra provincia, entre municipios, entre comarcas, 
entre poblaciones. Y vamos a ayudar a crear lazos de 
coordinación y de cooperación entre los Ayuntamientos y 
asi sumar esfuerzos y voluntades a este proyecto 
compartido". 

"Desde el Aljarafe a las Sierras, pasando por la 
Vega y La campiña, los socialistas sevillanos, contra 
el viento de la demagogia y la marea de 
conservadurismo, vamos a seguir afianzando nuestro 
proyecto y vamos a ganar terreno para la convivencia en 
libertad, para la participación ciudadana, revalidando 
nuestra apuesta por un poder local instrumento eficaz 
para la gestión de los intereses colectivos, un poder 
local instrumento de solidaridad". 

Permitanme señorias 
reafirmando, en este foro, 
Diputación, las ideas que 
expuse en aquella ocasión. 
ayuda y su participación 
empeño. Muchas gracias. 

que termine mi discurso, 
ahora como Presidente de la 
como candidato socialista 

Y que les pida a todos su 
activa en este apasionado 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se 
la sesión siendo las catorce treinta horas 
encabezamiento, de todo lo cual se leva --~--
Acta de la que yo, el Secretario, doy é. 

EL 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 19/07/95-150 

SESION EXTRAORDINARIA DE 19 DE JULIO DE 1.995 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas 
del día diecinueve de julio de mil nove~ientos noventa 
y cinco, se reunió en el Salón de Sesiones de la Sede 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín y con la asistencia del Vicepresidente de 
la Corporación D. Manuel Copete Núñez y de los 
Diputados D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. José 
Alcaide Villalobos, D. Antonio Delis López, D. 
Antonio Gutiérrez Limones, D. Andrés Jiménez Moreno, 
D. Francisco Márquez Cueto, D. Luis Pascual Navarrete 
Mora, D. Santiago Navarro Ortega, D. Angel Navia 
Pajuelo, D. Jacinto Pereira Espada, D. Antonio Rivas 
Sánchez, D. Angel Rodríguez de la Borbolla, D. 
Antonio Torres García, D. Francisco Toscano Sánchez, 
D. Jesús Calderón Moreno, D. Salvador Castro 
Rodríguez, D. Antonio Enrique Fraile García, D. 
Antonio Javier Jiménez Rodríguez, D. José Pareja 
ciuro, D. Felipe Rodríguez Melgarejo, D. Carlos Jesús 
Benítez Saurel, D. Manuel Hernández Vaquera, D. José 
Antonio Mesa Mora, D. Antonio Sánchez Acosta, D~ 
Encarnación Velázquez Ojeda, D. Miguel Camacho 
Ramírez, D. Tomás Alfaro Suárez, D. Diego de los 
Santos López y D. Mariano Pérez de Ayala Conradi, 
asistiendo asímismo D. Saturnino de la Torre Trinidad, 
Secretario General, y estando presente D. José 
Fernández Carmona, Interventor de Fondos. 

Reunido_ el Pleno en sesión extraordinaria, de 
acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, el sr. 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual y 
antes de pasar a conocer de los asuntos del Orden del 
Día, hace referencia a la reconversión naval anunciada 
por la Dirección de Empresa de Astilleros Españoles, 
afirmando que ello repercute profundamente sobre un 
sector importante de la sociedad andaluza, en general, 
y sevillana, en particular, ya que como consecuencia de 
dicha medida 5.200 trabajadores pueden perder su 
empleo. 

Asegura que no cuestiona la veracidad de los 
datos económicas que sitúan la pérdida del sector en 
torno a los 4.500 millones de ptas., ni tampoco la 
importancia que pueda tener para la región la 
aportación económica que haga la Comunidad Europea tras 
la presentación del Plan de reconversión del sector 
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naval, pero estima que ello ha servido de justificación 
ante la · falta de capacidad de negociación por parte de 
la empresa ~Astilleros Españoles. 

Opina que da la sensación de ser una propuesta 
realizada a , "hurtadillas", sin que se haya querido 
plantear en la forma y tiempo pertinentes, lo que 
hubiera originado, según el Sr . Presidente, la 
discusión entre todos los agentes sociales, económicos 
e institucionales . 

Por todo ello, y en ~ombre de la Diputación 
Provincial de Sevilla, exige a la dirección de 
Astilleros Españoles la ampliación del plazo de 
negociación, así como la modificación real del fondo 
del asunto . Exige, igualmente, un plan estratégico con 
el mínimo costo social y que incluya actuaciones, con 
carácter inmediato, de recolocación del personal 
excedente o compensaciones equivalentes. 

Al hilo de lo anterior, concluye apostando porque 
el resultado de las conversaciones que hayan de 
celebrarse contemplen el futuro concreto de los 
trabajadores afectados, facilitándoles salidas viables 
y teniendo en cuenta la situación social de alto índice 
de paro en la provincia, así como la dificultad que 
supone la reinserción laboral de este tipo de 
trabajadores. 

A continuación se entra a conocer los asuntos que 
integra el Orden del Día: 

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

Declarada abierta la sesión, se aprueba por 
unanimidad el acta de la sesión de tres de Julio de mil 
novecientos noventa y cinco . 

2.- Regulación del régimen de sesiones del Pleno y de 
la comisi6n de Gobierno.-

Siendo procedente fijar la periodicidad de las 
sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Pleno 
corporativo, así como las de la Comisión de Gobierno, 
de conformidad con lo establecido en los art . 46 de la 
Ley de Bases de Régimen Local, 46 y 47 del Texto 
Refundido, 58 del Reglamento de Organización y 22 y 23 
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del reglamento de Funcionamiento del Pleno y Comisiones 
de esta Diputación, la Corporacion ACUERDA: 

Primero.- Régimen Jurídico. 

Fijar la 
Ordinarias 

periodicidad de 
con carácter 

las Sesiones 
trimestral, 

coincidiendo con el primer jueves del mes, a 
las doce horas. 

Las Sesiones Extraordinarias se celebrarán 
en las circunstancias y plazos determinados 
por la Ley. 

La Comisión de Gobierno celebrará sesión 
ordinaria cada quince días, ' a la hora que 
fije el Sr. Presidente. 

El Presidente, por causa justificada podrá 
alterar la fecha o suspender la celebración 
correspondiente. 

Segundo.- Régimen económico. 

12) Los miembros de la Corporación que 
percibirán retribuciones por el ejercicio de 
su cargo en régimen de dedicación exclusiva 
serán: Presidente, Vicepresidente, 
Diputados Delegados de Area y Portavoces de 
grupos políticos. 

22) La cuantía mensual de las retribuciones de 
los miembros electivos de la Corporación que 
se mencionan en el apartado primero, 
incluidos sueldo y demás emolumentos fijos 
periódicos, serán los especificados en la 
base decimotercera de Ejecución del 
Presupuesto de 1995. 

32) Los miembros de la Corporación con 
dedicación exclusiva, serán dados de alta en 
el Régimen General de la Seguridad Social. 

DEBATE 

En primer lugar, toma la palabra el Portavoz de 
IULV-CA, sr. Benítez, quien pone de manifiesto la 
conveniencia de que los Plenos se celebren 
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mensualmente, " con la finalidad de que exista un mayor 
contacto' con la realidad política provincial . 

Toma la palabra el sr. Presidente, quien 
recuerda al Portavoz de IULV-CA que lo que se pretende 
acordar es que el Pleno de la Corporación se reúna en 
sesión ordinaria en fechas predeterminadas, afiadiendo 
que ello no supone que solamente se celebren Plenos 
cada tres meses, por lo que afirma que la propuesta del 
Sr. Benítez no es incompatible con el acuerdo que se 
pretende adoptar. 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

3a).- creaci6n de Comisiones Informativas Permanentes.-

Habiendo de crearse las correspondientes 
Comisiones Informativas Permanentes de la Corporación, 
conforme a lo establecido en el art. 32.2 de la Ley de 
Régimen Local, el 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 
Corporación , la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Crear en el seno de la Corporación, las 
siguientes Comisiones Informativas Permanentes con las 
funciones legal f reglamentariamente atribuidas a las 
mismas : 

- De Asuntos Sociales. 
- De Compras. 
- De Cooperación . 
- De Cultura y Ecología. 
- De Formación para el Empleo. 
- De Hacienda y Régimen Interior. 
- De Inversiones . 
- De Juventud y Deportes. 

, SEGUNDO.- Cada Comisión conocerá de los asuntos 
propios del Area que se corresponde con la denominación 
de aquélla, 

La de Hacienda actuará a su vez como Comisión 
Especial de Cuentas. 

También conocerá la Comisión de Hacienda de los 
asuntos generales no atribuidos expresamente a otras 
Comisiones así como de los que se refieren a Personal. 
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La Comisión de Compras conocerá de todas las 
adquisiciones de obras, servicios o suministros que 
requieran formalmente el procedimiento de concurso o 
subasta de acuerdo con la normativa legal vigente. 

TERCERO.- Las Comisiones Informativas estarán 
integradas por: 

Un Presidente, nombrado de acuerdo con la 
normativa legal, que pertenecerá al Grupo mayoritario. 

Cuatro Vocales, representantes de cada uno de los 
Grupos Políticos con representación en esta 
Corporación, de entre los cuales se designará un 
Vicepresidente, de acuerdo con la normativa legal, que 
no pertenecerá al Grupo mayoritario. 

Los Diputados de cada Comisión, representan 
mediante el sistema de voto ponderado, a la totalidad 
del número de miembros de su Grupo constituido en la 
Corporación. 

CUARTO.- Las Comisiones Informativas se regirán 
encuanto a su convocatoria y funcionamiento por lo 
establecido en el Reglamento de Funcionamiento del 
Pleno y Comisiones de la Diputación Provincial de 
Sevilla. 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

3b).- Asignación a Grypos Políticos e indemnizaciones 
por asistencia a sesiones Plenarias y de 
comisiones.-

Habiéndose modificado la actual composición de la 
Corporación, se hace necesario actualizar las 
asignaciones de los distintos Grupos Políticos en 
relación con el número de sus componentes y según lo 
tratado en la Junta de Portavoces, la Corpo~ación 
ACUERDA: 

Primero.- Asignación a Grupos Políticos: 

1.1 Asignar a cada Grupo Político con 
representación en la Corporación una cuantía 
fija mensual, igual para cada uno de ellos y 
cifrada en 500.000 pesetas. 
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1.2 Asignar igualmente, a cada Grupo una cuantía 
por Diputado/mes de 150.000 pesetas 

En esta cuantía se consideran integrados 
los abono por asistencia de los Diputados 
que participan como vocales en las 
Comisiones Informativas, suprimiéndose la 
asignacion de dietas a los Sres. Diputados 
por asistencia a Comisiones. 

1.3 Dichas asignaciones entrarán en 
con efectos del 3 de Julio de 1995. 

vigor 

Segundo.- Indemnizaciones por 
sesiones Plenarias y de comisiones: 

asistencia a 

Se fijan las siguientes indemnizaciones a los 
Sres. Diputados por asistencia a sesiones Plenarias y 
a Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones 
Informativas: 

- Presidente de Comisión Informativa 35.000.-

- Vicepresidente de Comisión Informativa 30.000.-

- Asistencia a sesiones Plenarias 30.000.-

30 . 000.-- Asistencia a Comisiones de Gobierno 

Este acuerdo dejará 
Bases de Ejecución del 
respecto a indemnización 
Comisiones Informativas. 

sin efecto lo previsto en las 
Presupuesto de 1995, con 
por asistencia de Diputados a 

DEBATE 

Toma la palabra el sr. camacho, Portavoz del 
Partido Andalucista, que muestra la satisfacción de su 
Grupo por la creación de la Comisión de Compras, y 
recuerda que ello se debe al acuerdo alcanzado entre el 
Partido Socialista, Izquierda Unida y Partido 
Andalucista, a raíz de la creación de una Comisión de 
Investigación en la legislatura anterior . 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad . 
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oación de cuenta de las Resoluciones de la 
Presidencia en materia de nombramiento de la 
Comisión de Gobierno, Vicepresidentes y Diputados 
Delegados de Areas.-

Dar cuenta de las Resoluciones de la Presidencia 
nº 3.845, 3.861 y 3.849 de 10 de julio de los 
corrientes, dictadas en cumplimiento de lo establecido 
en los arts. 34.la), 35, 12 y 42, 34, 22 y 35, 3º de 
la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
por las que ha quedado constituida la Comisión de 
Gobierno , conferido el nombramiento de Vicepresidente 
de la Corporación, y designados los Diputados Delegados 
de Area, en la forma siguiente: 

PRIMERO: Han sido designados miembros de la 
comisión de Gobierno: 

D. Francisco Toscano Sánchez 
D. Antonio Torres García 
D. Antonio Rivas Sánchez 
D. Antonio Gutiérrez Limones 
D. Angel Navia Pajuelo 
D. Francisco Márquez Cueto 
D. Antonio Delis López 
D. Angel Rodriguez de la Borbolla Camoyán 
D. Manuel Copete Núñez 
D. Fernando Rodríguez Villalobos 

SEGUNDO: Han sido designados Diputados-Delegados 
de Area: 

- De Cooperación: D. Fernando Rodriguez Villalobos 
- De Inversiones: D. Luis Pascual Navarrete Mora 
- De Cultura y Ecología: D. Manuel Copete Núñez 
- De Juventud y Deportes: D. Santiago Navarro ortega 
- De Hacienda y Gob. Interior: José Alcaide Villalobos 
- De Formación para el Empleo: D. Andrés Jiménez Moreno 
- De Asuntos sociales: D. Jacinto Pereira Espada 

TERCERO: 
Corporación : D. 

Ha sido designado Vicepresidente de la 
Manuel Copete Núñez. 

DEBATE 

En primer lugar, toma la palabra el Portavoz del 
Partido Andalucista, sr. camacho, que se refiere a la 
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importante novedad de la comarcalización de la Comisión 
de Gobierno, y recuerda que su Grupo, con anterioridad, 
había planteado la necesidad de que existan entes 
municipales que superen la visión localista de la 
ordenación del territorio, de la planificación 
socioeconómica y de la organización política. Asegura 
que el mapa territorial diseñado por el Sr. Presidente 
no es un mapa absolutamente comarcalizado ya que, a su 
juicio, · no incluye territorios integrados desde el 
punto de vista cultural y socioeconómico. 

No obs~ante lo anterior, reconoce que se ha dado 
un paso muy importante, aunque estima que es necesario 
seguir avanzando en ello, en aras de la consecución de 
una auténtica comarcalización. Concluye, apoyando la 
existencia de verdaderos entes comarcales con capacidad 
de decisión sobre su propio desarrollo, y propugnando 
la creación de comisiones territoriales que aborden sus 
necesidades y que tomen las decisiones pertinentes al 
respecto . 

A continuación, toma la palabra el Portavoz de 
IULV-CA, Sr. Benítez, que se refiere a la composición 
atípica de la Comisión de Gobierno, recordando que ésta 
queda integrada, salvo dos excepciones, por Diputados 
que no son Delegados de Areas, y ello en base, aunque 
solamente desde el punto de vista teórico, según el 
Portavoz de IULV-CA, a un reparto territorial. Por 
ello, pregunta quién va a gobernar en la práctica, si 
la Comisión de Gobierno, o los Delegados de Areas, ya 
que entiende que la cuestión está muy confusa, y 
asegura que muestra de ello es la falta de una 
definición clara de las funciones y competencias de los 
miembros de la Comisión de Gobierno. 

Concluye, haciendo dos reflexiones: en primer 
lugar, reivindica la participación de su Grupo en el 
proceso de maduración de la configuración de las Areas 
territoriales, así como su integración, junto a los 
restantes Grupos Políticos, en las mismas. En segundo 
lugar, afirma que su Grupo va a elaborar una 
proposición con el objetivo de que se inicie un estudio 
sobre el proceso de transferencias de competencias en 
favor de entidades locales y supramunicipales. 

Toma la palabra el Portavoz del Partido Popular, 
sr. Calderón, quien también se refiere a la nueva 
estructura de la Corporación, aludiendo, en concreto, a 
las innovaciones introducidas respecto a la Comisión de 
Gobierno y a los responsables de las diferentes Areas. 

' 
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Pone de manifiesto el voto de confianza que su 
Grupo otorga a la actuación del nuevo equipo de 
gobierno. No obstante ésto, explica que la nueva 
Corporación tendrá el apoyo de su Grupo si la 
distribución territorial que se pretende llevar a cabo 
sirve para que la acción politica sea más equitativa y 
dinámica en orden a la solución de los problemas de los 
pueblos con mayores carencias, pero no si ello sirve 
para otorgar un carácter partidario a la Corporación. 

) 

Interviene el Portavoz del Partido Socialista, 
Sr. Rodríguez Villalobos, quien sugiere a los grupos 
de la oposición que no se adelanten en criticar las 
novedades introducidas, aconsejándoles que esperen un 
tiempo para saber si las mismas son o no eficaces, a la 
vez que señala que la introducción de esas novedades ha 
sido el resultado de un largo proceso de maduración. 

A continuación, se muestra en total desacuerdo 
con la expresión ''Alcaldones", utilizada por los 
distintos Portavoces de los grupos de la oposición para 
referirse a los Alcaldes de los grandes municipios, ya 
que, a su juicio, dicho apelativo tiene tintes de 
carácter despectivo, y supone, en cierta manera, una 
discriminación con el resto de los Alcaldes de los 
municipios de la provincia. 

Pone de manifiesto la pretensión de su Grupo de 
llevar a cabo una reformulación de las actividades, 
organizacion y métodos operativos llevados a cabo por 
la Corporación, sin que ello suponga una renuncia o 
critica a lo hecho con anterioridad. Asegura que es 
imprescindible introducir elementos de cambio e ilusión 
y como consecuencia de ello, afirma que la nueva 
Comisión de Gobierno va a ser un reflejo directo de la 
problemática de los municipios de la provincia, y 
recuerda que ello responde a la permanente 
reivindicación de que Alcal des y Concejales conformen 
la dirección politica de la Diputación, lo que, se 
cumple, según el Sr. Rodriguez Villalobos, al quedar 
integrada la Comisión de Gobierno por Alcaldes de la 
provincia. 

Seguidamente, alude a la distribución comarcal 
del territorio provincial realizada, y estima que se 
trata de una cuestión que siempre ha sido polémica al 
no existir un único criterio de distribución. 
Manifiesta que el criterio utilizado, y ' a su juicio el 
más importante, ha sido el socioeconómico. 
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Concluye, afirmando que con la nueva estructura 
organizativa de la Corporación lo que se pretende es 
constituir un canal de enlace directo con los 
municipios, lo que supondrá un conocimiento puntual y 
un seguimiento de la situación de éstos por parte de la 
Corporación. Además, opina que ello servirá como 
referencia para que las programaciones que realice la 
Diputación sean lo más cercana posible a las 
inquietudes de los distintos pueblos. 

Por último, solicita la confianza 
distintos grupos politices de la Corporación, 
que transcurra el tiempo necesario para que 
anteriormente expuesto pueda evaluarse. 

de los 
en tanto 
todo lo 

Hace uso de su segundo turno, el Portavoz del 
Partido Andalucista, sr. Camacho, quien aboga por la 
desaparición de las Diputaciones Provinciales, y 
apuesta por la comarcalización, ya que afirma que la 
comarca es el ámbito espacial idóneo para el desarrollo 
de los municipios que la conforman, por lo que propone 
que se les dote de poder politice. Por otra parte, se 
refiere a la descentralización que propone el Grupo 
Socialista, que, a su juicio, responde a la "cultura 
del delegado", ya que asegura que lo que se ha hecho ha 
sido nombrar a unos delegados sobre distintos 
territorios, pero sin que se haya llevado a cabo una 
auténtica comarcalización. Además, apunta que la 
distribución 9 por comarcas presentada por el equipo de 
gobierno no es homogénea, porque considera que éstas 
engloban pueblos que no tienen entre si un denominador 
o nexo en común. 

Por último, reitera la necesidad de que se creen 
comisiones territoriales en las que estén representados 
todos los grupos de la oposición . No obstante lo 
anterior, señala que para su Grupo se ha dado un paso 
muy importante, aunque todavia quede mucho por avanzar, 
y es por ello por lo que pone de manifiesto el apoyo de 
su Partido al punto que se debate. 

Posteriormente, interviene el Portavoz de 
IULV-CA, Sr. Benítez, que vuelve a referirse a la 
composicion atipica de la Comisión de Gobierno, y 
señala que su Grupo hubiera estado dispuesto a dar un 
margen de confianza al nuevo equipo de gobierno si éste 
hubiera aceptado su propuesta relativa a la 
participación de todos los grupos politices en l a 
Comisión de Gobierno . 
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Concluye, mostrando su coincidencia con el 
Partido Andalucista en torno a la necesaria 
desaparición de las Diputaciones Provinciales tal y 
como están hoy en día configuradas, ya que limitan la 
autonomía de los Ayuntamientos, así como con la 
necesidad de que se fortalezcan las comarcas. 

Seguidamente, toma la palabra el Portavoz del 
Partido Popular, sr. Calderón, quien se muestra no 
sólo a favor de la existencia de las Diputaciones 
Provinciales, sino también con que se aumenten las 
competencias de éstas. Sin embargo, asegura que no 
está de acuerdo con la configuración y estructuración, 
tanto económica, administrativa como presupuestaria, 
que ésta ha tenido en épocas anteriores. Concluye 
reiterando el voto de confianza que su Grupo concede al 
nuevo enfoque dado a la Corporación por el nuevo equipo 
de gobierno. 

Interviene el Portavoz del Partido Socialista, 
Sr. Rodríguez Villalobos, quien, en primer lugar, 
aplaude el voto de confianza que el Partido Popular 
concede al nuevo equipo de gobierno, porque considera 
que ello responde a una verdadera actitud de coherencia 
política. Afirma que la Oposición no debe de verter 
criticas a priori, sino esperar a que se pruduzcan los 
primeros resultados de la nueva organización y gestión 
llevada a cabo por la nueva Corporación. 

En segundo lugar, y en rela~ión con la 
intervención del Portavoz del Partido Andalucista, 
manifiesta que lo importante de la demarcación no es 
que en una determinada Area territorial se integren más 
o menos municipios sino que sus características 
socio-económicas y sus reivindicaciones sean similares, 
en aras de la mejor solución de los problemas que 
sufren estos municipios. 

Por último, se dirige al Portavoz de IULV-CA, 
solicitándole coherencia, a la vez que manifiesta que 
no es normal que, existiendo un equipo de gobierno que 
goza de mayoría absoluta, un grupo político minoritario 
participe en las tareas de gobierno. 

Concluye, reiterando la petición a los diferentes 
grupos de la oposición para que concedan un margen de 
actuación a la nueva Corporación, y que, una vez 
transcurrido un tiempo, emitan sus criticas si los 
objetivos trazados en un principio se han incumplido. 
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La Corporación queda enterada.-

5 a.- CREACION DE PUESTOS DE PERSONAL EVENTUAL.-

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 los Arts. 104 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/85, 176 
del R.D. Legislativo 781/86, y 20 . 2 de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, Ley 30/84, y demás 
normas de aplicación, la Corporación ACUERDA: 

· crear, en la Plantilla de Personal de esta 
Diputación, con cargo a las Partidas Presupuestarias a 
que hace referencia la Base Sexta de las de Ejecución 
del Presupuesto de la Corporación para 1.995, las 
siguientes plazas reservadas a Personal Eventual. 

PRESIDENCIA 

1 Jefe (a) <de Gabinete de la Presidencia, al que se 
dota con las retribuciones asignadas a los funcionarios 
del Grupo A, NCD 30, y que incluyen, en el complemento 
especifico que se le asigna, los conceptos de 
Incompatibilidad, y, Mayor Dedicación y 
Responsabilidad. 

- 2 Asesores (as), al que se dota con las retribuciones 
asignadas a los funcionarios del Grupo A, NCD 24, y que 
incluyen, en el complemento especifico que se le 
asigna, el concepto de Incompatibilidad. 

-1 seoretarío (a) Particular, a la que se dota con las 
retribuciones asignadas a los funcionarios del Grupo c, 
NCD 18, y que incluyen, en el Complemento Especifico 
que se le asigna, ·1os conceptos de Incompatibilidad y 
Secretaria . 

-1 Jefe (a) de la secretaría de Presidencia, al que se 
dota con las retribuciones asignadas a los funcionarios 
del Grupo C, NCD 20, y que incluyen, en el Complemento 
Especificoue se le asigna, los conceptos de 
Incompatibilidad y Secretaria. 
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GABINETE DE RELACIONES SOCIALES 

1 Jefe (a) de Relaciones Institucionales, al que se 
dota con las retribuciones asignadas a los funcionarios 
del Grupo A, NCD 28, y que incluyen, en el complemento 
especifico que se le asigna, los conceptos de 
Incompatibilidad, y, Mayor Dedicación y 
Responsabilidad. 

1 Jefe (a) de Relaciones Protocolarias, al que se 
dota con las retribuciones asignadas a los funcionarios 
del Grupo A, NCD 24, y que incluyen, en el complemento 
específico que se le asigna, el concepto de 
Incompatibilidad. 

1 Asesor (a) Ejecutiva de Atención al ciudadano, al 
que se dota con las retribuciones asignadas a los 
funcionarios del Grupo A, NCD 27, y que incluyen, en el 
Complemento Específico que se le asigna, los conceptos 
de Incompatibilidad y Mayor Dedicación. 

-2 Asesores (as), al que se dota con las retribuciones 
asignadas a los funcionarios del Grupo A, NCD 24, y que 
incluyen, en el complemento específico que se le 
asigna, el concepto de Incompatibilidad. 

GABINETE DE COMUNICACION E IMAGEN 

1 Jefe (a) de Prensa, al que se dota con las 
retribuciones asignadas a los funcionarios del Grupo A, 
NCD 28, y que incluyen, en el complemento específico 
que se le asigna, los conceptos de Incompatibilidad, 
y, Mayor Responsabilidad y Dedicación. 

-1 Asesor (a), al que se dota con las ' retribuciones 
asignadas a los funcionarios del Grupo A, NCD 24, y que 
incluyen, en el complemento específico que se le 
asigna, el concepto de Incompatibilidad. 

AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

1 Director (a) de Area, con titulación superior o 
media, al que se dota con las retribuciones asignadas a 
los funcionarios del Grupo A, NCD 30, y que incluyen, 
en el Complemento Específico que se le asigna, los 
conceptos de Incompatibilidad y, Mayor Dedicación y 
Responsabilidad. 
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- 2 Asesores (as), al que se dota con las retribuciones 
asignadas a l9s funcionarios del Grupo A, NCD 24, y que 
incluyen, en el complemento específico que se le 
asigna, el concepto de Incompatibilidad. 

1 Secretario (a), al que se dota con las 
retribuciones asignadas a los funcionarios del Grupo c, 
NCD 14·, y que incluyen, en el complemento específico 
que se le asigna, los conceptos de Incompatibilidad y 
Secretaría. 

AREA DE COOPERACION 

- 1 Director (a) Area, con titulación superior o media, 
al que se dota con las retribuciones asignadas a los 
funcionarios del Grupo A, NCD 30, y que incluyen, en el 
Complemento Específico que se le asigna, los conceptos 
de Inc9m~atibilidad y, Mayor Dedicación y 
Responsabilidad. 

- 2 Asesores (as), al que se dota con las retribuciones 
asignadas a los funcionarios del Grupo A, NCD 24, y que 
incluyen, en el complemento específico que se le 
asigna, el concepto de Incompatibilidad. 

1 Secretario (a), al que se dota con las 
retribuciones asignadas a los funcionariosdel Grupo c, 
NCD 14, y que incluyen, en el Complemento Específico 
que se le asigna, los conceptos de Incompatibilidad y 
Secretaría. 

AREA DE CULTURA Y ECOLOGIA 

-1 Director (a) de Area, con titulación superior o 
media, al que se dota con las retribuciones asignadas a 
los funcionarios del G~upo A, NCD 30, y que se 
incluyen, en el Complemento Especifico que se le 
asigna, los conceptos de Incompatibilidad y, Mayor 
Dedicación y ~esponsabilidad. 

-1 Asesor (a) Ejecutivo de Cultura, al que se dota con 
las retribuciones asignadas a los funcionarios del 
Grupo A, NCD 27, y que incluyen, en el Complemento 
específico que se le asigna, los conceptos de 
Incompatibilidad y Mayor Dedicación. 

-3 Asesores (as), al que se dota con las retribuciones 
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asignadas a los funcionarios del Grupo A, NCD 24), y 
que incluyen, en el complemento específico que se le 
asigna, el concepto de Incompatibilidad. 

-2 Secretarios (as), al que se dota con las 
retribuciones asignadas a los funcionarios del Grupo c, 
NCD 14, y que incluyen, en el Complemento Específico 
que se le asigna, los conceptos de Incompatibilidad y 
Secretaria. 

' . . 

AREA DE FORMACION PARA EL EMPLEO 

-1 Director (a) de Area, con titulación superior o 
media, al que se dota con las retribuciones asignadas a 
los funcionarios del Grupo A, NCD 30, y que incluyen, 
en el Complemento Específico que se le asigna, los 
conceptos de Incompatibilidad y, Mayor Dedicación y 
Responsabilidad. 

-2 Asesores (as), al que se dota con las retribuciones 
asignadas a los funcionarios del Grupo A, NCD 24, y que 
incluyen, en el complemento especifico que se le asigna 
el concepto de Incompatibilidad. 

-1 Secretario (a), al que se dota con las retribuciones 
asignadas a los funcionarios del Grupo e, NCD 14, y que 
incluyen, en el Complemento Especifico que se le 
asigna, los conceptos de Incompatibilidad y Secretaria. 

AREA DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR 

-1 Director (a) de Area, con titulación superior o 
media, al que se dota con las retribuciones asignadas a 
los funcionarios del Grupo A, NCD 30, y que incluyen, 
en el Complemento Especifico que se le asigna, los 
conceptos de Incompatibilidad y, Mayor Dedicación y 
Responsabilidad. 

-1 Asesor (a) Ejecutivo (a), al que se dota con las 
retribuciones asignadas a los funcionarios del Grupo A, 
NCD 27, y que incluyen, en el Complemento específico 
que se le asigna, los conceptos de Incompatibilidad y 
Mayor Dedicación. 

-1 Asesor (a), al que se dota con las retribuciones 
asignadas a los funcionarios del Grupo A, NCD 24, y que 
incluyen, en el complemento especifico que se le 
asigna, el concepto de Incompatibilidad. 
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-1 Secretario (a), al que se dota con las retribuciones 
asignadas a los funcionarios del Grupo e, NCD 14, y que 
incluyen, en el Complemento Especifico que se le 
asigna, los conceptos de Incompatibilidad y Secretaría. 

AREA DE INVERSIONES 

-1 · Director (a) de Area, con titulación superior o 
media, al que se dota con las retribuciones asignadas a 
los funcionarios del Grupo A, NCD 30, y que incluyen, 
en el Complemento Especifico que se le asigna, los 
conceptos de Incompatibilidad y, Mayor Dedicación y 
Responsabilidad. 

-2 Asesores (as), al que se dota con las retribuciones 
asignadas a los funcionarios del Grupo A, NCD 24, y que 
incluyen, en el complemento especifico que se le 
asigna, el concepto de Incompatibilidad. 

-1 Secretario (a), al que se dota con las retribuciones 
asignadas a los funcionarios del Grupo c, NCD 14, y que 
incluyen, en el Complemento Especifico que se le 
asigna, los conceptos de Incompatibilidad y Secretaria . 

AREA DE JUVENTUD Y DEPORTES 

-1 Director (a) de Area, con titulación superior o 
media, al que se dota con las retribuciones asignadas a 
los funcionarios del Grupo A, NCD 30, y que incluyen, 
en el Complemento Especifico que se le asigna, los 
conceptos de Incompatibilidad y, Mayor Dedicación y 
Responsabilidad. 

< 

-2 Asesores (as), al que se dotas con las retribuciones 
asignadas a los funcionarios del Grupo A, NCD 24, y que 
incluyen, en el complemento especifico que se le 
asigna, el concepto de Incompatibilidad. 

-1 Secretario (a), al que se dota con las retribuciones 
asignadas a los funcionarios del Grupo c, NCD 14, y que 
incluyen, en el Complemento Especifico que se le 
asigna, los conceptos de Incompatibilidad y Secretaria. 

OTROS SERVICIOS 

-1 Director (a) del Area de organización y Recursos 
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Humanos, con titulación superior o media, al que se 
dotas con las retribuciones asignadas a los 
funcionarios del Grupo A, NCD 30, y que incluyen, en el 
Complemento Especifico que se le asigna, los conceptos 
de Incompatibilidad y, Mayor Dedicación y 
Responsabilidad. 

-1 Asesor (a) Ejecutivo de Relaciones Laborales, al que 
se dotas con las retribuciones asignadas a los 
funcionarios del Grupo A, NCD 27, y que incluyen, en el 
Complemento especifico que se le asigna, los conceptos 
de Incompatibilidad y Mayor Dedicación. 

GRUPO SOCIALISTA 

-1 Asesor (a), al que se dota con las retribuciones 
asignadas a los funcionarios del Grupo A, NCD 24, y que 
incluyen, en el complemento específico que se le 
asigna, el concepto de Mayor Responsabilidad. 

-4 Secretarios (as), a los que se dota con las 
retribuciones asignadas a los funcionarios del Grupo c, 
NCD 14, y que incluyen, en el Complemento Especifico 
que se le asigna, los conceptos de Incompatibilidad y 
Secretaria. 

GRUPO POPULAR 

-1 Asesor (a), a la que se dota con las retribuciones 
asignadas a los funcionarios del Grupo A, NCD 24, y que 
incluyen, en el complemento específico que se le 
asigna, el concepto de Incompatibilidad . 

-4 Secretarios (as), a los que se dota con las 
retribuciones asignadas a los funcionarios del Grupo c, 
NCD 14, y que incluyen, en el Complemento Especifico 
que se le asigna, los conceptos de Incompatibilidad y 
Secretaria. 

GRUPO IU-LV-CA 

-1 Asesor (a), al que se dota con las retribuciones 
asignadas a los funcionarios del Grupo A, NCD 24, y que 
incluyen, en el complemento especifico que se le 
asigna, el concepto de Incompatibilidad. 

-4 secretarios (as), a los que se dota con las 
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retribuciones asignadas a los funcionarios del Grupo c, 
NCD 14, y que incluyen, en el Complemento Específico 
que se le asigna, los conceptos de Incompatibilidad y 
Secretaría. 

GRUPO ANDALUCISTA 

-1 Asesor (a), al que se dota con las retribuciones 
asignadas a los funcionarios del Grupo A, NCD 24, y que 
incluyen, en el complemento específico que se le 
asigna, el concepto de Incompatibilidad. 

-4 Secretarios (as), a los que se dota con las 
retribuciones , asignadas a los funcionarios del Grupo C, 
NCD 14, y que incluyen, en el Complemento Específico 
que se le asigna, los conceptos de Incompatibilidad y 
Secretaria. 

El Personal Eventual adscrito a los Grupos 
Políticos, si así éstos lo decidiesen, podrán 
reconvertirse en dos plazas de Asesores (as) y 2 plazas 
de Secretarios (as), facultándose a la Presidencia a 
tal fin. 

Este acuerdo fue aprobado por 21 votos a favor 
(PSOE, IU-LV-CA) y 10 abstenciones (PP, PA). 

Sb) .- Autorizando la creación en el catálogo de Puestos 
de Trabajo de la corporación de dos puestos de 
subdirectores de Area y un puesto de Jefe de 
Servicio de Cooperación Rural.-

Habiéndose producido la renovación de la 
Corporación Provincial, como consecuencia de las 
elecciones municipales que tuvieron lugar el pasado día 
28 de mayo, y estando prevista una reestructuración en 
la organización de las distintas Areas y Servicios que 
conforman esta Diputación Provincial, con el objetivo 
de atender con la mayor eficacia posible las demandas 
producidas por los diferentes municipios que se 
encuadran dentro de la competencia provincial, la 
Corporación ACUERDA: 

crear en el Catálogo de Puestos de Trabajo de 
personal funcionario, los puestos que a continuación se 
relacionan, reservados a Funcionarios, incluidos dentro 
de los Grupos de clasificación que asimismo se 
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relacionan, y determinándose como procedimiento para su 
cobertura el de libre designación. 

DENOMINACION GRUPO 

Subdirector del Area de Cultura y 
Ecologia (CULTURA)............... A 

Subdirector del Area de Cultura y 
Ecologia (ECOLOGIA) ..... ..... .... A 

Jefe de Servicio de Cooperación 
Rural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A/B 

DEBATE 

N.C.D. 

28 

28 

. 26 

Toma la palabra la sra. Velázquez, Diputada de 
IULV-CA, quien en su condición de única representante 
femenina de la Corporación, y con el deseo de no caer 
en el tópico, manifiesta su contrariedad en relación 
con la propuesta, ya que en ella aparecen, con carácter 
general, como Asesores y Directores, personas del sexo 
masculino, y como Secretarias, personas del sexo 
femenino. 

Este acuerdo fué aprobado por 21 votos a favor 
(PSOE, IU-LV-CA) y 10 abstenciones (PP y PA) .-

6. _. Designación de representantes de la corporación 
en otros Organismos e Instituciones.-

Dada cuenta por el Secretario General de la 
propuesta de la Presidencia de la Corporación sobre 
designación de representantes de la Corporación en 
aquellos organismos colegiados en los que la misma debe 
estar representada, la Corporación acuerda: 

Conferir la representación de la Corporación en 
los distintos Organismos e Instituciones en que la 
misma ha de estar representada en la , forma que a 
continuación se detalla: 
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Patronato del Parque Nacional 
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NUEVO REPRESENTANTE 

de Doñana . ............... . ... D. Alfredo Sánchez Monteseirín 

Comisión Provincial de Asist. __.--
Social Penitenciaria .......... D. Jacinto Pereira Espada 

Comisión Andaluz~ para los Juegos 
Deportivos de Andalucía y Comisión 
Mixta Deporte para todos ...... D. Santiago Navarro ortega 

Junta Rectora del Parque Natural 
"Entorno de Doñana" . . ......... D. Julio Alvárez González 

Consejo Escolar Provincial de 
Sevilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Pedro Campos Suárez 

Fundación "Antonio Mairena" ... D. Manuel Copete Núfiez 

Mancomunidad Municipios del 
Aljarafe . .. ....•.•.....•...... D. Antonio Martínez Flores 

Junta Rectora del Parque Natural 
Sierra Norte ....... . .......... D. Moisés Ruis García 

Consejo Prov. de Transporte ... D. Feo. Carrero Fernández 

Convenio con la Universidad de 
Sevilla (UNED) y Consejo Escolar 
de Andalucía .. ............. . .. D. Antonio Rguez. Almodovar 

Comisión Prov. de Planificación 
y Coordinación del PER ... ..... D. Fernando Rguez. Villalobos 

Comisión de Seguimiento y Gestión 
para el Desarrollo del Plan Direc-
tor Territorial de Coordinación de 
Doñana y su Entorno .. .•.... .. . D. Manuel Copete Núfiez 

Comisión de Seguimiento del Con-
venio Marco con la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes .. D. Fernando Suárez Villar 

Comisión de Protección civil de 
Andalucía ..................... D. Andrés Campos García 
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Dofiana .......•.. .............. D. Francisco Diaz Morillo 

Consejo de Administración de 
Cartuja 93, S.A ..... .. ...... D. Alfredo Sánchez Monteseirin 

Comisión de Urbanismo de Anda-
lucia .. . ... .. .... ...... ...... D. Alfredo Sánchez Monteseirin 

D. Manuel Copete Nüfiez 

Consejo Territorial de la Pro-
piedad Inmoviliaria de Sevilla 
Capital ...................... D. Fernando Martinez Ramos 

Consejo Territorial de la Pro-
piedad Inmobiliaria de Sevilla 
Provincia ..................... D. Rafael Gamero García 

Feria Iberoamericana de 
Muestras ...................... D. Alfredo Sánchez Monteseirin 

Dfia. Monserrat Badia Belmonte 

Feria Iberoamericana de 
Muestras ...................... D. Alfredo Sánchez Monteseirin 

Dfia . Monserrat Badia Belmonte 

Consorcio Palacio Exposiciones 
y Congresos -Junta General- ... D. Alfredo Sánchez Monteseirin 

Dfia. Monserrat Badia Belmonte 
D. José Dorado Alé 
D. José Alcaide Villalobos 

Comisión Patrimonio Histórico-
Artistico ................ ..... Dña. M~ Isabel Montaño Requena 

Consorcio del Teatro de la 
Maestranza .................... D. Manuel Copete Nüfiez 

D. José Alcaide Villalobos 

Patronato del Instituto de 
Desarrollo Regional ........... D. Andrés Jiménez Moreno 

Comisión Prov. de Planificación 
y Coordinación Inversiones .... D. Luis Navarrete Mora 

Patronato Prov. de Turismo y 
Consejo de Turismo de Andaluc. D. Antolin Isidro Aparicio 
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Sevilla Siglo XXI D. Antonio Maestre Acosta 

Comisión de Seguimiento del 
Convenio de la Mancomunidad 
del Guadalquivir para la Ges
tión de residuos Sólidos Urb. D. Francisco Carrero Fernández 

D. José Manuel Cabrera Avila 

Comisión Prov . de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo .. D. José Manuel Cabrera Avila 

D. Francisco Carrero Fernández 

Comisión de Seguimiento y ges
tión para el Desarrollo del Plan 
Director Territorial de coordi-
nación de Doñana y su entorno. D. José Jurado Marcelo 

Comisión Técnica de Conservación 
del Parque Natural Entorno de -
Doñana . . ...... . ...... . ........ D. Angel Oliveros López 

Este acuerdo fué aprobado por 16 votos a favor 
(PSOE) y 15 abstenciones (PP, PA y IU-LV-CA) .-

Y no habiendo más asuntos que 
la sesion siendo las catorce horas 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta la p :i;,:esente 
acta de la que yo, el Secretario, doy fe. ~ / 

// ., 
EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL, 

,. /// 

/ 
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SESION ORDINARIA DE 27 DE JULIO DE 1.995 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas 
del día veintisiete de Julio de mil novecientos noventa 
y cinco, se reunió en el Salón de Sesiones de la Sede 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín y con la asistencia del Vicepresidente de 
la Corporación D. Manuel Copete Núñez y de los 
Diputados D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. José 
Alcaide Villalobos, D. Antonio Delis López, D. 
Antonio Gutiérrez Limones, D. Andrés Jiménez Moreno, 
D. Francisco Márquez Cueto, D. Luis Pascual Navarrete 
Mora, D. Santiago Navarro Ortega, D. Angel Navia 
Pajuela, D. Jacinto Pereira Espada, D. Antonio Rivas 
Sánchez, D. Angel Rodríguez de la Borbolla, D. 
Antonio Torres García, D. Francisco Toscano Sánchez, 
D. Jesús Calderón Moreno, D. Salvador Castro 
Rodríguez, D. Antonio Enrique Fraile García, D. 
Antonio Javier Jiménez Rodríguez, D. José Pareja 
Ciuro, D. Felipe Rodríguez Melgarejo, D. Carlos Jesús 
Benítez Saurel, D. Manuel Hernández Vaquera, D. José 
Antonio Mesa Mora, D. Antonio Sánchez Acosta, D~ 
Encarnación Velázquez Ojeda, D. Miguel Camacho 
Ramírez, D. Tomás Alfaro Suárez, asistiendo asimismo 
D. Saturnino de la Torre Trinidad, Secretario General, 
y estando presente D. José Fernández Carmena, 
Interventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en sesion ordinaria, de acuerdo 
con la convocatoria cursada al efecto, el Sr. 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual se 
pasa a conocer de los asuntos del Orden del Día, que 
son los siguientes: 

DECLARACION INSTITUCIONAL EN RELACION CON LA SEQUIA 

Sevilla, y toda Andalucía, está padeciendo una de 
las épocas más duras de carencia de lluvias. Esta 
situación ha devaluado el gran potencias agrícola de 
nuestra provincia y está teniendo consecuencias graves 
sobre la vida económica y social de muchos sevillanos y 
sevillanas . 

Ante ello, la movilización de las instituciones 
públicas y privadas para buscar soluciones a la escasez 
de agua es cada vez más intensa . 
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La Diputación Provincial de Sevilla, que apoyó en 
su dia el Manifiesto por la supervivencia del Bajo 
Guadalquivir, muestra hoy públicamente su acuerdo 
unánime al Convenio de Colaboración firmado entre el 
Ministerio de Obras Públicas y los Alcaldes de aquélla 
zona. Este convenio supone el compromiso de llevar a 
cabo con la mayor celeridad, y con el máximo respeto al 
medio ambiente, cinco grandes proyectos hidráulicos de 
suma importancia para toda nuestra provincia. 

En el mismo sentido, la Diputación Provincial de 
Sevilla asume unánimemente las propuestas de los 
sindicatos representativos del sector agrario y, en 
concreto, solicita: 

La aprobación urgente del Plan Hidrológico 
Nacional, por ser el mejor instrumento de 
Solidaridad interterritorial entre la Espafia rica 
en agua y la España seca. 

Q 

El aumento e los fondos destinados al PER en la 
partida INEM-Corporaciones Locales en 3.500 
millones de pesetas para paliar en parte la 
dramática pérdida de empleo asalariado que se 
está produciendo como consecuencia de la sequia . 

La Diputación Provincial de Sevilla, al exigir la 
adopción de esta y otras medidas, requiere de todos los 
ciudadanos y ciudadanas, de todas las instituciones y 
entidades, un esfuerzo de solidaridad y generosidad 
para hacer frente a esta situación, y dará cuenta de 
este acuerdo institucional a las Administraciones 
Públicas competentes. 

1.- Dación de cuenta de los nombramientos por libre 
designación del Secretario y del Tesorero de la 
corporación.-

Se da 
Presidencia 
en curso por 
puestos del 
Corporación y 

cuenta de las Resoluciones de la 
n2s. 4.101 y 4.102 de 26 de Julio del afio 

las que se resuelve la provisión de los 
Secretario General y Tesorero de la 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 27/07/95-174 

Resolución núm. 4.101.-

Asunto: Provisión del puesto de Tesorero de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla.-

Conforme a lo establecido en las Bases 
reguladoras de la provisión del puesto de trabajo de 
Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, mediante libre designación, aprobadas por el 
Pleno de la Corporación, en sesión de 7 de febrero de 
l. 995, y según lo previsto en los arts. 99. 2 de la Ley 
7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y 27 y siguientes del R.O. 1732/94 de 29 de 
julio, y previa constatación de la concurrencia de los 
requisitos exigidos en las citadas bases por parte de 
los aspirantes, y una vez realizadas las 
correspondientes entrevistas establecidas en la 
convocatoria, esta Presidencia, en base a cuanto 
antecede, RESUELVE: 

PRIMERO: Designar a 
Pérez, Tesorero de la Excma. 
Sevilla. 

D. José Manuel Farfán 
Diputación Provincial de 

SEGUNDO: Dar cuenta de la presente Resolución al 
Pleno de la Corporación y traslado a la Dirección 
General de la Función Pública del Ministerio para las 
Administraciones Públicas para anotación y publicación 
en el Boletín Oficial del Estado.-

Resolución núm. 4.102.-

Asunto.- Provisión del puesto de secretario General de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.-

La Corporación en sesión extraordinaria de 7 de 
Febrero de 1.995 acordó la provisión de los puestos de 
trabajo de secretario General y de Tesorero por el 
sistema de libre designación fijando las bases 
reguladoras de la convocatoria y las condiciones del 
puesto. 

Posteriormente por resolución de la Presidencia 
n2 2 . 802/95 de 24 de Mayo, ratificado por el Pleno, se 
prorrogó el plazo para resolver la convocatoria 
para facilitar que la decisión le correspondiera a la 
nueva Corporación . 

En consecuencia una vez analizadas las distintas 
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candidaturas y atendiendo a los criterios fijados en el 
anexo I de las bases, Dispongo, 

Nombrar como Secretario General de la Corporación 
a D. SATURNINO DE LA TORRE TRINIDAD, al haber 
acreditado todos y cada uno de los requisitos exigidos 
y su dilatada experiencia al servicio de la Diputación. 

DEBATE 

Toma la palabra el Portavoz del Partido 
Andalucista, sr. camacho, quien, antes de entrar en el 
fondo del asunto, felicita, en nombre de su Grupo al 
Sr. Presidente por su nombramiento como Presidente de 
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y 
muestra su convencimiento de que este nombramiento, 
adoptado por unanimidad, va a beneficiar, ampliamente, 
al municipalismo. 

Seguidamente, refiriéndose a la cuestión de la 
que se da cuenta al Pleno, el Sr. Camacho felicita a 
ambos funcionarios, resaltando el trabajo que han 
acreditado y muestra su seguridad de que cumplirán 
fielmente, las obligaciones de su cargos con todas las 
garantias y con la misma eficacia que han venido 
demostrando. 

No obstante lo anterior, el Sr. Camacho recuerda 
que el Grupo Andalucista ya mostró con anterioridad su 
desacuerdo con el método elegido y solicita que no 
vuelva a utilizarse en esta Diputación. 

Hace referencia el Sr. Portavoz a la legalidad 
del procedimiento utilizado, pero señala que se trata 
de un procedimiento excepcional. 

Insisteº en el sentir de su Grupo de que la libre 
designación es un procedimiento menos conveniente que 
el concurso nacional y señala que en el hipotético caso 
de que un cambio de Gobierno en la Diputación decidiera 
que hay otras personas más cualificadas que las ahora 
nombradas, los interesados seguirían ocupando una plaza 
del mismo nivel y retribuciones, lo que haría duplicar 
el coste de las mismas. 

Finaliza su intervención afirmando que, al final, 
la solución ha sido buena porque los funcionarios están 
muy cualificados y gozan de la confianza de su Grupo, 
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aunque no entiende porque no se espero a la nueva 
Corporación para iniciar el procedimiento y por que no 
se escogio el sistema del concurso que garantiza los 
principios de igualdad, mérito y capacidad. 

Finalmente se pregunta, también, porque no se ha 
contado con la Oposición para el proceso de selección y 
asegura que la crítica al procedimiento elegido, no 
empaña la consideración de idoneidad sobre las 
personas. 

A continuación, haciendo uso de su turno, toma la 
palabra el Portavoz del Partido Popular, Sr. Calderón 
quien se queja del procedimiento de la citación del 
Pleno y de las Comisiones Informativas y de las 
propuestas de Acuerdo y reivindica, en relación con las 
citaciones, que se cumpla el plazo reglamentario de 48 
horas, denuncia el hecho de que a las Comisiones 
Informativas se llevan asuntos faltos de documentación 
y en relación con las propuestas de Acuerdo pone de 
relieve que se les han facilitado tarde, lo que 
imposibilita el estudio de los asuntos en la forma 
debida. 

Seguidamente, refiriéndose a los nombramientos de 
que se trata, se pronuncia en la misma linea que cuando 
se sometió al Pleno el inicio del procedimiento. 

Deja constancia de la legalidad del sistema 
utilizado, pero recuerda que existen dos fórmulas para 
la provisión de estas plazas, la libre designación, por 
la que ha optado la Diputación y el concurso nacional, 
sistema éste último que el Partido Popular considera 
más oportuno ya que, a su entender la libre designación 
podría producir un cierto servilismo de las personas 
nombradas , por lo que este Partido cree que la Ley en 
que se apoya esta forma de provisión de plazas debe ser 
derogada. 

Para dar contestación a estas intervenciones, 
toma la palabra el Portavoz del Partido Socialista, D. 
Fernando Rodriguez Villalobos, quien manifiesta que lo 
expuesto por los Sres. Portavoces es una repetición de 
lo que se dijo en el debate del 7 de Febrero cuando se 
inició el procedimiento. 

Recuerda la legalidad del procedimiento 
utilizado, como han reconocido todos los Portavoces de 
la oposición, e insiste en que la libre designación no 
significa nombramiento a dedo, informando que se han 
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,..,..,---= un error 

Sevilla, 

f 

presentado ·~ antes para la 
Secretario, designado al que más 
tenía, 1 que h e que la libre designación 
bastante · un co curso de méritos. 

de los 
a en el 

número 

plaza de 
puntuación 
se asemeje 

Se u.],.damente toma la palabra el Sr. Presidente 
en relac· n con las quejas presentadas por el Portavoz 
del Partido Popular relativas a las formalidades de las 
citaciones de Pleno y Comisiones, asegurando que se 
intentara el cumplimiento de todos estos requisitos, lo 
que agradece el Sr. Portavoz. 

La Corporación queda enterada. 

2.- Autorización al oraanismo Provincial de 
Asistencia Económica y Fiscal para concertar 
Operación de Tesorería por importe de 410 
millones de pesetas.-

Dada cuenta de la Resolución de la Presidencia 
n2 4.056 autorizando el concierto por parte del 
Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal 
de una operación de tesorería, con el Banco Bilbao 
Vizcaya por importe de 410 . 000.000 ptas., según el 
siguiente detalle: 

- Importe: 410.000.000 . - ptas. 
- Plazo: 1 afio 

Tipo de interés: 9,90% 
- Sin Comisiones. 

La Corporación ACUERDA: 

Ratificar la expresada Resolución . 
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DEBATE 

El sr. Calderón, Portavoz del Partido Popular 
interviene para preguntar si esta operación de 
tesoreria es para pagar otra operación anterior, ya que 
esto parece deducirse del expediente y supondría 
convertir una operación de tesoreria en otra de 
préstamo. 

El Portavoz del Partido Socialista, sr. 
Rodriguez Villalobos explica que la póliza tiene una 
vigencia, lo que hace que una vez transcurrido el plazo 
haya que renovarla e informa que este tipo de operación 
supone que si no se hace ningún cargo sobre ellas, no 
comporta gastos. 

Por tanto dice el Sr. Portavoz que lo que 
pretende el OPAEF es tener una cantidad disponible por 
si hiciera falta, en cuyo caso se pagarian los 
intereses pactados por la cantidad dispuesta. 

3.-

La Corporación queda enterada. 

sociedad "Estadio Olímpico de Sevilla, S.A.": 
constitución y Aprobación de Estatutos.-

Visto Proyecto de Estatutos para la constitución 
de la Sociedad "Estadio Olimpico de Sevilla, S.A." en 
cuyo art2. 52. se establece que el capital social es 
de DIEZ MILLONES DE PESETAS (10.000.000), representado 
por 20 acciones de 500.000.-Ptas. cada una, que ha de 
estar enteramente suscrito y desembolsado en su 
totalidad, y habiéndose aprobado por el Pleno de esta 
Diputación, en sesión del día 14.3.95, la creación de 
dicha Entidad con Junta de Andalucía y Ayuntamiento de 
Sevilla con un capital social por igual importe; 
vistos dictámenes de la Comisión de Gobierno, sesión 
18.7.95 y de la Comisión Informativa de Juventud y 
Deportes, sesión 21.7.95, en la que se trató la 
aportación de Diputación en función de las 
disponibilidades presupuestarias y de la previsible 
participación de los Clubs deportivos de Fútbol de esta 
Ciudad y habiéndose confirmado su participación; 
vistos del Secretario General y del Interventor de esta 
Corporación, ambos de fecha 24.7.95, la Corporación 
ACUERDA: 

PRIMERO: Dar su aprobación al referido Proyecto 
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de Estatutos para la constitución 
"ESTADIO OLIMPICO DE SEVILLA, S.A.", 
social inicial de DIEZ MILLONES 
participación de la Junta de Andalucía, 
Sevilla, Diputación Provincial, Real 
S.A.D. y Sevilla Fútbol Club S.A.D. 

de la Entidad 
con un capital 

DE PESETAS y 
Ayuntamiento de 
Betis Balompié 

SEGUNDO: Establecer el importe de la 
participación de Diputación en el capital social de 
dicha Sociedad en DOS MILLONES DE PESETAS (2.000.000) 
para la suscripcion de CUATRO ACCIONES ordinarias 
nominativas de QUINIENTAS MIL PESETAS cada una (con 
cargo a la Partida 82.452/860 del Presupuesto en vigor 
de esta Corporación). 

TERCERO: Facultar al Excmo. Sr. Presidente tan 
ampliamente mo proceda para fijar cuantos extremos sean 
precisos y para llevar a cabo todas la acciones 
necesarias para el desarrollo y ejecución del presente 
Acuerdo. 

TITULO I 

Artículo lQ.- DENOMINACION. 

La Sociedad tiene la denominación de "ESTADIO 
OLIMPICO DE SEVILLA, SOCIEDAD ANOMINA". 

Artículo 22.- DURACION. 

La duración de la Sociedad será indefinida. La 
Sociedad dará comienzo a sus operaciones en el mismo 
día del otorgamiento de la escritura de su 
constitución, y se disolverá por las causas 
establ.ecidas en la Ley. -

Artículo JQ.- DOMICILIO. 

La Sociedad tendrá su domicilio en Sevilla, 

El Consejo de Administración podrá crear, 
suprimir o trasladar, Sucursales, Agencias o 
Delegaciones en cualquier lugar del territorio nacional 
y del extranjero, así como acordar el traslado del 
domicilio social dentro del mismo término municipal. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 27/07/95-180 

Artículo 42.- OBJETO. 

La Sociedad tiene por objeto las siguientes 
actividades: 

Construcción y explotación de un Estudio en la 
Ciudad de Sevilla, y en general cuanto tenga relación 
con la finalidad indicada y con la promoción de la 
práctica del deporte. 

Tales actividades podrán ser desarrolladas por la 
Sociedad en forma total y directa o parcialmente de 
modo indirecto mediante la titularidad de acciones o 
participaciones de sociedades de idéntico o análogo 
objeto. 

TITULO II 

DEL CAPITAL SOCIAL Y DE SU DIVISION EN ACCIONES 

Artículo 52.- CAPITAL SOCIAL. 

El capital social es de DIEZ MILLONES 
(10.000.000) PESETAS, representado por veinte acciones 
ordinarias nominativas de QUINIENTAS MIL PESETAS cada 
una de ellas integrada en una sola clase y serie 
numeradas correlativamente del uno al veinte ambos 
inclusives. 

Todas las acciones, conferirán iguales derechos y 
están representadas por medio de títulos nominativos, 
que podrán emitirse bajo la forma de títulos múltiples, 
si bien los accionistas podrán en cualquier momento 
exigir su individualización. 

El capital social está enteramente suscrito y 
desembolsado en su totalidad. 

Artículo 62.- AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL. 

El capital social podrá aumentarse o disminuirse 
por acuerdo de la Junta General debidamente convocada a 
tal efecto, con los requisitos y el "quórum" de 
asistencia previsto en el Artículo 103 de la Ley de 
Sociedades Anónimas. 

La Junta General de Accionistas, determinará los 
plazos y condiciones de cada nueva emisión y el órgano 
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• • < 
administrador tendrá las facultades precisas para 
cumplir los acuerdos adoptados a este respecto por la 
Junta General. 

La Junta General de Accionistas podrá autorizar 
al órgano para aumentar el capital social, en una o 
varias veces, hasta la cifra que libremente determine, 
que no podrá exceder de la mitad del capital nominal de 
la Sociedad, en la oportunidad y en la cuantía que 
decida sin previa consulta a la Junta General, mediante 
aportación dineraria o no dineraria, dentro de los 
plazos que marca la Ley y facultándole, asímimo, al 
órgano administrador para que modifique el artículo 52 
de estos Estatutos, adecuándolo a los sucesivos 
aumentos de capital. 

Artículo 72.- DERECHO PREFERENTE. 

Los accionistas tendrán derecho preferente a 
cualquier otra persona para suscribir, en proporción a 
los títulos que posean, las nuevas acciones que se 
emitan. 

No obstante la Junta General puede 
supresion total o parcial de este derecho, a 
las nuevas acciones puedan ser directamente 
por terceros, de conformidad y con los 
establecidos en el Artículo 159 de la Ley. 

acordar la 
fín de que 
suscritas 

requisitos 

Por tanto con carácter particular para cada caso, 
consignándolo así en la convocatoria y con informe 
preceptivo de los administradores. 

Artículo 82.- TRANSMISION DE LAS ACCIONES. 

Las acciones son transmisibles por todos los 
medios admitidos en Derecho. Las personas físicas y 
jurídicas extranjeras, podrán suscribir o adquirir 
acciones de la Sociedad, en los términos y condiciones 
que establece la legislación vigente, o que se dicte en 
el futuro. 

No obstante, el socio que se proponga transmitir 
intervivos la acción o acciones de que sea titular, a 
persona física o jurídica no accionista, deberá 
comunicarlo por escrito al órgano de Administración y 
este a su vez lo notificará a los accionistas en el 
plazo de quince días, para que éstos, dentro de los 
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treinta días siguientes a la notificación, puedan 
optar, si les conviene, a la compra de tales acciones, 
y si fuesen varios los que lo desean, se distribuirán 
entre ellos a prorrata de sus respectivas acciones. 
Sólo se considerará ejercitado este derecho de 
adquisición preferente para las ofertas de los 
accionistas que abarquen la totalidad de las acciones 
que pretendan transmitir. En caso de que ningún 
accionista ejercite el derecho de tanteo, podrá 
adquirir la Sociedad tales acciones, en el plazo de 
otros treinta días, pudiendo mantenerlas en cartera en 
las condiciones y por el plazo máximo permitido por la 
Ley, vencido el cual procederá a su amortización, 
previa reducción del capital social, y si la Sociedad 
tampoco las adquiere, quedará el accionista libre para 
transmitirlas en la forma y modo que tenga por 
conveniente, que no podrán ser en condiciones más 
favorables que las ofrecidas. En el caso de tanteo, el 
precio de venta para el supuesto de discrepancia, será 
fijado por los Auditores de la Sociedad, y en su 
defecto, por el Auditor designado a solicitud de 
cualquiera de las partes por el Registragor Mercantil. 

La transmisión a título oneroso o lucrativo en 
favor de parientes, consanguíneos o afines dentro del 
segundo en línea recta o colateral no estarán sujetas a 
limitación alguna. Tampoco lo estarán las 
transmisiones a título de herencia. 

No obstante el Consejo de Administración en el 
plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a la 
notificación, puede denegar la transmisión cuando así 
lo considere de interés para la Sociedad, con mención 
explícita de las causas, y con las demás condiciones 
señaladas en el Artículo 63Q de la Ley. 

Artículo 9Q.- DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS. 

Cada acción dará derecho a su titular a asistir a 
las Juntas Generales y emitir un voto; impugnar los 
acuerdos sociales; participar en el reparto de las 
ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la 
liquidación y demás derechos inherentes a su condición 
de accionista. 

Artículo lOQ.- REQUISITOS DE LOS TITULOS. 

Los títulos representativos de las acciones 
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deberán extenderse en la forma y con el contenido que 
determinan las leyes vigentes. Irán autorizados con la 
firma de uno o varios Consejeros, que podrá ir 
reproducida mecánicamente. 

Entretanto 
entregar a los 
nominativos. 

no se emitan los títulos, se podrán 
accionista Resguardos Provisionales 

TITULO III 

DEL GOBIERNO DE LA SOCIEDAD 

Articulo llQ.- GOBIERNO y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. 

El gobierno y la administración de la Sociedad de 
conformidad con lo que establecen estos Estatutos, 
compete a la Junta General de accionistas, al órgano 
administrador, y si se nombrase a la Comisión Ejecutiva 
y al Consejero Delegado. 

La Administración de la Sociedad se encomienda a 
un Consejo de Administración, y, si éste asi lo 
acordase, a una Comisión Ejecutiva y uno o más 
Consejeros Delegados. La Junta General, previa 
modificación estatutaria podrá modificar la estructura 
del órgano de administración y confiar tal 
administración: i) a un administrador único; ii) a 
varios administradores solidarios y iii) a dos 
administradores conjunto o mancomunados. 

SECCION PRIMERA 

JUNTAS GENERALES 

Artículo 12Q.- JUNTAS GENERALES. 

La Junta General, debidamente convocada y 
constituida, representa la totalidad de los 
accionistas, y sus acuerdos, estatutariamente 
adoptados, serán obligatorios para todos, incluso para 
los abstenidos, disidentes, votantes en blanco y 
ausentes. 

Articulo 13Q.- CLASE DE JUNTAS GENERALES. 

La Junta General integrada potencialmente por 
todos los socios incluso por los titulares de acciones 
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sin voto, podrá ser Ordinaria y Extraordinaria, y habrá 
de ser convocada por los Administradores de la 
Sociedad. 

La Junta General Ordinaria se celebrará una vez 
al año dentro del primer semestre del año, para 
censurar la gestión social, aprobar en su caso las 
cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la 
aplicación del resultado. La Junta General 
extraordinaria se reunirá cuando lo acuerde el Consejo 
de Administración de la Sociedad o cuando lo solicite 
un número de socios que represente, al menos el cinco 
por ciento del capital social, expresando en la 
solicitud los asuntos a tratar en la Junta. 

En lo referente a posibles Juntas de carácter 
especial, que serán integradas por los titulares de las 
acciones que se vean afectadas por el acuerdo especial 
pretendido, se estará a lo dispuesto en la Ley. 

Articulo 142.- CONVOCATORIAS. 

Las Juntas Generales, tanto Ordinarias como 
Extraordinarias, se celebrarán en lugar, dia y hora 
señalado en la convocatoria. 

Las convocatorias de las Juntas generales o 
especiales se publicarán en el Boletín Oficial del 
Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor 
circulación en la provincia, con quince dias de 
antelación, por lo menos, a la fecha señalada para la 
reunión. El anuncio expresará todos los asuntos que 
hayan de tratarse, y podrá hacer constar la fecha en la 
que si procediera se reunirá la Junta en segunda 
convocatoria. La convocatoria hará mención, en su 
caso, del derecho de información que compete a los 
accionistas según el articulo 212 de la Ley de 
Sociedades Anónimas. 

No obstante lo dispuesto en los párrafos 
anteriores, la Junta se entenderá convocada y quedará 
válidamente constituida para tratar cualquier asunto 
siempre que esté presente o debidamente representado 
todo el capital y los asistentes acepten por unanimidad 
la Junta. 

Artículo 152.- CONSTITUCION DE LA JUNTA.-

La Junta General Ordinaria o Extraordinaria de 
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cualquier clase quedará válidamente constituída en 
primera convocatoria cuando los accionistas presentes o 
representados posean, al menos, las dos terceras partes 
del capital suscrito con derecho a voto, mientras que 
en segunda convocatoria bastará la concurrencia de 
accionistas que posean, al menos el veinticinco por 
ciento del capital suscrito con derecho a voto. 

En los casos del Articulo 103 del la Ley de 
Sociedades Anónimas, si concurrieran a la reun1on 
accionistas que representen menos del cincuenta por 
ciento del capital suscrito con derecho a voto, será 
necesario para la adopción de acuerdos el voto 
favorable de, al menos, dos tercios del capital 
presente o representado. 

Artículo 162.- DERECHO DE ASISTENCIA. 

Cada accioni sta tendrá el derecho de asistir a 
todas las Juntas Generales, bien personalmente, o bien 
mediante representación, y tendrá un voto por cada una 
de las acciones de las que sea titular. La 
representación podrá conferirse mediante una simple 
carta firmada por el accionista con carácter especial 
para cada Junta, con sujeción a lo dispuesto por la 
Ley, y dejando a salvo lo dispuesto en los artículos 
107 y 108 de la misma. 

Los administradores estarán obl igados a asistir a 
las Juntas Generales. 

Podrán asistir a la Junta los Directores, 
gerentes, técnicos y demás personas con interés en la 
buena marcha de los asuntos sociales, cuya pre~encia 
sea aprobada por la propia Junta. 

Artículo 172.- FORMA DE DELIBERAR Y TOMAR ACUERDOS. 

El Presidente del Consejo de Administración o en 
ausencia de éste su Vicepresidente, presidirá todas las 
Juntas Generales de Accionistas. En otro caso , la 
Junta será presidida por el Accionista que elijan en 
cada caso los socios asistentes a la reunión. 

El Secretario del Consejo de Administración, en 
su caso, actuará como Secretario de la Junta. 
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A falta de aquél, o en su ausencia, lo designarán 
los accionistas asistentes a la Junta. 

El Presidente dirigirá las deliberaciones 
concediendo la palabra a los accionistas o sus 
mandatarios que lo hayan solicitado por escrito, 
estrictamente en el orden en que se hayan recibido las 
peticiones y luego a los que lo soliciten verbalmente. 

Cada uno de los puntos que forman parte del orden 
del día previsto en la convocatoria serán objeto de 
votación por separado, tomándose el acuerdo si así lo 
decide la mitad más una de las acciones con derecho a 
voto presentes o representados. El resultado se 
reflejará en el Acta, con lo demás procedente. En todo 
lo demás se aplicará cuanto dispone la Ley. 

Artículo 18Q.- ORDEN DEL DIA. 

El orden del día se redactará por el Consejo de 
Administración. No podrá ponerse a discusión ninguna 
proposición que no está incluída en el orden del día. 
Los accionistas podrán solicitar con anterioridad a la 
reunión de la Junta por escrito, o verbalmente la 
misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos 
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. 

Artículo 19º.- ATRIBUCIONES Y COMPETENCIA DE LA JUNTA 
GENERAL ORDINARIA. 

Será competencia de la Junta General Ordinaria: 

a) 
Anuales 
Pérdidas 
gestión, 
censurar 

Examinar y aprobar, en su caso las Cuentas 
del ejercicio anterior: Balance, Cuenta de 

y Ganancias y la Memoria; el informe de la 
presentados por el órgano administrador, y 

la gestión social. 

b) Acordar en su caso, la constitución de las 
reservas voluntarias y especiales que estime 
conveniente. 

c) Decidir 
acuerdo con la 
administrador. 

las amortizaciones a realizar de 
propuesta que presente el órgano 

d) Acordar sobre la aplicación del ' resultado. 
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e) Designar los Auditores de Cuentas para el 
ejercicio en curso a la fecha de cel ebración de la 
Junta, por el plazo mínimo y hasta el máximo permitido 
por la Ley. 

f) Examinar y aprobar, en su caso, las Cuentas 
Anuales y el informe de gestión consolidados. 

Artículo 20Q.- ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS DE LAS 
JUNTAS GENERALES. 

Constituye materia de competencia de la Junta 
General, sea Ordinaria o Extraordinaria. 

a) Nombrar y separar los Consejeros, como y 
cuanto proceda, conforme a los presentes Estatutos y a 
la Ley, estableciendo las condiciones de acceso al 
cargo que determine, e incluso fijar las garantías que 
deban prestar o relevarlos de ellas. 

b) Acordar el aumento o disminución del capital 
social y la forma y condiciones de llevarlo a cabo. 

c) Acordar la modificación de los Estatutos y la 
disolución y liquidación de la Sociedad. 

d) Deliberar y resolver como tenga por 
conveniente, dentro de las normas estatutarias y de las 
disposiciones legales aplicables sobre las cuestiones 
incluidas en el Orden del Dia, así como cualquier otro 
asunto que esté reservado por Ley o por estos Estatutos 
a la jurisdicción de la Junta General. 

Articulo 21Q.- ACTAS. 

Las del iberaciones de las Juntas Generales, tanto 
Ordinarias como Extraordinarias, se harán constar en 
actas extendidas con los requisitos legales y serán 
firmadas por el Presidente y por el Secretario, o las 
personas que los hayan sustituído . El Acta podrá ser 
aprobada por la propia Junta a continuación de haberse 
celebrado ésta, y en su defecto y dentro del plazo de 
quince días, por el Presidente y dos interventores, uno 
en representación de la mayoría y otro de la minoría. 
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SECCION SEGUNDA 

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD 

Artículo 22º. - MANDATO DE LOS ADMINISTRADORES. 

Sin perjuicio de las 
correspondan a la Junta General, 
regida, administrada y representada 
Administración. 

atribuciones que 
la Sociedad será 
por un Consejo de 

Los miembros del Consejo serán nombrados por un 
periodo de CINCO años, a contar desde la aceptación del 
cargo. Los Consejeros pueden ser reelegidos una o más 
veces por periodos de igual duración máxima. La 
reelección y también los supuestos de cooptación, 
implicarán la permanencia en el cargo que dentro del 
Consejo ocupe el reelegido o el que produjo la vacante, 
siempre que sean los de Presidente, Vice-Presidente, 
Secretario y Vice-Secretario, en su caso, o vocal. 

En la designación de los administradores se 
observarán las disposiciones del Artículo 137 de la Ley 
de Sociedades Anónimas. 

Artículo 232.- TERMINACION DEL MANDATO COOPTACION. 

Los administradores cesarán como tales, por 
expiración del término de su mandato, si no son 
reelegidos, y en caso de cese por fallecimiento, 
dimisión, incapacidad o separación, por acuerdo de la 
Junta General, o si ésta acuerda ejercer la acción de 
responsabilidad, o transigir sobre ella. 

Caso de producirse vacantes en el seno del 
Consejo durante el periodo de mandato, e l Consejo 
nombrará inmediatamente un nuevo consejero que deberá 
ser accionista de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 138 de la Ley de Sociedades Anónimas, y que 
ocupará el cargo hasta que se reúna la primera Junta 
General, en la cual se procederá a ratificar el 
nombramiento , o bien nombrar otro distinto si no se 
acuerda tal ratificación. Para el supuesto de 
cooptación, el nuevo consejero ocupará el mismo cargo 
que el que vaya a sustituir por vacante, excepto cuando 
se trate del Consejero Delegado. 
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Artículo 242.- COMPOSICION DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION. 

El Consejo de Administración será formado por un 
número que no será inferior a tres ni superior quince. 

El Consejo de Administración elegirá de entre sus 
miembros un Presidente y, si así lo acordase, un 
Vicepresidente. Designará también un Secretario que no 
es preciso que sea Consejero, en cuyo caso carecerá de 
voto. 

El Consejo se reunirá cuando lo requiera el 
interés de la Sociedad, y por lo menos, una vez al año. 
Será convocado por orden del Presidente, o en su 
ausencia, o por incapacidad de éste, del 
Vice-Presidente, en su caso, y a falta de éste por el 
Consejero de mayor antigüedad en el ejercicio del 
cargo. La convocatoria se hará personalmente a los 
miembros del Consejo por correo, telegrama, telefax o 
telefónicamente con quince dias de anticipación. 

Sin embargo, se considerará válidamente 
constituido . el Consejo, sin necesidad de convocatoria, 
si asisten a él todos los Consejeros o lo consiente por 
escrito. El Consejo se considerará válidamente 
constituido cuando concurran la mitad más uno de sus 
componentes, presentes o representados. cuanquier 
Consejero puede hacerse representar por escrito por 
otro Consejero. 

En relación a la forma de deliberar y tomar 
acuerdos se observarán las siguientes normas: Una vez 
determinada la válida constitución del Consejo de que 
se trate, el Presidente declarará abierta la sesión y 
procederá a la lectura del orden del dia. Cada uno de 
los puntos que en el mismo se contengan será tratado 
por separado. El Presidente expondrá cuanto estime 
conveniente a tenor de lo acordado en el Consejo, 
concediendo a continuación tres turnos a favor y otros 
tres en contra, como minimo, consumidos los cuales hará 
un resúmen sumario de lo expuesto, pasándose 
seguidamente a la oportuna votación, cuyo resultado se 
reflejará en el Acta, con lo demás procedente. En 
todos lo demás se aplicará cuanto dispone la Ley. 

Los acuerdos se adoptarán cuando lo aprueben: 

a) La mitad más uno de los Consejeros presentes o 
representados, cuando se trate de asuntos generales; y 
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b) Dos terceras partes de los componentes del 
Consejo, cuando se trate de los supuestos previstos en 
el articulo 141 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

Artículo 25Q. - FACULTADES DEL CONSEJO. 

El Consejo de 
siguientes facultades: 

Administración, tendrá las 

a) Designar de entre sus miembros un Presidente, 
y en su caso un Vice-Presidente. Designar un 
Secretario, y en su caso un Vice-Secretario. 

b) Firmar los títulos de 
representativas del capital social. 
Consejeros que han de firmarlos. 

las acciones 
Designar l os 

c) Convocar las Juntas generales, tanto 
Ordinarias como Extraordinarias y Especiales, como y 
cuando proceda, conforme a los presentes Estatutos y a 
la Ley, redactando el Orden del Dia, con inclusión de 
los asuntos que hubieran sido objeto de solicitud y 
formulando las propuestas e informes que sean 
procedentes conforme a la naturaleza de la Junta que se 
convoque, y demás procedente . 

d) Representar a la Sociedad en todos los asuntos 
y actos administrativos y judiciales, civiles, 
mercantiles y penales, ante la Administración del 
Estado, Comunidades Autónomas o Corporaciones Públicas 
de todo orden, así como ante cualquier entidad, empresa 
autoridad, organismo o institución de las Comunidades 
Europeas, o de los representantes y organismos de 
cualquiera de los paises miembros, y cualquier otra 
instancia o persona de naturaleza o carácter 
supranacional o internacional, y cualquier jurisdicción 
(ordinaria administrativa, especial, laboral, etc) 
incluso el Tribunal Supremo, el Tribunal 
constitucional, Tribunal de Primera Instancia y 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y 
cualesquiera otros Tribunales con jurisdicción 
supranacional o internacional ejerciendo toda clase de 
acciones que le corresponda en defensa de sus derechos, 
en juicio y fuera de él, dando y otorgando los 
oportunos poderes a Procuradores para que representen a 
la Sociedad ante dichos Tribunales y Organismos. 

Podrá asimismo hacer toda clase de cobros y pagos 
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al Estado, Comunidades Autónomas, entidades, empresas, 
organismos e instituciones de las Comunidades Europeas 
supranacionales e internacionales y demás corporaciones 
públicas, suscribiendo los oportunos documentos. 

e) Dirigir y ordenar la Sociedad y los negocios y 
bienes que constituyen su activo, atendiendo a la 
gestión de los mismos de una manera constante. La 
representación es extensiva también a todos los actos 
comprendidos en el objeto social, sin limitación 
alguna. A este fin, trazará normas de gobierno y el 
régimen de administración de la Sociedad organizando y 
reglamentado los servicios de la misma, técnicos y 
administrativos, fijando los gastos y aprobando las 
plantillas de personal. 

f) Celebrar toda clase de contratos y actos 
dipositivos salvo los a titulo gratuito sobre cualquier 
clase de bienes o derechos, incluso sobre bienes 
inmuebles, de compraventa y de todo tipo, acciones y 
otros valores mobiliarios mediante los pactos o 
condiciones que juzguen convenientes, y constituir y 
cancelar hipotecas y otros gravámenes o derechos reales 
sobres sus bienes, así como prestar afianzamientos, 
incluso solidariamente sobre obligaciones de terceros . 
Constituir toda clase de Sociedades y adquirir todo 
tipo de acciones, obligaciones, participaciones y 
valores mobiliarios en general. 

g) Registrar o adquirir la propiedad de toda 
clase de exclusivas de explotación sobre cualquier 
marca comercial o patente, nacional o extranjera, 
realizar toda clase de actos o contratos sobre 
importaciones o exportaciones, adquisición de materias 
primas por compra o cesión, obtención de créditos 
comunitarios, estatales, autonómicos o l ocales 
subvenciones y todo género de concesiones o derechos 
administrativos o mercantiles. 

h) Aceptar o rechazar toda clase de operaciones y 
negocios así como conceder participaciones y opciones 
en las operaciones comerciales o industriales sin 
limitación de plazo o interés a personas o entidades 
extrafias. 

i) Llevar la firma y actuar e~ nombre de l a 
Sociedad en toda clase de operaciones bancarias, 
abriendo y cerrando cuentas corrientes, disponiendo de 
ellas, interviniendo en letras de cambio, como 
librador, aceptante, avalista, endosante o tenedor de 
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las mismas; constituir créditos con o sin garantía y 
cancelarlos, así como cederlos a terceros; hacer 
transferencias de fondos, rentas, créditos o valores, 
usando cualquier procedimiento de trans~ción monetaria, 
giro o movimiento de dinero; aprobar saldos de cuentas 
finiquitos; constituir y retirar depósitos o fianzas, 
avalar a terceros, compensar cuentas, formalizar 
cambios, etc, todo ello realizable tanto con el Banco 
de España y Banca Oficial, como en entidades bancarias 
privadas; y tanto nacionales y pertenecientes a la 
Unión Europea como extranjeras. 

j) Nombrar, destinar y despedir todo el personal 
de la Sociedad asignándole los sueldos y 
gratificaciones que procedan. 

k) El Consejo podrá delegar todas o parte de las 
facultades legalmente susceptibles de ello, en favor de 
una Comisión Ejecutiva, y de uno o más Consejeros 
Delegados, sin perjuicio de los apoderamientos que 
pueda conferir a cualquier persona. 

1) Las facultades del órgano administrador que 
acaban de enumerarse, no tienen carácter limitativo 
sino meramente enunciativo, entendiéndose que tiene 
todas las que no están expresamente reservada a la 
Junta General. 

TITULO IV 

DEL INVENTARIO, BALANCE, AÑO SOCIAL Y DISTRIBUCION DE 
BENEFICIOS. 

Artículo 26Q.- AÑO SOCIAL. 

El ejercicio social comienza el 12 de Enero y se 
cierra el 31 de Diciembre inmediato. Por excepción, el 
primer año, el ejercicio social comienza en la fecha de 
la Escritura de Constitución de la Sociedad. En dicha 
fecha empiezan también las operaciones sociales. 

Artículo 272.- BALANCE. 

Cada año, con relación al 31 de Diciembre, se 
cerrarán las cuentas anuales comprensivas del balance, 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Con tal 
motivo, los administradores de la Sociedad deberán 
formular, en el plazo máximo de tres meses, contados a 
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partir del cierre del ejercicio social, las Cuentas 
Anuales, el informe de gestión y la propuesta de 
aplicación del resultado, asi como, en su caso, las 
cuentas y el informe de gestión consolidados. 

Articulo 28Q.- DERECHO DE INFORMACION . 

A partir de la convocatoria de la Junta General 
de accionistas, cualquier accionista podrá obtener de 
la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los 
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de 
la misma y el informe de los Auditores de cuentas . 

En la convocatoria de la Junta se hará mención de 
este derecho. 

Articulo 29Q.- DISTRIBUCION DE BENEFICIOS. 

Los beneficios netos de la Sociedad se 
distribuirá según resuelva la Junta General de 
Accionistas dentro de los requisitos legales. 

TITULO V 

Articulo 302.- TRANSFORMACION, FUSION Y ESCISION . 

La transformación, fusión y escisión 
Sociedad se regulará por lo dispuesto en la 
Sociedades Anónimas. 

Articulo 312 Q- DISOLUCION. 

de 
Ley 

la 
de 

La Sociedad se disolverá en los supuestos 
establecidos por la Ley. La Junta General, a propuesta 
de los administradores, decidirá de acuerdo con la Ley 
la forma de efectuarse la liquidación, división y pago 
del haber social. 

El 
camaoho, 
en primer 

DEBATE 

Portavoz del Partido Andalucista, Sr. 
anuncia el voto favorable de su Grupo y ello, 
lugar, porque la constitución de la sociedad 
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supone un paso adelante en la consecución de objetivos 
como los Mundiales de Atletismo de 1.999 y para las 
Olimpiadas de Sevilla del 2.004, y asegura que estos 
dos eventos no constituyen un objetivo en si mismos, 
sino que son parte de un objetivo estratégico de mayor 
calado cual es situar a Sevilla como la gran metrópolis 
del sur de Europa. 

Insiste el Sr. camacho que para que Sevilla se 
convierta en una ciudad de liderazgo es necesaria la 
consecución de objetivos que pasan, necesariamente, por 
la construcción del estadio unico, que debe ser 
olímpico y denominarse así, incluso antes de que se 
celebre la propia olimpiada. 

Recuerda la necesidad de avanzar en un consenso 
entre todos los agentes sociales, económicos y 
políticos y entre todas las Administraciones para 
conseguir los retos de la Sevilla del 2.000, y en este 
proyecto tienen que estar, necesariamente, a juicio de 
su Partido los dos clubs de la ciudad. 

Señala, también, el deber de la Administración de 
transmitir a la sociedad la ilusión por estos objetivos 
y recuerda la necesidad de que exista un °estadio único, 
evitando el derroche de Barcelona en donde existen 
tres. 

Finalmente, señala la existencia de ciertos temas 
que por su gran importancia requieren la existencia de 
un consenso de todas las fuerzas políticas y sociales, 
como está ocurriendo en el tema de la sequía, y este de 
que hoy se trata y que permitiría que Sevilla ganara el 
reto del Siglo XXI. 

Por IU- LV- CA, toma la palabra su Portavoz, el Sr. 
Benitez, para anunciar la abstención de su grupo por 
considerar que lo que hoy se somete al Pleno no es solo 
la constitución de una sociedad sino el inicio de una 
aventura cuyo fin no vislumbran con claridad. 

Dice el Sr. Benitez que ningún partido tiene 
respuesta a preguntas tales como lo que le costaría a 
Sevilla el Estado Olímpico, si se tiene capacidad de 
endeudamiento para este proyecto y sobre su futura 
rentabilidad en relación con la demanda deportiva 
existente . 

Se pregunta también el Sr. 
en que podría compensarse una 

Portavoz por la forma 
inversión de esta 
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envergadura, así como sobre la conformidad de los clubs 
implicados y finaliza afirmando que con todas estas 
interrogantes, y tratándose de una inversión de esta 
características, que contrasta con las necesidades 
apremiantes tanto de Sevilla capital como de los 
municipios de la provincia, su Grupo entiende 
justificada la abstención en este punto del Orden del 
Dia. 

El Diputado del Area de Juventud y Deportes, Sr. 
Navarro toma la palabra felicitando en primer lugar al 
Sr. Camacho por su exposición y por la ilusión que ha 
puesto de manifiesto en relación con este proyecto que 
ha sido ya, ampliamente, debatido en esta Corporación y 
del que se empie~an a conseguir los primeros objetivos 
marcados. 

Pone de manifiesto el hecho de que IULV-CA se 
desmarque de este proyecto que, hasta la fecha, se 
trataba de un acuerdo institucional que habia contado 
con el apoyo unánime de todos los Grupos políticos con 
representación en la Corporación, desde su inicio en el 
Pleno de 2 de Marzo cuando se aprobaron las iniciativas 
de la Diputación y del Ayuntamiento de Sevilla para 
estos dos eventos. 

Asegura el Sr . Navarro que Sevilla tiene 
acreditada una capacidad oganizativa para 
acontecimientos de este tipo,dando ejemplo de diversos 
eventos deportivos que vienen celebrándose desde hace 
muchos afios en la misma, ademas de la celebración de la 
Expo 92 que avala esta capacidad de forma 
incuestionable, y que dotó a esta ciudad de una 
infraestructura a la que hay que sacar una rentabilidad 
económica y social. 

Insisten en la necesidad de la construcción del 
estadio olímpico como un objetivo prioritario y asegura 
no querer entrar en razonamientos que ya son conocidos 
por todos, salvo por el interés que tiene en que el 
grupo de IULV-CA cambie su posicionamiento y se 
recupere la unanimidad de que ha gozado este proyecto 
hasta la fecha . 

Asegura también que no se puede tener una visión 
en relación con cuanto va a constar, cuanto habria que 
repercutir al ciudadano etc., ya que el objetivo final 
es la dinamización económica y social de todos los 
sectores de la sociedad de nuestra provincia y que este 
proyecto no se detiene en el mero ámbito deportivo. 
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Recuerda la intervención del Portavoz de IU-CA en 
la anterior Corporación, en la que aseguraba que 
Andalucia y Sevilla lo que necesitan son grandes 
programas que eleven la ilusión a los ciudadanos y, 
en este sentido el Sr. Navarro manifiesta que las 
discrepancias internas de los partidos no deben 
trasladarse a objetivos institucionales. 

Finalmente insiste en la necesidad de que IULV-CA 
apoye este proyecto ya que la perdida de la unanimidad 
trasciende nuestras fronteras y se valora de forma muy 
decisiva por los organismos internacionales que tiene 
la última palabra en este tema. 

Haciendo uso del segundo turno, toma la palabra 
el Portavoz de IULV-CA, sr. Benítez quien empieza 
contestando al sr . Navarro con el refran de que "la 
proxima vez que nos meta el dedo en el ojo ... " y 
seguidamente afirma que no se van a oponer a la 
celebración de las Olimpiadas, asegurando que si tal 
proyecto se concretara, cosa que duda, asumirán el 
papel que les corresponde, tras lo cual dice que, hoy 
por hoy, tienen otras prioridades que cosideran muy 
graves, tales como el tema de Astilleros, de el 
desempleo, la sequia, la reducción de los cultivos como 
el arroz etc ... y cree que la cuestión que se presenta 
hoy, en la que no tiene ninguna seguridad, son 
castillos en el aire para distraer la atención de los 
ciudadanos de estos problemas que les afectan 
directamente y sobre los que no se dan soluciones. 

Seguidamente interviene de nuevo el Portavoz del 
Grupo Andalucista, Sr. Camacho quien insiste en lo 
manifestado por el Diputado de Juventud y Deportes, 
respecto a la solcitud formulada a los representantes 
de IULV-CA, afirmando que la explicación dada por el 
Portavoz de dicho grupo corresponde a un discurso 
conservador, alejado de las tesis progresistas. 

También insiste en el hecho de que la unanimidad 
sobre este proyecto es un factor de gran importancia, y 
que su pérdida es una invitación a la deserción. 

En este sentido recuerda que en su primera 
intervención ya manifiesto que habia problemas para 
implicar a los dos clubs en este proyecto, problemas 
que hay que intentar solventar con la generosidad 
necesaria, ya que no se trata de conseguir un evento 
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deportivo concreto, sino que, todo esto forma parte de 
una estrategia mas amplia que ya ha sido debatida desde 
hace tiempo en esta Institución y sobre la que, hasta 
la fecha ha habido una total unanimidad, que debe 
seguir imperando en todas las decisiones que se 
adopten como ejemplo catalizador para las demas 
instituciones que tienen que participar en este 
proyecto. 

El Dipútado del Area de Juventud y Deportes Sr. 
Navarrete toma la palabra para manifestar que en su 
~ri~era intervención nunca ha tenido intención de 
inmiscuirse en los asuntos internos de IULV-CA y solo 
ha pretendido hacer una invitación a la reflexión de 
este Grupo en relación con el asunto de que se trata, 
he insiste en que si solo se tienen en cuenta los 
árboles,nunca se llega ver el bosque. 

Contesta el portavoz de IULV-CA sr. Benitez que 
hay precedentes muy concretos sobre grandes eventos 
cuyos presupuestos no se han podido cerrar todavía y 
sobre los que los ciudadanos de Sevilla no tienen claro 
si han constituido un éxito provechoso para la 
provincia. 

Asegura, una vez más que hay problemas concretos 
de una gran trascendencia social y que siente que a 
algunos les parezca conservador su discurso . 

Este acuerdo fué aprobado por 23 votos a favor 
(PSOE, PP y PA) y 4 abstenciones (IU-LV-CA). 

4.- Desafectación tramo carretera de Sierra Norte.-

Examinado expediente relativo a desafectaci ón de 
un tramo de la SE-197, por haber decaido su uso 
público, y correspondiendo al Pleno de la Corporación 
la alteración de la calificación jurídica de los 
bienes de dominio públco, según el art. 33, 2.g) de la 
Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar la iniciación del 
Desafectación de un tramo de la SE-197, 
art. 81.1 de la citada Ley 7/85 y 8 del 
Bienes de las Entidades Locales . 

Expediente de 
conforme al 

Reglamento de 
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SEGUNDO: Falcultar al 
Corporación para realizar 
necesarias en orden a la 
Acuerdo. 

Sr. Presidente de la 
cuantas gestiones sean 

ejecución del presente 

s.-

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

creación de plazas en la plantilla de 
funcionarios con destino al Area de Inverisones.-

Vista la propuesta, formulada por el Area de 
Inversiones, en relación con la cración, en la 
plantilla de Funcionarios de la Corporación, de dos 
plazas de Técnico de Análisis e Infraestructura y una 
de Auxiliar Administrativo, teniendo en cuenta lo 
previsto en el Art. 126 del R.D. Legislativo 781/86, 
la Corporación ACUERDA: 

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

CREAR: 

2 Plazas de Técnico de Análisis e 
Infraestructura, Escala de Administación Especial, 
Subescala Técnica, Técnicos Superiores, Grupo de 
Clasificación A. 

1 Plaza de Auxiliar de Administración General, 
Grupo de Clasificación D. 

DEBATE 

Toma la palabra por el Partido Popular el 
Diputado de dicho grupo, Sr. Pareja manifestando que, 
a su entender, no está debidamente justificada la 
necesidad de creación de las plazas que se proponen, y 
que, en realidad lo que se pretende es enmascarar una 
ampliación de la plantilla de personal eventual, 
afirmando, también, que es igualmente inoportuno, ya 
que faltan cuatro meses para la aprobación del nuevo 
presupeusto y la consiguiente Oferta de Empleo que 
deberia aprobarse, mientras tanto dichas necesidades 
deberian cubrirse por funcionarios de carrera o con 
personal laboral de la Diputación, abandonando el 
sistema de la interinidad cuyo carácter es excepcional 
para optar, definitivamente, por el de Oferta Pública 
de Empleo en donde se salvaguardan los requisitos de 
transparencia necesarios para el acceso a la función 
pública. 
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El Portavoz del Grupo Socialista, sr. Rodriguez 
Villalobos contesta esta Intervención asegurando que el 
planteamiento 0 expuesto no es correcto, ya que de lo 
que se trata es de unas plazas que son necesarias para 
dotar un gabinete de análisis para la realización de la 
encuesta de infraestructura impuesta por el Real 
Decreto 665/90 que regula la cooperación económica del 
Estado con las corporaciones Locales, encuesta que debe 
estar continuamente actualizándose, para lo que es 
necesario dotar a la Diputación de dichas plazas. 

Informa el Sr. Portavoz que este trabajo ha 
venido realizandose por funcionarios de empleo y lo que 
ahora se pretende, precisamente, es crear las plazas en 
la plantilla para cubrirlas o bien con personal de la 
Diputacion, si lo hubiere y si no mediante el sistema 
de oposición, aunque mientras este procedimiento se 
provee reglamentariamente, habrá que interinar las 
mismas. 

Este acuerdo fué aprobado por 20 votos a favor 
(PSOE y IU-LV-CA) y 8 abstenciones (PP y PA). 

ASUNTOS URGENTES 

Se somete a votación la declaración de urgencia 
que se incluye corno punto 6 del Orden del Día y que es 
aprobada por unanimidad. 

6.- Expediente n2 2 de Modificaciones Presupuestarias 
mediante créditos extraordinarios y/o suplementos 
de crédito en el Presupuesto de Diputación para 
1995.-

0rdenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Segundo Expediente de Modificaciones presupuestarias 
mediante Créditos Extraordinarios y/o Suplementos de 
Crédito en el Presupuesto de Diputación Provincial para 
1995, y de conformidad con lo preceptuado en el art. 
158.2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar el referido expediente 
ascendente a la cantidad de 150.000.000 ptas, según el 
resúrnen siguiente: 
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RESUMEN 

INVERSIONES ..•..................... 150. 000. 000 

TOTAL ...••....•.•• 1so.ooo.ooo 

FINANCIACION 

BAJAS DE CREDITO: 
PRESIDENCIA............. . . . . . . . . . . . 5. 000. 000 
COOPERACION ....... ...... ....... . ... 32.000.000 
INVERSIONES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. 000 . 000 
CULTURA Y ECOLOGIA ................. 6.000.000 
HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR ........ 70.000.000 
FORMACION PARA EL EMPLEO ........... 8.000.000 

SEGUNDO: 
la Corporación 
necesarias en 
Acuerdo. 

TOTAL BAJAS DE CREDIT0 .. 150.000.000 
-----------------------º-----------
TOTAL FINANCIACION ••.... 1so.ooo.ooo 

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

DEBATE 

En explicación de voto interviene el 
Vicepresidente de la Corporación, Sr. Copete quien 
agradece el voto favorable de todos los grupos y afirma 
que esta unanimidad pone de relieve el sentir de todos 
en atender con la mayor urgencia y en la parte en que 
la Corporación es competente, las necesidades que se 
presentan, amen de trasladar a otras Administraciones 
las correspondientes iniciativas para que se atiendan 
los problemas que los Ayuntamientos demandan. 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Ruego del Grupo Andalucista sobre cumplimiento de 
Acuerdos Plenarios sobre Plan de zonas verdes del 
Aljarafe y Foro de comercio de Sevilla y provincia. 
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RUEGO 

Que la Comisión de gobierno exiJa el desarrollo 
de los acuerdos plenarios de fecha: 

*17 de enero de 1994, relativo al Plan de Zonas 
Verdes del Aljarafe Sevillano. 

*1 de Julio de 1994, relativo al foro de comercio 
de Sevilla y provincia. 

Y ello porque, aunque si bien se hicieron algunas 
actuaciones al respecto, ambos acuerdos han quedado 
paralizados en su desarrollo y ejecución definitiva, 
recordando al Pleno la intervención de nuestro Portavoz 
en la anterior Corporacion haciendo referencia 
explicita a dichas iniciativas, concretamente en el 
Pleno celebrado el 27 de marzo del presente afio, el 
Grupo Andalucista vuelve a incidir en el compromiso 
adquirido por el anterior Gobierno de esta Corporación 
respecto a las medidas anteriormente citadas y 
concretar las actuaciones necearias para cumplir con su 
puesta en martha y desarrollo definitivo. 

El sr. Camacho, portavoz del Partido Andalucista 
recuerda que se trata de mociones de su grupo y que les 
gustaria que este ruego fuera considerado como una 
propuesta conjunta de todos los grupos politices como, 
asi, se ha tratado en Junta de Portavoces. 

Ruego del Partido Andalucista sobre Villafranco del 
Guadalquivir.-

El Grupo de Diputados Andalucistas solicita que 
por parte de la Comisión de Inversiones se aborde un 
paquete de Medidas Compensatorias para dicho municipio, 
consensuado entre todos los grupos políticos,que aborde 
la problemática de Villafranco y equilibre la situación 
con el resto de los municipios de la Provicia. 

Ruego del Partido Popular sobre la Residencia de 
Ancianos de cazalla de la Sierra.-

Al 
ruega que 
carácter 
Oposición 
parte del 

Sr. Jimenez , Diputado del Grupo Popular 
se convoque una Comisión Informativa con 

urgente para hacer llegar a los Grupos de la 
la información que se está recogiendo por 
Diputado Provincial y Alcalde de dicha 
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localidad su relación con la situaciQn en que se 
encuentra la citada Residencia. 

El Portavoz de IULV-CA, sr. Benitez se una a 
este ruego. 

Ruego del Grupo Popular en relación con la recogida de 
residuos plásticos 

Que por parte de la Diputación se habiliten los 
medios instrumentales a fin de coodinar el transporte 
de los residuos plásticos entre los Ayuntamientos y 
EGMASA y que, a tal efecto, se cree un convenio de 
colaboración enre las Administraciones intervinientes, 
Agencia de Medio Ambiente, Diputación y Ayuntamientos. 

Ruego del Grupo Popular sobre construcción planta de 
residuos sólidos.-

Se solicite a la Agencia de Medio ambiente 
cumplir su compromiso de construcción de una planta de 
transferencia de residuos sólidos urbanos en la Sierra 
Norte. 

Ruego del Partido andalucista en relación con la 
coincidencia de las sesiones plenarias del Ayuntameinto 
de Sevilla y la Diputación. -

Que en la medida que se aposible se cambie el dia 
del pleno del jueves a otro dia para que sea posible la 
asistencia de los Diputados del Grupo Andalucista que 
también son Concejales del Ayuntamiento de Sevilla. 

Pregunta del Partido Popular en relación con la 
Residencia de Ancianos de cazalla de la §ierra.-

1- ¿ 
facilitada 
ampliación 
corresponde? 

Qué significa las "vacaciones técnicas" 
al director de la Residencia?. Supone una 

a las vacaciones que legalmente le 

2.- En el estudio de la situación ,¿ han 
colaborado técnicos de Servicios Sociales o se ha 
supeditado a un estudio realizado por políticos? 
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3 . -¿Se ha llegado a conclusiones definitivas para 
subsanar esta situación? 

4.- En caso afirmativo, ¿ se contempla el cierre 
de la Residencia como una de las posibilidades?, en tal 
caso, ¿ cual sería el futuro de los trabajadores y de 
los ancianos residentes.-

El Sr. Presidente manifiesta que se contestará 
por escrito. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se 
sesión siendo las catorce horas del 
encabezamient~, de todo lo cual se levanta 
acta de la que yo, el Secretario, doy fe. 

EL PRESIDENTE, 

!I 

o 

levanta la 
día del 

la presente .------... 
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SESION ORDINARIA DE 5 DE OCTUBRE DE 1.995 

En la ciudad de Sevilla, siendo las doce horas 
del dia cinco de octubre de mil novecientos noventa y 
cinco, se reunió en el Salón de Sesiones de la Sede de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Alfredo Sánchez 
Monteseirin y con la asistencia del Vicepresidente de 
la Corporación D. Manuel Copete Núñez y de los 
Diputados D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. José 
Alcaide Villalobos, D. Antonio Delis López, D. 
Antonio Gutiérrez Limones, D. Andrés Jiménez Moreno, 
D. Francisco Márquez Cuete, D. Luis Pascual Navarrete 
Mora, D. Santiago Navarro Ortega, D. Angel Navia 
Pajuela, D. Jacinto Pereira Espada, D. Antonio Rivas 
Sánchez, D. Angel Rodríguez de la Borbolla, D. 
Antonio Torres García, D. Francisco Toscano Sánchez, 
D. Jesús Calderón Moreno, D. Salvador Castro 
Rodríguez, D. Antonio Enrique Fraile Garcia, D. 
Antonio Javier Jiménez Rodríguez, D. José Pareja 
Ciuro, D. Felipe Rodríguez Melgarejo, D. Carlos Jesús 
Benítez Saurel, D. Manuel Hernández Vaquera, D. José 
Antonio Mesa Mora, D. Antonio Sánchez Acosta, Dª 
Encarnación Velázquez Ojeda, D. Miguel camacho 
Ramírez, D. Tomás Alfare Suárez, D. Diego de los 
Santos López y D. Mariano Pérez de Ayala Conradi, 
asistiendo asimismo D. Saturnino de la Torre Trinidad, 
Secretario General, y estando presente D. José 
Fernández carmena, Interventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en sesión Ordinaria, 
con la convocatoria cursada al efecto, 
Presidente declara abierta la sesión, tras 
antes de pasar a conocer de los asuntos del 
Día, realiza una Declaración Institucional: 

de acuerdo 
el Sr. 

lo cual y 
Orden del 

DECLARACION INSTITUCIONAL SOBRE FONDO DE COMPENSACION 
PARA ANDALUCIA.-

El Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla, 
insta al Gobierno de la Nación para que en los 
Presupuestos Generales del Estado para 1.996, se doten 
unas asignaciones excepcionales a €uenta de la 
financiación extraordinaria que se prevé en el Estatuto 
de Autonomía de Andalucía, financiación extraordinaria 
dirigida a asegurar en Andalucía una nivelación 
adecuada en la prestación de los servicios públicos 
transferidos. 
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El Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla 
solicita que, por la Administración Central y 
Autonómica, se determine cuanto antes el volumen de ese 
fondo de compensacion, para lo que requerimos que la 
Comisión Mixta paritaria Estado Comunidad Autónoma, 
inicie su trabajo a la mayor brevedad, a fin de que 
dichas dotaciones complementarias se atiendan con cargo 
a los créditos ampliables que en los presupuestos 
generales para 1.996 están destinados a financiar la 
participación , de las ce.AA. en los ingresos del Estado. 

El Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla 
insta a los grupos políticos representados en el 
Parlamento de Andalucía, a que mediante el diálogo y la 
negociación con la aportación de todos y dejando a un 
lado lo que pudieran ser intereses de partido, consigan 
un acuerdo para que en bien del interés general de 
nuestra tierra, Andalucía cuente con presupuestos 
aprobados para 1 . 996. 

Se hace constar que la expresada Declaración 
Institucional cuenta con la aprobación unánime de todos 
los grupos políticos con representación en la 
Corporación. 

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.

Declarada abierta la sesión, se aprueban por 
unanimidad las actas de diecinueve y veintisiete de 
julio de mil novecientos noventa y cinco . 

2a) Propuesta de zona de Acción Especial "Sierra 
Norte".-

Dada cuenta del expediente de propuesta de 
declaración de Zona de Acción Especial Sierra Norte y 
Programa de Actuación 1.996-1.999, elaborado al 
amparo del R.O. 665/90, de 25 de mayo, la Corporación 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la expresada propuesta que 
incluye a los municipios de: 

Alanis, Alcolea del Río, Almadén de la Plata, 
Burguillos, Castilblanco de los Arroyos, El castillo de 
las Guardas, Cazalla de la Sierra, Constantina, El 
Garrobo, Guadalcanal, El Madrofio, Las Navas de la 
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Concepción, El Pedroso, Peñaflor, Puebla de los 
Infantes, El Real de la Jara, El Ronquillo, san Nicolás 
del Puerto y Villanueva del Río y Minas, así como el 
Programa 1.996-1.999 (Anexo) por un importe total de 
1.400.000.000 ptas., financiado al 60% y 40% 
respectivamente entre Estado y Corporaciones Locales. 

SEGUNDO.- 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 96-99, por importe global de 840.000.000 
ptas., distribuidos de la siguiente forma por 
anualidades: 12 año 300.000.000 ptas.; 2º año 
210.000.000 ptas.; 3º año 180.000.000 ptas.; 4º año 
150.000.000 pesetas. 

TERCERO.- Solicitar informe de la Comisión 
Provincial de Colaboración del Estado con las 
Corporaciones Locales y someterlo a exposición Pública. 

CUARTO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para 
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 quedó aprobado por 26 votos a favor 
{PSOE, PP y PA) y 5 abstenciones (IU-LV-CA). 

2b) Propuesta de zona de Acción Especial "Sierra 
sur".-

Dada cuenta del expediente de propuesta de 
declaración de Zona de Acción Especial "Sierra Sur" y 
Programa de Actuación 1.996-1.999, elaborado al amparo 
del R.O. 665/90, de 25 de mayo, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la expresada propuesta que 
incluye los municipios de: 

Aguadulce, Algámitas, Badolatosa, casariche, Los 
Corrales, Gilena, Lora de Estepa, Martín de la Jara, 
Pedrera, Pruna, La Roda de Andalucía, El Saucejo y 
Villanueva de San Juan, así como el Programa 
1.996-1.999 (Anexo) por un importe total de 
1.400.000.000 ptas., financiada al 60% y 40% 
respectivamente entre el Estado y Corporaciones 
Locales. 
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SEGUNDO.- Solicitar al Gobierno de la Nación la 
declaración de Acción Especial para la Zona objeto de 
la propuesta, asi como su cooperación financiera para 
el Programa 96-99, por importe global de 840.000.000 
ptas. distribuidos de la siguiente forma por 
anualidades: , 12 año 300.000.000 ptas.; 22 año 
210.000.000 ptas.; 32 año 180.000.000 ptas.; 4º año 
150.000.000 pesetas. 

TERCERO.- Que considerando que los municipios de 
Herrera, Marinaleda y El Rubio, integran la misma Zona 
con las mismas carencias e indices socio-económicos, 
pero que su continuidad geográfica se interrumpe por la 
existencia de un municipio que no cumple las exigencias 
para su inclusión, SE APRUEBA: 

a) La propuesta complementaria que incluya a los 
municipios de Herrera, Marinaleda y El Rubio, así como 
el programa de actuación 1996-99 por un importe total 
de 195.000.000, financiado al 60% y 40% respectivamente 
entre Estado y Corporaciones Locales. 

b) Ampliar la petición de cooperación financiera 
por importe de 117.000.000 pesetas. 

CUARTO. - Solicitar informe de la Comisión 
Provincial de Colaboración del Estado con las 
Corporaciones Locales y someterlo a exposición pública . 

QUINTO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para 
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 quedó aprobado por 26 votos a favor 
(PSOE, PP y PA) y 5 abstenciones (IU-LV-CA). 

DEBATE 

Toma la palabra D. Luis ,Pascual Navarrete, 
Diputado del Area de Inversiones, quien hace algunas 
consideraciones en relación a la propuesta que se 
presenta. · 

En primer lugar, manifiesta que la misma se basa 
en lo establecido en el R.D. 665/1.990 que regula la 
cooperación económica del Estado a las Entidades 
Locales. Afirma que en la elaboración de los dos 
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programas que se presentan se ha tenido en cuenta el 
bajo nivel de vida, las carencias de servicios y 
equipamientos, la grave situación económica y 
financiera etc ... de los municipios afectados. 

En segundo lugar, asegura que estos programas son 
la continuación de otros que se presentaron en 1991 
para el cuatrienio 92-95 para la Sierra Sur y cuya 
ejecución se está ultimando. 

En tercer lugar, explica que en la elaboración de 
la propuesta han sido tenidos en cuenta los municipios 
que se ya se incluyeron en el programa de 1.991, 
prorrogándose, respecto a éstos, cambia lo que venia 
ejecutándose en el cuatrienio 1.992-95 en la zona de la 
Sierra Sur y realizándose una nueva propuesta para la 
zona de la Sierra Norte. ' 

En 
económicos 
servicios: 
saneamiento 

cuarto lugar, afirma que l os recursos 
se han distribuido en base a cuatro 
abastecimiento de agua, alumbrado público, 

y depuración de los residuos y carreteras. 

Según el Sr. Navarrete, para llevar a cabo la 
mencionada distribución se han tenido en cuenta la 
Encuesta de infraestructura y equipamientos locales, 
las necesidades valoradas por los distintos servicios 
de la Corporación, asi como la distribución hecha en 
planes anteriores y las posibilidades de inversión de 
los Ayuntamientos incluidos en esas dos zonas de acción 
especial. 

Por último, se refiere a la propuesta de los 
Alcaldes de los municipios de Herrera, Marinaleda, El 
Rubio y El Garrobo relativa a su inclusión en el 
Programa de declaración de zona de acción especial. En 
tal sentido, manifiesta que existe un problema respecto 
a los tres municipios de l a Sierra Sur (Herrera, 
Marinaleda y El Rubio), ya que su continuidad 
geográfica, exigida por el R.O. 665/90 regulador del 
tema, se interrumpe por la existencia de un municipio, 
Estepa, que no cumple las exigencias para su inclusión, 
aunque, según el Sr . Diputado, los tres municipios 
están en las mismas condiciones socioeconómicas que el 
resto de los Ayuntamientos incluidos en los Programas 
de Declaración de Zona de Acción Especial, por lo que 
plantea una propuesta nueva, complementaria de l a 
anterior, que incluye a los municipios de Herrera, 
Marinaleda y El Rubio. 
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En cuanto a la Sierra Norte, explica que aunque 
El Garrobo es un municipio contigüo al resto de los 
municipios integrados en la propuesta, no se habia 
incluido en ella porque se pretendia prorrogar las 
propuestas presentadas en 1.991, aunque matiza que en 
un cuadro de financiación distinto, ya que expresa que 
durante estos cuatros afios se han realizado obras en 
los referidos municipios. No obstante , propone 
incluir· a El Garrobo en la relación de municipios que 
se declaren zona de acción especial. 

A continuación, toma la palabra el Portavoz del 
Partido Andalucista, Sr. Camacho quien asegura que el 
que después de muchos afios de democracia sigan 
declarándose zonas de acción especial, demuestra el 
fracaso de las Administraciones. 

Por otro lado, aunque se muestra conforme con la 
inclusión en los municipios de Herrera, Marinaleda, El 
Rubio y El Garrobo, disiente con la forma en que la 
misma pretende llevarse a cabo, ya que asegura que esta 
cuestión no se planteó en la Junta de Portavoces ni en 
la Comisión Informativa, manifestando que el Grupo 
Socialista ha esperado a la presión de última hora 
realizada por los municipios afectados para proponer su 
inclusión, cuando el mismo problema se planteó en 1.991 
y durante estos cuatro afios no se ha hecho nada al 
respecto. 

Recuerda que no se deben levantar falsas 
expectativas porque lo que se va a hacer es solicitar 
al MAP que otorgue ambos programas, desconociéndose aún 
si éste los concederá o introducirá recortes en los 
mismos. 

Pregunta al equipo de gobierno qué gestiones ha 
realizado, tal y como se comprometió en 1.991, para que 
el MAP cambie las normas en las que se establecen los 
requisitos que los municipios han de cumplir para que 
se puedan incluir en el tipo de programas objeto de 
este debate, y en especial el relativo al carácter 
limitrofe de éstos. 

Pone 
municipios 
inferior al 
y que, sin 
propuesta. 

de manifiesto la existencia de muchos 
en la provincia con una renta per cápita 
65% de la media de la renta de la provincia 

embargo, no se han incluídos en la 
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En cuanto a las inversiones previstas en los dos 
programas, el Sr. Camacho asegura que son 
insuficientes y pregunta que si el R.O. 665/90 recoge 
la posibilidad de sobrepasar el límite del 60% de la 
subvención estatal hasta llegar a un 75%, en casos 
extraordinarios de inversiones urgentes, por qué ello 
no se ha contemplado en la propuesta. 

Por otra parte, propone que, si el MAP no concede 
alguno de los programas presentados o disminuye su 
aportación a los mismos, el equipo de gobierno se 
comprometa a suplementar esa aportación para compensar 
lo que el MAP no aporte, y recuerda que en 1.992 el 
Estado rechazó el Programa de declaración de zona de 
accion especial de la Sierra Norte y disminuyó la 
aportación correspondiente al Programa de la Sierra 
Sur. 

No obstante lo anterior, manifiesta el apoyo de 
su Grupo a la propuesta, ya que tanto la 
infraestructura como los servicios de primera necesidad 
de los municipios afectados son muy deficitarios. 

En relación con lo anterior hace varias 
reflexiones: en primer lugar, estima que dichos 
programas se presentan inadecuadamente 
territorializados, proponiendo un cambio en las normas 
reguladoras de los mismos para que ello no se produzca. 
Así pués, afirma que no se puede llevar a cabo un 
programa de desarrollo local que no afecte a todos los 
municipios de la comarca y que no tenga en cuenta el 
sistema de relaciones intercomarcales. Reitera la 
necesidad de la consolidación de la comarcalización de 
~a provincia para que estos programas tengan incidencia 
en la economía comarcal y sean detonantes de un proceso 
de descentralización interprovincial que su Grupo 
considera urgente que se realice. 

En cuanto a la segunda reflexión, opina que estos 
programas no suponen un desarrollo integrado de l a 
Sierra Norte y Sur, sino actuaciones aisladas en las 
mismas. Considera escasos los 2 . 800 millones de 
pesetas para cuatro años que se recogen, estimando que 
hubiera sido necesario implicar a otras 
administraciones en su dotación, especialmente a la 
Unión Europea, así como a la Junta de Andalucia. 

En 
capacidad 
implicadas, 

tercer lugar, muestra su duda sobre la 
financiera de las administraciones 
debido a la debilidad actual del gobierno 
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central y a la situación económica dificil por la que 
atraviesa Andalucía, lo que puede suponer, a su juicio, 
la imposibilidad de éstas de contribuir con el 
porcentaje que a cada una de ellas corresponda. 

Por último, exige el control y evaluación anual 
ante el Pleno de la Corporación de las actuaciones que 
se realicen. Sugiere el establecimiento de un enlace 
permanente entre la Diputación y los representantes de 
los municipios afectados para que éstos estén 
informados de la marcha del programa,asi como de otros 
que en relación al mismo puedan ir surgiendo. 

Concluye, reiterando el apoyo de su Grupo a la 
propuesta de declaración de zona de acción especial de 
la sierra Norte y de la Sierra Sur porque ello supone 
un beneficio para la provincia, aunque considera que es 
susceptible tle mejorar en los términos expuestos con 
anterioridad . 

Seguidamente toma la palabra el Portavoz de 
IU-LV-CA, sr. Benítez, quien critica la actuación del 
Diputado del Area de Inversiones por la tardía 
inclusión de los municipios de El Garrobo, El Rubio, 
Marinaleda y Herrera en la propuesta de declaración de 
zona de acción especial de la Sierra Norte y Sur. 
Asimismo, felicita a los Alcaldes y a los habitantes de 
los mencionados municipios porque a través de su 
gestión y movilización han conseguido su inclusión en 
la misma. 

Por otra parte, pregunta qué garantías existen 
para que la propuesta que se debate sea aprobada por el 
MAP, así como para que en el plazo existente entre la 
presentación de la misma y su aprobación o rechazo 
exista el margen de tiempo suficiente para que, en la 
misma linea, se lleve a cabo otro tipo de' actuaciones 
por parte de la Corporación. 

Pone de manifiesto la disconformidad de su Grupo 
con que el requisito de continuidad geográfica que se 
exige por la normativa aplicable, prime sobre otros 
como el socioeconómico o el comarcal, denunciando, 
además, la aplicación discrecional del mismo. 

Por 
demuestra 
punto de 
los que 
gobierna 

otra parte, asegura que la propuesta 
que existe un gran desequilibrio, desde el 

vista económico entre, los Ayuntamientos en 
gobierna el PSOE y aquéllos otros en los que 
IU-LV-CA. 
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Por último, rechaza el método utilizado en la 
elaboración de este tipo de proyectos, y como muestra 
de ello afirma que los Grupos de la Oposición han 
recibido la comunicación para su intervención en la 
elaboración de los mismos en el último momento, además, 
estima que las encuestas que sirven de base para la 
elaboración de éstos deberian de limitarse a ser una 
ayuda para la formación de un Juicio politice. 
Asimismo, indica la conveniencia de que se contara con 
los Ayuntamientos afectados y de esta manera poder 
establecer con ellos un orden de prioridades. 

El Portavoz de IU-LV-CA afirma que la forma en la 
que se elaboran estos proyectos supone un notable 
desprecio a la autonomia municipal, por lo que 
manifiesta la abstención de su Grupo en este punto. 

Toma la palabra el Portavoz del Partido Popular, 
sr. Calderón, quien denuncia que en la Junta de 
Portavoces celebrada el dia anterior no se dió 
información alguna sobre la inclusión en la propuesta 
de cuatro nuevos municipios. Recuerda que fue su Grupo 
el que propuso en la Comisión Informativa la inclusión 
de El Garrobo en el Programa de la Sierra Norte. 

Indica también que el Partido Popular en el año 
1.991 puso de manifiesto la injusticia que suponia el 
que los municipios de Marinaleda, El Rubio y Herrera 
quedaran fuera del Programa de la Sierra Sur, ya que la 
renta per cápita de estos municipios no se diferenciaba 
en absoluto con la de los restantes municipios que se 
incluian en el mismo. 

El Portavoz del Partido Popular felicita a los 
Alcaldes de los municipios incluidos en la propuesta, 
poniendo de relieve que ell o se ha conseguido gracias a 
la actuación de la Oposición y no a la del equipo de 
gobierno de la Corporación. Además, insiste en que las 
propuestas han de hacerse en las Comisiones 
Informativas y no en el Pleno. 

Por otra parte, estima que este tipo de planes 
están destinados a subsanar y corregir la carencia de 
infraestructura y equipamiento de los servicios 
obligatorios para poder de esta manera conseguir el 
desarrollo económico y cultural deseado. Sin embargo, 
considera que no es posible conseguir esos objetivos 
con las cantidades tan infimas que se recogen en los 
mencionados planes, culpando de ello al Estado, y 
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reitera las enormes carencias de necesidades primarias, 
culturales, etc ... que sufren los municipios que se 
incluyen en los mismos, así, a título de ejemplo, 
explica que siete de los diecisite municipios de la 
Sierra Norte no tienen biblioteca, que existen un 
número considerable de viviendas sin agua corriente, 
etc... Al hilo de ésto, se refiere al tema de las 
comunicaciones, a las que considera fundamentales para 
el desarrollo de la Sierra Norte y Sur, y manifiesta la 
incongruencia de que determinadas carreteras que están 
incluida en la propuesta lo estén, además, en un 
Convenio de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, mientras que otras, que presentan un 
estado lamentable, según el Portavoz del Partido 
Popular, como la de Badolatosa o Casariche no se 
incluya en ningún sitio . 

Asímismo, expresa que existen carreteras 
totalmente intransitables sobre las que se hace 
necesario adoptar alguna medida, en concreto cita la 
conexión Osuna, El Saucejo y la de Algámitas, 
Villanueva de San Juan, El Saucejo. También opina que 
se le ha de dar una solución al tema de las aguas 
residuales de Villanueva del Río y Minas. 

Por último, le pregunta al Diputado del Area de 
Inversiones que si tiene conocimiento de que El 
Ronquillo vierte sus aguas residuales, sin depurar, al 
mismo sitio donde se encuentra el agua para beber, así 
como que Peñaflor y Alcolea poseen ocho puntos de 
vertidos que van directamente,sin depurar,al cauce del 
Río Guadalquivir, o que Villanueva del Río y Minas 
vierte directamente a la rivera del Huesna. 

Finalmepte, asegura que seria conveniente una 
mejor planificación de estos programas porque advierte 
que existen pueblos a los que se les otorga una 
cantidad de dinero pequeña, mientras que a otros en 
cambio se les concede una cantidad muy superior en 
relación a sus necesidades. 

Toma la palabra el Diputado del Area de 
Inversiones, Sr. Navarrete que, al igual que el Sr. 
Calderón, admite la escasa cuantía del plan pero 
explica que ello se debe al carácter complementario que 
éste tiene respecto del Plan General de Inversión que 
en su día apruebe la Corporación. 

Por otra parte, muestra su disconformidad, al 
igual que los portavoces de los grupos de la oposición, 
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con el requisito de continuidad territorial exigido por 
la legislación aplicable. 

Explica que la financiación de estos dos 
programas por el MAP tiene unos límites cuantitativos, 
por lo que, a su juicio, es necesario que se haga una 
política realista en la que ello se tenga presente. 

Pone de manifiesto que fueron razones de 
las que impidieron que la propuesta de inclusión 
cuatro nuevos municipios no pudiera llevarse 
Comisión Informativa correspondiente. 

tiempo 
de los 

a la 

Asegura que es incierto que existan los 
desequilibrios a los que ha hecho referencia el 
Portavoz de IU-LV-CA, entre Ayuntamientos en los que 
gobierna el PSOE y aquellos otros en los que gobierna 
IU-LV-CA. También disiente totalmente de la afirmación 
hecha por el Sr. Benítez de que todas las inversiones 
en materia de carretera vayan destinadas a municipios 
gobernados por el Partido Socialista. En relación con 
el tema de las depuradoras, explica que únicamente se 
han tenido en cuenta aquellos municipios que no hayan 
sido beneficiados, con anterioridad, por otros planes. 

Igualmente, manifiesta que en la elaboración de 
la propuesta se han tenido presente las demandas y 
necesidades de los Ayuntamientos afectados. 

Para terminar, pone de manifiesto la importancia 
de estos dos programas, por lo que espera que sean 
concedidos por el MAP, comprometiéndose a hacer todo lo 
posible para que ello se haga realidad. Asimismo, 
solicita a los distintos grupos de la oposición que 
apoyen la propuesta que, a su juicio, es beneficiosa 
para los municipios que en ella se contemplan y que, a 
su vez, complementa las inversiones que desde otros 
planes u otras Administraciones se pretendan llevar a 
cabo. 

3.- Aprobación 
artículos 
Asistencia 
Diputación 

de la modificación de 
de los Estatutos del 

Económica y Fiscal 
Provincial de Sevilla.-

determinados 
organismo de 

de la Excma. 

El objetivo político de reorganizar la 
Corporación en aras de convertirla en un mejor 
instrumento al servicio de los Municipios de la 
Provincia, aconseja la presencia de representantes 
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municipales en los órganos decisorios del organismo de 
Asistencia Económica y Fiscal, quienes pueden aportar 
una mayor sensibilidad, desde la óptica municipal, al 
funcionamiento y fines de este Organismo.-

Del mismo modo, es también voluntad potenciar la 
Junta Consultiva, prevista en el artículo 15 de dichos 
Estatutos, nombrando a sus representantes, entre los 
cuales - habrá cuatro representantes de los diferentes 
grupos políticos presentes en la Corporación, dado que, 
si bien se recogía su existencia en los citados 
Estatutos, no llegó a entrar en funcionamiento en la 
anterior legislatura.-

En el mismo sentido, se hace necesario culminar 
la reorganizacion administrativa y técnica, dado el 
incremento de actividades y nuevos Servicios creados en 
la pasada legislatura. Así se contempla la posibilidad 
de crear un órgano de apoyo a la Gerencia, y el 
compromiso de dotar al Organismo de un reglamento de 
organización y Régimen Interior, en cumplimiento de las 
previsiones estatutarias.-

Por lo expuesto, vistos los dictámenes de las 
Comisiones Informativa y de Gobierno y vistos 
igualmente los informes emitidos por Secretaría e 
Intervención, el Pleno de la Corporación, al amparo del 
artículo 33 de la Ley 7/85, ACUERDA: 

PRIMERO~- Aprobar las modificaciones 
articulado de los Estatutos del OPAEF 
continuación se indican, permaneciendo en su 
redacción los artículos no especificados. 

Artículo 3.- Sede: El Organismo Provincial. 

en el 
que a 
actual 

El Organismo Autónomo tendrá su sede en la calle 
José María Moreno Galván, n2 8 y 10 de la ciudad de 
Sevilla, pudiendo la Junta General señalar cualquier 
otra dentro del mismo Municipio.-

Artículo 4 . - Objeto y ámbito. 

1.- Igual. 
2. - Igual. 
3 . - Igual. 
4 . - se suprime. 
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Articulo 6.- De la Junta General: composición. 

Sin perjuicio de las atribuciones 
Diputación Provincial, y su Presidente, el 
Autónomo estará regido por una Junta General. 

de la 
Organismo 

1.- La Junta General estará formada por el 
Presidente de la Diputación, que lo será de la misma: 
un Vicepresidente y cinco alcaldes o tenientes alcaldes 
designados por el Presidente de la Diputación; dos de 
ellos entre municipios con población de hasta 10.000 
habitantes, uno de ellos de municipios entre 10.000 a 
20.000 habitantes; otro de municipios entre 20.000 
hasta 50.000 habitantes y el quinto de entre municipios 
de más de 50.000 habitantes. 

2.- A las sesiones de la Junta General asistirán 
con voz, pero sin voto, el Director del Area en la que 
se encuentre encuadrado el organismo, el Gerente, el 
Secretario del Organismo, el Interventor y el Tesorero. 

Asimismo, podrán asistir los Jefes de Servicio 
cuando se requiera su presencia por el Presidente de la 
Junta General, y el Presidente del Comité de Empresa 
cuando haya asuntos que afecten directamente al 
personal. 

3.- Igual. 
4.- Igual. 

Articulo 7.- De la Junta General: compet~ncias. 

Corresponde a la Junta General: 

1.- Proponer al Pleno de la Diputación Provincial 
la organización y reorganización general del Organismo 
Autónomo. 

2.- Proponer al Pleno la aprobación de plantilla 
o cuadro de puesto de personal. 

Acordar el nombramiento de personal directivo a 
través de los procedimientos de selección establecidos 
y, respecto del Gerente, proponer su nombramiento al 
Presidente de la Diputación Provincial asi como su 
cese. 

3.- Igual. 
4.- Igual. 
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5.- Aprobar 
rectificaciones, 
ratificación. 

el inventario 
elevándolo al 

de sus 
Pleno 

bienes 
para 

y 
su 

6:- Aprobar inicialmente el presupuesto para cada 
ejercicio económico, elevándolo con la antelación 
necesaria a la Corporación Provincial, a los efectos de 
su integración en el Presupuesto General, asi como, 
aprobar· los expedientes de modificación de crédito que 
proceda, para su elevación, en su caso al Pleno 
Provincial. 

7. - Igual. 

8. - Igual. 

9. - Igual. 

10.- El reconocimiento extrajudicial de créditos, 
siempre que no exista consignación presupuestaria, y se 
habilite el oportuno crédito extraordinario o 
suplemento de crédito, elevándose al Pleno para su 
ratificación. 

Del 11 al 16.- Igual. 

Articulo 10.- Del Vicepresidente. 

El Vicepresidente del Organismo Autónomo será 
nombrado por el Presidente de la Diputación.-

Articulo 12 . - Del Gerente. 

dr2~-~~l. 

3 . - La Gerencia podrá tener un 
adjunto que le asesore y sustituya 
supuestos que lo requiera. 
corresponderá a la Junta General.-

Articulo 15.- De la Junta Consultiva. 

La Junta Consultiva estará 
mismos miembros que formen la 
correspondiendo su presidencia y 
Presidente de ésta. 

órgano de apoyo, 
en los casos y 
Su nombramiento 

integrda por los 
Junta General, 

convocatoria al 
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Asimismo, formarán parte de la Junta Consultiva 
cuatro miembros más, uno por cada grupo politico con 
presencia en la Corporación Provincial. 

1.- A las sesiones de la Junta Consultiva 
asistirán con voz, pero sin voto, el Director del Area, 
el Gerente, el Tesorero, el Interventor y el Secretario 
del Servicio, asi como el Gerente del Centro de Gestión 
Catastral y Cooperación Tributaria.-

Asimismo, podrán asistir, cuanto se requiera su 
presencia por el Presidente, los Jefes de Servicio, el 
Presidente del Comité de Empresa, cuando haya asuntos 
que afecten directamente al personal; y cualquier 
representación de Entidad y Organismo que tenga 
convenio vigente con el Servicio. 

2.- La Junta Consultiva se reunirá como minimo 
una vez cada tres meses. 

3.- La Junta Consultiva tendrá por objeto hacer 
llegar a la Junta General las propuestas que estime 
oportunas, en orden al correcto funcionamiento del 
Organismo Autónomo.-

SEGUNDO.- Facultar 
Diputación Provincial 
actuaciones que sean 
publicación y entrada en 

al Presidente de la Excma. 
para llevar a cabo las 

necesarias en orden a la 
vigor del presente Acuerdo. 

ADICION 

PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ART. 26 DE LOS ACTUALES 
ESTATUTOS DEL OPAEF.- ./ 

NUEVA REDACCION 

Art. 26.- El Organismo Autónomo constituido por 
tiempo indefinido, podrá se disuelto por la Diputación 
Provincial a iniciativa propia o a propuesta de aquel. 

En caso de disolución del OPAEF, los trabajadores 
fijos se integrarán como personal laboral fijo de la 
Corporación Provincial, que le sucederá universalmente, 
con respecto a sus derechos y obligaciones laborales de 
toda índole. 
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DEBATE 

En primer lugar, interviene el sr. Rodríguez 
Villalobos, Diputado del Area de Cooperación, que 
propone una adición a la modificación de los estatutos 
que afecta al art. nº 26 y que supone que en caso de 
disolución del OPAEF los trabajadores fijos de éste se 
integrarán como personal laboral fijo en la Corporación 
Provincial, la cual sucederá universalmente a dicho 
Organismo en los derechos y obligaciones laborales de 
toda índole. 

Sefiala que la filosofía que ha impregnado la 
modificación de los estatutos ha sido la de lograr una 
mayor transparencia y participación de los organismos, 
sociedades o patronatos de la Diputación. Asegura que 
muestra de ello es el cambio operado en la composición 
de la Junta General y de la Junta Consultiva en la que 
van a estar representados todos los grupos políticos de 
la Corporación. Además, indica que para que estén 
presentes todos los Ayuntamientos de la provincia se ha 
llevado a cabo una división de éstos según el n2 de 
habitantes y a partir de ahí se procederá a la elección 
de los correspondientes representantes. 

Por último, manifiesta que el objetivo perseguido 
con estas modificaciones es el de que el OPAEF pueda 
servir mejor a los Ayuntamientos cuya recaudación 
tiene encargada. 

A continuación, interviene el Portavoz del 
Partido Andalucista, sr. Camacho, quien muestra su 
disconformidad por la introducción a última hora de una 
modificación adicional a la propuesta. No obstante 
ésto, felicita a las Secciones Sindicales por el logro 
y triunfo político que supone lo establecido en la 
nueva redacción del art. 26 de los Estatutos del 
OPAEF. 

Por otro lado, pone de relieve que el OPAEF y la 
Diputación son dos realidades indisociables por lo que 
preg~n~a que por qué el primero no se integra en los 
servicios propios de la segunda, ya que el OPAEF 
recauda a los Ayuntamientos el dinero que después va a 
revertir en prestaciones que suponen un aumento de la 
calidad de vida de los ciudadanos. Además, indica que 
el OPAEF asiste y asesora a los Ayuntamientos que lo 
solicitan, constituyendo, a su juicio, una realidad muy 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 05/10/95-220 

distinta a la de otros organismos autónomos como 
Sevilla S.XXI, el Patronato de Turismo o la Fundación 
Manuel Giménez Fernández. 

Asímismo, se refiere a las denuncias de Convenios 
con el OPAEF que se han producido por parte de 
determinados Ayuntamientos regidos en su mayoría, según 
el Portavoz del Partido Andalucista, por el Partido 
Socialista, por lo que indica la situación paradójica 
que con ello se produce, así como la preocupación que 
sufren los trabajadores del referido Organismo que 
pueden ver peligrar sus puestos de trabajo. 

Critica la respuesta dada por el equipo de 
gobierno a la situación creada, ya que recuerda que 
éste ni ha convocado a los órganos estatutarios, ni ha 
hecho en la provincia una campaña explicativa del 
servicio que presta el OPAEF, ni ha tranquilizado a los 
trabajadores del Organismo etc ... Con~idera que lo 
único que el equipo de gobierno ha hecho . al respecto ha 
sido el proponer la modificación de sus estatutos. 

Al hilo de ésto, muestra su disconformidad con 
tal modificación, ya que desaloja a la Oposición de los 
órganos gestores del OPAEF, limitando su participación 
a la Junta Consultiva cuya competencia estriba en hacer 
llegar a la Junta General las propuestas que estimen 
oportunas en orden al correcto funcionamiento del 
organismo. 

Así pues, disiente con el argumento esgrimido por 
el Partido Socialista relativo a que con la 
modificación se pretende la potenciación de la Junta 
Consultiva, porque a su entender lo que se intenta es 
dejar al margen a la Oposición del órgano decisorio. 

En cuanto al otro objetivo politice de la 
modificación, dar presencia a los Alcaldes para otorgar 
una mayor sensibilidad al organismo, estima que éstos 
intentarán conseguir del OPAEF todo lo que redunde en 
beneficio del municipio respectivo, mientras que opina 
que un Diputado Provincial actuaría más adecuadamente, 
con una visión más global. Además, disiente con que 
estos Alcaldes sean libremente designados por el 
Presidente de la Diputación, porque asegura que aunque 
éste nombre a Alcaldes de la Oposición, el tratamiento 
que va a conceder a unos y a otros no va a ser el 
mismo. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, solicita 
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que esta propuesta se deje sobre la M~sa y recuerda que 
existe un acuerdo de la Oposición en la Comisión 
Informativa que se pronuncia en este sentido. 

Por último, alude a la supresión de la función de 
asesoramiento del OPAEF, ya que ello además de ir en 
contra de lo establecido en sus siglas, no supone la 
desaparición de la existencia de asesores retribuidos 
con cargo al presupuesto de la Diputación y nombrados 
por la Junta General, que a su vez es elegida por el 
Presidente. 

Para terminar reitera la necesidad de dejar el 
asunto sobre la Mesa, ya que de lo contrario manifiesta 
que el Partido Andalucista votará negativamente la 
propuesta . 

Interviene el Portavoz de IULV-CA, sr. Benitez, 
quien se queja de que este asunto no se diera a conocer 
en la Junta de Portavoces celebrada a primera hora del 
dia de hoy y º de que se haya incluido, directamente, en 
el Pleno. 

Entrando en el fondo de la cuestión, dice que 
existe un mal concepto entre los Ayuntamientos en lo 
que se refiere a la gestión que lleva a cabo el OPAEF 
lo que ha provocado la caida que se está produciendo y 
que su Grupo entiende que esto es el principio de un 
proceso que hay que detener, adoptando las medidas 
oportunas, que deben ser más profundas que las que, en 
este acto, se proponen. 

Muestra su total desacuerdo con el sistema de 
designación del Consejo de Administración por parte de 
la Presidencia y se muestra partidario de que esta 
designación parta, precisamente, de los Ayuntamientos. 

Se suma, finalmente, a las felicitaciones a las 
Centrales Sindicales por la inclusión de un apartado 
relativo al mantenimiento de los puestos de trabajo y 
se suma, también, a la propuesta de dejar el expediente 
sobre la Mesa para su estudio por una Comisión que 
profundice en la reforma, para garantizar la eficacia 
del OPAEF, asegurando que de no aceptarse esta 
propuesta se producirá un rechazo y una mayor 
desconfianza por parte de los Ayuntamientos. 

Seguidamente interviene en el debate el Portavoz 
del Partido Popular, sr. Calderón, quien felicita a 
los Sindicatos por haber conseguido que sus demandas 
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sean aceptadas y pone de manifiesto que tanto IULV-CA 
como el Partido Andalucista se han sumaQo a la postura 
mantenida por el Partido Popular en la Comisión 
Informativa correspondiente, pidiendo que el expediente 
quedara pendiente de un estudio en profundidad. 

Se dirige al Portavoz del Partido Socialista, Sr. 
Rodriguez Villalobos recordandole que, desde la 
disolución de otros organismos autónomos, se ha venido 
preguntando, en reiteradas ocasiones, si es necesaria o 
no la existencia de este organismo, asegurando que, 
hace un tiempo, pensaba que la respuesta a esta 
pregunta era negativa, pero reconoce que, hoy en día, 
es totalmente partidario de la existencia del mismo 
para determinados Ayuntamientos y se refiere, en 
concreto, a los de 10.000 o 5.000 habitantes. 

Al hilo de esta reflexión se pregunta el Sr. 
Calderón si la formula debe ser la de un Organismo 
Autónomo, o por el contrario, debe ser asumidas sus 
funciones dentro de la organización de la Diputación, 
reconociendo que, sobre esta cuestión, no tiene una 
respuesta concreta y pone de relieve el volúmen 
economico que mueve este organismo y que, sin embargo, 
no ha conseguido autofinanciarse, así como la 
sobredimensión de la plantilla de personal contratado 
que puede ser la causa de que siga existiendo como 
organismo autónomo con el fin de que dicho personal no 
sea cuestionado. 

Insiste en que no es este el momento de aprobar 
una modificación sin realizar previamente un estudio en 
profundidad que aleje, definitivamente, las sombras que 
caen sobre el OPAEF. 

Para contestar estas intervenciones, toma la 
palabra el Portavoz del Grupo Socialista, sr. 
Rodriguez Villalobos quien resalta las diferentes 
posturas de los Portavoces del Grupo Andalucista y del 
Partido Popular que, a su entender, obeqecen a que el 
Sr. Camacho no tiene la responsabilidades de gobierno 
que, si, recaen en el Sr. Calderón, como Alcalde de su 
Ayuntamiento. 

Se refiere a las afirmaciones vertidas en la 
prensa que califica, de manifiestamente erróneas, y 
explica que, ante las circunstancias presentes, ha 
promovido la modificación estatutaria que hoy se somete 
al Pleno, para poder convocar la Junta General. 
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Informa que solo se han desvinculado tres 
municipios de los 100 a los que se les está prestando 
el servicio, y que, por tanto, no se puede hablar de 
crisis . 

Se refiere al tema de Lebrija, en donde su 
Alcalde ha declarado que no es que el OPAEF funcione 
mal, sino que entiende que su Ayuntamiento tiene los 
medios necesarios y personales para llevar, por si 
mismo, la recaudación . 

Pone de relieve que, efectivamente, hay otros 
cuatro Ayuntamientos que han denunciado sus convenios 
pero, dice el Sr. Portavoz, que esto no significa que 
se hayan ido , sino que se trata de aunciar a la 
Diputación su interés por entablar nuevas 
negociaciones. 

Con esta situación, asegura el Sr. Rodríguez 
Villalobos que es innecesario plantear el tema de 
personal, aunque no obstante, se han garantizado todos 
los derechos de la plantilla del organismo y hace 
observar a la Oposición que los planteamientos de 
abstención o votación en contra de este punto van 
unidos a la situación del personal. 

Para finalizar el Sr. Portavoz insiste en que la 
representación de los Ayuntamientos es una novedad 
importantísima y al hilo de la intervención de los 
Portavoces de la Oposición, en cuanto a la 
representatividad, recuerda cuales fueron los criterios 
del Sr. Rojas Marcos en cuanto a los representantes en 
los Consejos de Administración, aunque reconoce que, en 
este aspecto, la nueva Alcaldesa ha dado una mayor 
participación a la Oposición, explicando, nuevamente, 
que la Junta General estará formada por cinco Alcaldes 
de las distintas fuerzas políticas y que será asesorada 
por la Junta Consultiva para la que el Sr. Presidente 
ha pedido que los representantes tengan un carácter más 
técnico que político. 

Solicita el voto favorable para esta modificación 
presupuestaria como una apuesta a favor del OPAEF y 
recuerda, en cuanto al tema de la integración del 
organismo en la Diputación, que en todas las provincias 
existen organismos autónomos y que funcionan con 
regularidad. 

Resalta 
desarrollando 

el 
el 

nivel 
OPAEF 

de recaudación que viene 
y que califica de bueno en 
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términos generales y da una relación detallada de otros 
servicios de asesoramiento que el Organismo Autónomo ha 
prestado a los distintos Ayuntamientos de la provincia. 

Por lo que se refiere a la autofinanciación el 
Sr. Rodriguez Villalobos explica que para llegar a 
ello había que elevar la carga impositiva a los 
Ayuntamientos, recordando que de los tre$ Ayuntamientos 
que se han separado del OPAEF, sólo uno de ellos no 
supone un costo para la Diputación, ya que los otros 
dos cuestan aproximadamene unos veinte millones de 
pesetas.-

Haciendo uso del segundo turno toma la palabra el 
Portavoz del Partido Andalucista, Sr. camacho 
manifestando, en relación con lo manifestado por el 
Portavoz del PSOE, que puede que tenga poca 
experiencia, pero que los malos gestores son los 
políticos del PSOE que, teniendo experiencia, gestionan 
mal y en lo referente al Sr. Rojas Marcos contesta que 
el Portavoz del PSOE confunde lo que es una empresa 
municipalizada con un Organismo Autónomo.-

También y en lo referente a la alusión hecha por 
el Sr. Rodríguez Villalobos sobre las declaraciones a 
la prensa, niega el Sr. Camacho que el haya facilitado 
los datos ya que no los conocía puesto que no se había 
convocado la Junta General, lo que si ha declarado y 
sigue manteniendo es la conveniencia de integrar el 
Organismo Autónomo dentro de la estructura de la 
Diputación.-

Finalmente se manifiesta en contra de que votar 
negativamente la modificación que se ha propuesto, es 
votar en contra del art. 26 que garantiza la 
estabilidad en el empleo de los trabajadores del 
organismo, solicitando a tal efecto la votación 
separada.-

Seguidamente interviene el Portavoz de IULV-CA, 
sr. Benítez, quien agradece al sr. Portavoz del PSOE 
la información ofrecida, que no se habia dado en la 
Comisión Informativa, rogándole que le sea facilitada 
dicha información para su análisis, reiterando, 
mientras tanto, la petición de que el expediente quede 
sobre la Mesa y, en segundo lugar se ~adhiere a la 
petición de votación separada.-

El Portavoz del Partido Andalucista, sr. Camacho 
pregunta al Sr. Presidente si el Grupo Socialista 
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insiste en llevar este asunto adelante, a lo que D. 
Alfredo Sánchez Monteseirin contesta con una propuesta 
de que con independencia de que se aprueben estas 
modificaciones, se ponga en funcionamiento la Comisión 
Informativa correspondiente para que se estudie una 
modificación más amplia de los Estatutos del OPAEF.-

La propuesta de adición 
unanimidad. 

queda aprobada por 

Este acuerdo queda aprobado por 16 votos a favor 
(PSOE} y 15 votos negativos (PP, IULV-CA y PA} .-

4.- Expediente n2 3 de Modificaciones Presupuestarias 
mediante créditos Extraordinarios y/o suplementos 
de crédito en el Presupuesto de la Excma. 
Diputación Provincial para 1.995.-

0rdenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Tercer Expediente de Modificaciones Presupuestarias 
mediante Créditos Extraordinarios y/o Suplementos de 
Créditos en el Presupuesto de Diputación Provincial 
para 1.995, y de conformidad con lo preceptuado en el 
art. 158.2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, la Corporación 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el referido expediente 
ascendente a la cantidad de 262.681.120 ptas., según el 
resumen siguiente: 

RESUMEN 

PRESIDENCIA ................................ 
ASUNTOS SOCIALES .......................... . 
HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR ............... . 
FORMACION PARA EL EMPLEO .................. . 
CULTURA Y ECOLOGIA ........................ . 
JUVENTUD Y DEPORTES ............. ~ .......•.. 
INVERSIONES •.............•...........•..... 
COOPERACION ............................... . 

28.097.755 
37.032.261 
24.800.000 
26.255.000 
27.908.847 
10.600.000 
16.387.257 
91. 600. 000 

--------------------------TOTAL••••••• 262.681.120 
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FINANCIACION 

BAJAS DE CREDITO: 

PRESIDENCIA ... ... ..... ........... ......... . 8.800.000 
2.074.000 
l. 000. 000 

ASUNTOS SOCIALES .......................... . 
HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR ............... . 
FORMACION PARA EL EMPLEO .................. . 
JUVENTUD Y DEPORTES ....................... . 
INVERSIONES .. .................... .. ........ 

17.600.000 
6.600.000 

16.387.257 
---------·-----------------TOTAL BAJAS DE CREDITO .. 52.461.257 

REMANENTES DE TESORERIA: 

PRESIDENCIA .............. . ..• . ...... .. ..... 19.297.755 
ASUNTOS SOCIALES ........................... 34.958.261 
HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR ................ 23.800.000 
FORMACION PARA EL EMPLEO ................... 8.655.000 
CULTURA Y ECOLOGIA . .. ... ............ ... .... 27.908.847 
JUVENTUD Y DEPORTES ........................ 4.000.000 
COOPERACION ................................. 91. 600. 000 

------------------------TOTAL REMANENTES ... 210.219.863 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL FINANCIACION ••............••... ~ .. 262.681.120 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.
la Corporación 
necesarias en 
Acuerdo. 

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

Este acuerdo quedó aprobado por 15 votos a favor 
(PSOE) y 15 abstenciones (PP, IULV-CA y PA). 

5.- Expediente nQ 2 de Modificaciones Presupuestarias 
mediante créditos Extraordinarios y/o suplemento 
de crédito en el Presupuesto del O.P.A.E.F. para 
1.995 .-

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del 
Segundo Expediente de Modificaciones Presupuestarias 
mediante Créditos Extraordinarios y/o Suplementos de 
Créditos en el Presupuesto del Organismo Provincial de 
Asistencia Económica y Fiscal para 1995, y de 
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conformidad con lo preceptuado en el art. 158.2 de la 
Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar el referido expediente 
ascendente a la cantidad de 138.495.282 ptas. según el 
resumen siguiente. 

RESUMEN 

Crédito Extraordinario ............ . ... . 
suplemento de Crédito .. ............... . 

TOTAL • ••••••••••••••••••• 

FINANCIACION 

Remanentes de Tesoreria ............... . . 
Mayores ingresos/Operaciones de Crédito. 

TOTAL FINANCIACION .•.•.••• 

25 . 000.000 . -
113.495.282 . -

138.495.282.-

58.895.282.-
79.600 . 000.-

138.495.282.-

SEGUNDO.
legal elevándose 
reclamaciones . 

Dar al presente Acuerdo la publicidad 
a definitivo en caso de ausencia de 

o 

Este acuerdo se aprueba por 15 votos favorables 
(PSOE) y 15 abstenciones (PP, IUVL-CA y PA) .-

6.- Aprobación de las cuentas de caudales 
correspondientes al Segundo Trimestre del 
Ejercicio de 1.995.-

Conoció la Corporación del Expediente que se 
tramita en virtud de la propuesta formulada por el sr. 
Tesorero en observación de lo establecido en la 
normativa vigente en materia de Haciendas Locales, 
sometiendo a la consideración de la misma las Cuentas 
de Caudales corespondientes al Segundo Trimestre de 
1995. 

En consecuencia la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar las Cuentas de Caudales del 
presupuesto Ordinario de esta Corporación Provincial 
correspondiente al Segundo Trimestre el ejercicio de 
1995, que son las siguientes: 
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CARGO: 

Existencias en fin del trimestre anterior 
Ingresos realizados durante el trimestre 

DATA: 

Pagos realizados en el mismo período 
Existencias para el trimestre siguiente 

776.388.633 
8.452.182.917 

9 .228.571.550 

7.492.465.890 
1 .736 .105.660 

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

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

A 
votación 
Dia.-

DEBATE 

propuesta del Sr. Presidente se somete a 
conjunta los puntos 4º, 5º y 6º del Orden del 

En primer lugar interviene el Portavoz del 
Partido Andalucista, sr. camacho que anuncia el voto 
favorable para el punto 6º, no así en los otros dos 
asuntos sobre los que hace unas consideraciones 
previas, resaltando el carácter programático de 
cualquier documento presupuestario y, por tanto, 
eminentemente político, por lo que cualquier 
modificación que se pretenda debe tener un carácter 
excepcional.-

Dice el Sr. Carnacho que según la Memoria que 
acompafia a los expedientes de modificación 
presupuestaria, su causa viene del cambio de 
Corporación y de la nueva división orgánica, afirmando 
el Portavoz del Partido Andalucista que, en efecto, una 
parte corresponde a esta circunstancia, aunque hay 
otras modificaciones que son las que llevan a su Grupo 
a abstenerse en estos asuntos, ya que obedecen a una 
falta de previsión política y cita corno ejemplo una 
subvención a mancomunidades, basada en un Convenio, 
nada menos que de 1993 y una transferencia a Sevilla 
Siglo XXI que, tampoco, se tuvieron en cuenta en la 
elaboración del Presupuesto.-
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Además de estas imprevisiones, el Sr . Camacho se 
refiere, tambien a un incremento sustancial en la 
partida de atenciones protocolarias y representativas 
de 11 millones de pesetas, sefialando que estas partidas 
se nutren de otras de limpieza y de estudios y trabajos 
técnicos, asegurando que estas partidas se vienen 
presupuestando infladas para luego hacer con ellas lo 
que en este momento se pretende.-

Por el Grupo de IULV-CA interviene su Portavoz, 
Sr. Benítez quien pide votación separada de los puntos 
42, 52 y 62, anunciando que se abstendán en los dos 
primeros y votaria a favor del punto 62.-

Basa su abstención en que la propuesta está poco 
justificada y porque su Grupo no está de acuerdo con 
los fondos de libre disposición, anunciando que para 
los próximos presupuestos realizarán una propuesta en 
este sentido.-

El Portavoz del Partido Popular, sr. Calderón 
anuncia la abstención de su Grupo en los puntos 4º y 52 
y el voto favorable en el punto 62.-

Para contestar estas intervenciones toma la 
palabra el Portavoz del Grupo Socialista, sr. 
Rodríguez Villalobos, manifestando que las 
modificaciones que se proponen obedecen a la nueva 
estructura de la Diputación como consecuencia de la 
toma de posesión de la nueva Corporación, lo que exige 
un lógico reajuste presupuestario, lo que unido a que 
estamos en el cuarto trimestre del ejercicio, justifica 
que se produzca un movimiento entre partidas que han 
resultado sobredotadas, hacia otras infravaloradas.-

Asegura el Sr . Rodriguez Villalobos que se trata 
de un reajuste muy modesto, dentro del montante total 
del Presupuesto ya que se trata de 401 millones en el 
de Diputación y 62.479 ptas. en el del OPAEF, lo que 
supone un 99,36% de acierto en las previsiones . -

Con los datos ofrecidos el Sr. Portavoz concluye 
que no pude hablarse de falta de previsión ni, tampoco, 
de despilfarr9. Asi explica en cuanto a los 28 
millones con destino a la mancomunidad del Guadalquivir 
que va a servir para dar respuesta a situaciones que se 
han planteado con posterioridad a la aprobación del 
presupuesto, derivadas de la incorporación de nuevos 
Ayuntamientos.-
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Finalmente explica otras partidas incluídas en el 
expedí.ente y asegura que si los Grupos de Oposición se 
lo hubieran estudiado bien, no hubieran manifestado las 
dudas que han planteado, por lo que solicita que 
reconsideren sus posiciones. 

Interviene a continuación el Diputado del Partido 
Andalucista, sr. Pérez de Ayala quien ~~giere al 
Diputado de Hacienda que, para otra ocas1on, monte 
diversos expedientes de modificación al objeto de que 
aquellas propuestas que esten justificadas, cuenten con 
el voto favorable de la Oposición.-

7.- Aprobación Reglamento de Régimen Interior de las 
Residencias de Personas Mayores de la Diputación 
Provincial de Sevilla.- , 

Visto expediente que se tramita por el Area de 
Asuntos Sociales de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla donde consta Proyecto de Reglamento de Régimen 
Interior que regula el funcionamiento de las 
Residencias de Tercera Edad, dependientes de esta 
Diputación y visto dictamen emitido por la Comisión de 
Asuntos Sociales en sesión de 27 de septiembre de 1.994 
y 4 de octubre de 1.995, la Corporación ACUERDA: 

1º) Aprobar el Reglamento de Régimen Interior de 
las Residencias de Personas Mayores dependientes de 
esta Excma. Diputación. 

2º) Dar al mismo la preceptiva publicidad 
reglamentaria de conformidad con lo establecido en el 
art. 49 de la Ley de Régimen Local, quedando aprobado 
definitivamente en ausencia de reclamaciones. El 
Reglamento entraría en vigor una vez publicado en el 
B.O.P. y transcurrido el plazo señalado en el art. 
65.2 de la Ley de Régimen Local. 

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR DE LAS RESIDENCIAS DE 
PERSONAS MAYORES DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE 
SEVILLA.-

TITULO I 

DE LOS RESIDENTES 

De las Residencias de Tercera Edad de la Diputación de 
Sevilla.-

o 
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Art. 1 . - Las Residencias de Personas Mayores de la 
Diputación Provincial de Sevilla son establecimientos 
públicos destinados a acoger a personas mayores de 65 
afias o de 60 años con situación agravada, que por 
motivos sociales, economices o familiares no pueden 
permancecer en su domicilio. 

En tal sentido las Residencias de Tercera Edad se 
consideran Centros de convivencia destinados a servir 
de vivienda permanente y común en las que se presta una 
asistencia integral y continuada a quienes no pueden 
satisfacer estas necesidades por otros medios. 

Según las caracteristicas de los usuarios, las 
Residencias de Tercera Edad se clasifican en: 

Residencias de válidos: son establecimientos 
destinados a quienes por sus condiciones personales 
pueden desarrollar las actividades de la vida diaria 
sin la asistencia de otras personas. 

Residencias asistidas: Son establecimientos 
destinados a la atención y asistencia de quienes sufran 
una patologia crónica o invalidente que les impida 
valerse por si mismos, precisando por ello de la 
asistencia de terceras personas. 

Residencias mixtas: Son establecimientos con 
servicios e instalaciones suficientes para acoger a 
personas que puedan desenvolverse de forma autónoma y a 
las que necesiten asistencia para la vida diaria. 

DEL INGRESO DE LOS RESIDENTES.-

Art. 2.- Los ingresos de residentes serán de dos 
formas: voluntarios o por orden judicial. 

<' 

REQUISITOS PARA EL INGRESO.-

Art . 3.- Las 
escrito al Sr. 
plaza en la 
documentación: 

personas interesadas deberán dirigir 
Presidente de la Diputación solicitando 

Residencia, acompañando la siguiente 

- Fotocopia Documento Nacional de Identidad . 
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- Informe social emitido por el Trabajador Social 
del Municipio donde resida. 

- Informe médico. 

Documento acreditativo de la pensión que 
percibe o en su defecto certificado negativo de no 
percepción. 

- Póliza de seguro de Deceso en vigor. 

Se entiende por persona interesada aquella que 
desea ser acogida. Ninguna persona podrá ser 
ingresada sin su voluntario consentimiento. Se 
exceptúan los casos de falta de capacidad, que se 
reg1ran por lo dispuesto por las leyes y las debidas a 
orden judicial. 

ADMISION.-

Art. 4.- La Presidencia de la Diputació~ conocidas las 
solicitudes presentadas y teniendo en cuenta las 
circunstancias personales y las vacantes disponibles, 
dictará resolución, previo informe de los Servicios 
Técnicos del Area, autorizando el ingreso de las 
personas interesadas, adquiriéndose a partir de la 
fecha de Resolución de la Presidencia, la condición de 
residente. 

EXIGENCIA DE CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO.-

Art. 5.- El ingreso en las Residencias supone la 
aceptación del Reglamento de Régimen Interior y Normas 
de Convivencia que la Dirección de la Residencia dará a 
conocer al futuro residente y cuya aceptación es 
requisito indispensable para su permanencia en el 
Centro. 

DERECHOS DE LOS RESIDENTES.-

Art. 6.- Los residentes tendrán derecho a utilizar las 
instalaciones y servicios del Centro, respetando las 
normas de convivencia establecidas en el mismo. En 
concreto podrán: 
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Beneficiarse de los servicios y prestaciones 
establecidos para la atención del residente en las 
condiciones fijadas reglamentariamente. 

Ser informado de cuantas cuestiones afecten a 
su propia persona o a su condición de residente. 

Tener acceso a todo tipo de publicaciones que 
se reciban en la Residencia. 

Participar en los servicios y actividades que 
se organicen y colaborar con sus conocimientos y 
experiencias en el desarrollo de las mismas. 

Formar parte de la Comisión Asesora de la 
Dirección si fuera elegido para ello. 

- Eleva~ por escrito a la Comisión Asesora o a la 
Dirección del Centro propuesta relativa a la mejora de 
los servicios. 

DEBERES DE LOS RESIDENTES.-

Art. 7 . - Son deberes de los residentes: 

Conocer y cumplir el Reglamento de régimen 
interior asi como los acuerdos e instrucciones emanadas 
de la Dirección de la Residencia y de la Comisión 
Asesora. 

Utilizar adecuadamente las instalaciones del 
Centro. 

Guardar las normas de convivencia 
mutuo dentro del Centro y en cualquier 
relacionado con sus actividades.-

y respeto 
otro lugar 

Poner en conocimiento de la Dirección de la 
Residencia o de la Comisión Asesora las anomalías o 
irregularidades que se observen en la misma. 

Abonar puntualmente el importe de los servicios 
y tasas según la normativa vigente. 

TRASLADO DE RESIDENTES.-

Art. a.- Si algún residente ingresado en Residencia de 
Válidos sufriera un deterioro en sus condiciones 

o 
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físicas ya sea consecuencia del proceso de la edad o 
por razones de enfermedad previo dictámen médico, podrá 
ser trasladado a otra Residencia de Asistidos donde 
pueda prestarse, de forma adecuada, los cuidados que su 
situación de salud requiera. e 

PERDIDA DE LA CONDICION DE RESIDENTE.-

Art. 9.- La condición de residente se perderá por 
alguna de las siguientes causas: 

- A petición propia. 
- Por sanción disciplinaria. 
- Por fallecimiento. 

HONORES Y DISTINCIONES.-

Art. 10.- La Diputación podrá conceder la distinción de 
mención honorifica a favor de aquellos usuarios que por 
su especial dedicación a la Residencia se consideren 
merecedores de tal distinción. 

TITULO II 

DE LA ORGANIZACION 

ORGANOS DE DIRECCION.-

Art. 11.- Las Residencias de Tercera Edad de la 
Diputación de Sevilla estarán regidas por un Director, 
asistido por una Comisión Asesora y una Comisión de 
Control Económico. 

Todo ello se entiende integrado en el Area de 
Asuntos Sociales de la Diputación Provincial, cuyos 
órganos establecerán las directrices y normas para el 
mejor funcionamiento de los servicios. 

DE LOS DIRECTORES DE LAS RESIDENCIAS DE TERCERA EDAD.

Art. 12.- Los Directores de las Residencias de 
Personas Mayores serán designados por la Presidencia de 
la Diputación, dándose cuenta de su nombramiento a la 
Comisión Informativa de Asuntos Sociales en la primera 
sesion que se celebre. Les corresponderá la 
responsabilidad del correcto funcionamiento de las 
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mismas, segün las directrices que les sean marcadas por 
la Diputación Provincial. 

Bajo la dependencia orgánica y funcional del 
Director del Area de Asuntos Sociales de la Diputación 
Provincial, los Directores de las Residencias de 
Tercera Edad tendrán las siguientes funciones 
generales : 

a) Dirigir el funcionamiento de la Residencia y 
administrar sus recursos. 

b) cuidar del buen funcionamiento de los 
servicios que se prestan a los residentes . 

c) Desempefiar la Jefatura de Personal de Centro. 

d) Aplicar las normas de régimen interior de la 
Residencia procurando la armenia y convivencia 
pacifica de todos los que participan en la misma. 

e) Impulsar, organizar y coordinar las tareas en 
orden de la consecución de los fines de la Residencia. 

f) Colaborar y apoyar en el ámbito de sus 
facultades a la Comisión Asesora de la Residencia. 

g) Custodiar y admi nistrar los fondos que, como 
dinero de bolsillo, le sean encomendados por los 
residentes, en la cuantia máxima que al respecto se 
estblezca, dando cuenta a l a Comisión de control 
económico de cuantos movimientos se produzcan en las 
cuentas que por tal concepto tengan depositas los 
residentes. 

Los Directores de las Residencias no podrán 
disponer en ninguna entidad bancaria de fondos que 
pertenezcan a los residentes, teniendo prohibido 
expresamente la cotitularidad con éstos de cuentas 
corrientes o de otras fórmulas de ahorro. 

h) Cualquiera otra que 
la Dirección del Area de 
Diputación Provincial y 
corresponderle . 

le fuere encomendada por 
Asuntos Sociales de la 
que legalmente pudiere 

Art. 13.- En los casos de ausencia o enfermedad del 
Director será el Director del Area de Asuntos Sociales 
quien proponga la persona que habrá de sustituirle, 
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dando cuenta a la Comisión Informativa en la primera 
sesión que se celebre. 

DE LA COMISION ASESORA DE LA RESIDENCIA.-

Art. 14.- En cada una de las Residencias de Tercera 
Edad dependiente de la Diputación Provincial de 
Sevilla, existirá una Comisión Asesora, integrada por 
las siguientes personas: 

El Director de la Residencia. 

Un representante de los Residentes, elegido 
entre los mismos. 

Un representante del personal que presta sus 
servicios en la Residencia, elegido entre los 
trabajadores del Centro. 

Un representante del personal que presta sus 
servicios en el Area de Asuntos Sociales, designado por 
el Diputado del Area de Asuntos Sociales . 

Un representante del Ayuntamiento de la 
localidad donde se ubique la Residencia, designado por 
el Alcalde. 

Un representante de los familiares de los 
residentes, elegido entre las personas que contando con 

una relación familiar directa con algún usuario se 
ofrezcan para e l lo. 

Un representante del Voluntariado Social, que 
altruistamente atienda a los residentes, elegido entre 
ellos. 

La Presidencia de la Comisión Asesora será 
desempeñada por el Diputado del Area de Asuntos 
Sociales o personal en quien delegue. 

Los cargos electos de la Comisión Asesora tendrán 
una duración máxima de tres años cesando en el momento 
en que pierdan la condición por la que fueron elegidos. 

Los miembros de la Comisión Asesora no percibirán 
contraprestación económica alguna. 
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REGIMEN DE SESIONES DE LA COMISION ASESORA.-

Art. 15.- La Comisión Asesora se ·reunirá en sesión 
ordinaria una vez al trimestre, y en sesión 
extraordinaria cuantas veces se requiera por decisión 
del Presidente o a petición escrita de la mitad más uno 
de sus miembros, o de la Dirección de la Residencia. 

Los acuerdos de la Comisión se tomarán por 
mayoría simple, decidiendo en caso de empate el voto 
del Presidente. 

FUNCIONES DE LA COMISION ASESORA.-

Art . 16.- Corresponde a la Comisión Asesora de cada 
Residencia: 

Procurar el buen funcionamiento y convivencia 
pacifica colaborando en el cumplimiento de la función 
social de la Residencia. 

Proponer a la Dirección los programas anuales 
de actividades para los residentes . 

Proponer las normas de convivencia y colaborar 
con la Dirección para conseguir su máximo cumplimiento. 

Informar a la Dirección en los expedientes que 
se abran sobre concesión de premios o imposición de 
sanciones a los residentes. 

Establecer el límite máximo de los fondos que 
como dinero de bolsillo de los residentes puedan 
custodiarse y administrarse por la Comisión de control 
económico. 

Cualquier otra que en lo 
atribuirse. 

FUNCIONES DEL PRESIDENTE.-

sucesivo pudiera 

Art. 17.- Corresponde al Presidente de la Comisión 
Asesora: 

Convocar las reuniones de la Comisión Asesora, 
fijando el orden del día de las mismas. 
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- Presidir las reuniones de la Comisión y moderar 
los debates. 

Informar a la Dirección de la Residencia de 
todo cuanto se estime conveniente por la Comisión 
Asesora para la buena marcha del Centro. 

DEL SECRETARIO DE LA COMISION.-

Art. 18.- El Secretario de la Comisión Asesora será 
elegido por la misma de entre sus miembros, 
correspondiéndole las siguientes funciones: 

Levantar acta de las reuniones que celebre la 
Comisión Asesora. 

Expedir certificaciones de los acuerdos que se 
adopten por la Comisión, cuando proceda y sea 
expresamente requerido para ello. 

Llevar a cabo las funciones de carácter 
administrativo que se relacionen con las actividades de 
la Comisión. 

Custodiar los documentos y correspondencia en 
poder de la Comisión. 

DE LA COMISION DE CONTROL ECONOMICO.-
o 

Art. 19.- En cada Residencia se constituirá una 
Comisión de Control económico integrada por el 
repr7s 7ntante de los residentes y el del personal al 
servicio de la Residencia en la Comisión Asesora, 
estando presidida por la Dirección de la misma. 

La Comisión de control tendrá las siguientes 
funciones: 

Colaborar con la Dirección de la Residencia en 
la administración y custodia de los fondos que los 
residentes tengan depositados en la Caja de la 
Residencia, con destino a dinero de bolsillo. 

Controlar los movimientos que cada residente 
efectúa de sus aportaciones e informar a la Comisión 
Asesora, previa la investigación oportuna de cuantas 
incidencias puedan producirse en la situación 
financiera de los residentes. 
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Auxiliar y acompañar, si fueran requeridos por 
los residentes, a las Entidades Bancarias donde los 
mismos tienen depositados sus fondos, siempre que la 
entidad bancaria se encuentre ubicada en la localidad. 

CONTROL DE FONDOS.-

Art . 20.- En cada Residencia existirá un Libro de 
Caja, custodiado por el Director, donde se reflejarán 
los movimientos efectuados por los Residentes, y 
avalados con sus firmas. 

Mensualmente por el Director se justificará ante 
la Comisión de control económico relación justificada 
de ingresos y pagos realizados por la Caja y los 
documentos acreditativos de las operaciones realizadas. 

DE LAS FALTAS.-

TITULO III 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

Art . 21.- Se estiman hechos constitutivos de faltas : 

a) Alterar las normas de convivencia y respeto 
mutuo creando situaciones de malestar en la Residencia. 

b) Utilizar inadecuadamente las instalaciones y 
medios de la Residencia o perturbar las actividades de 
la misma . 

c) Promover y participar en altercados riñas o 
peleas de cualquier tipo, fuera y dentro de la 
Residencia . 

d) No 
cuando ésta 
horas. 

comunicar la ausencia de 
sea de duración superior 

la Reside ncia, 
a veinticuatro 

e) La demora injustificada en el pago de las 
estancias . 

f) Utilizar en las habitaciones aparatos y 
herramientas no autorizados. 

g) La sustracción de bienes o cualquier cla se de 
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o 

objeto propiedad de la Residencia, del personal o de 
otro usuario. 

h) Fal sear u ocultar datos en relación con el 
disfrute de cualquier prestación o servicios. 

i) Falsear u ocultar declaraciones o 
datos inexactos y relevantes en relación 
situación personal y económica . 

aportar 
con su 

j) Estar incurso en proceso judicial por hechos 
cometidos en el Municipio que conlleve penas de 
privación de libertad. 

CLASES DE FALTAS . -

Art. 22. - A efectos de su sanción, las faltas se 
clasifican en: 

- Leves. 
- Graves. 
- Muy graves. 

La gravedad de una falta, vendrá determinada por 
la concurrencia sobre el hecho de circunstancias 
agravantes tales como: 

- La reiteración . 
- La desobediencia a órdenes recibidas . 
- La trascendencia del suceso. 
- El daño a terceros . 
- La intensidad o relevancia de lo ocurrido. 
- La cuantia del daño . 
- La duración de la perturbación, hecho o 

conducta . 
- Cualquier otra circunstancia que se estime 

relevante a los efectos de agravación de la 
responsabilidad. 

La falta podrá 
cuando concurran en 
agravantes . 

SANCIONES.-

ser calificada como muy grave 
ella dos o más circunstancias 

Art. 23. - Sin perjuicio de las demás responsabilidades 
o indemnizaciones a que hubiere lugar, las sanciones 
que se podrán imponer a los usuarios que incurran en 
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alguna de las faltas mencionadas, serán las siguientes: 

o 

Por faltas leves: 

a) Amonestación verbal privada . 

b) Amonestación individual por escrito. 

Por faltas graves: 

a) Suspensión de los derechos de residente por un 
tiempo no superior a seis meses. 

b) traslado del residente 
dependiente de Diputación. 

Por faltas muy graves: 

a otro Centro 

a) Suspensión de los derechos de residente por un 
período de seis meses a dos años. 

b) Pérdida de la condición de residente en la 
propia Residencia. 

c) Pérdida de la condición 
inhabilitación para pertenecer a 
Residencia de la Tercera Edad de la 
Provincial. 

de residente con 
cualquier otra 

Excma. Diputación 

IMPOSICION DE SANCIONES.-

Art. 24.- Las sanciones por faltas leves 
impuestas por la Dirección de la Residencia, 
cuenta a la Comisión Asesora, anotándolo 
expediente personal del sancionado. 

serán 
dando 

en el 

Las sanciones 
serán impuesta s por 
Provincial . 

por faltas graves y 
la Presidencia de la 

muy graves 
Diputación 

En todo caso se seguirá un procedimiento sumario 
en el que será oído el interesado, y anotado lo que en 
su descargo hubiera lugar. 
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NORMAS DE PROCEDIMIENTO.-

Art. 25.- Los hechos susceptibles de ser tipificados 
corno falta con arreglo a lo dispuesto en este 
Reglamento podrán ser de conocimiento directo, o por 
denuncia. En ambos casos se llevará a cabo una primera 
comprobación acerca de la veracidad de lo sucedido al 
objeto de decidir sobre el carácter del hecho con 
objeto de definir su gravedad y sobre las medidas a 
adoptar. 

En todo caso se efectuará una remisión de la 
denuncia al Area de Asuntos Sociales de la Diputación 
Provincial acompañado de la necesaria información para 
que ésta decida sobre la apertura o no del expediente. 

En casos de riesgo inmediato para la convivencia 
de los usuarios, y de modo absolutamente excepcional el 
Director de la Residencia propondrá la adopción de 
medidas cautelares dando cuenta a la Comisión Asesora. 

En los supuestos de faltas estimadas corno graves 
o muy graves, la Dirección del Area de Asuntos Sociales 
designará un instructor, quien, a la mayor brevedad 
realizará la investigación adecuada con objeto de 
elevar la propuesta que estime conveniente de acuerdo 
con la normativa vigente, oidos el interesado y la 
Comisión Asesora. 

La Sanción se impondrá por Resolución de la 
Presidencia de la Diputación que se remitirá a la 
Comisión Asesora y al propio interesado. 

RECURSOS.-

Art. 26.- Contra la sanción impuesta por faltas leves 
y graves podrá recurrirse ante el Presidente de la 
Diputación Provincial. En el caso de faltas muy graves 
y sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 
correspondan, podrán interponerse las reclamaciones o 
recursos oportunos de acuerdo con las Leyes de 
Procedimiento Administrativo y de la jurisdicción 
contencioso administrativa en vigor y sus normas de 
aplicación. 

En 
corno las 
indicar 
acogerse. 

cualquier caso tanto la resolución 
que se deriven del procedimiento 

las posibilidades de recurso a que 

inicial 
deberán 
pueden 
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PRESCRIPCION.-

Art. 27.- Las faltas leves no podrán sancionarse si 
han transcurrido dos meses desde su comisión. Igual 
sucederá con las graves y las muy graves a los cuatro y 
seis meses respectivamente. 

El plazo de prescripción comenzará a contarse 
desde el día en que la falta se hubiere cometido y se 
interrumpirá en el momento de la notificación por el 
residente de la incoación del expediente disciplinario 
y nombramiento de instructor. 

En ningún caso se podrán sancionar faltas una vez 
transcurridos seis meses desde el comienzo de la 
instrucción. 

CANCELACION DE ANOTACIONES.-

Art. 28.- l. Las sanciones impuestas a los usuarios 
serán anotadas en su expediente personal. Estas 
anotaciones quedarán canceladas, siempre que la 
Comisión Asesora considere que el sancionado ha 
observado un normal comportamiento durante los 
siguientes plazos: 

- Dos meses en el caso de faltas leves. 
- cuatro meses en el caso de faltas graves. 
- Seis meses en el caso de faltas muy graves. 

2 . Estos plazos serán contados a partir de la 
fechade cumplimiento de la sanción . 

3. Los sancionados por faltas graves o muy 
graves no adquirirán el derecho a formar parte de la 
comisión Asesora mientras no quede cancelada la 
anotación correspondiente. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

a.- Proyecto de creaci6n del Departamento de 
organizaci6n y Métodos en la Direcci6n de 
organizaci6n y Recursos Humanos.-

El compromiso contraído por la nueva Corporación 
de propiciar una mejor organización que hay que adecuar 
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de la manera más eficaz y eficiente a la consecución de 
los diferentes objetivos al Servicio del ciudadano, de 
un mayor acercamiento a la realidad de los pueblos de 
la provincia y en definitiva de la traslación a la 
Diputación de Sevilla de lo que implica la cultura de 
la calidad de la Administración Pública; comporta el 
establecimiento de un instrumento que se responsabilice 
del análisis y propuesta de medidas que puedan ser 
puestas en funcionamiento y afecten a todos los centros 
y servicios favoreciendo una más eficaz y simplificada 
gestión. 

En consecuencia la Corporación ACUERDA: 

Crear un Departamento de Organización y Métodos, 
adscrito a la Dirección de Organización y Recursos 
Humanos con los contenidos, objetivos y proyectos que 
se contienene en la memoria del proyecto, y que se 
pueden sintetizar en: 

12 . 
interna. 

22.-

Aumento de la eficacia de la gestión 

Mejora en el sistema de gestión de recursos 
humanos. 

32.- Personalización de los servicios que se 
prestan y su divulgación. 

42.- Mejora en la accesibilidad del ciudadano al 
conocimiento y funcionamiento de la Diputación. 

Esta unidad se dotará inicialmente con tres 
técnicos y un auxiliar administrativos, extraidos de la 
plantilla existente en la Corporación, y no precisa de 
créditos especificas distintos de los previstos en el 
presupuesto en vigor. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

9.- Oficina de Información y Atención a los 
ciudadanos/as de la Provincia de Sevilla.-

Los Servicios que se prestan desde la 
Administración y los distintos objetivos que se 
pretenden conseguir con ello, no resultan totalmente 
eficaces sin una información y atención a los 
ciudadanos y su participación a través de sus 
sugerencias y propuestas de mejora. 

Con la finalidad de acercar la Administración al 
ciudadano y para favorecer el más efectivo ejercicio de 
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sus derechos y obligaciones, la Corporación ACUERDA: 

Crear la Oficina de Información y Atención a los 
Ciudadanos/as de la provincia de Sevilla, como unidad 
adscrita funcionalmente al Gabinete de Relaciones 
Sociales de la Presidencia y orgánicamente a la 
Dirección de Organización y Recursos Humanos. 

Esta unidad se dotará de una plantilla 
consistente en: un asesor ejecutivo, un tecnico de 
administración general, un técnico de grado medio, dos 
auxiliares para primer contacto, y dos auxiliares para 
atención especializada; extraída del personal ya 
existente al

0
servicio de la Corproación, y no requiere 

créditos específicos nuevos ni diferentes a los que ya 
existen en el vigente presupuesto. 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

10.- Moción del Grupo Socialista sobre financiación de 
la Comunidad Autónoma.-

Esta moción se retira del Orden del Dia.-

DEBATE 

Interviene el Sr. Presidente para aclarar que 
esta Moción se ha trasladado a la Declaración 
Institucional realizada en la apertura de la sesión.-

ASUNTOS URGENTES.-

MODIFICACION DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD "ESTADIO 
OLIMPICO DE SEVILLA, S.A." 

El Pleno de la Diputación, en sesión de 30 de 
Marzo último, acordó constituir la Sociedad "Estadio 
Olímpico de Sevilla, S.A.", con capital social de diez 
millones de pesetas, a suscribir por partes iguales 
entre el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía 
y la Diputación Provincial. Ya en el acuerdo se 
preveía la posibilidad de ofrecer participación en la 
Sociedad a los Clubes de Fútbol Sevilla y Real Betis, 
con objeto de asegurar la plena utilización del 
Estadio. 

o 
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El desarrollo de las conversaciones con los 
citados Clubes sugirio la conveniencia de que la 
Sociedad se constituyese, desde el principio, con la 
participación social de los mismos; y, en 
consecuencia, el Pleno de la Diputación acordó, en 
sesión de 27 de julio pasado, la modificación del 
acuerdo plenario anterior· en el sentido de que el 
capital de la nueva Sociedad quedase fijado en 
10. 000. 000 ptas. , a suscri.bir por iguales partes entre 
las tres Administraciones y los dos Clubes citados. 

Ahora bien, la continuidad de las conversaciones 
han puesto de relieve la imposibilidad práctica de 
utilizar esta fórmula; pues las Socieades Deportivas 
estiman fundadamente que son necesarias unas 
negociaciones que conduzcan a fijar con más precisión 
el alcance de su participación en el proyecto y las 
consecuencias futuras de dicha participación. 

Ante esta circunstancia, y en la necesidad de no 
demorar más la creación de la Sociedad y la iniciación 
de sus objetivos, procede volver a la fórmula inicial; 
sin perjuicio de contar con la participación posterior 
de los Clubes, por lo que la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO: Crear la Sociead "Estadio Olimpico de 
Sevilla, S.A.", mediante la fórmula inicial de capital 
social de diez millones quinientas mil pesetas, a 
suscribir, por iguales y terceras partes entre el 
Ayuntamiento, la Junta de Andalucia y la Diputación 
Provincial de Sevilla, sin perjuicio de la posterior 
participación en la Sociedad de los Clubes de Fútbol, 
Sevilla y Real Betis Balompié, en la forma que resulte 
procedente. 

SEGUNDO: Ratificar la aprobación 
estatutos, efectuada en sesión de 27 de Julio 
con la sola salvedad del importe ya señalado de 
social. 

de los 
pasado, 
capital 

Sometida a votación la urgencia ésta se aprueba 
por unanimidad. 

El acuerdo queda aprobado por 25 votos a favor 
(PSOE, PP y PA) y 5 abstenciones (IULV-CA). , 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

1.- Pregunta del Diputado del Grupo Andalucista. sr. 
Alfaro sobre circunvalación en el Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe.-

1a.- Si las competencias para la construcción de la 
circunvalación que rodee el Casco Antiguo del municipio 
de Mairena del Aljarafe las posee esta Excma. 
Diputación en exclusiva, o bien están compartidas con 
otras Administraciones.-

2Q.- si posee competencias en la construcción de la 
citada via, cuando se prevé la ejecución de la misma, 
con el fín de tranquilizar a los vecinos que, tras el 
último accidente mortal, reclaman el desvio del tráfico 
de las calles centrales del muncipio.-

3a.- Si se han mantenido, 
compromisos del Sr. 
Diputación Provincial de 
localidad . -

a que término han llegado los 
Presidente de la Excma. 
Sevilla con el Alcalde de la 

El Diputado Delegado del Area de Inversiones, sr. 
Navarrete explica la competencia en esta materia y 
señala que la Diputación puede participar junto con el 
Ayuntamiento, y la Junta de Andalucia e informa que, a 
tal efecto, se han mantenido contactos con ambas 
Administraciones, habiéndose llegado a un compromiso de 
que sea la Diputación la que redacte el proyecto, 
existiendo, también, un compromiso por parte de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas para acometer la obra en el más breve plazo.-

2.- Pregunta del Grupo Andalucista sobre el Parque de 
Bomberos del Aljarafe.-

1§. - En que estado se encuentra el proyectado PARQUE DE 
BOMBEROS DEL ALJARAFE, a ubicar en el término municipal 
de Mairena del Aljarafe, el cuál lleva parado 
prácticamente desde su aprobación?.-

2a.- Cuando tiene previsto el Equipo de Gobierno 
acometer la construcción del mismo?.-

3a.- Cuál 
marcha?.-

es la fecha prevista para su puesta en 
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Por el Vicepresidente de la Corporación, sr. 
Copete se informa al Sr. Portavoz del Partido 
Andalucista que se le dará la información por escrito, 
invitando al Sr. Camacho a realizar una visita al 
Parque, al tiempo que le explica que los técnicos de la 
Diputación, que llevan la dirección de la obra han 
informado que para finales de mes estará totalmente 
terminado.-

Sigue diciendo el sr. Copete que este asunto 
tiene un segundo aspecto cual es la puesta en 
funcionamiento, sobre lo cual tiene intención de 
informar al Pleno, adelantando que ya s~ ha puesto en 
conocimiento del Departamento de Organización y 
Recursos Humanos, al objeto de que se adopten las 
medidas necesarias para cubrir las plazas necesarias 
para que se pueda iniciar la actividad, lo que deberá 
ser tenido en cuenta en la confección del Presupuesto 
para el prox1mo ejercicio. La dotación de personal 
sería, de 25 bomberos, 6 operadores de teléfono y un 
jefe de parque, siendo los medios materiales los que 
suministre la Comunidad Autónoma y los camiones que se 
doten desde el Parque Central.-

3.- Pregunta del Grupo Andalucista sobre extracciones 
de agua en la provincia.-

ls.- cuáles son, en la actualidad, las extracciones de 
agua que se están realizando en la provincia, a cargo 
de esta Diputación?.-

2a.- Qué resultado están dando las mismas y que 
repercusión pueden tener, según el balance de los 
técnicos, en el suministro de agua a los pueblos de la 
provincia?.-

Contesta el Vicepresidente de la Corporación, Sr. 
Copete que entiende que la pregunta se refiere a 
sondeos ya que la competencia de la Diputación se 
refire, exclusivamente, a este aspecto, asegurando que 
existe un informe técnico al respecto que va a 
facilitar al Sr. Portavoz y adelante que se trata de 
propuestas de ejecución, a iniciativa de los 
Ayuntamientos, siendo el Instituto Tecnológico 
Geominero el que realiza la determinación del sondeo y 
del caudal óptimo de explotación, que tiene, a tal 
efecto, suscrito un convenio con esta Diputación. -
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Recuerda también, que hay otra serie de obras de 
emergencia que está llevando a cabo la Junta de 
Andalucia, a iniciativa de esta Diputación, citando 
entre ellas, el sondeo de Badolatosa, que ha dado 
resutlados negativos y el que se vá a realizar en el 
Puntal para servir a dicho municipio y a Lora de Estepa 
y cuyo importe asciende a 140 millones de pesetas.-

Se refiere también a los de Gilena, La Roda de 
Andalucia y Alanis, que están ya· en explotación y el de 
Guadalcanal que ha dado, en principio, un resultado 
negativo y se está a la espera de una respuesta del 
Instituto Geominero.-

Concluye diciendo que 
que ha hecho referencia en 
recogidos todos los datos, 
millones que estaban 

se remitirá el informe, a 
un principio, donde están 
afirmando que de los 150 

comprometidos casi la mitad 
municipios aunque, reconoce 
hacer . -

presupuestados, están 
de esa cantidad, en 14 
que, queda mucho por 

4.- Ruego del Partido Popular sobre información 
relativa a la ejecución del Presupuesto.-

o 

1ª.- Al amparo de lo establecido en el articulo 188 de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 28 de 
diciembre de 1.988, la Intervención de esta Diputación 
Provincial y a través de la Presidencia, facilitará en 
la sesion plenaria que corresponda al primer mes de 
cada trimestre natural toda la información sobre el 
estado de ejecución de los presupuestos al dia 30 del 
último mes de cada trimestre. Igualmente, informará 
sobre el movimiento de tesoreria por todo tipo de 
operaciones, presupuestarias o extrapresupuestarias, 
llevadas a cabo durante el trimestre.-

2ª.- Excepcionalmente, la información referida a los 
seis primeros meses del ejercicio de 1.995, deberá 
ofrecerse en la primera sesión plenaria que se celebre 
tras la aprobación, en su caso, de esta propuesta.-

Se deja constancia del ruego. 
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Pregunta del Sr. Rodríguez Melgarejo, Diputado 
del Grupo Popular sobre estado de la deuda de la 
Diputación.-

Cúal es el estado de la Deuda de la Diputación 
Provincial de Sevilla a Septiembre de 1.955?.-

6.-

Especificando la Deuda: 
- Bancaria a Largo Plazo. 
- Bancaria a Corto Plazo. 
- Contraídas con Entidades Públicas. 
- Contraídas con Proveedores. 

Se deja constancia de la pregunta. 

Rueao de D. salvador Sánchez, Diputado del Grypo 
Popular sobre el OPAEF.-

1.- Que en el próximo pleno a celebrar por esta 
Corporación se incluya en su Orden del Día, la creación 
de una Comisión Informativa de carácter especial al 
amparo del artículo 124.3 del R.O.F. para el análisis 
y evaluación de la situación actual del OPAEF.-

El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Rodríguez 
Villalobos contesta que la Comisión Informativa 
extraordinaria está convocada para el próximo lunes.-

7.- Ruego de IULV-CA sobre el Ayuntamiento de 
Villafranco del Guadalquivir.-. 

1.- Este grupo solicita información sobre las medidas 
compensatorios aprobadas por todos los grupos políticos 
de la Diputación para abordar la problemática concreta 
de Villafranco del Guadalquivir, provocado por su 
recien lograda segregación con el objeto de compensar 
las desigualdades existentes en cuanto a 
infraestructura y servicios, en el marco de la Comisión 
de Inversiones, según se propuso en el Pleno de 
27.07.95.-

En concreto se requiere la siguiente información: 

12.- Actuaciones llevadas a cabo desde la fecha 
en que quedaron consensuadas dichas medidas.-
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22.- Previsión cronológica de las que hayan de 
tomarse en el futuro, para logar la plena efectividad 
de las medidas acordadas.-

8.-

Se deja constancia del ruego. 

Pregunta de IULV-CA sobre campaña divulgativa 
sobre drogodependencias.-

La Diputación Provincial ha participado, junto 
con el Comisionado de la Droga de la Consejería de 
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, en 
la elaboración de los comics denominados "Lourdes y 
Javi contra los drogones" y "Pero esto es Pinocho?", 
dirigidos a alumnos de Educación Primaria y Ensefianza 
Secundaria Obligatoria respectivamente. 

Desde Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por 
Andalucía creemos que tales publicaciones no 
constituyen un medio idóneo para hacer abordable el 
problema de la/s drogodependencia/s, en cuanto exigen 
una interpretación por parte de los lectores que se 
hace: 

- Inutil por la interpretación que existe (suefios 
en un caso y relato fantástico en otra). 

Perjudicial porgue emite un mensaje derrotista 
(no se puede salir de ello). 

Irreal porgue los efectos de la droga al hacer 
incidirlos en un personaje fantasioso le guita 
credibilidad a un problema tan real y conocido por 
todos como es la droga. 

Por todo lo anterior, se formulan las siguientes 
preguntas. 

1~.- Ya que se trata de publicaciones destinadas a la 
población escolar, se ha solicitado asesoramiento a la 
Dirección General correspondiente de la Consejería de 
Educación y Ciencia?. En caso afirmativo, puede la 
Presidencia facilitarnos algún documento sobre el 
informe resultante de dicho asesoramiento?. 

2~.- Ha contribuído la Diputación Provincial con alguna 
aportación económica en estas publicaciones?. En caso 
afirmativo, que cantidad ha sido?. 

Se deja constancia de la pregunta. 
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9.- Ruego del Diputado del Grupo Popular, Sr. 
Rodríguez Melgarejo, sobre recursos humanos.-

Consideramos de interés en el marco de una 
adecuada politica de recursos humanos, conocer las 
contrataciones laborales que esta Diputación Provincial 
y sus Organismos Autónomos han realizado en la 
legislatura pasada y en el tiempo transcurrido de ésta. 
Del mismo modo y en aras a una mayor claridad en la 
política de recursos humanos que sin duda redundaría en 
la consideración social de esta Institución, 
consideramos conveniente que el Diputado responsable 
del Area de Personal informe a este Pleno 
trimestralmente de los contratos realizados en dicho 
periodo. Por ello, formulamos el siguiente RUEGO: 

Número de contratos laborales realizados, 
especificando duración de los mismos y modalidad. 

Se deja constancia del ruego. 

10.- Ruego del Diputado del Area de Cultura y Ecología 
en relación con los hechos ocurridos en 
cantillana sobre mortandad de peces. 

1º.- Manifestar su pesar por lo ocurrido ante la 
gravedad de tales circunstancias. 

22.- Reiterar que el Pleno de la Corporación se 
encuentra profundamente sensibilizado ante los 
problemas que se plantean en relación con este asunto, 
y en general, con todo lo relativo al medio ambiente. 

32.- Dejar constancia de la necesidad de seguir 
aunando esfuerzos por parte de todas las 
Administraciones Públicas, a fín de resolver los 
problemas como el que se ha planteado en el municipio 
de Cantillana, siendo un objetivo prioritario en el 
tema de la sequia la adopción de las medidas necesarias 
para dar respuesta a los ciudadanos asegurando al mismo 
tiempo, la preservación del medio natural. 

42.- Hacer un llamamiento general a fin de que se 
tenga en cuenta que este tipo de problemas sólo pueden 
ser resueltos satisfactoriamente mediante una visión 
global y solidaria entre las Administraciones Públicas 
y, añadiendo, que los ciudadanos deben mostrar también 
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la sufiente generosidad para compartir los recursos 
existentes. 

5º.- Ruega al Pleno Corporativo manifieste su 
inequívoca voluntad de seguir trabajando para dar 
soluciones a los graves problemas generados por la 
sequía, reclamando, a todas las Instituciones, para que 
en el marco de sus competencias, coordinen sus 
actuaciones para minimizar el impacto ambiental de 
actuaciones indeseadas como las que nos ocupan . -

Se deja constancia del ruego. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta 
la sesión siendo las catorce cuarenta y cinco horas d 
día del encabezamiento, de todo lo cual se levant 
presente acta de la que yo, el Secretario, doy f. 

EL PRESIDENTE, EL 

o 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1.995 

En la ciudad de Sevilla, siendo las diez horas 
del día veinte de noviembre de mil novecientos noventa 
y cinco, se reunió en el Salón de Sesiones de la Sede 
de la Excma . Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín y con la asistencia del Vicepresidente de 
la Corporación D. Manuel Copete . Núñez y de los 
Diputados D. Fernando Rodríguez Villalobos, D. José 
Alcaide Villalobos, D. Antonio Delis López, D. 
Antonio Gutiérrez Limones, D. Andrés Jiménez Moreno, 
D. Francisco Márquez Cuete, D. Luis Pascual Navarrete 
Mora, D. Santiago Navarro Ortega, D. Angel Navia 
Pajuela, D. Jacinto Pereira Espada, D. Antonio Rivas 
Sánchez, D. Angel Rodríguez de la Borbolla, D. 
Antonio Torres García, D. Francisco Toscano Sánchez, 
D. Salvador Castro Rodríguez, D. Antonio Enrique 
Fraile García, D. Antonio Javier Jiménez Rodríguez, D. 
José Pareja Ciuro, D. Felipe Rodriguez 0 Melgarejo, D. 
Carlos Jesús Benítez Saurel, D. Manuel Hernández 
Vaquera, D. José Antonio Mesa Mora, D. Antonio 
Sánchez Acosta, Ds Encarnación Velázquez Ojeda, D. 
Miguel Camacho Ramirez, D. Tomás Alfara Suárez, D. 
Diego de los Santos López y D. Mariano Pérez de Ayala 
Conradi, asistiendo asímismo D. Saturnino de la Torre 
Trinidad, Secretario General, y estando presente D. 
José Fernández carmena, Interventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en sesión Extraordinaria, de 
acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, el Sr. 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual y 
antes de pasar a conocer de los asuntos del Orden del 
Día, realiza una Declaración Institucional. 

DECLARACION INSTITUCIONAL SOBRE PLANES DE COOPERACION Y 
DE SANEAMIENTO DE DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS.-

Señorías: 

Hace 
celebramos 
los ediles 
convocados 

unos días los municipalistas españoles 
nuestra sexta asamblea. Esta misma semana, 
de toda Andalucía nos reuniremos en Sevilla 

por nuestra federación. 
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En este contexto, es justo y necesario hablar de 
la crónica situación deficitaria de las haciendas 
locales y de la insuficiencia de sus recursos, tanto a 
nivel general como en casos concretos. 

En el caso de la Diputación Provincial de 
Sevilla, la disminución de las aportaciones para 
inversión de las administraciones central y autonómica 
-por sus políticas de control del déficit püblico o 
como consecuencia de las prórrogas de sus presupuestos
nos obligará a afrontar el próximo ejercicio con 
especiales dificultades presupuestarias. 

Anuncio que la Diputación Provincial de Sevilla 
mantedrá -a su costa y a pesar de todo- el nivel de 
inversión de ejercicios anteriores . Y anuncio, a la 
vez, que eso sólo es posible mediante una drástica 
reducción de las inversiones internas y de los gastos 
corrientes. Sacrificio que todos hemos de asumir 
disciplinadamente a fin de lograr ese objetivo de 
mantener el nivel de inversiones e incluso de 
aumentarlo. Este esfuerzo no condicionará el reto del 
Plan Extraordinario que tendrá criterios propios e 
innovadores para su financiación, aplicación y 
distribución. 

Sefíorías: 

Dicho ésto, la Diputación Provincial de Sevilla 
manifiesta unánimemente, la urgente necesidad del 
incremento de los planes y programas de cooperación 
municipal y de nivelación de los servicios municipales, 
y exige la dotación de un nuevo decreto de saneamiento 
para las diputaciones y aquellos municipios que no 
pudieron acogerse al anterior. 

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

Declarada abierta la sesión, 
unanimidad el acta de cinco de 
novecientos noventa y cinco. 

se aprueba 
octubre de 

por 
mil 

2.- convenio de colaboración entre la Diputación 
Provincial de Sevilla y la Autoridad Portuaria de 
Sevilla para el desarrollo del Puerto de Sevilla. 

conscientes de la importancia que el Puerto de 
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Sevilla ostenta para la socieconornia de la provincia 
hispalense, la Diputación de Sevilla, en defensa de los 
intereses peculiares de la misma, y la Autoridad 
Portuaria de Sevilla, corno responsable de la gestión de 
aquel, estiman oportuno suscribir un Convenio de 
Colaboración entre ambas al objeto de promover el 
desarollo del Puerto, contemplando tanto medidas de 
apoyo a su mejor interrelación con la socieconornia 
provincial corno su expansión territorial en parcelas 
del Cortijo de cuarto integradas en el patrimonio 
provincial, propiciando al respecto la transmisión de 
la propiedad de las mismas a la Autoridad Portuaria 
mediante la figura jurídica de la expropiación para la 
ejecución del segundo reformado parcial de la zona de 
servicios del Puerto de Sevilla. 

Por ello, la Corporación, ACUERDA: 

PRIMERO.- Ratificar, en orden a su entrada en 
vigor y en consonancia con su claúsula decimotercera, 
el "Convenio de Colaboración entre la Diputación 
Provincial de Sevilla y la Autoridad Portuaria de 
Sevilla para el Desarrollo del Puerto de Sevilla", 
suscrito por las Presidencias respectivas de las dos 
Administraciones intervinientes, una vez dictaminado 
favorablemente el Convenio por la Comisión Informativa 
de Hacienda de ésta Corporación, en razón del interés 
de ambas y de la urgencia del mismo. 

SEGUNDO.- Facultar a la Presidencia de la 
Corporación Provincial, en términos tan amplios corno 
sea preciso, para todas aquellas actuaciones y 
diligencias que dirnánen del oportuno desarrollo del 
Acuerdo anterior. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL 
DE SEVILLA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA PARA EL 
DESARROLLO DEL PUERTO DE SEVILLA. 

En Sevilla, a dieciseis de noviembre de mil 
novecientos noventa y cinco.-

REUNIDOS 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Alfredo Sánchez 
Monteseirin, Presidente de la Diputación Provincial de 
Sevilla. 
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Y de otra, el Ilmo. 
Hernández, Presidente de 
Sevilla, Puerto de Sevilla. 

00806 1404 
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Sr. D. José Luis Carretero 
la Autoridad Portuaria de 

EXPONEN 

Primero.- Que a la Diputación le compete la 
defensa de los intereses peculiares de la provincia de 
Sevilla, entre los que, hay que considerar incluido, de 
modo prioritario, el desarrollo socioeconómico, en 
sentido amplio, de la misma. Lo que supone la 
obligación de la Corporación de favorecer e impulsar 
las condiciones y los mecanismos, públicos y privados, 
proclives, a tal desarrollo. 

Segundo.- Que el Puerto de Sevilla ha sido, 
tradicionalmente, es, en la actualidad, y ha de seguir 
siendo, en el futuro, uno de los instrumentos 
fundamentales con que cuenta la provincia hispalense en 
orden a su fomento y crecimiento económico, encontrando 
en él un importante elemento dinamizador de su 
actividad económica y empresarial. 

Tercero.- Que a la Autoridad Portuaria de Sevilla 
le compete la gestión y administración del Puerto de 
Sevilla, debiendo velar por que se dén las condiciones 
materiales y ~de entorno que garanticen su viabilidad y 
rentabilidad, económica y social, presente y futura. 

Cuarto.- Que, por todo lo anterior, existe una 
clara conjunción de objetivos entre Diputación y 
Autoridad Portuaria en orden a facilitar y promover el 
desarrollo del Puerto de Sevilla . Concordancia de 
inquietudes e intereses entre las dos Instituciones 
que, con el fin de poner en práctica la firme voluntad 
de cada una de coordinar esfuerzos generales y 
actuaciones concretas, ha llevado a ambas partes a 
alcanzar los siguientes: 

ACUERDOS 

Primero.- La Diputación y la Autoridad Portuaria 
establecen el presente Convenio de colaboración, dentro 
del cual se desarrollarán las acciones concretas que 
siguen. 

segundo . - La Autoridad Portuaria y la Diputación, 
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a través de la Sociedad Anónima Provincial Sevilla XXI, 
elaborarán un Modelo de Actuación Integrado para la 
promocion económica del Puerto de Sevilla, para lo que 
se fija un plazo de seis meses a partir de la firma de 
este Convenio . Tal Modelo servirá de guia para los 
futuros programas de colaboración conjunta entre ambas 
Instituciones, delimitando un plan de acciones 
especificas al respecto. 

Tercero.- La Diputación, a través de Sevilla XXI, 
y la Autoridad Portuaria definirán áreas prioritarias 
de aplicación del Modelo reseñado en el epigrafe 
anterior, que podrán ser bien una serie de subsectores 
económicos de especial interés, bien un ámbito 
territorial conformado por uno o varios de los 
municipios de la provincia más directamente afectados 
por la actividad portuaria y por el paso e impacto de 
la ría del Guadalquivir. 

Cuarto.- Asimismo, la Diputación y la Autoridad 
Portuaria coinciden en una común preocupación por los 
problemas que, tanto para el presente como, 
sobremanera, para el futuro del Puerto, derivan de la 
creciente presión urbanistica que la lógica expansión 
de la ciudad de Sevilla ejerce sobre él. Por ello y 
atendiendo a los intereses generales de la provincia, 
la Corporación provincial posibilitará el desarrollo 
espacial y urbanístico del Puerto en dos parcelas de 
terrenos procedentes del Cortijo de Cuarto que, 
perteneciendo al patrimonio provincial, están adscritas 
a usos portuarios y zona de servicios, respectivamente, 
en el Plan General de Ordenación , Urbana del 
Ayuntamiento de Sevilla y en la Orden del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Urbanismo, de fecha 12 de 
junio de 1.991, que delimita la Zona de Servicio del 
Puerto de Sevilla. En este sentido y como actuación 
concreta, la Diputación facilitará la transmisión entre 
ambas Instituciones de la propiedad de los terrenos 
citados. 

Quinto.- En orden a la transmisión de la 
propiedad entre Diputación y Puerto de las dos parcelas 
de terrenos citadas en el ordinal precedente, la 
Autoridad Portuaria utilizará la figura de la 
expropiacion, derivada de una previa declaración de 
utilidad pública, adoptada de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación expropiatoria. 

Utilidad 
Ministerial de 

pública que 
1.991 antes 

procede 
citada, 

de 
que 

la Orden 
acordó la 
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delimitación de los terrenos cual zona de servicios del 
propio Puerto. 

Sexto.- Las dos parcelas de terrenos referidas 
en los anteriores epigrafes y objeto, por tanto, de la 
expropiación son las que se describen en el Anexo a 
este Convenio, siendo suscrito por las partes 
intervinientes. Anexo que, a los oportunos efectos 
identificativos, incluye, igualmente, y también 
suscrito por las partes, plano parcelario de terrenos 
sujetos a expropiación forzosa, que forman parte del 
proyecto del segundo reformado parcial de la Zona de 
Servicio del Puerto de Sevilla, aprobado por la Orden 
del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y 
Urbanismo indicada en ordinal cuarto de este Convenio, 
en la que aparecen adecuadamente delimitadas las 
parcelas objeto de la expropiación. 

séptimo.- De la parcela de terreno descrita en el 
apartado A del Anexo resefiado en el punto anterior, con 
82,71 hectáreas de superficie total, se excluyen de la 
expropiación 2,74 hectáreas de la misma afectadas, por 
obra y servidumbres, por el proyecto de variante, será 
medida definitivamente una vez conocido el proyecto 
definitivo de construcción de la variante, en cualquier 
momento anterior al pago del último plazo de los 
previstos en el epigrafe Décimo de este Convenio. 

octavo.- En la misma parcela descrita en el 
apartado A del Anexo a este Convenio, existe un pozo 
cuyas aguas son privadas y pertenecen a la Diputación, 
cuyo aforo es de 80 litros por segundo. Tales aguas, 
son aprovechables, tanto en la referida parcela, como 
en el resto del Cortijo de Cuarto. Tanto el pozo como 
el centro de transformación y la nave necesaria para su 
explotación, que en lo sucesivo se denominarán 
abreviadamente "pozo", quedan excluidos de la 
expropiación. 

La Diputación Provincial cede de forma permanente 
a la Autoridad Portuaria de Sevilla una cuota indivisa 
sobre el "pozo" equivalente a un porcentaje del 20% del 
caudal del agua existente en el "pozo", porcentaje que, 
en tanto se mantenga el aprovechamiento agricola de la 
parcela A por la Diputación Provincial, aprovechamiento 
al que refiere el epigrafe Noveno de este Convenio, 
será utilizado por dicha Diputación Provincial. A este 
respecto, la cesión se recogerá en el Acta de Ocupación 
de los terrenos y se formalizará, en su caso, ante los 
organismos correspondientes . 
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La Autoridad Portuaria de Sevilla facilitará la 
explotación del "pozo" y el paso por los terrenos que 
se va a expropiar de las tuberías subterráneas de 
suministro de agua extraída del "pozo", así como el 
paso de personal y vehículos para la conservación y 
explotación del mismo. La situación actual de las 
tuberías y el paso podrá modificarse si así fuera 
necesario para la explotación portuaria. 

Noveno.- La Autoridad Portuaria de Sevilla 
otorgará una autorización administrativa a la 
Diputación Provincial de Sevilla, por un plazo de tres 
(3) años, cuya efectividad comenzará al día siguiente 
de la ocupación de los terrenos por su parte, para el 
uso agrícola de las parcelas expropiadas, sin perjuicio 
de que si se inicia el desarrollo de las citadas 
parcelas con anterioridad a la extinción del plazo por 
el que se otorga la autorización se esté a lo 
establecido en el párrafo siguiente. 

La autorización administrativa se otorgará a 
titulo de precario, pudiendo la Autoridad Portuaria de 
Sevilla revocarla unilateralmente, sin derecho a 
indemnización, en el momento en que los usos e 
instalaciones autorizados resulten incompatibles con la 
ejecución y desarrollo de los usos que habrán de 
realizarse en las parcelas expropiadas para posibilitar 
su utilización en relación con la explotación 
portuaria, si es que ésta circunstancia se produce con 
anterioridad a la fecha de extinción por vencimiento de 
su plazo de autorización, o en ejecución de lo que en 
su momento determine el plan de usos del Puerto. 

El cánon correspondiente a ésta autorización 
administrativa queda embebido en el conjunto de la 
operación expropiatoria objeto de este Convenio. 

La Diputación Provincial de Sevilla deberá abonar 
todos los impuestos que sean de aplicación por la 
propiedad y explotación de las parcelas expropiadas, 
incluyendo el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en tanto 
dure la indicada autorización administrativa. La 
explotación de las parcelas deberá realizarse 
directamente por la Diputación Provincial, sin que en 
modo alguno ésta pueda otorgar a terceros derecho 
alguno sobre las mismas, no considerándose terceros los 
organismos autónomos provinciales y sociedades 
provinciales unipersonales. 
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Décimo.- Con relación al precio de la transmisión 
de la propiedad de los indicados terrenos, Diputación y 
Autoridad Portuaria coinciden en valorar los mismos en 
cuatro millones de pesetas cada hectáera (4.000.000 
ptas . /has.). Siendo 90,69 las has. totales a 
expropiar, esto representa un total de 362.720.000 
ptas. Esta será, por tanto, la cuantia del justiprecio 
que por mor de la expropiación la Autoridad Portuaria 
abonará a la Diputación de Sevilla. Un pago que el 
Puerto realizará en un 50 por 100 antes de finalizar 
1.995, en un 25 por 100 en 1.996, en un 15 por 100 en 
1.997 y en el 10 por 100 restante en 1.998. En éste 
último pago se regularizará el precio total una vez 
efectuadas las mediciones definitivas a que se hace 
referencia en el ordinal Séptimo. 

Undécimo.- La voluntad de colaboración 
interadministrativa plasmada en los programas y 
acciones hasta aqui recogidos se extiende, también, a 
futuras actuaciones urbanisticas y dotacionales que se 
puedan llevar a cabo en el entorno del área referida 
del Cortijo de cuarto. En particular, Diputación y 
Puerto coordinarán acciones para lograr la mejor 
defensa de sus respectivos intereses con relación al 
trazo y delimitación de la nueva variante de acceso a 
la ciudad de Sevilla desde la autopista de Cádiz. 

Duodécimo.- Para la puesta en marcha y el eficaz 
cumplimiento de los acuerdos establecidos en el 
presente Convenio, ambas partes deciden crear una 
Comisión de Seguimiento del mismo. Tal Comisión estará 
formada por seis miembros, tres de cada parte, que 
serán designados por las respectivas Presidencias de 
cada Institución en el plazo de un mes desde la firma 
de este documento. 

Decimotercero.- Del presente Convenio se dará 
traslado a los respectivos órganos colegiados de las 
Administraciones intervinientes para su ratificación, a 
partir de la cual el Convenio entrará en vigor. 

o 

En prueba de conformidad, firmamos el presente 
Convenio, en el lugar y fecha "ut supra". 

EXCMO . SR.PRESIDENTE DE LA ILTMO.SR.PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACION PROV. DE SEVILLA AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA 

Fdo.Alfredo s. Monteseirin Fdo . José L . Carretero Hdez. 
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ANEXO AL CONVENIO 

Las dos parcelas de terrenos a las que se alude 
en el presente Convenio y, en particular, en su ordinal 
sexto, son las siguientes: 

A. Superficie de terreno, calificado como suelo 
urbanizable no programado, que forma parte del Area de 
Actuación SUNP-GU-2 del PGOU de Sevilla, de superficie 
aproximada a 82,71 hectáreas, que linda al Norte con 
terreno del Cortijo de Cuarto, propiedad de la 
Diputación Provincial de Sevilla; al Sur, con el 
antiguo cauce del arroyo Copero; al Este, con terrenos 
del Cortijo de Cuarto y con el muro de la margen 
derecha del nuevo cauce del río Guadaira; y al Oeste, 
con la carretera de servicio al margen izquierdo de la 
Zona de Servicio del Puerto y terrenos de la Autoridad 
Portuaria de Sevilla. 

, 
Los terrenos descritos forman parte de una finca 

de mayor cabida cuya descripción es la siguiente. 
Parcela de terreno, enclavado en el oeste del Cortijo 
de Cuarto, término de Sevilla, que forma parte del área 
deslindada en el PGOU, como SUNP-GU-2, que consta de 
una superficie de 184 Has., 80 a., de forma largada, 
lindando al norte con el nuevo trazado del F.c.c.c. 
del puerto; al sur, con terrenos del Cortijo de 
Cuarto, situados en termino municipal de Dos Hermanas; 
al este, con el nuevo cauce del río Guadaira; y al 
oeste, con terrenos de la Autoridad Portuaria de 
Sevilla y cauce del canal Sevilla-Bonanza. Esta finca 
pertenece a la Diputación Provincial de Sevilla por 
titulo consistente en escritura de segregación, 
autorizada el día 22 de febrero de 1.990, por el 
Notario de Sevilla D. Antonio Jaén Bonilla, al núm. 
731 de su protocolo, encontrándose inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Dos Hermanas al folio 154, 
del tomo 683, fina 43.710, inscripción l Q. 

B. Superficie de suelo rústico, de, 
aproximadamente, 10,71 hectáreas, que forma parte de la 
de mayor superficie, conocida como Cortijo de Cuarto, y 
que linda al Norte y al Este con la carretera de 
servicio de la margen izquierda de la Zona de Servicio 
del Puerto; al Sur, con el denominado "Acceso de la 
Draga", antigua desembocadura del río Guadaira; y al 
Oeste, con terrenos de la Autoridad Portuaria de 
Sevilla. 
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La finca matriz, denominada Cortijo de Cuarto, 
tiene la siguiente descripción: Sita en término 
municipal de Sevilla y Dos Hermanas, constando con una 
superficie registral de 568 Has., 36 as., 78 cas. y 4 
dcms.2; linda al Norte con el haza de la Cruz de los 
Caballeros, propiedad del Duque de Alba, hoy Huerta de 
San Gonzalo y via férrea de la Salud al puerto; al 
Este, con suelo de tierra calma llamado Palma Alta de 
Villanueva, carretera de Sevilla a Cádiz, Granja del 
Palomar, terrenos de Los Ruedos de la barriada de 
Bellavista, y carretera de La Isla; por el Sur, con la 
misma carretera de La Isla, tierra de Fuente del Rey, 
Albina del Copero y tierras del Coperuelo; y por el 
Oeste, con encauzamiento antiguo del rio Guadaira. El 
titulo de esta finca viene dado por la escritura de 
agrupación de cinco fincas registrales, autorizada por 
el Notario de Sevilla antes mencionado, en 22 de 
febrero de 1.990, al núm. 730 de su protocolo, 
causando en el Registro de la Propiedad de Dos Hermanas 
la inscripción 1s de la finca núm. 43.694, al folio 
121 del tomo 683. 

También como Anexo al presente Convenio, y a 
efectos identificativos, se incluye a continuación, 
suscrito igualmente por las dos partes intervinientes, 
plano parcelario de los terrenos sujetos a expropiación 
forzosa, en consonancia con lo previsto en el ordinal 
Sexto del Convenio. 

En Sevilla, a dieciseis de noviembre de mil 
novecientos noventa y cinco. 

EXCMO . SR.PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACION P. DE SEVILLA 

ILMO.SR.PRESIDENTE DE LA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA 

Fdo.Alfreso S.Monteseirin Fdo . José L. Carretero Hdez. 

Toma 
Andalucista, 
Convenio, ya 
para llevar 

DEBATE 

la palabra el Portavoz del Partido 
sr. Camacho, quien se congratula con el 

que asegura que éste supone el primer paso 
a cabo un Plan extraordinario de 
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inversiones en la provincia, manifestando el apoyo de 
su Grupo al mismo. 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

3.- Expte. n2 4 de modificaciones presupuestarias 
extraordinarios y/o suplementos mediante créditos 

de créditos en el Presupuesto de Diputación 
1.995.-

Ordenada por el sr. Presidente la incoación del 
Cuarto Expediente de Modificaciones Presupuestarias 
mediante Créditos Extraordinarios y/o Suplementos de 
Créditos en el Presupuesto de Diputación Provincial 
para 1.995, y de conformidad con lo preceptuado en el 
art. 158.2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, la Corporación 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el referido expediente 
ascendente a la cantidad de 688.700.000 ptas., según 
el resumen siguiente: 

RESUMEN 

SUPLEMENTO DE CREDITO: 
INVERSIONES ...... ....... .. ....... 663.700.000 

CREDITO EXTRAORDINARIO: 
COOPERACION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 000. 000 

TOTAL•••••••• ••• ••••• 688.700 . 000 

FINANCIACION 

REMANENTES DE TESORERIA: 

Para gastos generales ..... ......... ...... 663.700.000 
Para gastos con financiación afectada ..... 25.000.000 

SEGUNDO: 
la Corporación 
necesarias en 
Acuerdo. 

TOTAL FINANCIACION .•. 688 . 700.000 

Facultar al Excmo. sr. Presidente de 
para realizar cuantas gestiones sean 
orden a la ejecución del presente 
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ADICION DEL GRUPO POPULAR 

El Grupo Popular considera que debe adicionarse a 
la Propuesta de Acuerdo el compromiso de esta 
Presidencia para realizar cuantas gestiones y 
actuaciones sean necesarias para la reivindicación de 
los 663 . 700.000 pesetas comprometidos 
presupuestariamente por la Junta de Andalucia. 

Toma la palabra el Portavoz del Partido Popular 
sr. Calderón, quien hace una serie de consideraciones 
al respecto. En primer lugar, recuerda que la 
propuesta supone el cuarto expediente de modificación 
presupuestaria que se lleva a cabo en el presente año, 
lo que, a su juicio, pone de manifiesto la falta de 
planificación y de previsión de los Presupuestos. 

En segundo lugar, señala que de los 688.700.000 
ptas. que se recogen en la propuesta, 663.000.000 
ptas. deberían de haber sido aportados por la Junta de 
Andalucía. Así pués, manifiesta la total 
disconformidad de su Grupo al respecto, calificando el 
hecho de inaceptable e intolerable. 

No obstante, indica que su Grupo votará 
afirmativamente la propuesta si se acepta por el Pleno 
Corporativo la enmienda presentada por el mismo. 

4.-

Esta adición fue aprobada por unanimidad. 

El acuerdo queda aprobado por unanimidad. 

Novación del contrato de trabajo de D~ Dolores 
Martínez Almirón en planchadora laboral.-

Examinado escrito del Director del Area de 
Asuntos Sociales, proponiendo, por necesidades del 
Servicio, la novación del contrato de trabajo que 
mantiene con esta Corporación la Lavandera del Cuadro 
de puestos de trabajo laborales (Grupo Retributivo I 
del Convenio Colectivo), adscrita a las UU.RR. de 
Miraflores, D~ Dolores Martínez Almirón, en 
Planchadora, asimismo laboral (incluida en el mismo 
Grupo Retributivo), una vez cumplimentado el art . 45 
del vigente Convenio Colectivo laboral, y contando con 
los informes favorables del Servicio de Personal y de 
la Intervención de Fondos Provinciales, la Corporación 
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ACUERDA: realizar la novacion del contrato de trabajo 
de Dª Dolores Martínez Almirón en Planchadora. 

s.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

convenio Tripartito entre las Excmas. 
Diputaciones Andaluzas, la Junta de Andalucía y 
el Banco de Crédito local relativo a la 
financiación del coste de los materiales de los 
proyectos de obras afectos al PER del año 1.995.-

Se acuerda: 

Primero.- Aprobar el proyecto de Convenio 
tripartito entre las Diputaciones Andaluzas, Junta de 
Andalucía y Banco de Crédito Local de España, en orden 
a la financiación del coste de los materiales de las 
Obras incluidas en el Plan de Empleo Rural 1.995 
acogidas al Convenio INEM-Corporaciones Locales, según 
el contenido que a continuación se inserta.-

Segundo.- Facultar asimismo al Sr. Presidente de 
la Corporación, en términos tan ámplios y bastantes 
como en derecho proceda, para que firme el mencionado 
Convenio, así como para todos cuantos otros trámites 
procedan o sean convenientes en orden a dicha 
formalización.-

C O N V E N I O 

En Sevilla a 

INTERVIENEN: 

La Excma. Sra. Da Carmen Hermosin Bono, como 
Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía. 

La Excma. Sra. Da Magdalena Alvárez Arza, como 
y Hacienda de la Junta de Consejera de Economía 

Andalucía. 

Los 
Comendador 
Provincial 
Presidente 
Cádiz, D. 

Excmos. Sres. D. Luis Rogelio Rodríguez 
Presidente de la Excma : Diputación 

de Almeria, D. Rafael Román Guerrero 
de la Excma. Diputación Provincial de 
José Mellado Benavente Presidente de la 
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Excma. Diputación Provincial de Córdoba, D. José 
Antonio India Gotor Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Granada, D. Domingo Prieto Garcia 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Huelva, D. Felipe López García Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén, D. Luis Vázquez 
Alfarache Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Málaga y D. Alfredo Sánchez Monteseirín 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla.-

El Iltmo. Sr. D. 
Consejero Delegado del Banco de Crédito Local de 
Espafia, S.A.-

EXPONEN: 

Primero.- Que con la firma del presente Convenio 
se pr7t 7nde continuar en la linea de anteriores 
ejercicios teniendo como marco la normativa reguladora 
del procedimiento de tramitación y gestión de las 
subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucia a las 
Diputaciones provinciales, para financiar los créditos 
contraídos por éstas con el Banco de Crédito Local para 
la ejecución de proyectos de obras realizadas por las 
Corporaciones Locales en concierto con el INEM y dentro 
del Plan de Empleo Rural, normativa constituida por el 
Decreto 266/1995, de 24 de octubre. 

segundo.- Que la Junta de Andalucía y las 
Diputaciones . provinciales están de acuerdo en la 
asunción del coste de los materiales de los proyectos 
de obras incluidos en los Convenios INEM-Corporaciones 
locales correspondientes al Plan de Empleo Rural de 
1.995, en los términos establecidos por el Decreto 
266/1995, de 24 de octubre y en la proporción que se 
determina en las estipulaciones del presente Convenio. 

Tercero.- Que la fórmula más eficaz para ello es 
la suscripción con el Banco de Crédito Local, por parte 
de cada una de las Diputaciones Provinciales, de un 
crédito cuyas cuotas financieras serán subvencionadas 
por la Junta de Andalucía en la cuantia detallada en 
los convenios bilaterales de colaboración entre la 
Administración autonómica y la Administración 
provincial. 

cuarto.- Que el Banco de Crédito Local, asumiendo 
los anteriores planteamientos, está dispuesto a 
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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 1.995, dentro de los convenios con 
el INEM. 

Quinto.- Que, por las razones expresadas, las 
partes que intervienen en este Convenio, han llegado al 
presente acuerdo en base a las siguientes, 

E S T I P U L A C I O N E S 

Primera.- Cada una de las Diputaciones 
provinciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
podrá formalizar con el Banco de Crédito Local, en una 
o varias veces, un crédito que no supere la cantidad 
máxima fijada para cada provincia en los 
correspondientes convenios bilaterales suscritos entre 
cada una de las Diputaciones provinciales y la Junta de 
Andalucía, para financiar la aportación de las mismas 
al coste de los materiales de obras incluidas en los 
convenios INEM-Corporaciones Locales de cada provincia 
en el marco del Plan de Empleo Rural de 1.995.-

segunda.- El Banco de Crédito Local se compromete 
a la conces1on de estos créditos a un interés nominal 
anual máximo del 12 por 100 y comisión de apertura 
max1ma de hasta el 0,5 por 100. El periodo de 
amortización será de 10 años, siendo el primero de 
carencia. Durante el año en carencia sólo se pagarán 
intereses por la parte de capital dispuesto. 

Tercera.- La Junta de Andalucía financiará en un 
75 por 100 de su importe las cantidades que 
correspondieren por amortización de capital e intereses 
de los créditos concedidos por el Banco de Crédito 
Local a las Diputaciones provinciales para sufragar su 
aportación al Plan de Empleo Rural 1.995, quedando a 
cargo de las respectivas Corporaciones provinciales el 
25 por 100 restante. 

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 aquellas con 
la Junta de Andalucía. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



008 061410 
PLENO 20/XI/95-269 

CLASE 8.ª 

Quinta.- Otorgadas las subvenciones por la 
Consejera de Gobernación y por idéntico importe al 
concedido, las Diputaciones provinciales podrán 
solicitar del Banco de Crédito Local la disposición de 
los fondos, a través de la cuenta corriente que cada 
Corporación tiene abierta en dicha Entidad y hasta el 
límite formalizado, la solicitud deberá ir acompafiada 
de copia de la Orden de la Consejería de Gobernación 
aprobando las subvenciones correspondientes. 

Las variaciones que se produzcan respecto al 
importe de los créditos suscritos por las Diputaciones 
provinciales con el Banco de Crédito Local como 
consecuencia de disposiciones y/o amortizaciones 
parciales anticipadas de capital, serán comunicadas por 
aquella Entidad tanto a las respectivas Diputaciones 
provinciales como a la Dirección General de 
Administración Local y Justicia de la Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía, con la misma 
periodicidad con que aquéllas se produjeren. 

Los remanentes de subvenciones que se produjeren 
serán aplicados a la amortización del correspondiente 
crédito concedido por el Banco de Crédito Local, sin 
que en ningün caso pueda afectarse a obras distintas, 
ni incrementar proyectos de obras de anualidades 
futuras, ni destinarlos a disminuir las aportaciones de 
las Diputaciones provinciales en dichas cuantías. 

Y en prueba de conformidad, las partes firman el 
presente convenio, en el contenido del cual se afirman 
y ratifican, en la ciudad y fecha en el encabezamiento 
expresados. 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad. 

6.- convenio entre la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla y la Junta de Andalucía (Consejerías 
de Gobernación y de Economía y Hacienda) relativo 
a la financiación del coste de los materiales de 
los proyectos de obras afectas al PER 1.995.-

La Corporación acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de Convenio entre 
la Diputación de Sevilla y las Consejerías de 
Gobernación y de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía, relativo a la financiación de créditos para 
coste de materiales de los proyectos de obras afectas 
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.... 

al Plan de Empleo Rural del ejercicio de 1.995, cuyo 
contenido se inserta a continuación. 

SEGUNDO.- Facultar al Excmo. sr. Presidente de 
la Diputación, en términos tan ámplios como en derecho 
proceda, para la firma del mencionado Convenio, asi 
como para todos cuantos otros trámites procedan a 
fueran convenientes en orden a su formalización. 

C O N V E N I O 

En Sevilla a 

INTERVIENEN: 

La Excma. Sra. Dª Carmen Hermosin Bono como 
Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía. 

La Excma. Sra. 
Consejera de Economía 
Andalucía. 

Dª Magdalena Alvárez Arza como 
y Hacienda de la Junta de 

El Excmo. sr. D. 
Presidente de la Excma. 
Sevilla. 

EXPONEN: 

Alfredo Sánchez Monteseirin 
Diputación Provincial de 

Primero.- Que las Administraciones Públicas que 
representan comparten los fines y objetivos que se 
persiguen con el Plan de Empleo Rural. º 

Segundo.- Que la situación de las haciendas 
locales no permite a las Corporaciones andaluzas asumir 
por si solas la financiación de las obras incluidas en 
sus convenios con el Instituto Nacional de Empleo. 

Tercero.- Que en el marco de la cooperación y 
colaboración de la Junta de Andalucía y las 
Diputaciones Provinciales con los municipios de nuestra 
Comunidad Autónoma, se hace necesario arbitrar fórmulas 
de cooperación económica a los proyectos de obras 
municipales incluidos en convenios con el Instituto 
Nacional de Empleo dentro del P.E.R. 1.995 que, 
además, permitan agilizar el procedimiento de 
tramitación y pago de las subvenciones; asimismo, las 
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Diputaciones podrán asumir en las mismas condiciones la 
ejecución de las obras que les sean subvencionadas por 
el INEM. 

cuarto.- 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, 

E S T I P O L A C I O N E S 

Primera.- La Junta de Andalucia 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 1.995, 
en los términos establecidos por el Decreto 266/1.995, 
de 24 de octubre. 

Segunda.- Para financiar dicho coste, la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla podrá concertar un 
crédito/s con el Banco de Crédito Local, según las 
estipulaciones acordadas en el Convenio que con dicha 
Entidad han firmado la Junta de Andalucia y las 
Diputaciones Provinciales de nuestra Comunidad 
Autónoma, por una cuantia máxima de MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA MIL 
(1.669.160.000) ptas., importe que corresponde al 40 
por 100 de la aportación del INEM a dichos proyectos de 
obras, de conformidad con el articulo 3 del Decreto 
266/1995. 

Tercera.- La Junta de Andalucia subvencionará 
previa solicitud de la Excma. Diputación Provincial, 
según prevé el articulo 42 del Decreto 266/1995, de 24 
de octubre, las amortizaciones anuales de capital, 
interés y comisión por servicios generales en un 75 por 
100 del crédito/saque hace referencia la estipulación 
segunda del presente Convenio, quedando a cargo de la 
Diputación Provincial el 25 por 100 restante. 

cuarta.- La disposición del crédito suscrito con 
el Banco de Crédito Local se efectuará en los términos 
fijados por el articulo 72 del Decreto 266/1995. La 
Corporación Provincial deberá aportar, junto a su 
solicitud, copia de la Orden de la Consejeria de 
Gobernación aprobando las subvenciones 
correspondientes, conforme dispone la estipulación 
quinta del Convenio tripartito suscrito por la Junta de 
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Andalucía, las Diputaciones Provinciales y el Banco de 
Crédito Local. 

Quinta. - La valoración definitiva de las obras 
ejecutadas deberá remitirse a la Consejería de 
Gobernación antes del 31 de diciembre de 1996, 
aportando expediente en el que se certif ica la cuantía 
del préstamo concertado, las inversiones realizadas y 
satisfechas a las Entidades locales beneficiarias del 
régimen de subvenciones correspondiente al PER/1995, 
así como la liquidación final del coste de materiales 
subvencionado por la Diputación Provincial. 

Los remanentes que, en su caso, se produzcan por 
la diferencia entre la cuantía del crédito dispuesto y 
la liquidación final del coste de materiales 
subvencionado por la Corporación Provincial, serán 
aplicados a la amortización del correspondiente 
préstamo, sin que en ningún caso puedan afectarse a 
obras distintas, para incrementar proyecto de obras de 
anualidades futuras, ni destinarlos a disminuir la 
aportación de la Diputación Provincial en esa cuantía. 

sexta.- La Junta de Andalucía podrá requerir de 
la Diputación Provincial la documentación acreditativa 
del empleo dado a las subvenciones concedidas. 

Y en prueba de conformidad, las partes firman el 
presente Convenio, en el contenido del cual se afirman 
y ratifican, en la ciudad y fecha en el encabezamiento 
expresados . 

Este acuerdo fué aprobado por unanimidad . 

7.- Aprobación contrato de préstamo con el B.c.L. de 
España por importe de 1.669.160.000 Pts., para 
financiar materiales PER 95.-

Mediante Decreto 266/1.995 de 24 de Octubre, la 
Junta de Andalucía ha regulado la financiación 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 . 995, formulándose, al amparo de esta normativa, los 
pertinentes Convenios, bilateral entre la Consejería de 
Gobernación y de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de 
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Sevilla, tripartito, entre las mencionadas Consejerías, 
las diputaciones Provinciales Andaluzas y el Banco de 
Crédito Local de España, S.A. 

Del primero de l os Convenios mencionados se 
determina que la cantidad máxima de crédito a concertar 
por esta Diputación de Sevilla asciende a 1.669.160 . 000 
pts. 

Al amparo del Decreto y Convenios mencionados, 
especialmente de lo dispuesto en la Estipulación 
Segunda de ambos Convenios, visto el expediente 
tramitado a tal fin, en el que consta el preceptivo 
informe de Intervención y, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 53.1 de la Ley 39/1.988 de 
28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
la Corporación ACUERDA: 

PRIMERO.- Concertar con el Banco de Crédito Local 
de España, S.A., un préstamo a largo plazo por un 
importe máximo de 1.669.160.000 pts., con destino a la 
financiación del coste de los materiales de los 
proyectos de obras afectos al Plan de Empleo Rural de 
1.995, y en base a las condiciones financieras 
siguientes: 

-Interés nominal anual máximo del 12%. 
-comisión de apertura máxima de hasta el o,5%. 
-Periodo de amortización de 10 años, siendo el 
primero de carencia 

-Las demás características generales y especiales 
establecidas por el Banco para este tipo de ope
raciones de crédito. 

SEGUNDO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente de 
la Corporación para realizar cuantos trámites y 
formalizaciones sean necesarios y convenientes en orden 
a la ejecución del presente acuerdo. 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

ea.- conveni o Diputaci6n-INEM para Gestión Obras del 
PER/95.-

El R.O. 274/95 de 24 de Febrero regula el Plan 
de Empleo Rural para 1.995, tiene como uno de sus 
objetivos básicos la generación de empleo y el 
mantenimiento del nivel de rentas de los trabajadores 
del medio rural. 
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En este marco juridico y al amparo de la Orden 2 
de Marzo de 1.994 que regula la colaboración entre el 
INEM y las Corporaciones Locales, pretende la 
Diputación de Sevilla colaborar en este objetivo 
suscribiendo con el INEM un Convenio de colaboración a 
través del cual, dentro de sus competencias, asuma la 
titularidad de subvenciones destinadas a la realización 
de obras en los distintos municipios que para ello 
tienen suscrito convenio con esta Excma. Diputación. 

Para ello y visto el informe favorable del Sr. 
Secretario y Sr. Interventor; esta Corporación ACUERDA: 

12.- Suscribir Convenio de Colaboración con el 
INEM, para la gestión directa de las subvenciones que 
dicho Organismo conceda con destino a la realización de 
las obras del PER/95 a los Ayuntamientos que formalicen 
Convenio con la Excma. Diputación de Sevilla, para 
este fin. 

22.- Aprobar el texto del Convenio a suscribir 
que figura como anexo. ~ 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION DE SEVILLA 
Y EL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO.-

Reunidos en la ciudad de Sevilla a 

De una parte D. Alfredo Sánchez Monteseirin, 
Presidente de la Diputación de Sevilla. 

De la otra D. César Vicente López, Director 
Provincial del Instituto Nacional de Empleo en la 
provincia de Sevilla, ambos con plenas competencias 
para ello, 

EXPONEN 

PRIMERO.- Que el Instituto Nacional de Empleo es 
el responsable de la concesión de subvenciones a los 
municipios para la realización de obras y/o servicios 
mediante el Plan de Empleo Rural, y en el marco de la 
colaboración entre el INEM y las Corporaciones Locales, 
de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 274/95 
de 24 de Febrero y en la orden 2 de marzo de 1.994 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

SEGUNDO.- Que la Diputación de Sevilla es la 
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administración responsable de apoyar, ayudar y cooperar 
técnicamente con los municipios en el ámbito 
territorial de la provincia. En virtud de ello tiene 
suscrito Convenios de Colaboración con diferentes 
Ayuntamientos para la gestión de las obras del Plan de 
Empleo Rural. 

TERCERO.- El Plan de Empleo Rural persigue un 
objetivo múltiple, destinado a la generación de empleo 
y al mantenimiento de renta de los agricultores 
eventuales y a la vez a la realización material de 
inversiones en municipios donde aquellos radican . La 
función social de dicho Plan se incrementa, todavia 
más, cuando pretende atender a dicha población en 
momentos en que se producen situaciones climatológicas 
como la actual sequia que padece Andalucia con la 
consiguiente •Y drástica disminución del empleo y la 
aparición de situaciones tipicas de la pobreza que 
sobrepasan cualquier otra circunstancia conexa. 

En base a 
presente Convenio 
siguientes: 

todo ello acuerdan suscribir 
de Colaboración de acuerdo con 

B A S E S 

el 
las 

PRIMERA.- La Diputación asumirá la titularidad de 
la subvención para la realización de las obras del Plan 
de Empleo Rural del ejercicio de mil novecientos 
noventa y cinco, en los municipios de CORIA DEL RIO, 
SANTIPONCE, CARRION DE LOS CESPEDES, PARADAS, LAS 
CABEZAS DE SAN JUAN, VALENCINA DE LA CONCEPCION, 
VILLANUEVA DEL ARISCAL, MAIRENA DEL ALJARAFE, PUEBLA 
DEL RIO, EL CUERVO, GERENA Y EL VISO DEL ALCOR, 
afectadas o por afectar, por la Comisión Provincial de 
Planificación y Coordinación de Inversiones del PER, de 
acuerdo con el Convenio de Colaboración suscrito por 
los Ayuntamientos referenciados y la Diputación. 

SEGUNDA.- La Diputación de Sevilla se compromete 
a la realización de las obras solicitadas por los 
municipios anteriormente citados en los términos de su 
territorio, de acuerdo con los proyectos técnicos 
aprobados por los Plenos respectivos de la Corporación 
Local y asi afectados y aprobados por el Instituto 
Nacional de Empleo, salvo modificado o reformado 
legalmente aprobado. 

TERCERA.- El Instituto Nacional de Empleo se 
compromete a transferir a la Diputación de Sevilla la 
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subvención correspondiente a la financiación 
costes salariales de la Mano de Obra a contratar 
citadas obras en los términos establecidos 
normativa que regula dicha subvención. 

de los 
en las 
en la 

CUARTA.- La Diputación de Sevilla ~e compromete a 
justificar ante el INEM el uso de la subvención 
concedida y a aportar la documentación y 
certificaciones que sean necesarias, tanto para la 
obtención de la subvención como para la justificación 
de la misma. 

QUINTA.- Ambas Administraciones se comprometen a 
amp~i~r la cobertura del presente acuerdo a aquellos 
municipios que asi lo soliciten a la Diputación 
Provincial, previo acuerdo conjuntamente expresado como 
Cláusula Adicional a este Convenio por ambas partes. 

SEXTA.- El presente acuerdo de colaboración 
tendrá una vigencia de un año. Podrá ser denunciado 
por cualquiera de las partes con anterioridad a dicha 
fecha por incumplimiento de las Bases aqui expuestas. 

SEPTIMA.- La prórroga del presente Convenio queda 
expresamente excluida, debiendo firmarse un acuerdo 
diferente si asi fuera preciso. 

POR EL INEM 
EL DIRECTOR PROVINCIAL 

Fdo. Cesar Vicente López 

POR LA DIPUTACION 
EL PRESIDENTE 

Fdo. Alfredo Sanchez 
Monteseirin 

Este Acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

ab.- convenio Diputación-Ayuntamientos para Gestión 
Obras Per/95.-

De acuerdo con el art. 36 b. de la Ley 7/85 de 
2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
se pretende, para una mayor cooperación con los 
municipios que lo soliciten, establecer un convenio 
para la gestión de la ejecución de las obras del PER/95 
al amparo del R.D. 274/95 de 24 de Febrero, que regula 
el Plan de Empleo Rural para dicho año. 
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Por 
Secretario 
ACUERDA: 

ello, visto 
y del Sr. 

0080 61 414 
PLENO 20/XI/95-277 

e l informe favorable del Sr. 
Int erventor, esta Corporación 

12. - Suscribir convenio de colaboración con los 
muncipios qu e así lo soliciten para la ejecución de 
obras del PER/95. 

22.- Aprobar el texto del convenio que figura 
como anexo . 

Q 

CONVENIO 

En la ciudad de Sevilla, a 

R E U N I D O S 

De una parte D. ALFREDO SANCHEZ MONTESEIRIN, 
Presidente de la Excma. Diputación de Sevilla. 

Y de otra parte, - --- -------- -- , Alcalde 
Presidente del Excmo. Ayuntamient o de--- --------- -
facul tado para este acto por Acuerdo Pl enario de su 
Corporación Municipal de fecha 

Ambos asistidos por los respectivos Secretarios 
de sus Corporaciones. 

E X P O N E N 

Que la Excma . Diputación de Sevilla tiene como 
uno de sus objetivos la gest ión de l os fondos de 
inversión destinados a mitigar el desempleo agrícola 
haciendo efectiva l a misma, gestionando tanto obras de 
infraestructura como de equipamiento urbano, servicios, 
e t c., así como de cual quier otro cometido que se 
considere interesante para un mayor desarroll o integral 
de la Provincia . 

Que el Ayuntamiento de------------ se encuentra 
i nteresado en obtener la colaboración 
t écnico- administrativa de Diputación para la gestión de 
las obras del Plan de Empleo Rural correspondientes al 
afio 1.995, así como de los posibles programas de 
inversión y promoción integral en los que el 
Ayuntamiento considere conveniente participar, tanto al 
amparo del convenio INEM- Corporaciones Locales, como 
los auspiciadbs por el Fondo Social Europeo, o 
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cualquier otro organismo encaminado a los objetivos 
señalados y siempre en consonancia con la Legislación 
de Régimen Local vigente. 

Por todo ello, ambas partes, considerándose con 
la capacidad jurídica y de obrar necesarias al efecto, 
han acordado la celebración del presente CONVENIO DE 
COLABORACION que dejan formalizado conforme a las 
siguentes: 

o 
C L A U S U L A S 

PRIMERA.- Que el Ayuntamiento de -------------
cede en firme la titularidad de las obras afectadas o 
por afectar al Plan de Empleo rural del ejercicio 1.995 
a la Excma. Diputación de Sevilla. 

SEGUNDA.- La colaboración de Diputación 
comprenderá la gestión de cuanto se refiere a la 
ejecución de las obras comprendidas en el Plan de 
Empleo Rural y especialmente: 

a) La tramitación de la documentación 
administrativa necesaria para la obtención de las 
subvenciones de otras administraciones. 

b) La elaboración de la 
para la realización de las 
tramitación y seguimiento 
organismos competentes. 

documentación técnica 
obras, asi como, su 

documental ante los 

c) La 
cada obra, 
conceptos. 

gestión de personal que se contrata 
encargándose del pago de todos 

para 
sus 

d) La selección de los proveedores de materiales 
necesarios para la ejecución de obras, adquiriendo los 
que proceda y abonando las correspondientes facturas. 

e) Asumir la Dirección Técnica y la ejecución de 
las obras acordadas por el Ayuntamiento conforme a los 
Proyectos aprobados por la Comisión Provincial de 
Planificación y Coordinación de Inversiones. 

TERCERA.- El Ayuntamiento de -------------
legitima expresamente a los representantes legales de 
la Excma. Diputación de Sevilla, a actuar en nombre 
del Ayuntamiento, ante la Tesorería Territorial de la 
Seguridad Social, Delegación y/o Administraciones de 
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Hacienda, INEM, Delegación de Gobierno, y en general, 
ante cualquier organismo para resolver asuntos 
relacionados con los materiales de este Convenio. 

CUARTA.- Toda la documentación que genere la 
puesta en práctica del presente Convenio será de 
titularidad de la Diputación de Sevilla, asumiendo ésta 
como tal las obligaciones posteriores derivadas de los 
actos que la causaron. 

QUINTA.- Los contratos de trabajo, las nóminas de 
personal, las facturas de los materiales, así como 
cualquier otra documentación justificativa de la 
inversión realizada, estarán estendidas a nombre de la 
Diputación de Sevilla como titular de la misma. 

SEXTA.- El Ayuntamiento de ---------------
facilitará a la Diputación de Sevilla el despacho de 
los trámites administrativos y de gestión relacionados 
con la concesión, ejecución y cierre de las obras 
comprendidas en el P.E.R., no responsabilizándose la 
Diputación de los perjuicios que pudieran ocasionarse 
por retrasos u otras anomalías imputables al 
Ayuntamiento. 

SEPTIMA.- La contratación del personal de las 
obras se realizará por la Diputación de Sevilla, según 
las Normas establecidas por los Convenio entre el INEM 
y Corporaciones Locales que permita, en todo caso, la 
ejecución de las mismas conforme a proyectos evitando a 
sí que se puedan devengar jornales, sin que existan 
fondos para su pago. 

OCTAVA.- El Ayuntamiento de--------------se 
compromete a aportar a la Diputación de Sevilla los 
fondos adicionales necesarios para ejecutar 
correctamente las obras afectadas, tanto para Mano de 
obra como para materiales, ingresándose directamente 
todos ellos en la cuenta que se indique en la Caja San 
Fernando de Sevilla, sucursal Edificio Diputación u 
otra que se determine por la Tesorería de la misma. 
Esos fondos serán utilizados en la ejecución de 
los proyectos que se realicen al amparo del presente 
Convenio. 

Así mismo autorizará la disponibilidad de los 
medios y herramientas municipales de obra que existan 
en el municipio para colaborar en la realización de las 
obras. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 20/XI/95-280 

NOVENA.- Ejecutada la obra se procederá a la 
formalización de la misma por parte del Ayuntamiento 
para la incorporación a su inventario patrimonial. 

DECIMA.- El Presidente de la Diputación aprobará 
las medidas operativas que exijan el eficaz desarrollo 
del presente Convenio y, que serán objeto de 
observancia por el Ayuntamiento. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, 
suscriben las partes este Convenio, una vez leido y 
encontrado conforme, por duplicado ejemplar en el lugar 
y fechas antes indicados. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, EL PRESIDENTE, 

En primer lugar, interviene el Portavoz de 
IULV-CA, sr. Benítez que pone de manifiesto el voto 
favorable de su Grupo a la propuesta. 

No obstante lo anterior, considera que muchos 
Ayuntamientos, por su situación financiera, se han 
visto abocados obligatoriamente a este Convenio. 

Propone la duración provisional del mismo, ya que 
opina que el Convenio supone un menosprecio a la 
autonomia de los Municipios. Indica, asimismo, que la 
solución a las deudas de los Ayuntamientos se encuentra 
en la dotación de un nuevo decreto de saneamiento a las 
Haciendas Locales y especialmente, afirma, a los 
municipios de menos de 20.000 habitantes¡ 

Al hilo de ésto, explica que la buena marcha del 
PER no debe verse afectada porque los distintos 
municipios se encuentren o no al corriente en sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

Por último, apoya las peticiones formuladas por 
los municipios afectados, que reivindican la dirección 
de las obras, la contratación de los materiales y el 
establecimiento del listado de trabajadores por cada 
Ayuntamiento. Igualmente, solicita que en la gestión 
del Convenio se garantice la participación de todos los 
grupos políticos. 

A continuación, toma la palabra el Portavoz del 
PSOE y Diputado del Area de Cooperación, sr. Rodríguez 
Villalobos, que se refiere a la gran importancia que 
tiene el PER para los municipios de la provincia, ya 
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que afirma que supone el primer programa de inversiones 
que en ellos se realiza. 

Además, asegura que el PER ha posibilitado el 
mantenimiento de las rentas de los pueblos afectados, 
porque se trata de un dinero que se recibe y se gasta 
directamente en los mismos. 

No 
de Empleo 
este afio 
destinado 

obstante, cree necesario la reforma del 
Rural e indica que como inicio de la 

el 10% del dinero dirigido al PER 

Plan 
misma 

se ha 
a la creación de empleo estable. 

Por otra parte, explica que la Diputación 
gestiona a los Ayuntamientos el Plan de Empleo Rural 
porque éstos lo solicitan y asegura que ello no supone 
una merma de la autonomia de tales municipios. Además, 
en relación con lo dicho por el Portavoz de IULV-CA en 
su intervención, sefiala que si la Diputación asume la 
responsabilidad de las obras del PER, es conveniente y 
necesario, a su juicio, que se encargue de éstas de 
principio a fin . Asimismo, recuerda que a quien 
corresponde ia contratación del personal que ha de 
llevar a cabo esas obras es al INEM y no a los 
respectivos Ayuntamientos y en cuanto al 
material, indica que se adjudica mediante concurso. 

Por último, reitera que la gestión directa del 
PER por la Diputación a los municipios de la provincia 
no supone un limite a la autonomia de éstos, siempre 
que se respete la legalidad vigente. Manifiesta que se 
ha incrementado la dotación del antigüo Patronato de 
Inversión rural en 700 millones de pesetas, explicando 
que del 2º reparto que se ha hecho de los fondos de la 
Junta de Andalucía, 490 millones de pesetas, la 
Diputación ha asumido la mayoria de ellos y prosigue 
diciendo que también se han obtenido 262 millones de 
pesetas para un proyecto de zona verde, asi como que 
están en vía de conseguirse 200 millones para proyectos 
de creación de empleo. 

Hace 
IULV-CA,Sr. 
dos posturas 
Diputaciones 
Diputación a 

uso de su segundo turno el Portavoz de 
Benítez, que se refiere a la existencia de 
diferentes: una, que hace apología de las 
Provinciales y otra, que antepone la 

la autonomia de los municipios. 

Finalmente, reitera que lo expuesto en su primera 
intervención supone el apoyo de su Grupo a los 
Ayuntamientos afectados, con los que se siente 
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o 

plenamente identificado, recordando que entre éstos se 
encuentran trece municipios gobernados por el PSOE. No 
obstante, manifiesta el voto favorable de su Grupo a la 
propuesta porque considera necesario dar una solución 
al problema del PER. 

Hace uso de su segundo turno el Portavoz del 
Partido Socialista y Diputado del Area de Cooperación, 
Sr. Rodríguez Villalobos, quien alude a que la 
solución adecuada al tema que se discute se ha de 
debatir en la próxima Asamblea de la FAMP, por ser el 
foro adecuado para ello. Igualmente, reconoce que 
existen municipios de la provincia que no se encuentran 
al día en el pago a la Tesorería de la Seguridad Social 
y que por ello necesitan acudir a la Diputación 
Provincial. 

En cuanto al tema de la autonomía de los 
municipios, afirma que ésta no se ve en absoluto 
limitada, siempre y cuando no se conculque la legalidad 
vigente. Además, asegura no tener constancia de los 13 
Ayuntamientos gobernados por el PSOE que se oponen a 
la gestión del PER por la Diputación tal y como se 
propone, y a los que el sr. Benitez se ha referido en 
su segunda intervención. 

Interviene el Diputado de IULV-CA, sr. Mesa, 
quien afirma que los trabajadores del campo están en 
desacuerdo con el desarrollo que se le está dando al 
PER. Igualmente, señala que los Ayuntamientos acuden a 
la Diputación porque no les queda otra solución ya que 
como explica ello se debe a la incapacidad que tienen 
para poder gestionar los medios necesarios para llevar 
a cabo la realización de proyectos. 

Interviene el Sr. Presidente para subrayar que 
el respeto a la autonomía municipal no puede ser, en 
absoluto, incompatible con el cumplimie~to de la Ley y 
de las obligaciones que a la Diputación correspondan. 

Antes de levantar la sesión el Sr. Presidente 
recuerda la próxima celebración de la VI Asamblea de la 
FAMP, solicitando la participación en la misma de todos 
los miembros de la Corporación. 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



008061417 
PLENO 20/XI/95-283 

CLASE 8.ª 

9.- Ratificación Resolución de la Presidencia N2 
5.480 de 20-10-95 sobre "Aprobación de Obras de 
reserva del Plan Provincial de cooperación a las 
Obras y servicios Municipales 199511 • 

Dada cuenta del expediente de Obras de Reserva 
del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y 
Servicios Municipales 1995 y de la Resolución n2 
5. 480, · de 20 de octubre de 1995 por la que se aprueba 
el Plan Complementario al Plan Provincial de Obras y 
.Servicios 1995, que incluye actuaciones en los 
Municipios de Almaden de la Plata, Carrión de los 
Céspedes y Los Molares, al amparo del R.D. 665/90 de 
25 de mayo, la Corporación ACUERDA: 

Primero.- Ratificar la referida resolución n2 
5.480 de 20 de Octubre de 1995. 

Segundo.- Que se 
legales de publicidad 
Comisión Provincial de 
Corporaciones Locales.-

cumplimenten los requisitos 
y petición de informe a la 

Colaboración del Estado con las 

Tercero.- Dar traslado al Ministerio 
Administraciones Públicas y a la Junta de 
para su debida constancia. 

para las 
Anda lucia 

cuarto.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para 
cuantas actuaciones corresponda y estime precisas a fin 
d~ ejecutar el acuerdo adoptado así como para la firma 
de los documentos que proceda al objeto de lograr su 
plena efectividad . 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

10.- convenio con Idea S.A., para ampliación de 
espacio gue utiliza en Cortijo de cuarto. 

Dada cuenta del proyecto de convenio entre esta 
Corporación y Idea S.A., que modifica el aprobado por 
Acuerdo Plenario de 1 de Abril de 1993, en virtud del 
cual Idea S.A. ocupa en la actualidad 600 m2 en 
Cortijo de Cuarto donde desarrolla el proyecto Azimut 
destinado a incorporar al mercado de trabajo a los 
dismunidos psiqu1cos, y pretendiéndose ampliar las 
instalacines puestas a su disposición, en 300 m2, y el 
plazo de uso a diez años. Y visto dictamen favorable 
de la Comisión Informativa de Formación para el Empleo 
del pasado 30 de octubre, así como el art. 79.2 del 
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Texto Refundido aprobado por R.O. 781/1986, de 18 de 
abril, la Corporación ACUERDA: 1º.- aprobar dicho 
convenio y que se proceda a su formalización. 2º.
Facultar para ello al Sr. Presidente, en los mas 
amplios términos. 

Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta 
la ses1on siendo las once horas del día 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta la 
acta de la que yo, el Secretario, doy fe. 

EL PRESIDENTE, EL 
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~ 
DILIGENCIA.- Para hacer cons~ que debido a un 

error en la impresión, la transcr}pción de Yos Plenos 
correspondientes al año 1.995 c ntinua en .ia colección 
de folios de pape l timbrado de la ser(e y número 
OD8061510 a OD8061550.-

DICIEMBRE 1.995 

En ciu Sevilla, siendo las doce horas 
del día uno de Diciembre de mil novecientos noventa y 
cinco, se reunió en el Salón de Sesiones de la Sede de 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín y con la asistencia de los Diputados D. 
Fernando Rodríguez Villalobos, D. José Alcaide 
Villalobos, D. Antonio Delis López, D. Antonio 
Gutiérrez Limones, D. Andrés Jiménez Moreno, D. 
Francisco Márquez Cueto, D. Luis Pascual Navarrete 
Mora, D. Santiago Navarro Ortega, D. Angel Navia 
Pajuelo, D. Jacinto Pereira Espada, D. Antonio Rivas 
Sánchez, D. Angel Rodríguez de la Borbolla, D. 
Antonio Torres García, D. Francisco Toscano Sánchez, 
D. Jesús Calderón Moreno, D. Salvador Castro 
Rodríguez, D. Antonio Enrique Fraile García, D. 
Antonio Javier Jiménez Rodríguez, D. José Pareja 
Ciuro, o. Felipe Rodríguez Melgarejo, D. Carlos Jesús 
Benítez Saurel, D. Manuel Hernández Vaquera, D. José 
Antonio Mesa Mora, D. Antonio Sánchez Acosta, Dª 
Encarnación Velázquez Ojeda, o. Miguel Camacho 
Ramírez, D. Tomás Alfare Suárez, y D. Mariano Pérez 
de Ayala Conradi, asistiendo asímismo D. Saturnino de 
la Torre Trinidad, Secretario General, y estando 
presente D. José Fernández Carmena, Interventor de 
Fondos. 

Reunido el Pleno en sesion extraordinaria, de 
acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, el Sr. 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual y 
antes de pasar a conocer de los asuntos del Orden del 
Día, realiza una declaracion institucional. 
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MANIFIESTO DEL DIA MUNDIAL DEL SIDA. 

En Diciembre de 1988, después de una cumbre 
mundial de Ministros de Sanidad, quedó establecido como 
día mundial del SIDA el 1 de Diciembre, con el objetivo 
de dedicar el máximo de esfuerzo para conseguir 
aumentar la sensibilidad de toda la población ante 
esta enfermedad y promover nuevas acciones más 
eficaces y compartidas contra este importante problema 
de salud pública. 

Este año, con el lema elegido de "Derechos y 
Deberes compartidos", la Organización Mundial de la 
Salud invita a todos los ciudadanos, instituciones y 
comunidad internacional, a dialogar sobre los derechos 
y deberes de las personas afectadas por el SIDA, con 
independencia de su sexo, raza, clase social y estado 
de salud. 

Deseamos que las personas que padecen la 
enfermedad, gocen de la igualdad en el acceso a la 
educación, al trabajo y a una vida normal, en sociedad, 
integrándose como cualquier otra persona en su entorno 
familiar y social. 

La Comunidad científica internacional nos vuelve 
a recordar con motivo del Día Mundial, que la 
convivencia con los afectados, no comporta riesgo 
alguno. La investigación ha demostrado y comprobado 
cuales son las prácticas que comportan riesgo de 
contraer la enfermedad. 

La Diputación Provincial de Sevilla, se adhiere a 
esta convocatoria desde la solidaridad, desde el 
rechazo a la exclusión, la convivencia, la tolerancia y 
el respeto contra la desinformación y contra la 
ignorancia. 

1.- Plan General de Inversiones 1.996.-

Examinado 
en su Memoria, 
a desarrollar 
ACUERDA: 

el Plan de Inversiones 1996, expuesto 
que recoge las actuaciones de inversión 

durante dicha anualidad, la Corporación 

12.- Aprobar el Plan de Inversiones 1996, por 
importe de 3.748.378.965 pts., figurado en el Anexo 1 y 
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que recoge los siguientes Planes y Programas de la 
Cooperación Económica Local que, asimismo, se aprueban: 

A) Plan Plurianual 1996-97 elaborado al amparo 
del R.D. 665/90 y que sirve de base al Provincial de 
Obras y Servicios 1996.-

B) Plan Provincial de Cooperación a las Obras y 
Servicios de competencia municipal 1996 por importe de 
1.196.664 . 190 pts., redactado en base al Plan 
Plurianual 1996-97. 

C) Plan de Red Viaria Local 1996 por importe de 
250.920 . 000 pts. 

D) Programa de Prevención y Extinción de 
Incendios 1996 por importe de 101 . 708.660 pts. 

E) Programa Operativo Local en su Anualidad para 
1996, por importe de 758 . 090.000 pts., y Plan de 
Reservas . 

2º.- Aprobar las actuaciones en Instalaciones 
Deportivas relacionadas en el Anexo 2, financiadas al 
50% entre Diputación y los Ayutamientos beneficiarios y 
cuya consignación presupuestaria en la aportación 
provincial figura en el Presupuesto de 1995. 

3º.- Dar publicidad al presente Acuerdo mediante 
anuncio en el B.O.P. y solicitar informe de la 
Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las 
Corporaciones Locales, respecto de los Planes de la 
Cooperación Económica Local. 

4º.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para 
realizar cuantas actuaciones corresponda y se precise a 
fin de ejecutar el acuerdo adoptado y lograr su plena 
efectividad. 

DEBATE 

Para la presentación del Plan, interviene el 
Diputado Delegado del Area de Inversiones Sr. 
Navarrete quien recuerda el discurso de investidura del 
Sr. Presidente en el que anunciaba una gestión 
integrada de los distintos Planes de Inversiones que 
gestiona la Diputación, afirmando el Sr. Diputado que 
el punto que se somete al Pleno, en este caso, es la 
plasmación concreta de aquel objetivo. 
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Explica seguidamente el marco legal que ha regido 
la elaboración del Plan y señala que, también, se han 
tenido en cuenta las últimas resoluciones de la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, 
persiguiéndose dos objetivos fundamentales como son la 
distribución solidaria de los recursos existentes y , en 
segundo lugar, la búsqueda del equilibrio entre el 
territorio. 

Asegura también el Sr. Navarrete que se ha 
profundizado en la transparencia sobre la gestión de 
los recursos públicos ya que se engloban todos los 
recursos existentes en materia de inversiones, dando , 
además , participación directa en el diseño a los 
propios Ayuntamientos que son, en definitiva, los 
beneficiarios del mismo . 

Por lo que se refiere a la financiación e l Sr. 
Navarrete, explica que en el expediente se encuentra 
debidamente documentada, la procedencia de estos 
recursos y señala el esfuerzo económico que soporta la 
Diputación para mantener el nivel inversor del afio 
1.995, a pesar de la disminución de recursos 
procedentes de otras Admini straciones Públicas, y que 
supone un incremento de los fondos propios, de un 80% 
respecto al año anterior . 

Exp l ica a continuación que el 73% del montante 
global se destina a obras municipales mientras que el 
resto financia obras de carácter suprarnunicipal, 
afirmando que en el reparto de ese 73% se ha pretendido 
primar a los municipios más pequeños por entender que 
los grandes pueden y deben allegar recursos de otras 
Administraciones, habiendose tenido, igual mente, e n 
cuenta el esfuerzo fiscal que hace cada Ayuntamiento. 

Y finalmente se refiere al contenido de la 
propuesta de acuerdo y señala que en una primera parte 
se recogen el Plan Pl urianual, el Pl an de Cooperación a 
las Obras y Servicios Municipales , e l Plan de Red 
Viaria Local , el Programa de Extinción de Incend ios y 
el Programa Operativo Local, que deben ser convenidos 
con otras Administraciones Públicas y , e n una segunda 
parte se recogen los fondos presupuestados e n el año 95 
para instalaciones deportivas, tanto de la propia 
Corporación corno de los Ayuntamientos . 

Termina su intervención afirmando que esta 
propuesta supone un avence importante en los objetivos 
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que se ha marcado el Equipo de Gobierno y que comparte 
toda la Corporación y que son, fundamentalmente, una 
administración más solidaria, una planificación más 
objetiva, una mayor transparencia en la gestión de los 
fondos públicos y dar una mayor participación a los 
Ayuntamientos. 

Seguidamente haciendo uso de su turno interviene 
el Portavoz del Partido Andalucista Sr. Camacho para 
manifiestar, en primer lugar, que el Plan globalizado 
de inversiones es una buena prueba de lo que es la 
Diputación, afirmando que para el Grupo Andalucista, 
solo supone una novedad en cuento a la metodología y 
que por lo tanto solo se trata de una novedad en la 
forma, mientras que, respecto al fondo, asegura que lo 
importante son las cifras y estas crecen 
raquíticamente, afirmando que si los planes se hubieran 
presentado individualizadamente, se podría contemplar, 
de una forma evidente, el retroceso respecto a años 
anteriores. 

Asegura que se produce un crecimiento de 200 
millones, lo que, en realidad supone una congelación 
como se demuestra del analisis individualizado de cada 
plan, agradeciendo, no obstante, al Diputado del Area 
el interés por explicar los criterios que se han 
utilizado, aunque advierte que lo que no ha habido es 
una voluntad negociadora con los Grupos de la 
Oposición, que hubieran podido aportar sus propuestas a 
una de las iniciativas más importente de cada ejercicio 
como es la determinación de las inversiones. 

Resalta a continuación el enorme problema que 
supone el retroceso de la financiación de la Junta de 
Andalucía y del Estado, que ha exigido un mayor 
esfuerzo de la Diputacción, sin que se haya presionado 
suficientemente, ante ambas Administraciones. 

Entrando en el fondo del asunto el Sr. Camacho 
se muestra de acuerdo con la globalización del Plan ya 
que de esta forma se puede conocer cual es la inversión 
total en cada municipio y se refiere a la Memoria en la 
que se señala que el 60% se ha distribuido de acuerdo 
con la Encuesta de Infraestructura y Equipamiento 
local, que, por cierto, dice no se ha facilitado a la 
Oposición, y el 40% restante se reparte de acuerdo con 
los datos facilitados por el OPAEF, en relación con el 
esfuerzo recaudatorio de los distintos Ayuntamientos, 
mientras que en la Comisión Informativa el Diputado 
Delegado del Area informó que el 40% se había 
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distribuido de forma lineal y del restante 60% el 92% 
se había hecho en base a tramos de población y el otro 
8% de acuerdo con los déficit de la Encuesta en 
Infraestructura, solicitando el Sr. Camacho que en la 
segunda intervención se aclaren cuales son los 
criterios que se han utilizado, ante la desigualdad 
existente entre la Memoria y las informaciones del sr. 
Diputado . 

Reitera la congelación de los planes y afirma que 
si se desglosa el Plan Operativo Local, la cantidad 
restante es practicamente la misma que en el ejercicio 
anterior. 

En cuanto a la financiación resalta la 
disminución escandalosa de las aportaciones de la 
Administración Central y Autonómica, que ha obligado a 
la Diputación y los Ayuntamientos a realizar un gran 
esfuerzo economico, y espera que la Diputación no se 
resienta de este esfuerzo, sobre todo que no se vea 
afectado el Plan Extraordinario de Inversiones. 

Finaliza anunciando que la posición de su Grupo 
depende de la respuesta del Diputado Delegado del Area, 
aunque anticipa que no votaran en contra. 

Por IULV-CA, torna la palabra su Portavoz, Sr. 
Benitez quien manifiesta que la valoración global que 
de este Plan hace su Grupo es positiva dada la 
incidencia económica que tiene para los Ayuntamientos 
de la provincia, aunque reconoce que es un plan 
insuficiente ya que, cuanto menos, un plan de 
inversiones debería suponer, al menos, el 10% del 
presupuesto total de la Corporación y anuncia que su 
Grupo intentara que esta cantidad se aumente 
sustancialmente a lo largo del ejercicio. 

En este sentido anuncian que en el debate de 
aprobación de los presupuestos para 1.996, su Grupo 
planteará la posibilidad de destinar una mayor cantidad 
para la financiación de inversiones, así como para el 
Plan Extraordinario de Inversiones, lo que deberá 
hacerse con una política de contención de gastos 
corrientes. 

Coincide con los Portavoces que le han precedido 
en el uso de la palabra, aunque por otros argumentos, 
en el hecho de que la Diputación debe tomar una postura 
firme ante los incumplimientos de la Junta de 
Andalucía, en la financiación de los distintos planes 
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provinciales y, asegura, que no puede permitirse que 
sean los Ayuntamientos los que soporten el déficit 
público y la incapacidad de otras Administraciones para 
sacar adelante sus presupuestos, advirtiendo que no 
puede culparse a Izquierda Unidad de la falta de 
financiación de los planes por el hecho de que se esté 
en la Comunidad Autónoma en una situación de 
presupuesto prorrogado, abogando, finalmente, para que 
la Diputación adopte una postura reivindicativa en este 
sentido. 

Seguidamente toma la palabra el Portavoz del 
Partido Popular Sr. Calderón, quien antes de entrar en 
el análisis del Plan, hace algunas puntualizaciones 
respecto a la intervención del Diputado del Area de 
Inversiones para manifestarse conforme con algunos de 
los criterios que se han utilizado pero le recuerda al 
Sr. Diputado que, en este caso y a diferencia de otros 
años, no ha habido participación de los representantes 
de la Oposición. 

Se queja, también, de la precipitación con que se 
han confeccionado y formalizado los planes, lo que 
podía dar la impresión de que se ocultaba algo, cuando 
la realidad es que todo está bastante claro. 

Se refiere después al incremento global de este 
Plan y asegura que, en absoluto llega al 10% y cifra 
este crecimiento en un 7 u 8% y asegura que si se 
hubiese adoptado una actitud reivindicativa ante la 
Junta de Andalucía esta cifra podría haber llegado a un 
18%. 

Se refiere al Plan de Instalaciones Deportivas 
del 95 que se presenta con retraso, como por otra parte 
es lo habitual en este plan y que, además, disminuye, 
respecto al del año anterior en 170 millones de ptas., 
lo que significa que los Ayuntamientos deben pasar de 
una aportación del 33% al 50% del global del Plan.-

Reconoce el esfuerzo del Diputado del Area de 
Juventud y Deportes ante la Junta de Andalucía y 
lamenta que estas gestiones no hayan dado resultado 
positivo, lo que ha supuesto no solo la necesaria mayor 
aportación por parte de los Ayuntamientos, sino también 
la imposibilidad de llevar a cabo el plan trienal que 
el Sr. Navarro tenía programado.-

Insiste 
ha hecho una 

en que por parte de la Presidencia no se 
presión e f e ctiva ante la Junta de 

DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
ARCHIVO 



PLENO 01/12/95-292 

Andalucia y asegura que ello es fruto de una 
dependencia de esta Diputación con respecto a la 
Comunidad Autónoma, manifestando su apoyo a cuantas 
actuaciones se lleven a cabo en este sentido.-

Respecto al Plan Operativo Local cuyo montante 
asciende a 758 millones de ptas., dice que es una cifra 
igual a la del ejercicio anterior, lo que supone un 
retroceso si se mide en pesetas/año.-

Desglosa el tema de las carreteras, señalando que 
se destinan a este medida 277 millones de los cuales la 
Diputación aporta 66 millones lo que, si se tiene en 
cuenta el estado de la red provincial, no puede 
concluirse mas que se trata de un plan absolutamente 
insuficiente, al tiempo que recuerda el Convenio 
suscrito con la Junta de Andalucia al que habria que 
aportar para este año 926 millones de los cuales le 
corresponden a Diputación 390 que espera que no se 
solapen con las cantidades que ahora se aprueban y 
advierte que es posible que, en su dia la aportación de 
la Junta no se produzca en toda su extensión.-

Respecto a la medida de Medio 
consigna 252 millones de los cuales 
destinan a obras de abastecimiento.-

Ambiente, 
solo 100 

se 
se 

Pregunta al Sr. Navarrete respecto a las medidas 
de promoción económica, si la cifra de 86 millones le 
parece una cantidad medianamente suficiente ya que 
supone una ratio de 50 pts./habitante/año.-

En cuanto al tema de extinción de incendios, 
recuerda que el año pasado, puso de manifiesto la 
insuficiencia de la inversión, lamentando que para este 
ejercicio se haya producido una disminución de 29 
millones de pesetas. -

Finalmente critica también que el Plan de 
Cooperación de Obras y Servicios Municipales, 
considerado el plan estrella de la Diputación, sufra un 
retroceso de 320 millones respecto al año 1995 y quede 
en 1.196 millones de pesetas. -

Tras todo ello reconoce el esfuerzo que está 
realizando la Corporación, pero dice que este esfuerzo 
no es suficiente para paliar el retroceso de las 
aportaciones de otras Administraciones.-
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Insiste nuevamente en que este plan globalizado 
trata de encubrir la financiación que en la provincia 
debería realizar la Junta de Andalucía lo que obliga, 
también, a desmontar los planes de Instalaciones 
Deportivas y de Inversiones Culturales, señalando que 
respecto al primero, la Junta ha retirado su 
aportación, lo que ha supuesto que las cantidades que 
se van a destinar a deportes bajen de 510 millones a 
162 y en cuanto a las Inversiones Culturales bajen de 
310 a 200 millones de pesetas. 

Finalmente el Sr. Calderón manifiesta que el 
Plan global solo supone un incremento de 200 millones 
con respecto al ejercicio anterior lo que, a su 
entender, es un fracaso, aunque no le gusta hablar en 
estos términos cuando se está a principio de un 
mandato, pero no puede dejar de reiterar la sumisión de 
esta Corporación a la Junta de Andalucía. 

Finalizada la intervención de los Portavoces de 
la Oposición interviene nuevamente para dar 
contestación a las mismas, el Diputado del Area de 
Inversiones, sr. Navarrete quien en primer lugar se 
refiere a las manifestaciones de todos los Portavoces 
de la Oposición sobre la financiación proveniente de 
otras Administraciones Públicas, explicando que no ha 
hecho mención a este tema en su primera intervención 
por entender que se trata de un debate aparte del que 
ahora se plantea. 

En este sentido explica la labor que desde la 
Diputación se está llevando a cabo y garantiza que la 
Diputación de Sevilla no va a cejar en su esfuerzo de 
reivindicar la financiación para la provincia ante 
todas las Administraciones Pública que están 
implicadas. 

Seguidamente rebate los datos del Portavoz del 
Partido Popular y cifra el incremento del Plan en 400 
millones explicando que el Sr. Calderón ha sumado 
cantidades del Presupuesto de 1.995 que no se recogen 
dentro de este Plan y que aparecerán en el presupuesto 
de l. 996. 

En cuanto al tema planteado sobre las inversiones 
en materia de instalaciones deportivas o culturales, 
informa que se han confeccionado los planes segun la 
demanda planteada por los Ayuntamientos, cifrando las 
cantidades en 173 millones para inst~laciones 
deportivas y en 240 millones en inversiones 
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lo que supone un incremento de 50 

Siguiendo la intervención del Sr. Portavoz del 
Partido Popular, el Sr. Navarrete reconoce una 
disminución en el Plan de Cooperación a las Obras y 
Servicios Municipales con motivo del descenso de las 
aportaciones de la Junta de Andalucía, pero cree que e l 
debate debe plantearse en los términos estrictos, 
analizando el plan que se presenta y los criterios y 
distribución en los que se basa.-

Seguidamente le recuerda al Sr. Calderón como es 
la financ i ación del Programa Operativo Local que tiene 
establecidos unos montantes fijos desde 1 . 994 , 
programándose cada año sobre esta cantidad, y añade que 
no es correcto decir que solo se dedican 100 millones 
para el terna de agua ya que esta es solo la cantidad 
incluída en el POL, pero a la misma hay que sumarle las 
cantidades que se recogen en el plan de aguas con lo 
que la cifra es de 220 millones. -

Siguiendo en su contestación al Portavoz del 
Partido Popular, se refiere al terna de la participación 
de los Grupos de la Oposición, recordando que en 
Comisión Informativa se invitó a todos los Grupos, 
aunque reconoce que la cuestión se complicó en l os 
últimos días por la necesidad de cumplir los plazos 
establecidos por el Ministerior, reiterando la vol untad 
del Grupo de Gobierno de contar con la co l aboración de 
todos los Grupos políticos con representación en la 
Corporación y señala , no obstante, la relevancia de la 
participación de los Ayuntamientos.-

Se refiere también a la Encuesta de 
Infraestructura, explicando que se está actualizando y 
que, una vez terminada, estará a disposición de los 
Sres . Diputados. -

En cuanto a la intervención del Portavoz de 
IULV- CA, rei tera que el debate sobre la Junta de 
Andalucía debe realizarse aparte, aunque informa sobre 
las conversaciones mantenidas con los responsabl es de 
dicha Administración y los problemas que se derivan de 
la prórroga de su presupuesto y asegura, en relación 
con el Plan Extraordinario de Inversiones que no se 
verá afectado por el esfuerzo que, en este caso, ha 
realizado la Diputación . -
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En cuanto a la intervención del Portovoz del 
Partido Andalucista, el Sr. Navarrete dá por 
contestada gran parte de la misma y se centra en el 
tema de los criterios de distribución del plan para 
aclarar que lo que se dice en la Memoria es que el 40% 
se distribuye por tramo de habitantes, corregido por un 
índice de esfuerzo recaudatorio, estando distribuido el 
60% restante proporcionalmente al número de habitantes, 
con una corrección de un 8% en función de déficit de 
pavimentación e instalaciones deportivas y culturales . -

Haciendo uso del segundo turno interviene, en 
primer lugar, el Portavoz del Partido Andalucista, Sr. 
Camacho que agradece el tono de sinceridad adoptado por 
el ponente y reconoce la invitación a la participación 
que sobre este punto se cursó a los miembros de la 
Oposición, aunque señala que la premura con que se han 
facilitado la documentación ha hecho de todo punto 
imposible la misma.-

En cuanto al fondo del asunto el Sr. Camacho 
entiende que se trata de un plan mejorable y reconoce 
que ha habido un cambio importante en la forma 
insistiendo en la necesidad de un cambio de actitud 
ante la Junta de Andalucía y el Gobierno Central y 
señala la posibilidad de que ante un posible cambio de 
gobierno en otras Administraciones, el Grupo Socialista 
cambie, efectivamente, su posición respecto a la 
mismas.-

Muestra su conformidad con la nueva 
estructuración de los planes de inversiones que 
permiten, por primera vez, tener una visión global de 
lo que se invierte en cada municipio y, también, se 
muestra partidario de que se prime a las localidades 
más pequeñas. Sin embargo esta globalización sirve 
para encubrir la disminución de algunos de los planes 
que se incluyen y se queja de que la propuesta que se 
llevó a la Comisión Informativa y la que ahora se ha 
presentado aparecen 14.000.000 de ptas. más que no se 
han explicado. 

Finaliza su intervención anunciando el voto 
favorable del Grupo Andalucista y haciendo una 
advertencia sobre el Plan Extraordinario de Inversiones 
que su Grupo denomina plan de inversiones 
compensatorias, anunciando que prestarán una especial 
vigilancia en su materialización y ejecución y sobre el 
que solicitan un consenso de todos los Grupos. -
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Por IULV-CA, interviene el Diputado sr. Mesa 
recordando la valoración por parte de su Grupo, 
expuesta por su Portavoz en la primera intervención, 
aunque con algunos matices agridulces ya que se trata 
de un plan insuficiente en relación con las necesidades 
de la provincia, aunque obecede a criterios de reparto 
ponderados, y se han respetado las necesidades y 
prioridades solicitadas por los Ayuntamientos y, sin 
embargo, es un plan falto de objetivos que de un plan 
de estas características cabe esperar aunque, eso sí, 
es fruto de un acuerdo al que se ha podido llegar con 
el Grupo Socialista y que viene a demostrar que cuando 
hay voluntad de consensuar políticas, se puede llegar a 
acuerdos corno este que benefician a toda la provincia.-

En tercer lugar interviene en este turno el 
Portavoz del Partido Popular, sr. Calderón que 
agradece el tono amable del Diputado del Area de 
Inversiones y anuncia que su Grupo no pueden votar en 
contra de un plan que, en definitiva, viene a mejorar 
la provincia aunque reitera que el Equipo de gobierno 
no ha sabido allegar los fondos que hubieran sido 
necesarios. -

Insiste sobre la ridiculez de las cantidades que 
se destinan a promoción económica, recordándole al Sr. 
Presidente el Plan de Desarrollo Local que presentó en 
la epoca en que tenia encomendada el Area de Promoción 
Económica y que parece haber quedado en nada.-

Insiste en que las cifras que ha manejado el 
Grupo Popular son las realmente existentes, asi corno en 
que el Plan de Instalaciones Deportivas y el de 
Inversiones Culturales desaparecen de un plumazo y 
advierte que con ello van a aparecer déficit en los 
municipios que serán deficiles de corregir.-

Torna la palabra para contestar estas 
intervenciones, el Diputado del Area de Inversiones, 
Sr. Navarrete, quien agradece el tono de las 
intervenciones y explica al Sr. carnacho la diferencia 
de 14 millones a que ha hecho mención y se muestra de 
acuerdo en la necesidad de un amplio debate en relación 
con el Plan Extraordinario de Inversiones.-

Recuerda al Portavoz del Partido Popular, en 
cuanto al terna de la promoción económica, que la única 
linea inversora es la medida incluida dentro del POL, 
con unas cantidades que están previamente determinadas, 
aunque ello no quiere decir que la Diputación no lleve 
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a cabo otras actuaciones de promoción económica. -

En cuanto a los planes culturales y deportivos, 
insiste en que no desaparecen sino que la programación 
se ha hecho teniendo en cuenta las demandas de los 
Ayuntamientos aunque la Diputación ha velado también 
por la existencia de unas infraestructuras que son 
necesarias. -

Finalmente toma la palabra el Sr. Presidente 
para aclarar que el esfuerzo inversor que ha realizado 
la Diputación, no puede confundirse con la no 
reclamación de fondos a otras Administraciones Públicas 
para conseguir un mayor nivel de inversión. -

Este acuerdo fue aprobado por 21 votos a favor 
(PSOE, IU- CA y PA) y 6 abstenciones (PP). 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se lev. nta 
la sesion siendo las catorce horas del d- del 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta la 
acta de la que yo, el Secretario, doy fe . 

EL PRESIDENTE, 
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SESION EXTRAORDINARIA DE 22 DE DICIEMBRE DE 1.995 

En la ciudad de Sevilla, siendo las once horas 
del día veintidós de diciembre de mil novecientos 
noventa y cinco, se reunió en el Salón de Sesiones de 
la Sede de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Alfredo 
Sánchez Monteseirín y con la asistencia del 
Vicepresidente de la Corporación D. Manuel Copete 
Núñez y de los Diputados D. Fernando Rodríguez 
Villalobos, D. José Alcaide Villalobos, D. Antonio 
Delis López, D. Antonio Gutiérrez Limones, D. Andrés 
Jiménez Moreno, D. Francisco Márquez Cuete, D. Luis 
Pascual Navarrete Mora, D. Santiago Navarro Ortega, D. 
Angel Navia Pajuelo, D. Jacinto Pereira Espada, D. 
Antonio Rivas Sánchez, D. Angel Rodríguez de la 
Borbolla, D. Antonio Torres García, D. Jesús Calderón 
Moreno, D. Salvador Castro Rodríguez, D. Antonio 
Enrique Fraile García, D. Antonio Javier Jiménez 
Rodríguez, D. José Pareja Ciuro, D. Felipe Rodríguez 
Melgarejo, D. Carlos Jesús Benitez Saurel, o. Manuel 
Hernández Vaquera, D. José Antonio Mesa Mora, D. 
Antonio Sánchez Acosta, 09 Encarnación Velázquez Ojeda, 
D. Miguel Camacho Ramírez, D. Tomás Alfare Suárez, y 
D. Diego de los Santos López, asistiendo asimismo D. 
Saturnino de la Torre Trinidad, Secretario General, y 
estando presente D. José Fernández Carmena, 
Interventor de Fondos. 

Reunido el Pleno en sesión extraordinaria, de 
acuerdo con la convocatoria cursada al efecto, el sr. 
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual y 
antes de pasar a conocer de los asuntos del Orden del 
Dia, realiza una Declaración Institucional: 

DECLARACION INSTITUCIONAL 

Hemos planteado, en cada pleno de los celebrados 
en la presente legislatura, declaraciones 
institucionales, acordadas por la totalidad de los 
grupos politices aquí representados, que han tenido su 
origen en problemas concretos y específicos que nos 
afectan de forma cotidiana y que han tenido un marcado 
carácter reivindicativo. 

La crisis de Astilleros, la sequía, el PER, los 
presupuestos andaluces o el SIDA, han merecido 
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la atención de esta Corporación que ha querido 
colaborar con sus pronunciamientos en acrecentar la 
sensibilidad social hacia ellos, facilitando su 
comprensión 
medida, en 
problemas. 

y haciéndonos participar en mayor o menor 
cada caso, en la solución de estos 

Ahora, estos días en los que estamos, por muchos 
motivos nos invitan a hablar de la PAZ. 

No en 
sino sobre la 
en Palestina, 
asesinato de 
honrar por su 

términos generales, ambiguos o 
base de lo concreto. Hablamos 

puesta en peligro por el 
Isaac Rabin, a quien desde aquí 
gran e importante esfuerzo. 

teóricos, 
de la PAZ 
reciente 
queremos 

Hablamos también de la PAZ en Bosnia-Herzegovina, 
cada vez más cerca de hacerse real y permanente, tras 
la rúbrica en París el pasado día 14 de diciembre del 
Tratado del Eliseo, sobre el acuerdo alcanzado en 
Dayton por las partes en conflicto. 

opone al terrorismo 
días a golpearnos, 
destrozar nuestros 

más profundos de 

Y hablamos de la PAZ que se 
de ETA, que ha vuelto en estos 
intentando infructuosamente 
convencimientos democráticos 
convivencia, con los atentados 
mantenimiento del secuestro de 

de Madrid, Valencia y el 
José María Aldaya. 

Hacemos, por tanto, hoy un acto de reafirmación 
de nuestra voluntad de impulsar la PAZ, la JUSTICIA, la 
SOLIDARIDAD, la IGUALDAD, la LIBERTAD y la TOLERANCIA 
como los principios fundamentales que deben alumbrar el 
desarrollo de la relación entre las mujeres y los 
hombres de nuestro mundo. 

1.- Operación de crédito con el Banco de crédito 
Local por importe de 1.019.000.000 ptas. con 
destino a la financiación del Programa de 
Inversiones Propias 1995.-

Examinado el expediente tramitado en orden al 
concierto de una operación de crédito por importe de 
1.079.000.000 de pesetas, destinada a la financiación 
del Programa de Inversiones Propias del Plan de 
Inversiones del ejercicio de 1995, en el que figura la 
propuesta de formalizar dicha operación con el Banco de 
Crédito Local de España, S.A., en base a las 
condiciones financieras por el mismo ofertadas, visto 
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el informe favorable de Intervención emitido de 
conformidad con el artículo 53.1. de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, la Corporación Provincial ACUERDA: 

PRIMERO: Concertar con el Banco de Crédito Local 
de España, S.A., una operación de crédito a largo plazo 
por importe de 1.079.000.000 de pesetas, destinada a la 
financiación del programa de Inversiones Propias del 
Plan de Inversiones de esta Diputación Provincial para 
el ejercicio de 1995 y en base a las siguientes 
condiciones: 

-Tipo de interés: 
diferencial del 0,25% . 

mibor a 1 año más 

-comisión apertura: 0 1 25% por una sola vez. 

-Período amortización: 
amortización y uno de carencia . 

11 años, diez 

un 

de 

-Las demás condiciones establecidas por el Banco 
para esta modalidad de créditos. 

SEGUNDO: Facultar al Excmo. Sr. Presidente de 
la Corporación, tan ampliamente como en derecho 
proceda, para la realización de todos cuantos trámites 
fueran necesarios o convenientes en orden a la 
ejecución de lo acordado, así como otorgar, en su día 
el correspondiente documento de formalización. 

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

2.- Propuesta de implantación y modificación de 
Ordenanzas Fiscales para 1996.-

De 
16 y 17.1 
Reguladora 
ACUERDA: 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 
y 48.1 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, 

de las Haciendas Locales, la Corporación 

PRIMERO: Modificación de las siguientes 
Ordenanzas que afecta al articulado y al importe de las 
tarifas: 

-Ordenanza reguladora del precio público por la 
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prestación de 
"Blanco White" 

Servicios en los 
y " Pino Montano". 

Centros Educativos 

- Ordenanza reguladora del precio público para la 
utilización de Instalaciones Deportivas. 

-Ordenanza reguladora del precio 
prestación de Servicios en Residencia 
Servicios Sociales Especializados de 

público por la 
y Unidades de 

la Diputación 
Provincial de Sevilla. 

-Ordenanza reguladora 
prestación de los servicios 
tributaria en el Organismo 
Económica y Fiscal. 

del precio público por la 
recaudatorios y de gestión 
Provincial de Asistencia 

-Ordenanza reguladora del precio público por la 
prestación del Servicio de reproducción de documentos y 
cartografía. 

SEGUNDO: Modificación, en base a un incremento 
del 3,5% de las siguientes Ordenanzas: 

-Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por 
expedición o administración de documentos. 

-Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la 
prestación del Servicio Provincial de Extinción de 
Incendios, de prevención de ruinas, de construcciones, 
derribos, salvamentos y otros análogos. 

-ordenanza fiscal reguladora de la exaccion de 
tasas del Boletín Oficial de la Provincia, incremento 
del 3,5% de las tarifas de anuncios y suscripciones, y 
nuevo importe de las tarifas para los números. 

TERCERO: Nueva creación de la Ordenanza 
reguladora del precio público por estancias en la 
residencia veraniega "La Milagrosa" de Sanlúcar de 
Barrameda . 

CUARTO: El presente Acuerdo provisional, así 
como las modificaciones e implantación a que se 
refiere, se expondrán al público durante un plazo de 
treinta días, a fin de que los interesados puedan 
examinar el expediente y presenten las reclamaciones 
que estimen oportunas, igualmente deberá dársele la 
publicidad establecida en el artículo 17.2 de la Ley 
39/88. 
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De no presentarse 
entenderá definitivamente 
entonces provisional . 

reclamación alguna, se 
adoptado el Acuerdo, hasta 

3.-

Este acuerdo quedó aprobado por unanimidad. 

Aprobación del Presupuesto de Diputación y sus 
organismos Autónomos y Empresas para 1996.-

Formado el Presupuesto General de la Corporación 
para 1996 en los términos del art. 145 de la Ley 
39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, e integrados y unidos al mismo los documentos 
y anexos previstos legalmente, 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 
y empresas, para 1996, asi como todos los documentos y 
anexos que lo integran o acompañan. 

El Presupuesto queda establecido de la siguiente 
forma resumida: 

1.- PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACION: 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

Cap.l:Impuestos directos ............ 1.462.713.194 
Cap.2:Impuestos indirectos .......... -------------
Cap.3:Tasas y otros ingresos .......... 348.258.613 
Cap.4:Transferencias corrientes .... 20.962.373.941 
Cap.5:Ingresos patrimoniales .......... 231.176.943 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap.6:Enajenación inversiones 
reales ........................ 1.503 .642 .660 

Cap.7:Transferencias de capital .. ... 5.995.808.502 
Cap.8:Activos financieros ........ .... . 124.218.000 
Cap.9:Pasivos financieros ........... 5.233.839.804 

TOTAL INGRESOS ..... . ... 35.862.031.657 
----------------------------
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GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 
Cap.l:Gastos de personal ........... 10.511.141.043 
Cap.2:Compra de bienes corrientes 

y servicios ..............•.... 2.970.335.852 
Cap.3:Gastos financieros ... . ........ 3.874.107.455 
Cap.4:Transferencias corrientes .. .. . 3.693.097.035 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 
Cap.6:Inversiones reales ......... .. 10.012.690.966 
Cap.7:Transferencias de capital ..... 2.720.600.000 
Cap.8:Variación activos financieros ... 124.218.000 
Cap.9:Variación pasivos financieros.1.955.841.306 

TOTAL GASTOS ........... 35.862.031.657 
----------------------------

2.- PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD PROVINCIAL DE 
INFORMATICA: 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

Cap.l:Impuestos directos ............ . ------------
Cap.2:Impuestos indirectos ........... ------------
Cap.3:Tasas y otros ingresos ....... . .... 3.480.000 
cap.4:Transferencias corrientes ....... 346.673 . 256 
Cap . 5:Ingresos patrimoniales .. . ......... 3.250.000 

B)OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap.6:Enajenación inversiones reales .. - ----------
Cap.7:Transferencias de capital ........ 74.600.000 
Cap.8:Activos financieros ............ . 
Cap . 9 : Pasivos financieros ............ . 

TOTAL INGRESOS ........... 428.003.256 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

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

cap . l:Gastos de personal .............. 283.928.983 
Cap.2:Compra de bienes corrientes 

y servicios ........... . .......... 69.474.273 
Cap.3:Gastos financieros ... .. .......... ----------
Cap.4:Transferencias corrientes ........ - ---------
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B) OPERACIONES DE CAPITAL. 

Cap.6:Inversiones reales ............... 74.600.000 
Cap.7:Transferencias de capital ........ ----------
Cap.8:Variación activos financieros .... ----------
Cap.9:Variación pasivos financieros .... ----------

TOTAL GASTOS ........... 428.003.256 
----------------------

3. PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD SEVILLA SIGLO XXI: 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

Cap.l:Impuestos directos .... .......... -----------
Cap.2:Impuestos indirectos ............ -----------
Cap.3:Tasas y otros ingresos ... ....... -----------
Cap.4:Transferencias corrientes ....... 305.461.990 
Cap.5:Ingresos patrimoniales ............ 5.500.000 
B)OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap.6:Enajenación inversiones reales .. . ----------
Cap.7:Transferencias de capital ....... 126.000.000 
Cap.8:Activos financieros .. ..... ..... . -----------
Cap.9:Pasivos financieros .... ..... .... -----------

TOTAL INGRESOS ....... •.. ••• 436.961.900 

GASTOS 

A}OPERACIONES CORRIENTES: 

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

Cap.l:Gastos de personal ... ... ....... . 191.473.964 
Cap.2:Compra de bienes corrientes 

y servicios .... . .... ..... ...... . 119.296.026 
Cap.3:Gastos financieros ...........•...... 192.000 
Cap.4:Transferencias corrientes ........ ----------

B}OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap.6:Inversiones reales ............... 61.000.000 
Cap.7:Transferencias de capital ........ 65.000.000 
Cap.8:Variación activos financieros .... ----------
Cap.9:Variación pasivos financieros .... ----------

TOTAL GASTOS ........... . . 436.961.990 
----------------------
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4. PRESUPUESTO DE LA FUNDACION PUBLICA MANUEL 
GIMENEZ FERNANDEZ. 

INGRESOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

Cap.l:Impuestos directos ............... ----------
Cap.2:Impuestos indirectos ..... . ....... ----------
Cap.3:Tasas y otros ingresos . ..... . .... 92.000.000 
Cap.4:Transferencias corrientes ....... 306.055.384 
Cap.5:Ingresos patrimoniales ......... . .. 5.000.000 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap.6:Enajenación inversiones 
reales . .. . ...... . ......... . ..... -----------

Cap.7:Transferencias de capital ........ 17.000.000 
Cap. 8: Activos financieros .. ..... . ....... 4. 000. 000 
Cap.9:Pasivos financieros ....... . ....... ---------

TOTAL INGRESOS ............. 424.055.384 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

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

Cap . 1:Gastos de personal . ............. 366.190.384 
Cap.2:Compra de bienes corrientes 

y servicios ...................... 35.715.000 
Cap.3:Gastos financieros ......... . .. . . -----------
Cap.4:Transferencias corrientes .. . ...... 1.150.000 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap. 6: Inversines reales ..... . ....... . .. 17. 000. 000 
Cap.7:Transferencias de capital ....... -----------
Capital.8:Variación activos financieros.4.000.000 
Cap . 9:Variación pasivos financieros ... -----------

TOTAL GASTOS ......... . ... 424.055.384 
----------------------
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Cap.1 : Irnpuestos directos . . ....... . .. ---------- ---
Cap.2:Irnpuestos indirectos .......... -------------
Cap.3:Tasas y otros ingresos ...... . 14 . 980 . 073 . 792 
Cap.4:Transferencias corrientes ....... 347 . 367.980 
Cap.5:Ingresos patrirnoniales ......... .. 99.103.351 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap.6:Enajenación inversiones 
reales ..... . . . ....... .. ........ --- - --------

Cap . 7:Transferencias de capital ....... . 48.000.000 
Cap . 8:Activos financieros ........... 6 . 862.819.080 
Cap . 9:Pasivos financieros ........... 6.782.819 . 080 

TOTAL INGRESOS . .. ... .. .. 29 . 12 0 .183 .283 

GASTOS 

A) OPERACIONES CORRIENTES: 

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

Cap.l:Gastos de personal .............. 854.737.850 
Cap.2:Cornpra de bienes corrientes 

y servicios ..... ... ...... . ...... 212 . 627 . 586 
Cap.3:Gastos financieros ..... . ........ 213.293 . 956 
Cap.4:Transferencias corrientes . ... 14.101.399.398 

B) OPERACIONES DE CAPITAL: 

Cap.6:Inversiones reales . ....... .. . .. .. 48.000.000 
Cap.7 : Transferencias de capital .. ... . .. ----- -----
Cap.8:Variac i ón activos 

financieros .. ..... . ........... 6 . 862.8 19.080 
Cap . 9:Variación pasivos financieros.6 . 827.305.4 1 3 

TOTAL GASTOS ... . . . .. 29.120.183 . 283 
----------------------------
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CUADRO RESUMEN 

!PRESUPUESTO DIPUTACION 35.862.031.657 

PRESUPUESTO 00.AA.Y/O 
EMPRESAS 30.409.203.913 

¡PRESUPUESTO BRUTO 66.271.235.570 

¡TRANSFERENCIAS INTERNAS l. 571.158. 616 

IPRESUPUES.CONSOLIDADO 64.700.076.954 

SEGUNDO: Aprobar Las Bases de Ejecución del 
Presupuesto, modificación-actualización de las 
respectivas plantillas de personal, Relaciones, Anexos 
y demás documentos que se encuentran unidds tanto al 
Presupuesto General de la Corporación como de sus 
Organismos Autónomos y Empresas. 

TERCERO: Abrir información pública sobre el 
Presupuesto General de la corporación y sus Organismos 
Autónomos y empresas, y documentación que comprenden, 
por el plazo correspondiente considerándose 
definitivamente aprobado a todos los efectos si durante 
dicho término no se presentan reclamaciones. 

DEBATE 

En primer lugar, y para presentar el Presupuesto, 
toma la palabra el Diptuado Responsable del Area de 
Hacienda y Gobierno Interior Sr. Alcaide Villalobos 
quien anuncia que el montante total para 1996 se cifra 
en 65.739 millones de pesetas y que la filosofía del 
documento presupuestario se enmarca en un contexto 
político determinado por el afianzamiento de la 
recuperacion economica, la intensificación de la 
política de contención del gasto público y los efectos 
negativos que se derivan de las prórrogas de los 
Presupuestos Nacinal y Autonómico. 
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Asegura el Sr. Alcaide que, asumiendo el marco 
antes señalado, se ha pretendido dar las soluciones 
adecuadas a los problemas que tienen planteados los 
Ayuntamientos de la Provincia, por tanto, aunque no es 
un presupuesto expansivo, se han primado los elementos 
cualitativos sobre los cuantitativos para dar respuesta 
a las necesidades de los ciudadanos. 

Finaliza afirmando que se trata de un Presupuesto 
riguroso y realista sin concesiones financieras que 
pudieran maquillar la realidad. 

Para fijar la posición de los distintos grupos 
Politices, el Sr . Presidente cede el uso de la pal~bra 
al Portavoz del Grupo Andalucista sr. camacho quien, 
tras resaltar , como es de rigor la importamcia de 
cualquier documento presupuestario, en donde se 
contienen las lineas maestras de la ideologia politica 
de quien lo propone e incluso de quien lo analiza, y 
felicita el Diputado del Area de Hacienda por la 
presentación en tiempo y forma de toda la 
documentación. 

Seguidamente, entrando en el fondo de la 
cuestión, desglosa de la cifra global del presupuesto, 
30.638 millones que corresponde a Organismos Autónomos 
y de los cuales 29.120 millones son del O.P.A.E.F., 
Organismo encargado de la recaudación de los 
Ayuntamientos a los cuales reintegra dicha recaudacion, 
por lo que, a su entender, no deberia considerarse esta 
cifra como parte del Presupuesto de la Corporación. A 
esta cantidad añade los 1.800 millones destinados a 
transferencias, por lo que fija el Presupuesto en un 
montante total de 34.818 millones de pesetas. 

Aceptando el Presupuesto estricto de la 
Diputación, mas los 1.800 millones de transferencias a 
organismos autónomos, el Sr. Portavoz, manifiesta que 
el gasto corriente se fija en el 55% del montante total 
y tras detallar, igualmente, el tanto por ciento que 
corresponden a otros conceptos, concluye que para 
invertir 9.271 millones de pesetas, la Diputación 
necesita gastar 21.120 millones, lo que da buena cuenta 
del estrecho margen de maniobra que resta. 

Seguidamente, manifiesta el Sr. Camacho su 
intención de referirse, exclusivamente, al capitulo de 
inversiones, señalando que las inversiones directas 
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suponen 9.251 millones de pesetas lo que unido a los 
2.720 millones de transferencias de capital, supone 
unos recursos de 11.721 millones, de los que 5.735 
-proceden de otras Administraciones, por lo que el 
esfuerzo inversor de la Diputación queda reducido a 
6.236 millones y ello gracias a los 1.000 millones 
procedentes de la venta de patrimonio y a un nuevo 
endeudamiento en cuantía de 3.278 millones de pesets. 

Concluye de todo ello el Sr. camacho, unas 
cifras de inversión diarias de 17 millones que 
necesitan 16 millones/dia de carga financiera mas otros 
42 millones por otros conceptos, lo que pone en 
evidencia que la Diputación es una institución que 
fagocita cualquier esfuerzo, impidiendo que el dinero 
llegue a los ciudadanos y complace solo a los que viven 
dentro de ella . 

Se refiere a continuación a la Memoria 
presupuestaria, a la que califica de hiperoptimista por 
considerar que el PIB va a acentuar su crecimiento, que 
la inflacción se va a situar por debajo del 4%, que se 
van a reducir los tipos de interés, que el empleo 
crecerá en 400.000 nuevos empleos, etc ... , mientras que 
la realidad de la calle dice, el Sr. Portavoz, es bien 
distinta, asegurando que, para el Partido Andalucista 
la recuperación económica tiene que llevar aparejada, 
necesariamente, la recuperación de los niveles de 
empleo y, en este punto, Sevilla se encuentra en el 
mismo nivel que cuando se produjo el crac del 93, con 
una caída mensual del indice de producción, asi como el 
comportamiento desfavorable del consumo privado,lo que 
lleva a corroborar que la Memoria presupuestaria es 
marcadamente electoralista. 

Por el contrario reconoce la existencia de nuevas 
propuestas de actuación que considera interesantes y 
que el Grupo Andalucista ha tratado de concretar en sus 
enmiendas, refiriéndose, en especial, a la Comisión de 
Control y a la Oficina de Presupuestos,y señala la 
conveniencia de que sea la propia Comisión Informativa 
la que estudie de forma periódica,la gestión del gasto. 

Por lo que se refiere a la política de contención 
del gasto, el Sr. Camacho, afirma que el gasto 
corriente global, Capítulos del I al IV,experimenta en 
el Proyecto de Presupuestos un incremento de 8 puntos, 
por lo que solicita del Diputado de Hacienda que 
explique cuál es el secreto de la contención de gastos 
anunciada en su intervención, como uno de los grandes 
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logros del documento que se presenta . 

Señala el Sr. Portavoz que las enmiendas 
presentadas por su Grupo se refieren, precisamente , a 
la disminución de partidas de gasto corriente, para su 
aplicación a inversiones, materia sobre la que reconoce 
el esfuerzo realizado para corregir l a tendencia de 
años anteriores, aunque no reconoce el incremento de un 
30% que se ha anunciado, sino, que a su entender éste 
se cifra en un 7,3% y dice que los protagonistas de 
este esfuerzo son la Diputación y sobre todo los 
Ayuntamientos, ya que han disminuido las aportaciones 
de los Fondos Europeos, del Estado y muy especialmente 
las de Junta de Andalucía,mientras los Ayuntamientos 
pasan de una aportación del 28,6% al 34% y la 
Diputación mantiene su porcentaje. 

Concluye el sr. Camacho señalando el escaso 
margen de maniobra, producto de los años anteriores y 
de qué se trata, a juicio de los Andalucistas, de u na 
institución anacrónica que no encuentra sitio e n el 
nuevo estado autonómico y que genera una estructura de 
gasto de dificil solución . 

No obstante lo anterior y ante la intención 
puesta de manifiesto por el equipo de gobierno de 
llevar a cabo una política de contención del gasto , el 
Partido Andalucista ha presentado unas enmiendas , 
basadas, fundamentalmente,en financiar inversión con 
disminución del gasto corriente, y concretamente en l o 
que se refiere a inversiones culturales , de medio 
ambiente, carreteras, turismo y, sobre todo,a mejorar 
el Capitulo dedicado al fomento del empleo y, también, 
la mejora en polígonos industriales ya existentes y que 
tengan un cierto carácter estratégico para potenciar e l 
desarrollo del area metropolitana, como, ha sido 
solicitado por diferentes Alcaldes. 

También pone de relieve la necesidad de ampliar 
el apartado que se dedica al Plan de Desarrollo Rural, 
para lo cual han propuesto la puesta en marcha de 
proyectos dinamizadores en las Comarcas de Ecija y los 
Al cores como experiencia piloto. 

Finaliza su intervención manifestando qúe sus 
propuestas son constructivas, que tratan de mejorar el 
documento presupuestario, avanzando en determinados 
aspectos de mayor relieve, y que han sido conocidas con 
anterioridad por la Comisión Informativa en la que 
también se anticipó el sentido del voto andalucista, 
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que,anuncia, podría cambiar si se consideran estas 
enmiendas que mejoran el documento presupeustario en 
beneficio de la provincia, ya que su ánimo es facilitar 
la gobernabilidad. 

Seguidamente torna la palabra el Portavoz de 
IU-LV-CA, Sr. Benitez quien resalta la importancia 
poítica de los presupuestos ya que desde este documento 
se priorizan las distintas políticas que se van a 
ejecutar desde el gobierno, y es por ello por lo que su 
Grupo sitúa este debate en el lugar preferente que se 
merecen, ya que es donde con mayor realidad se plasma 
la voluntad política y los compromisos a los que es 
posible .llegar desde posiciones ideológicas di versas. 

Antes de entrar en el fondo del asunto manifiesta 
su queja en cuanto a la forma en que se ha presentado 
la documentación, ya que el hecho del cambio orgánico 
producido, tras la constitución de la nueva 
Corporación, dificulta el estudio comparativo con 
Presupuestos anteriores, asegurando que con los medios 
técnicos e informáticos que tiene la Diputación,habría 
sido facil dar una información complementaria que 
facilitara a la oposición ejercer el control político 
que tiene encomendado. 

Seguidamente se centra en el análisis del 
proyecto de presupuesto afirmando, en primer lugar, que 
se ha producido un aumento excesivo del Capitulo II, 
criticando, respecto al III, que no se haya tenido en 
cuenta las previsibles operaciones de tesorería que 
puedan producirse y que generaran los correspondientes 
intereses y que tampoco se hayan consignado los 
intereses de operaciones de préstamos que tanto con la 
Banca privada corno con el Banco de Crédito Local, se 
recogen en el presupuesto, relacionando ello con la 
corrección técnica que se ha producido en el Capitulo 
IX, de donde se han sacado las operaciones de 
tesorería, concluyendo el Sr. Portavoz que no se ha 
producido un descenso en los niveles de gasto corriente 
y pasivos financieros, sino que,por el contrario, se 
produce un aumento superior al 10%. 

Respecto del Capítulo IV, una de las claves junto 
con el VI, para definir el nivel de inversiones que se 
producen, reconoce un aumento del 32,8% que se vería 
reforzado con la incorporación de la Enmienda que al 
respecto ha presentado su grupo en relacióncon las 
transferencias a Mancomunidades. 
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Pasando al Capitulo VI, señala que se produce, 
también un incremento derivado no sólo de la 
enajenac1on de patrimonio, sino, también, por un mayor 
esfuerzo inversor que realiza la Diputación. Todo e l lo 
contrasta con el Capítulo VII, correspondiente a 
transferencias corrientes, que sólo se incrementan en 
un 2,3% ya que disminuyen las aportaciones de otras 
Administraciones Públicas, lo que va a obligar a los 
Ayuntamientos a realizar un mayor esfuerzo inversor, 
diciendo el Sr. Benitez que, a tal efecto se ha 
presentado por su Grupo una enmienda muy viabl e, 
dirigida a abrir una dinámica que tienda a fortalecer 
la autonomía municipal, el empleo y, en definitiva, la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Seguidamente , respecto a 
del Presupuesto, se refiere a la 
su Grupo para tratar de hacer 
mecánica que se produce en 
Presupuestos. 

las Bases de Ejecución 
enmienda planteada por 

más transparente la 
la ejecución de los 

Se refiere a continuación el Sr. Portavoz de 
IU-LV-CA a su segunda enmienda relativa a las 
transferencias a Mancomunidades con destino a fomentar 
su constitución y a subvencionar su funcionamiento, por 
entender que ésta es la via que posibilita el 
reforzamiento de la autonomia municipal, y que conduce 
a una disminución de la intervención de la Diputación, 
recordando , a tal efecto,su discurso en el Pleno de 
constitución de la nueva Corporación, que coincide con 
el pronunciamiento de la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias cuando se planteó reformar el 
papel de las Diputaciones Provinciales. 

Explica su tercera enmienda relativa al 
incremento a 1.500 mi~lone~,pesetas de los ingresos 
derivados de la enaJenac1on de patrimonio para 
financiar gastos de inversión en la provincia, ya que 
la situación para los Ayuntamientos, en un ejercicio 
con los presupuestos de la Administración Central y 
Autonómica prorrogados es francamente deficitaria . Por 
otra parte, explica que la enmienda, persigue que, la 
Junta de Andalucía transfiera a los Ayuntamientos , como 
mínimo, las mismas cantidades que el año anterior, 
debiendo la Diputación exigir que se cumpla ese nivel 
de transferencia . 

En lo que se refiere al 0.7% de ayuda a los 
paises subdesarrollados, le parece insuficiente, aunque 
reconoce que supone un aumento en relación con e l año 
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anterior, proponiendo que se tome como base de cálculo 
los ingresos corrientes de la Diputación. 

Finaliza anunciando la reserva de voto hasta 
tanto se conozca la postura del equipo de gobierno en 
relación con las enmiendas planteadas por su grupo. 

Concluida la int~rvención del Sr. Benitez, el 
Sr. Presidente concede la palabra al Portavoz del 
Partido Popular sr. Calderón quien agradece, en primer 
lugar al Diputado de Hacienda la prontitud con que se 
han facilitado cuantos documentos relacinados con el 
Presupuesto han sido solicitados por su Grupo. 

Así mismo pone de relieve que se han aceptado 
muchas de las propuestas que el Grupo Popular ha venido 
proponiendo en los debates presupuestarios desde 1990 
hasta identificarse, en cierta menera , con la 
filosofía presupuestaria que ellos han defendido , y 
asegura, que a ello también ha debido de unirse el 
análisis que del Presupuesto de 1992 ha realizado el 
Tribunal de Cuentas, en donde queda reflejado cuál es 
la situación de las Diputaciones Andaluzas y, muy 
concretamente, la de la Diputación de Sevilla . 

Se muestra de acuerdo el Sr . Portavoz con las 
conclusiones de ese análisis, al afirmar que el 
presupuesto puede desvirtuarse con la ejecución que del 
mismo se haga a lo largo del ejercicio, concretamente , 
a través de los expedientes de modificaciones 
presupuestarias. 

Señala también del análisis del Tribunal de 
Cuentas el tema referido al endeudamiento que cifra, 
para la Diputación de Sevilla en un 40% de las 
obligaciones reconocidas y resalta, también, la 
sugerencia en relación con la conveniencia de un ajuste 
mas exacto de la previsión de ingresos. 

Se refiere a la Memoria presupuestaria para 
manifestar que se fundamenta en determinados aspectos 
que, sin embargo, son tratados muy de pasada, aludiendo 
al tema del crecimiento del empleo, cuestión esta que 
referida a la Provincia de Sevilla, habría que poner en 
entredicho y, al mismo tiempo, ponerla en relación con 
los contratos en precario que, ultimamente, están 
utilizándose y que no suponen cre ación de empleo . 

Respecto al deficit público, d e l que también se 
señala en la Memoria que se trata de corregir, dice el 
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Sr. Portavoz que, en el periodo 1982 a 1995,el deficit 
público nacional, ha subido de 5,2 billones de pesetas 
a 50 billones de pesetas, consecuencia del despilfarro 
y abuso de gasto corriente que se ha extendido a todas 
las Administraciones Públicas. 

En cuanto al incremento de las inversiones, 
reconoce el esfuerzo que realiza la Diputación, y al 
que se han referido los Portavoces que le han precedido 
en el uso de la palabra, sin embargo insiste en el 
grave problema que supone el descenso de aportaciones 
provenientes de otras Administraciones Públicas, así 
como la deuda que tanto la Administración Central corno 
la Autonómica , mantienen con esta Diputación,lo que ha 
supuesto una ralentización de las inversiones en la 
provincia, achacando al Grupo Socialista falta de 
exigencia de su pago. 

Seguidamente se refiere a cuatro principios que 
se establecen en la Memoria a los que el Grupo 
Socialista dice dar gran importancia, refiriéndose 
concretamente, al control del gasto, la globalización 
del control en el Area de Hacienda, los programas de 
reducción de gasto y la Oficina de Presupuesto, que, 
sin embargo, dice, cuando se analizan las Bases de 
Ej 7cu~i~n del Presupuesto se comprueba que estos 
pr1nc1p1os quiebran en su aplicación real y quedan en 
una mera declaración de intenciones. 

Manifiesta el Sr. Calderón que para gastar menos 
y hacerlo mejor, es necesario potenciar los controles 
de fiscalización interna para lo cual lo que se propone 
es crear una oficina en el Area de Hacienda, obviando 
los controles naturales de la Adminsitración Local que 
no son otros que la Intervención de Fondos y la 
Tesorería, con lo que se pasa de un control técnico a 
otro netamente político. 

Se refiere a continuación a la Base IX de las de 
ejecuc1on, cuyo montante asciende a 1.500 millones de 
pesetas, relativa a transferencias corrientes y sobre 
la que su Grupo insistió de forma especial en el debate 
del Presupuesto de 1995 en la necesidad de que imperen 
los principios de concurrencia y publicidad, sin que 
quede garantizado el control del Pleno Corporativo 
sobre su distribución . -

Respecto a los Presupuestos, afirma que éstos no 
son reales, sino contables. Se refiere al Presupuesto 
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del OPAEF, cifrado en 29.000 mil millones de ptas. y 
asegura que lo único que recauda dicho Organismo es el 
5% de ese Presupuesto, en período voluntario, y el 20% , 
en período ejecutivo. 

En cuanto al Capítulo de Ingresos, pone de 
manifiesto lo importante que sería la reducción del 5% 
del IAE, explicando que con ello se disminuiría el 
gravamen de muchos de los pequeños y medianos 
empresarios. 

Señala que los 1.955 millones de ptas., 
aproximados, de ingresos corrientes van destinados 
fundamentalmente a la amortización, es decir, al 
Capítulo IX de Pasivos Financieros, considerando que 
este Presupuesto supone un aumento del endeudamiento de 
la Diputación . Así pues, indica que en materia de 
inversiones la Corporación hace un esfuerzo aportando 
6.000 millones de ptas., pero manifiesta que el resto 
del dinero procede de operaciones crediticias, de 
préstamos. 

Por ello, reitera que se va a producir un aumento 
en el endeudamiento de la Corporación, a pesar de que 
se enajenen 1.000 millones de ptas., manifestando, a su 
vez, que dicha enajenación no tendría que haber 
constado en el Presupuesto, porque asegura que lo que 
finalmente haya de venderse puede resultar superior a 
esos 1.000 millones de pesetas. 

Por otra parte, recuerda que la cantidad 
correspondiente al pasivo financiero se debe a la 
refinanciación de la deuda . 

En cuanto al terna de los gastos, estima que 
existe una cierta parcialidad y discrecionalidad en las 
transferencias corrientes a Ayuntamientos y 
Mancomunidades . Igualmente, opina que existe un cierto 
oscurantismo en el terna de las vacantes de los 
funcionarios, de personal laboral y de las 
sustituciones, suponiendo ello una cuantía de 267 
millones de ptas., por lo que propone un estudio 
exhaustivo, detallado y minucioso del personal de la 
Corporación. 

Por otro lado, alude al Patronato de Turismo 
entendiendo que es inoperante y oscuro, manifestando 
que al mismo se le otorgan 140 millones de Presupuesto, 
pero respecto al que su Grupo desconoce sus objetivos y 
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finalidades, así como sus presupuestos de gastos e 
ingresos. Propone la creación de un Area de Turismo en 
donde se incorpore el Area de Cultura y Ecología. 

Por último, se refiere a INPRO, preguntando qué 
es lo que se pretende con este Organismo al que desde 
su creación se le ha otorgado una suma importante de 
dinero. 

Toma la palabra el Portavoz del Partido 
Socialista, Sr. Rodríguez Villalobos, quien en primer 
lugar felicita al Sr. Alcaide por su presentación de 
los presupuestos, presentación que califica como 
pedagógica. 

En segundo lugar, pone de manifiesto el apoyo de 
su Grupo a los Presupuestos por razones de forma y de 
fondo. Así, en cuanto a la forma explica que el 
Diputado del Area de Hacienda y su Grupo han mantenido 
diversas reuniones con los diferentes Grupos Políticos, 
con el objeto de llegar a un consenso y además, expresa 
que se han tenido en cuenta a los diferentes 
Ayuntamientos de la provincia. 

En cuanto al fondo, asegura que se trata de u n 
Presupuesto riguroso y austero. Como consecuencia de 
ello, señala que se ha llevado a cabo una reducción de 
los gastos corrientes y burocráticos. También explica 
que se han globalizado una serie de partidas 
presupuestarias en el Area de Hacienda con la finalidad 
de controlar los diversos gastos de los Centros de la 
Corporación. 

Por otra parte, indica que se han introducido 
unas medidas en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
destinadas a asegurar el mantenimiento de la línea de 
austeridad durante el año 1.996. 

Asímismo , se refiere a la llamada 
Presupuesto" que se encuadra dentro 
Hacienda y Régimen Interior y que tiene 
velar por la ejecución correcta y 
Presupuesto. 

"Oficina de 
del Area de 

el objetivo de 
adecuada del 

A 
30% del 
el Plan 
medida, 
de los 

continuación, alude al incremento en torno al 
Plan de Inversiones, destacando, en especial, 
de Empleo Rural, debiéndose ello, en gran 

según el Portavoz Socialista, a la colaboración 
distintos Grupos Políticos de la Corporación. 
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Afirma, igualmente, que se ha tenido en cuenta la 
formación para el empleo, explicando que la Diputación 
ha captado en breve tiempo más de 3.000 millones de 
ptas. para la formación de los vecinos de los 
diferentes pueblos de la provincia de Sevilla en el 
periodo comprendido hasta el año 1.999. 

Para finalizar, agradece 
así como las enmiendas y 
Presupuesto por los distintos 
Políticos de la Corporación. 

la crítica constructiva, 
sugerencias hechas al 
Portavoces de los Grupos 

A continuación, toma la palabra el Diputado del 
Area de Hacienda y Régimen Interior, Sr. Alcaide, 
quien en primer lugar se dirige el Portavoz del Partido 
Andalucista para agradecerle su crítica, a la que 
califica de constructiva, a los Presupuestos. En 
relación con ello, matiza que de los 4.087 millones de 
ptas. correspondientes a aportaciones de los 
Ayuntamientos, 3 . 625 proceden del PER y el resto de 
Planes de Obras y Servicios y otras inversiones que 
revierten directamente sobre ellos, igualmente afirma 
que tales aportaciones han aumentado debido, en parte, 
a la incorporación de nuevos municipios al PER. 

En cuanto al control del gasto, alude a la 
Comisión de Control a la que se refiere la Base 8s de 
Ejecución del Presupuesto, señalando que la misma tiene 
un carácter técnico más que político, porque manifiesta 
que aunque pertenezca a ella el Director del Area de 
Hacienda y Régimen Interior, también la integran el 
Jefe del Servicio de Fiscalización, el Jefe del 
Servicio de Seguimiento Contable, el Jefe de la Oficina 
de Presupuestos, el Jefe de Programa de la Reducción de 
gastos corrientes y el responsable del Area de 
Organización y Recursos Humanos. 

Asimismo, reconoce la subida de los Capítulos I y 
II, y afirma que ello ha de analizarse desde un punto 
de vista específico y no global. 

Por otra parte, defiende la existencia de las 
Diputaciones Provinciales, y en tal sentido manifiesta 
que muchas de las inversiones que se han llevado a cabo 
en la provincia de Sevilla han sido gracias a esta 
Institución . 

Seguidamente, se dirige al Portavoz de IULV-CA, 
agradeciéndole, igualmente, su crítica constructiva . 
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Vuelve a referirse al Capitulo II, argumentando que su 
subida se debe a las transferencias producidas. Por 
último, se refiere a la Comisión de Hacienda y a la de 
Compras, asegurándole al Sr. Benitez que ambas 
funcionan con plena transparencia y comprometiéndose a 
que ello siga así, negando, por tanto, la existencia 
del oscurantismo al que el Portavoz de IULV-CA se 
refirió en su intervención. 

En cuanto al Portavoz del Partido Popular, el 
Diputado del Area de Hacienda y Régimen Interior, al 
igual que con los demás Portavoces de los diferentes 
Grupos Políticos, le agradece la critica hecha al 
Presupuesto y pone de manifiesto que se trata de un 
Presupuesto en el que prima lo cualitativo sobre lo 
cuantitativo. 

Se refiere al informe de la Cámara de Cuentas, 
manifestando que, aunque ha sido tenido en cuenta a la 
hora de elaborarse el presupuesto, no está conforme con 
el mismo, y achaca que en él se refleja el 
desconocimiento de la realidad municipal y provincial 
por parte de los integrantes de la citada Cámara, 
aludiendo a ese 86% de carga financiera de la 
Diputación que consta en el citado informe, 
manifestando su más enérgica disconformidad al 
respecto, avalándose en un contrainforme emitido por la 
Intervención de la Corporación. 

En cuanto al tema de las enajenaciones, no 
entiende el por qué de las criticas del Portavoz del 
Partido Popular, ya que afirma que existen Diputaciones 
gobernadas por los Populares, citando como ejemplo a 
Granada que con un Presupuesto más pequeño, destinan a 
enajenaciones y privatizaciones un 22% del mismo, 
mientras que señala que en nuestro Presupuesto 
solamente se consigna un 2 ó 3% a las enajenaciones. 

Pone de manifiesto su talante dialogante y 
considera que si el Partido Popular, al igual que los 
otros Grupos de la Oposición, hubiera dialogado se 
habrian conseguido algunos acuerdos importantes. 

A continuación, acepta las 
tanto por IULV-CA como por el 
justificándolo en la sensibilidad 
colectivos marginales y hacia 
tercer mundo. Igualmente, 

enmiendas presentadas 
Partido Andalucista, 
de su Grupo hacia los 
la problemática del 

admite la enmienda 
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relativa a las 

Anuncia la redacción de un Plan Provincial 
extraordinario de inversiones en el año 1.996 y 
considera que en el mismo pueden tener cabida el 
contenido de las enmiendas que en el apartado de 
inversiones han propuesto tanto el Grupo de IULV-CA 
como el del Partido Andalucista. 

Asímisrno, acepta la enmienda presentada por 
IULV-CA sobre medidas de control y que afecta a la Base 
9ª de Ejecución del Presupuesto, así corno la 2s del 
Partido Andalucista sobre especificación de destinos de 
obras de P.A.C.L. 

Por el sr. Presidente se acuerda cinco minutos 
de receso. 

Vuelve a tomar la palabra el Sr. Alcaide 
únicamente para aclarar que tras su conversación con el 
Portavoz de Izquiera Unida el Capítulo VI pasa de 1.000 
a 1.500 millones de ptas. y que además, la partida de 
aportación de la Junta sube 291 millones de pesetas. 

Interviene el Portavoz del Partido Andalucista, 
sr. Camacho, quien manifiesta que aunque no coincida 
la visión de su Grupo con la del Diputado de Hacienda 
se congratula por la consecución de 500 millones de 
ptas. más para carreteras, así corno una serie de 
partidas para medio ambiente, 200 millones para un 
proyecto de desarrollo en la Comarca de Los Alcores, 
otros 200 millones para un proyecto de desarrollo en 
Ecija, y el fomento de los polígonos industriales de 
carácter estratégico. Por todo ello, anuncia que ante 
un gobierno capaz de escuchar y rectificar su Grupo va 
votar favorablemente a los Presupuestos. 

A continuación, interviene el Portavoz de 
IULV-CA, Sr. Benítez, quien asegura que continúan 
existiendo defectos en el Presupuesto que habrán de ir 
corrigiéndose con futuras propuestas, pero no obstante 
ello, reconoce y se congratula con la existencia de un 
nuevo talante político . 

Admite que este Presupuesto supone un aumento de 
los gastos sociales, de las inversiones, así como una 
política descentralizadora que potencia la creación y 
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el sostenimiento de 
solidqridad con la 
tercer mundo. Por 
favorable de su Grupo 

las mancomunidades, y 
problemática de los países 
todo ello, manifiesta el 
a estos Presupuestos. 

una 
del 

voto 

Toma la palabra el Portavoz del Partido Popular, 
sr. Calderón, quien explica que tras la conversac1on 
mantenida con el Presidente de la corporación, con el 
Diputado del Area de Hacienda y con el Portavoz del 
Grupo Socialista, no se le ha concedido suficiente 
garantía sobre la disminución de un 5% del IAE, ni 
sobre la realización de un Pleno monográfico sobre el 
tema de personal, ni que en relación con el Capítulo IV 
de transferencias se lleve a cabo un mayor control con 
el objeto de que no se siga actuando con la 
discrecionalidad existente hasta ahora. Tampoco estima 
garantizada de la creación de un Area de Turismo con la 
consiguiente desaparición del Patronato de Turismo. En 
virtud de ello, y aunque reconoce el carácter abierto y 
de diálogo del nuevo equipo de gobierno, manifesta el 
voto negativo de su Grupo al Presupuesto, por 
considerar que éste sigue adoleciendo, en determinados 
aspectos, de un cierto oscurantismo y discrecionalidad. 

Toma la palabra el Portavoz del Partido 
socialista, sr. Rodríguez Villalobos, que ratifica lo 
dicho en su primera intervención. A continuación 
realiza dos puntualizaciones : en primer lugar , señala 
que además de haberse reforzado la política del 0~7%, 
es decir, la cantidad que el Presupuesto ha destinado a 
los países del tercer mundo, se está llevando a cabo 
una política social en los Ayuntamientos muy 
importante. En segundo lugar, alude a la voluntad 
política, manifestando que hubiese deseado que el 
Partido Popular se hubiera sumado a la actitud adoptada 
por los restantes Grupos Políticos de la Oposición. 

Este acuerdo fue aprobado por 23 votos a favor 
del PSOE-IULV-CA y PA y 6 votos en contra del PP.-

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta 
la sesión siendo las trece treinta horas del día d 
encabezamiento, de todo lo cual se levanta la / 
acta de la que yo, el Secretario, doy fe. 

EL EL 
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